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1. Introducción. 

 

El T.A.O. Políticas y planificación de la comunicación es un espacio de aproximación analítica 

y propositiva, de práctica de intervención y experimentación metodológica, sobre los procesos 

de comunicación en la gestión de políticas públicas.  

 

Para la orientación de los/las estudiantes la cátedra presenta un programa indicativo del Taller, 

pero debe tenerse en cuenta que, en virtud de la metodología activa que se aplica, el mismo 

puede sufrir modificaciones para ajustarlo a las necesidades del grupo y de las personas. Tales 

necesidades serán ponderadas a partir de métodos de evaluación permanentes que el equipo 

docente aplicará a lo largo de la cursada. 

 

2. El equipo docente. 

 

El equipo docente del Taller está integrado por los/las profesores Washington Uranga, titular, 

Daniela Bruno, adjunta, Gastón Femia, jefe de trabajos prácticos, Ramiro Coelho, Teresita 

Vargas, Diego Jaimes, Marina Salzman, Vanesa Figueroa , Laura Rombolá y Paula Chinellato, 

docentes ayudantes. 

 

El equipo propone asumir sus responsabilidades en el ejercicio de la tarea docente como 

colectivo. Si bien dentro del grupo docente existen diferentes niveles de responsabilidad que 

surgen de los cargos asignados por la propia Universidad y la distribución interna de roles, el 

equipo de profesores es corresponsable en el desarrollo de la cursada y todos sus integrantes 

poseen la autoridad necesaria para afrontar esta tarea. 

 

3. Perspectiva teórica. 

 

La planificación –entendida como una función de la gestión - se define como la acción que 

sobre la base un análisis situacional estratégico, apoyado en mirada prospectiva, propone  

alternativas de acción con el objetivo de influir sobre el desarrollo de los acontecimientos en 

vistas al logro de objetivos de cambio consensuados.  

 

Aunque la propuesta de trabajo asume un encuadre prospectivo no puede ubicarse de manera 

ortodoxa dentro de esa mirada. El enfoque particular del equipo docente retoma en lo 

fundamental los aportes de la corriente voluntarista de los estudios prospectivos (Gabiña; 1999) 

(Merello; 1973) y (Mojica; 2008), poniendo especial énfasis en el carácter participativo y 
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multiactoral de esa construcción.  Esta perspectiva se combina adecuadamente con un concepto 

que sostiene que la construcción de lo público entendido como “aquello que conviene a todos, 

de la misma manera, por su dignidad” (Toro; 2001), es también un proceso multiactoral y 

participativo. 

 

Lo estratégico del enfoque alude a la importancia otorgada a la apreciación situacional (Matus; 

2007). La apreciación o explicación situacional  es la que el sujeto realiza “desde adentro” de la 

circunstancia, como activo participante comprometido por motivaciones, valores, creencias y 

razones con la situación. Esta toma de posición diferencia al hombre de acción del investigador 

científico que concluye “desde afuera”.  

 

El hombre/mujer de acción es un ser “adentro” de la situación que explica la realidad para 

actuar con el propósito de transformarla.  El conocimiento científico técnico constituye uno de 

los componentes del  proceso de conocimiento de la realidad situacional que analiza pero no el 

único. Otros componentes serán las motivaciones, las creencias, la ideología, etc. que ingresan 

en el análisis situacional como valores, intencionalidades probables, capacidades de acción, que 

otorgan sentido a las acciones propias y a las de los demás.  

 

En lo que respecta a la comunicación esta es entendida como una dimensión de las prácticas 

sociales. En la explicación situacional la interpretación y hermenéutica de situaciones empíricas 

es fundamental para explicar el sentido que los actores sociales dan a sus acciones.  

Mediante la comunicación se construye una trama de sentidos que involucra a los actores sociales 

en un proceso de construcción colectivo que va generando claves de lectura comunes que 

configuran modos de entender y de entenderse, modos interpretativos en el marco de una sociedad 

y de una cultura (Uranga; 2008).  

Las claves de lectura comunes o conjuntos de acción (Villasante; 2006) son desde nuestro enfoque, 

posibles plataformas para acciones concertadas, soportes de la relación productiva, fundamentos de 

la institucionalidad y de la ciudadanía, y bases de los dinamismos sociales a partir de los procesos 

interactivos que dinamizan los imaginarios y las acciones de los sujetos.   

