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FUNDAMENTACIÓN Y OBJETIVOS GENERALES: 
  

La pertinencia de una práctica profesional orientada a la gestión social dependerá de la ajustada interpretación 
de las necesidades y requerimientos de la población objetivo.  El Técnico en Familia y Niñez deberá pensar en 
optimizar la calidad de sus intercambios comunicacionales con los destinatarios de sus acciones, para poder  
instrumentar sus intervenciones asegurando un efectivo impacto sobre los mismos.  

Esta asignatura se plantea proporcionar una base teórico-practica, que posibilite, al futuro Técnico, una 
formulación estratégica de las acciones de comunicación, adquiriendo, de este modo, nuevas capacidades y 
competencias profesionales.  

La motivación, el interés, el compromiso y la participación de las personas, son atributos deseables, pero no 
siempre presentes en el contexto en el que se desarrollan las diversas tareas institucionales o comunitarias. 
Bajo estas circunstancias, el técnico deberá ser el gestor de las condiciones que hagan posible sus 
operaciones, generando espacios de encuentros e intercambios; facilitando el dialogo; la reflexión y el acceso a 
la información; propiciando la libre expresión de ideas y opiniones e involucrando en sus acciones a la propia 
población beneficiaria. 

 

 En tal sentido, serán objetivos de esta asignatura: 

I. Desarrollar un pensamiento estratégico, que permita al Técnico ampliar la visión y alcances de sus 
intervenciones, tanto a nivele institucional, como comunitario, así como en sus presentaciones públicas 
o masivas.  

 
II. Instrumentar al alumno con  conocimientos teórico-técnicos en  información-comunicación, a partir de 

la incorporación de conceptos y categorías de análisis que le faciliten la interpretación de esos 
procesos.  

 
III. Brindarle los principales referentes teóricos con los cuales abordar el fenómeno de la comunicación 

humana, destacando la importancia de esos aportes para el desempeño de su labor profesional. 
 
IV. Familiarizarlo con la utilización de los distintos dispositivos y soportes de comunicación disponibles, 

como recursos  mediáticos para  mejorar sus prácticas profesionales. 

V. Ampliar las posibilidades de conocimiento de su población beneficiaria, para ajustar las intervenciones 
a los requerimientos propios de cada público en particular. 

 

 



UNIDADES TEMÁTICAS 
 
UNIDAD I:  

MARCO DE REFERENCIA 

 
Objetivos específicos: Introducir al alumno en las diversas apreciaciones teóricas que ofrecen las principales 
corrientes de investigación el campo de la comunicación. 

Establecer la relación de ese fenómeno con los procesos de enseñanza-aprendizaje y con los procesos de 
organización y participación comunitaria. 

Destacar la importancia que adquiere la comunicación en las distintas prácticas del Técnico, en sus relaciones  
con los  públicos en general y con su población objetivo en particular. 

Contenidos Temáticos:  

¿Qué entendemos por comunicación? Dos formas de pensar y entender el fenómeno. Como acto de 
informar. Como diálogo e intercambio. Paradigmas interpretativos del fenómeno de la comunicación. 
 
Las teorías de la comunicación. Diagrama de Lasswell. Sistema estímulo-respuesta. Énfasis en los efectos. 
Shannon y su Modelo Lineal. Problemas técnicos, semánticos y de efectividad. Eficiencia y exactitud. El 
estudio de los procesos de interacción social. Funcionalismo, Teorías Críticas y Estructuralismo. La 
comunicación como producción e intercambio de sentidos. El estudio de los signos. Lingüística y Semiótica. 
Categorías de signos. Organización de los signos. Códigos y Lenguaje. La comunicación en Latinoamérica. 
Contexto de desarrollo, referentes teóricos, principales característica y aporte de estas teorías. 
 
Comunicación y Educación. Aportes de la comunicación popular o comunitaria. El compromiso social de los 
profesionales de la Educomunicación. Distintas concepciones educativas. Los modelos de educación. Modelos 
exógenos. a) Énfasis en los contenidos; b) Énfasis en los efectos. Modelo endógeno. Énfasis en el proceso. La 
comunicación en cada modelo.  