Los temas públicos son complejos y requieren del esfuerzo mancomunado actores. Aquí es donde 

la comunicación se torna un aspecto que va más allá de la organización como grupo de trabajo,  y la 

relación que ésta establece con su población destinataria para constituirse además en un aspecto 

central en la coordinación multiactoral. He aquí el fundamento de la inclusión del concepto de  

movilización social cuyo propósito es  lograr que actores sociales  diferentes, diversos y plurales, 

puedan concertar propósitos comunes sin renunciar a su diferencia, su diversidad, ni su pluralidad 

(Jaramillo López; 2004).  

 

Como señala Jesús Martín Barbero  (2002) trabajar en esa trama con una intencionalidad 

transformadora implica asumir la cultura como campo primordial de la batalla política lo que  

nos invita a poner especial atención en los ingredientes simbólicos e imaginarios presentes en 

los procesos de formación de poder, y en la propia trama cultural y comunicativa de las 

prácticas políticas.  

 

Las políticas públicas son entendidas en el marco de esta propuesta como el conjunto de 

acciones de gobierno ejecutadas para alcanzar los fines hacia los que se orienta el ejercicio del 

poder político asumiendo que los cursos gubernamentales de acción deben someterse al debate 

de una variedad de actores sociales con intereses legítimos en los asuntos que serán objeto de 

políticas públicas (Vilas; 2011; 112).  
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En lo que respecta a la intervención de los y las comunicadores en políticas públicas  lo habitual 

es que el planteo se circunscriba a, por un lado, el diseño, implementación y evaluación de 

políticas de comunicación
1
 y, por el otro, a la comunicación institucional de la administración 

pública (la gestión de la imagen pública del organismo, la publicidad de los actos de gobierno, 

etc.). Indudablemente todo esto es parte fundamental del trabajo de los/as comunicadores/as en 

políticas públicas, pero sumado a eso el taller privilegiará la aproximación analítica y 

propositiva de procesos de comunicación en la gestión de políticas sectoriales en el campo de la 

cultura, la salud, la educación, el desarrollo social, la seguridad, asumiendo a la comunicación 

como dimensión estratégica con el propósito de aportar otras miradas a la cultura organizacional 

de la administración pública, mejorar las interacciones con sus interlocutores y públicos de 

interés e incrementar la participación ciudadana en ellas. El aporte de la comunicación a las 

políticas públicas consiste en favorecer “la construcción de escenarios de encuentro, 

concertación y participación para la creación de consensos y propósitos colectivos” (Jaramillo 

López; 2004).  

 

El comunicador resulta un actor estratégico de estos procesos facilitando la reflexión colectiva, 

el aprendizaje grupal, la circulación de información, la sensibilización de determinados actores 

estratégicos y la creación de acuerdos y consensos que permitan a un grupo de personas, una 

organización social, o un organismo del Estado desarrollar proyectos que se orienten al cambio 

social con un enfoque participativo y multiactoral. 

 

La búsqueda de participación de la mayor cantidad de actores para la generación de prácticas 

colectivas que aporten a la construcción de lo público se basa en dos presupuestos.  

 

El primero es de carácter ético-político y se vincula con el ejercicio pleno de la ciudadanía y el 

segundo es científico y alude a lo público entendido como un escenario complejo, multisectorial 

y multiactoral, donde se visibilizan los intereses, las demandas, las necesidades, los proyectos 

políticos, las relaciones de poder y las alianzas de estos mismos actores y que exige de miradas 

múltiples y diversas para su comprensión y transformación. Los procesos de cambio en lo 

público son inseparables de los cambios que se producen en los propios actores sociales 

intervinientes. De hecho no existe autonomía entre un plano y otro. O dicho de otra manera: 

nadie puede generar cambios en el espacio público si no se modifica a sí mismo en igual 

sentido, y los cambios que se producen en lo público inciden necesariamente en la práctica de 

los actores que allí intervienen. 

 

En síntesis, entendemos que “cualquier transformación sociocultural se dibuja 

permanentemente a partir de la dinámica comunicacional” 
2
 y que la comunicación es sobre 

todo ese “lugar de encuentro y construcción de sentido compartido” 
3
 que precede, anuncia y 

viabiliza el cambio social. 

 

4. Perspectiva pedagógica. 

 

La perspectiva pedagógica asumida está íntimamente ligada con la perspectiva relacional de la 

comunicación que el Taller promueve. Desde esa mirada, teoría y práctica se articulan en una 

                                                 
1
Luis Ramiro Beltrán (1971) definió la política nacional de comunicación (PNC) como “un conjunto 

integrado, explícito y duradero de políticas parciales de comunicación armonizadas en un cuerpo 

coherente de principios y normas dirigidos a guiar la conducta de las instituciones  especializadas en el 

manejo del proceso general de comunicación de un país”. 
2
 MASSONI, Sandra , MASCOTTI, Mariana; Apuntes para la comunicación en un mundo fluido: 

mediación es no mediar. Rosario, Argentina, mimeo, s/f 
3
 JARAMILLO LÓPEZ, Juan Camilo; Aporte de la comunicación a la construcción de políticas públicas. 

Conferencia dictada en el UBR Campaing Workshop del Plan International, Panamá, 9-11 noviembre 

2004 
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relación dialéctica que no admite compartimentos estancos. La teoría es el resultado de la 

sistematización y síntesis de la práctica para luego modificarla cualitativamente, en un proceso 

constante de investigación-acción.  

 

En ese sentido, el desarrollo de contenidos y habilidades se apoya en un modelo didáctico que 

entiende la relación enseñanza-aprendizaje como un proceso de construcción pedagógica que parte 

de la experiencia y los conocimientos de los alumnos.  

 

El proceso pedagógico se centrará en el desarrollo de las capacidades humanas (personales y 

grupales), comunicacionales y creativas de los alumnos, que resultan fundamentales a la hora de la 

producción teórico-práctica. La tarea de los docentes se ubica en el lugar de la coordinación y del 

ordenamiento de las tareas, colaborando en la construcción de los mismos alumnos con sus propios 

saberes y con su experiencia. 

 

En consecuencia el equipo docente incentivará la construcción grupal, la interacción entre los 

estudiantes, la búsqueda de la inter y transdisciplinariedad y un seguimiento permanente del 

proceso personal y grupal.  

 

Para alcanzar estos objetivos, el equipo docente establece modos de trabajo interno, a fin de 

desarrollar el estudio en común y la coordinación de miradas y perspectivas, ajustar la propuesta 

pedagógica y la metodología, y producir de manera coherente y coordinada  las prácticas que se 

adecuen a los fines propuestos.  

 

Todo esto exige a los docentes desarrollar una experiencia de trabajo en equipo que ofrezca a los 

estudiantes la posibilidad de contar con el apoyo efectivo de un equipo de cátedra y no tan solo de 

aportes individuales de cada uno de los profesores. 

 

La metodología de taller exige que junto al conocimiento de propuestas, autores y experiencias, se 

realice un trabajo de constante elaboración y reelaboración a partir de la realidad, de sus 

modificaciones y de los nuevos elementos que la misma relación entre teoría y práctica va 

produciendo. Para ello, el equipo docente propone instancias de sistematización, análisis y reflexión 

por parte de los estudiantes. 

 

También es preciso establecer los mecanismos para que el equipo docente pueda tener en todo 

momento a disposición la información y una visión precisa sobre el proceso pedagógico que viene 

cumpliendo cada alumno en el marco del taller, a fin de acompañar a cada uno desde sus 

posibilidades y necesidades, ayudando a alcanzar los objetivos personales y académicos que se han 

trazado. 

 

En este sentido, es importante tomar en cuenta que la práctica en terreno que exige el Taller 

representa para gran parte de los estudiantes una experiencia fuerte y el descubrimiento de muchos 

elementos que hasta el momento desconocían, o el reconocimiento de los mismos desde una mirada 

diferente, todo lo cual influye decisivamente en la definición de su futuro desarrollo como 

profesional de la comunicación. 

 

Se presenta a continuación un programa indicativo del taller que no implica un itinerario 

inmodificable. Se requerirá flexibilidad y ajustes permanentes a partir de las exigencias y de los 

desafíos que  vayan surgiendo como resultado del mismo proceso de enseñanza-aprendizaje . 