Comunicación y Educación. Distintas concepciones educativas. Los modelos de educación. Modelos 
exógenos. a) Énfasis en los contenidos; b) Énfasis en los efectos. Modelo endógeno. Énfasis en el 
proceso. La comunicación en cada modelo.  
 
Dimensiones básicas para establecer un marco de referencia para la comunicación. Proceso educativo. 
Organización comunitaria. Metas de diálogo y participación. Estrategias y tácticas en los procesos de 
comunicación   

 
Bibliografía correspondiente a la Unidad N° 1 

 
GALEANO, E, ”Modelos de comunicación”. Ediciones Macchi, 1997. 
KAPLUN M, ”El comunicador popular”. Editorial Humanitas 1987. 
SAYAGO, D “Introducción a la Ciencias de la comunicación”. 2000 
SAYAGO, D  “Redes Sociales” Curso de Capacitación Área de la Niñez Municipalidad de Rosario. 2004   

 
UNIDAD II:  

NIVELES DE COMUNICACIÓN 

 
Objetivos específicos: Ofrecer los elementos necesarios para que los alumnos puedan reconocer los 
distintos ámbitos y niveles donde la comunicación humana tiene lugar. 
 
Instrumentarlos con las herramientas básicas para intervenir sobre esos procesos, desarrollando 
estrategias de emisión-recepción de mensajes. 
 
 
Contenidos Temáticos: 

 
La comunicación humana. Comunicación Intrapersonal. Interpersonal. De grupo pequeño o intragrupal. 
Comunicación Multigrupo u organizacional. Comunicación Pública. Comunicación Masiva. Relación entre 
niveles y ámbitos de experiencias. Estrategias de comunicación. 
 



Elementos básicos para planear una comunicación. Mensaje. Público destinatario. Selección de los 
medios y procedimientos. Objetivos.  

 
 
Bibliografía correspondiente a la Unidad N° 2  
 
ANDER-EGG, E, ”Los medios de comunicación al servicio de la educación”. Editorial Magisterio del Río de la Plata 1992. 
BAENA G, ”Comunicación para la salud”. Editorial Pax-México, 1998. 
KREPS G, ”La comunicación en las organizaciones”. U.S.A., Addison-Wesley Iberoamericana, 1995. 
SAYAGO, D, “Intervenciones Preventivas en el Ámbito Institucional”, en Revista Tramas, 1999, P. 11. 
SAYAGO, D  “Redes Sociales” Curso de Capacitación  Área de la Niñez, Municipalidad de Rosario. 2004   
SWIERINGA, j Y  WIERDSMA, A, “La organización que aprende”, Addison-Wesley Iberoamericana 1995. 
 

 
UNIDAD III:  

COMUNICACION PÚBLICA Y MASIVA 

Objetivos específicos: Presentar los medios y soportes de utilización habitual en las comunicaciones  locales 
y públicas. Análisis y caracterización de los actuales medios de comunicación masiva y de su posible utilización 
al servicio del desarrollo comunitario. 
 
Propiciar su incorporación en las diversas prácticas profesionales, destacando las características y 
posibilidades que ofrecen cada uno de ellos y su posible utilización combinada y/o complementaria. 
Establecer las principales pautas para el diseño y planificación de estrategias multimedia 
 
Contenidos Temáticos 
 
La Comunicación Social. Cultura de masas y comunicación de masa. La Industria Cultural.  Algunas 
funciones sociales de los medios. Condiciones para el uso efectivo de los medios. La incidencia de los 
medios de comunicación sobre la población. La naturaleza heterogénea de la recepción. Relación medio-
audiencia. Los medios de comunicación. Selección y utilización estratégica. La comunicación  local. 
Medios de difusión limitada. 
 