  

En atención a todo lo anterior, la propuesta puede sufrir modificaciones como lógico resultado de la 

metodología activa que se aplica, de la evaluación de los docentes y de las sugerencias de los 

propios estudiantes. 
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La cátedra pondrá en práctica, propuestas de evaluación permanente con el fin de confirmar y/o 

modificar el itinerario elegido. 

 

5.  Objetivos del taller   
Que los estudiantes: 

 

a) Conozcan los antecedentes, los enfoques, y los debates actuales de la planificación de 

procesos comunicacionales en el ámbito público. 

b) Conozcan los abordajes teóricos – prácticos más relevantes del campo de la 

comunicación aplicada a procesos de cambios social en el continente latinoamericano, y 

sean capaces de discernir entre los paradigmas que subyacen a diversos dispositivos de 

intervención. 

c) Sean capaces de reconocer procesos de producción de sentidos en las prácticas de 

actores sociales específicos involucrados en políticas públicas. 

d) Desarrollen capacidades para, desde un enfoque prospectivo estratégico, facilitar 

procesos participativos de formulación de objetivos de cambio - resultantes del 

consenso entre los actores sociales - en el espacio público. 

e) Ejerciten el diseño de estrategias de comunicación que aporten al logro de objetivos de 

cambio consensuados entre actores sociales. 

f) Vivan una experiencia humana y profesional que los lleve a reflexionar sobre el rol 

estratégico de la comunicación y el aporte específico que los comunicadores pueden 

hacer a lo público y las políticas públicas. 

6. Desarrollo de la cursada y modalidad de trabajo. 

 

El proceso de enseñanza-aprendizaje se apoyará en el trabajo de campo de los estudiantes en 

políticas sectoriales en los niveles local, provincial y nacional en el marco de acuerdos previos 

de trabajo establecidos por la cátedra.  

 

La cátedra acompañará semanalmente el trabajo de campo mediante: 

 

· Un teórico de 2 horas en el que el equipo docente desarrollará las bases conceptuales de la 

propuesta pedagógica o bien presentará experiencias o casos reales que aporten a ese desarrollo. 

También en este espacio y a propuesta de los docentes o los estudiantes, se contará con la 

presencia de comunicadores invitados para que con su experiencia profesional aporten a la 

formación y trabajo de los estudiantes. La asistencia a los teóricos es imprescindible para la 

normal participación en el taller y la integración de conocimientos requeridos para la 

acreditación del mismo. 

 

· Un práctico de 2 horas. Allí se discutirán textos, se realizarán trabajos prácticos grupales y se 

reunirán los equipos de estudiantes con sus respectivos coordinadores para el desarrollo del 

trabajo de campo. 

 

· Un espacio de tutoría que será destinado a recibir las consultas de los/las estudiantes sobre el 

trabajo de campo. 

 

Se insiste en la necesidad de participar tanto en las reuniones de exposición (teóricos) como en 

aquellas dedicadas a los trabajos prácticos, porque se presentará una gran vinculación entre 
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ambas y el equipo de cátedra ha estructurado la propuesta de manera tal que ambos espacios se 

articulan en forma permanente. 

 

Es importante destacar que el desarrollo de este Taller exige de los estudiantes un trabajo que va 

más allá de los tiempos establecidos para las clases teóricos prácticas. 

 

7. Evaluación. 

 

Para la evaluación se tendrán en cuenta: 

 

 las calificaciones obtenidas en los trabajos individuales y grupales; 

 la evaluación que el equipo docente haga sobre la participación en clase;  

 los trabajos prácticos desarrollados en clase; y  

 el compromiso de el/la estudiante  con el trabajo de campo.  

 

La cátedra alentará y valorará positivamente la utilización de producciones multimediales u 

otros recursos que se consideren apropiados para la complementación de los trabajos 

individuales o grupales. 

 

Para la aprobación del Taller se requiere: 

 

· Asistencia al 75 % de las clases teóricas y prácticas. 

 

· Aprobar con seis (6) todos los trabajos individuales y grupales. Las evaluaciones no se 

promedian entre sí, sino que debe aprobarse cada entrega. Cada uno de los  trabajos 

(individuales y grupales) propuestos tendrá una instancia recuperatoria cuya forma y 

condiciones serán establecidas y comunicadas oportunamente por el equipo docente.  