La comunicación social y el tratamiento informativo. Conceptos de información y de noticia. Medios 
impresos. El periódico. La radio, La televisión. Distintos géneros periodísticos. Redacción de noticias. El 
tratamiento informativo. Lenguaje periodístico. Sintonía con los públicos. La opinión pública, 
características, formación. Selección temática de los medios. Teoría de la Agenda Setting. Efecto de la 
operatoria de los medios sobre la percepción y la opinión de los  públicos. Teoría de la Espiral del 
Silencio. 
 
Bibliografía correspondiente a la Unidad N° 3 

 
ANDER-EGG, E y AGUILAR M, “Técnicas de Comunicación Oral”, Editorial Humanitas 1985 
ANDER-EGG, E, ”Los medios de comunicación al servicio de la educación”. Editorial Magisterio del Río de la Plata 1992. 
ANDER-EGG, E, ”Periodismo popular”. Editorial ICSA 1993.  
CARÓ, H,  “Medios de Comunicación Masiva. Apuntes para debatir una Estrategia de Medios”, en Subjetividad y Nuevos Sujetos 
Sociales, Editorial Artemisa 1996. 
DIDO, J. C., “Taller de Periodismo”. Ediciones Novedades Educativas 1996. 
LAZARSFELD (com.), ”La comunicación de masas”. Centro Editorial de América Latina 1977.  

 
UNIDAD IV:  

COMUNICACION INSTITUCIONAL 

Objetivos específicos: Presentar las características principales de la comunicación en las 
organizaciones, destacando la necesidad de identificar y administrar efectivamente los canales formales 
e informales de intercambios. 
 
Establecer las principales pautas que orientan la gestión de las comunicaciones internas y externas, para 
lograr la comprensión, aceptación y adhesión por parte de  los públicos. 
 
Instrumentar en el diseño y ejecución de estrategias de comunicación  
 
Contenidos Temáticos 

 



Comunicación institucional. Tipos de comunicación. Comunicación interna, externa y entre 
organizaciones. Soportes de la comunicación. Dispositivos de información. Dispositivos de 
comunicación. Políticas de Comunicación.  Posicionamiento. Identidad e Imagen. 
 
Las organizaciones y el espacio público. La Responsabilidad Social de las Organizaciones. Misión y 
visión. Liderazgo social. Visibilidad pública. El manejo de la opinión pública. 
La publicidad institucional. Cuándo, cómo y para qué habla la institución. El área de prensa.  
 
Programas y campañas. Estrategias para el cumplimiento de la Responsabilidad Social. Planeamiento 
Estratégico. Acciones de bien público. Pasos para una instrumentación efectiva. Objetivos. Rol de una 
campaña. Publico objetivo. Respuesta clave. El cambio de actitud. Eficiencia y eficacia  de las acciones. 

 
Bibliografía correspondiente a la Unidad N° 4 
 
CARO, G, “La comunicación de bien Público”, Ediciones Don Bosco Argentina, Colección Comunicación 1995 
FUNDACIÓN COMPROMISO. “De la Necesidad al Servicio”. Ediciones Gránica. 1999. 
GERBALDO, J. “Comunicación, la comunicación en las organizaciones comunitarias”. Idea, 1998.  
KREPS, G, ”La comunicación en las organizaciones”. U.S.A.,  Addison-Wesley Iberoamericana, 1995. 
MORA Y ARAUJO, M, Y OTROS. “La Comunicación es servicio”. Editorial Granica, 2001. 
SCHVARSTEIN, L, “La Inteligencia Social de las Organizaciones”. Editorial Paidós, 2003. 
SUARES, A Y SUÑEDA, C, “Comunicaciones Públicas”, Temas Grupo Editorial 1999. 

 
CRONOGRAMA: 
 
El presente programa se desarrollará en 90 hs. (Tres horas semanales).  
 
METODOLOGIA:  
 
 El desarrollo teórico-práctico de las clases se orientará a que los alumnos revisen sus experiencias 
comunicacionales. Para ello se trabajará con ejemplos prácticos y se los orientará en la adopción de una 
actitud reflexiva y crítica, respecto de sus propias prácticas habituales, estimulando, de ese modo, el 
surgimiento de necesidades e inquietudes que los lleven a incorporar nuevas técnicas y herramientas 
comunicacionales. 
 
 Durante las clases teóricas se discutirá y re-elaborará la información presentada y la bibliografía, 
indicada oportunamente, y en el caso en que los contenidos así lo permitan, se apelará a la utilización de 
técnicas grupales para estimular la participación, el debate, la confrontación y la reflexión de temas y 
situaciones comunicacionales. 
 
 La instrumentación de los nuevos conocimiento y habilidades, se canalizarán a través de: 1) La 
realización de monografías. 2) La elaboración e implementación, individual, grupal y/o colectiva, de mensajes, 
medios y soportes comunicacionales, de utilización efectiva (en caso de su pertinencia), en los lugares de 
residencia o de práctica de los alumnos. 
 
 
EVALUACION:  
 
Rendimiento del alumno en clase teniendo en cuenta: 
 
➢ Nivel de participación, cooperación y pertinencia.  
➢ Retrabajo del material de estudio.  
➢ Habilidades y recursos, en la aplicación práctica de los conocimientos teóricos.  

 
 
Producción individual: 
 
✓ Presentación de una monografía y un trabajo práctico (Primer cuatrimestre). 
✓ Examen parcial escrito.  
✓ Realización de un trabajo de relevamiento y diagnostico del manejo de la comunicación en la institución en la 

cual los alumnos realizan sus prácticas. 
✓ Examen final oral.  
 

 
 
 



BIBLIOGRAFÍA GENERAL: 
 