 

Para acceder al recuperatorio será condición haber desaprobado o bien justificar la ausencia con 

el certificado correspondiente. Esto significa que los estudiantes ausentes que no presenten 

certificado que justifique debidamente su ausencia no tendrán derecho al recuperatorio. 

 

 

8. Contenidos y bibliografía obligatoria. 

 

Unidad 1: 

 

Comunicación y Políticas Públicas. 

 

FOLLARI, Roberto (s/f). Pensar lo público: la difuminación de los horizontes. En línea. 

http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/2881/follaripublico.pdf Recuperado el 12 

de marzo 2012. 
VILAS, Carlos (2011) Después del neoliberalismo: estado y procesos políticos en América 

Latina; UNLA; pp. 9 a 19 y 111 a 145.-  

PRIETO CASTILLO (s/f), Daniel;  Gestión de la comunicación, una práctica en medio de 

condicionamientos. http://www.inta.gov.ar/ediciones/dialog/13_8/gescomu.pdf Recuperado el 

11 de febrero de 2011 

JARAMILLO LOPEZ; Juan Camilo (2004); Modelo de Comunicación Pública Organizacional 

e Informativa para Entidades del Estado MCPOI, USAID/Casals & Associates Inc. Bogotá;   

TAMAYO, Manuel (1997); “El análisis de la políticas públicas”, en BAÑON, Rafael y 

CARRILLO, Ernesto (comp). Alianza Universidad. Madrid 

URANGA, Washington (2011); Sin comunicación no hay políticas públicas democráticas, 

mimeo. Disponible en 

http://bdigital.uncu.edu.ar/objetos_digitales/2881/follaripublico.pdf
http://www.inta.gov.ar/ediciones/dialog/13_8/gescomu.pdf
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http://www.wuranga.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=112:sin-

comunicacion-no-hay-politicas-publicas-democraticas&catid=38:textos-propios&Itemid=27 

 Recuperado el 12 de marzo de 2011. 

 

Unidad 2: 

 

La  intervención desde la comunicación. 

 

CARBALLEDA, Alfredo J. M.; Los cuerpos fragmentados. La intervención en lo social en los 

escenarios de la exclusión y el desencanto. Paidós, Buenos Aires, 2008, ISBN 978-950-12-

4550-9, págs. 75 a 94 

MATUS, Carlos; Teoría social del juego social.  Edic. UNLA (Colecc. Planificación y Políticas 

Públicas), Remedios de Escalada (Argentina), 2007. págs., 165 a 192. El actor en situación 

(sesión 5)  

URANGA, Washington; Mirar desde la comunicación. Buenos Aires,  2007 

http://www.wuranga.com.ar/images/pdfs/mira_2007.pdf Recuperado 21 de febrero 2011. 

VILLASANTE, Tomás R.; Metodologías. ¿Para qué? ¿Para quién? 

www.cidob.org/es/content/download/22952/266655/.../22_villasante.pdf Recuperado el 9 de 

febrero de 2011. 

VILLAMAYOR, Claudia; La comunicación como perspectiva y como dimensión en los procesos 

sociales. Una experiencia de participación en las políticas públicas. PSA Formosa.  

http://www.unirevista.unisinos.br/_pdf/UNIrev Villamayor.PDF  Recuperado el 9 de febrero de 

2011.  

 

Unidad 3: 

Comunicación, ciudadanía y desarrollo. 

 

ALFARO MORENO, Rosa María (1999); Culturas populares y comunicación participativa: en 

la ruta de las redefiniciones.Calandría. Lima. 

http://www1.universia.net/CatalogaXXI/pub/ir.asp?IdURL=157848&IDC=10010&IDP=CL&I

DI=1 Recuperado el 10 de febrero de 2011 

CORTES, Carlos Eduardo (2011); La comunicación al ritmo del péndulo. Medio siglo en busca 

del desarrollo. Mimeo. Bogotá-Quito. 

http://www.wuranga.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=77:la-

comunicacion-al-ritmo-del-pendulo-medio-siglo-en-busca-del-desarrollo&catid=43:textos-

recomendados&Itemid=2 Recuperado el 10 de marzo de 2011. 