ABRUZZESE, Alberto. “Cultura de Masas”. Cuaderno de información y comunicación Nº 9, U.C.M. España, 2004. 
AGUADO, Juan Manuel. Introducción a las teorías de la información y la comunicación. Dto. de Información y Documentación. 
Universidad de Murcia, 2004   
AGUIRRE BAZTÁN, A Y RODRIGUEZ CARBALLEIRA, “Patios Abiertos y Patios Cerrados”, Barcelona, Editorial Boixareu Universitaria, 
1995. 
ANDER-EGG, E,  ”Teleadictos y vidiotas en la aldea global”, Editorial Lumen/Humanitas, 1996. 
ANDER -EGG, E, y AGUILAR IBAÑEZ,  “Como elaborar un proyecto”, Editorial Lumen/Humanitas, 1996. 
BARTHES, R, “Elementos de semiología”, en La aventura semiológica. Barcelona, Paidós 1990. 
CASADO, L, “Psicología del desarrollo de la organización”, Madrid Editorial Centro de Estudio Ramón Areces, 1994. 
COLLADO, C, ”La comunicación en las organizaciones”. México, Editorial Trillas, 1991. 
DABAS, E, “Red de redes”. Paidós, 1993. 
DRUCKER, P., ”Las cinco preguntas más importantes que usted debe formularse sobre su organización sin fines de lucro”, 
Editorial Granica, Serie compromiso, 1995. 
ECO, U, “Signo”, Barcelona, Editorial Labor, 1988. 
ETCHEVERRY, J, “La tragedia educativa”. Editorial Fondo de Cultura Económica, 1999. 
FERNÁNDEZ LÓPEZ, Sergio.  “Cómo gestionar la comunicación”. Narcea Ediciones, 2007  
FREIRE, P, “¿Extensión o Comunicación?”. México, Siglo XXI, 1983. 
FREIRE, P, “Educación y Cambio”. Editorial Galerna, 2002. 
FREIRE, P Y PICHON-RIVIERE, E, “El Proceso Educativo”, Ediciones Cinco, 1990 
FERRY, J.,WOLTON, D y otros, “El Nuevo Espacio Público” Barcelona España, Editorial Gedisa 1998. 
GERBALDO, J, “La comunicación en las Organizaciones comunitarias”, Idea, Argentina 1998.  
GUIRADO, M. “Introducción al estudio de la comunicación institucional”. Edición Digitarte, 1998. 
GUIRAUD, P, “La semiología”, México, Editorial Siglo XXI, 1987. 
HABERMAS, J “Conocimiento e interés” Taurus Madrid, 1986. 
HABERMAS, J “Teoría de la Acción Comunicativa”. Taurus Madrid 1982. 
KAPLUN, Mario. “Una pedagogía de la comunicación (el comunicador  popular). La Habana, Editorial Caminos, 2002 
KLIKSBERG, B, ”Pobreza, el drama cotidiano”. Tesis Grupo Editorial 1995.  
KLIKSBERG, B, “Más ética, más desarrollo”. Edit. Temas, 2° edición 2004. 
KOTLER P, y ROBERTO, E, ”Mercadotecnia Social”., México. Editorial Diana, 1993 
LISS, J. K, “La Comunicación Ecológica”, Lumen 1998 
LLANES J., ”Comunicación y droga”. México Editorial. Concepto, 1985. 
LÓPEZ, S. “Cómo gestionar la comunicación en organizaciones públicas y no lucrativas”.Edit. Narcea, 2007  
MARTIN-BARBERO, J, “De los medios a las mediaciones”. México, Editorial Gustavo Gili,1987. 
MARTIN-BARBERO, J, “Proceso de Comunicación y matrices de Cultura”, México, Ediciones Gustavo Gili 1987, Capitulo III. 
MATA, M, “Nociones para pensar la comunicación y la cultura masiva”, La Crujía Comunicación Educativa 1992. 
MATTELART, A, “La comunicación masiva en el proceso de liberación”, México, Siglo XXI Editores, 1986 
MATTELART, Armand y Michéle, “Historia de las teorías de la comunicación”. Barcelona, Paidos, 1997. 
MORAGAS SPÁ, M, “Teorías de la Comunicación”, España, Editorial Gustavo Gili, 1981 
MUÑIZ, A, “Planificación y Programación Social”, Editorial Lumen/Humanitas 1997. 
NOVACOVSKY, I Y CHAVES, P (Comp.), “Gestión Integral de Programas Sociales Orientada a Resultados”,  Fondo de Cultura 
Económica, SIEMPRO y UNESCO, 1999. 
PICCININI, M Y NETHOL, A, Introducción a la pedagogía de la comunicación”, México, Edit. Trillas 1997 
POLI, J, “Comunicación Social” Editorial Pleamar,1979. 
RIVERA, J, “La investigación en comunicación social en la Argentina”, Puntosur Editores, 1987. 
ROSSI, P y  FREEMAN, H. “Evaluación”. México,  Editorial Trillas, 1989. 
SAUSSURE, F, “Fundamentos de la Lingüística”, Centro Editora de América Latina, 1985 
SCHVARSTEIN, L. “La inteligencia social de las organizaciones”. Editorial Paidós Tramas Sociales, 2003 
SMITH, A (comp.) “Comunicación y cultura” Ediciones Nueva Visión, 1976. 
SWINGEWOOD, A, “El mito de la cultura de masas”, México, Premia Editora, 1979. 
VERON, E, “Lenguaje y Comunicación Social”, Ediciones Nueva Visión, 1984. 
VOCES Y CULTURA Revista de Comunicación, N° 11/12 1997. 
WATZLAWICK y otros, ”Teoría de la comunicación humana”. Barcelona España, Editorial Herder, 1989. 
WIENER, N, “Cibernética y Sociedad”, Editorial Sudamericana, 1988 
WINKIN (com.), ”La nueva comunicación”. Barcelona Editorial Kairós, 1984.  
ZECCHETTO, V, “Para mirar la Imagen”, Ediciones Don Bosco, Colección Comunicación, 1988 
ZIBECCHI, C. “Comunicación humana y comunicaciones masivas”,  Plus Ultra 1974. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lic. Daniel Sayago 