KAPLÚN, Gabriel (2010), La participación ya no es lo que será. Disponible en  

http://www.wuranga.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=101:la-

participacion-ya-no-es-lo-que-sera&catid=43:textos-recomendados&Itemid=2 

Recuperado el 1|5 de marzo 2012. 
MATA, María Cristina (2010); Comunicación, ciudadanía y poder: pistas para pensar su 

articulación.  http://www.comminit.com/es/node/149879/37 Recuperado el 10 de febrero de 

2011 

MATA, María Cristina; Comunicación y ciudadanía. Problemas Teórico-Políticos de su 

articulación (2006). Rev. Fronteiras. Estudios Midiáticos. VII (1): 5-15, Janeiro/ Abril 2006. 

URANGA, Washington (2004); Democracia y ciudadanía: responsabilidad de los 

comunicadores. Conferencia dictada en el Congreso de la Asoc. Boliviana de Investigadores de 

la Comunicación, Cochabamba (Bolivia). 

http://www.wuranga.com.ar/images/pdfs/demo_2004.pdf Recuperado el 07 de marzo de 2011. 

 

Unidad 4: 

Planificación prospectiva y estratégica desde la comunicación  

 

http://www.wuranga.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=112:sin-comunicacion-no-hay-politicas-publicas-democraticas&catid=38:textos-propios&Itemid=27
http://www.wuranga.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=112:sin-comunicacion-no-hay-politicas-publicas-democraticas&catid=38:textos-propios&Itemid=27
http://www.wuranga.com.ar/images/pdfs/mira_2007.pdf
http://www.cidob.org/es/content/download/22952/266655/.../22_villasante.pdf
http://www1.universia.net/CatalogaXXI/pub/ir.asp?IdURL=157848&IDC=10010&IDP=CL&IDI=1
http://www1.universia.net/CatalogaXXI/pub/ir.asp?IdURL=157848&IDC=10010&IDP=CL&IDI=1
http://www.wuranga.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=77:la-comunicacion-al-ritmo-del-pendulo-medio-siglo-en-busca-del-desarrollo&catid=43:textos-recomendados&Itemid=2
http://www.wuranga.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=77:la-comunicacion-al-ritmo-del-pendulo-medio-siglo-en-busca-del-desarrollo&catid=43:textos-recomendados&Itemid=2
http://www.wuranga.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=77:la-comunicacion-al-ritmo-del-pendulo-medio-siglo-en-busca-del-desarrollo&catid=43:textos-recomendados&Itemid=2
http://www.wuranga.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=101:la-participacion-ya-no-es-lo-que-sera&catid=43:textos-recomendados&Itemid=2
http://www.wuranga.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=101:la-participacion-ya-no-es-lo-que-sera&catid=43:textos-recomendados&Itemid=2
http://www.comminit.com/es/node/149879/37
http://www.wuranga.com.ar/images/pdfs/demo_2004.pdf


TAO Políticas y Planificación de la Comunicación 

Programa y propuesta pedagógica 2014 

Cátedra Uranga 

 

 
GABIÑA, Juanjo (1999); Prospectiva y planificación territorial, Alfaomega-Macombo, 

Bogotá, págs. 1 a 13 

http://www.wuranga.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=96:conceptos-

basicos-de-la-prospectiva&catid=43:textos-recomendados&Itemid=2 Recuperado el 10 de 

marzo de 2011. 

MATUS, Carlos (2007), MAP: Método ALTADIR de planificación popular. Lugar Editorial, 

Buenos Aires 2007, ISBN 978-950-892-291-5 

PEREZ, Rafael Alberto (2005); Estrategar en un mundo complejo. En línea. 

www.sociedadytecnologia.org/file/download/152679  Recuperado el 14 de marzo 2012. 

 
Unidad 5:  

 

Los textos de la unidad 6 son de referencia y no implican lectura obligatoria. No se 

publican en apuntes. El equipo docente guiará a los estudiantes respecto de las lecturas 

más adecuadas en función de los trabajos que cada grupo lleve adelante.  De la misma 

manera se podrá agregar y sugerir otra bibliografía a lo largo del proceso, a medida que 

se estime necesaria y en función de las particularidades de los trabajos grupales. 

 

Análisis situacional  

 

TALLER DE PLANIFICACIÓN DE PROCESOS COMUNICACIONALES. El sentido de las 

técnicas. Documento de cátedra. La Plata, 2009. http://es.scribd.com/doc/16010361/El-Sentido-

de-Las-Tecnicas Recuperado el 21 de febrero de 2011. 

MARTIN, Pedro; Balance de diferentes técnicas participativas para integrar metodologías 

creativashttp://www.cimas.eurosur.org/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Textos&id=49&htmlt

able=1 Recuperado el 11 de marzo de 2011. 

MONTAÑÉS SERRANO, Manuel (coord.), RODRÍGUEZ-VILLASANTE PRIETO, Tomás 

(coord.), GUTIÉRREZ, Pedro Martín (coord.); Prácticas Locales de Creatividad Social, El 

Viejo Topo, 2001, España. 

 Rodríguez-Villasante Prieto, Tomás; La complejidad y los talleres de creatividad social, 

págs. 11-39. 

 Gutiérrez, Pedro Martín; Balance de diferentes técnicas participativas para integrar 

metodologías creativas, págs. 41-66. 

 Gutiérrez, Pedro Martín; Mapas sociales: método y ejemplos prácticos págs. 91-113. 

 Montañés Serrano, Manuel; Dinámica, funcionamiento y contenido de las entrevistas 

individuales y grupales, págs. 115-134. 

 Montañés Serrano, Manuel; Introducción al análisis e interpretación de textos y 

discursos, págs. 135-145. 

 Montañés Serrano, Manuel ; La encuesta, págs. 163-169. 

 Gil Zafra, Miguel Angel; Planificación estratégica: "método dafo", pags. 171-190. 

 Gil Zafra, Miguel Angel; Algunas nociones sobre la evaluación de programas: evaluar 

para trasformar, pags. 191-206.  

Estos textos están disponibles en el blog de la cátedra. Algunos de ellos pueden hallarse 

también en :  

http://www.cimas.eurosur.org/gloobal/fichas/buscador.php?colNombre=Textos&colMa

ximo=5&colActual=5&colTrozeaTextos=1&colAnd=1&col_nombre=%2A&entidades

=Textos:Investigaciones:Metodologias:Herramientas:Experiencias:Cursos:Actividades:

Agentes&desde=10.   Recuperado 07 de marzo de 2011. 

FAO, (Preparado por Chike Anyaegbunam; Paolo Mefalopulos; Titus Moetsabi) Manual de 

diagnóstico participativo de comunicación rural. Comenzando con la gente. 2ª. edic., Roma, 

2008. http://www.comunicacionparaeldesarrollo.org/media_files/download/DPCR.pdf 

Recuperado el 11 de marzo de 2011. 

http://www.wuranga.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=96:conceptos-basicos-de-la-prospectiva&catid=43:textos-recomendados&Itemid=2
http://www.wuranga.com.ar/index.php?option=com_content&view=article&id=96:conceptos-basicos-de-la-prospectiva&catid=43:textos-recomendados&Itemid=2
http://www.sociedadytecnologia.org/file/download/152679
http://es.scribd.com/doc/16010361/El-Sentido-de-Las-Tecnicas
http://es.scribd.com/doc/16010361/El-Sentido-de-Las-Tecnicas
http://www.cimas.eurosur.org/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Textos&id=49&htmltable=1
http://www.cimas.eurosur.org/gloobal/fichas/ficha.php?entidad=Textos&id=49&htmltable=1
http://www.cimas.eurosur.org/gloobal/fichas/buscador.php?colNombre=Textos&colMaximo=5&colActual=5&colTrozeaTextos=1&colAnd=1&col_nombre=%2A&entidades=Textos:Investigaciones:Metodologias:Herramientas:Experiencias:Cursos:Actividades:Agentes&desde=10
http://www.cimas.eurosur.org/gloobal/fichas/buscador.php?colNombre=Textos&colMaximo=5&colActual=5&colTrozeaTextos=1&colAnd=1&col_nombre=%2A&entidades=Textos:Investigaciones:Metodologias:Herramientas:Experiencias:Cursos:Actividades:Agentes&desde=10
http://www.cimas.eurosur.org/gloobal/fichas/buscador.php?colNombre=Textos&colMaximo=5&colActual=5&colTrozeaTextos=1&colAnd=1&col_nombre=%2A&entidades=Textos:Investigaciones:Metodologias:Herramientas:Experiencias:Cursos:Actividades:Agentes&desde=10
http://www.cimas.eurosur.org/gloobal/fichas/buscador.php?colNombre=Textos&colMaximo=5&colActual=5&colTrozeaTextos=1&colAnd=1&col_nombre=%2A&entidades=Textos:Investigaciones:Metodologias:Herramientas:Experiencias:Cursos:Actividades:Agentes&desde=10
http://www.comunicacionparaeldesarrollo.org/media_files/download/DPCR.pdf


TAO Políticas y Planificación de la Comunicación 

Programa y propuesta pedagógica 2014 

Cátedra Uranga 

 

 
 

Planificación  

 

POGGIESE, Héctor;  Metodología FLACSO de planificación-gestión (Planificación 

participativa y gestión asociada) 

http://www.flacso.org.ar/uploaded_files/Publicaciones/Metodologia.FLACSO.de.planificacion.

gestion.pdf Recuperado 11 de febrero de 2011 

GODET, Michel; Prospectiva estratégica: problemas y métodos.  

http://www.laprospective.fr/dyn/francais/memoire/Cajadeherramientas2007.pdf  Recuperado el 

12 de marzo de 2011. 

MIKLOS, Tomás y ARROYO, Margarita; Prospectiva y escenarios para el cambio social. 

UNAM, México, 2008. www.sems.udg.mx/principal/miklos/WORKING_PAPERS_8.doc 

Recuperado el 11 de marzo de 2011.  

 

Diseño y gestión de estrategias de comunicación  

 

ZUÑIGA, Liliana et al.; Manual para el diseño participativo de estrategias de comunicación. 

Centro de Comunicación Voces Nuestras. San José de Costa Rica,  s/f en 

http://www.comunicacionparaeldesarrollo.org/media_files/download/MANUALestrategiasdeco

municacion.pdf  Recuperado el 28 de febrero de 2011. 

CABAÑERO-VERZOSA, Cecilia; Comunicación estratégica para proyectos de desarrollo. 

http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd46/comunica.pdf Recuperado el 8 de marzo de 2011.  

MONTAÑÉS SERRANO, Manuel; El diseño del proyecto de investigación/planificación social 

participada. 

http://www.cimas.eurosur.org/gloobal/fichas/ficha.php?id=22&entidad=Textos&html= 

Recuperado el 21 de febrero de 2011. 

RODRIGUEZ, APPELLA y RELLI; El Derecho a Tener Derechos. Manual de DDHH para 

organizaciones sociales; CIAJ; FP y CS/UNLP; GALPON SUR; 2008; La  Plata; pp. 261 a 274 

(Cap. 5 Estrategias de Comunicación). http://www.ciaj.c 

om.ar/publicaciones/publicaciones.html Recuperado el 03 de marzo de 2011 

ALBANESE, Natalia et al.; Hacer diciendo. Cartilla de formación para la gestión de equipos 

de trabajo en radios populares, ciudadanas y públicas, Radio Revés-Escuela de Ciencias de la 

Información de la Universidad Nacional de Córdoba, Córdoba, 2007 disponible en 

http://noisradio.com/GES_produccion_08hacerdiciendo.pdf Recuperado el 12 de marzo de 2011 

AMPUERO ALBARRACIN, Javier; Como promover la participación ciudadana en las calles 

de la ciudad. www.cpcalandria.com/lpcaravana.pdf Recuperado el 11 de marzo de 2011. 

AMPUERO ALBARRACIN, Javier; La caravana ciudadana. El espectáculo de la 

participación invade la ciudad. Disponible en 

http://calandria.org.pe/rec_descarga.php?id_re=155  

CALANDRIA, Veeduría ciudadana de la comunicación social. Disponible en 

http://www.calandria.org.pe/rec_descarga.php?id_rec=162 Recuperado el 10 de marzo de 2011. 

CALANDRIA, Haciendo desarrollo con la gente. 

http://es.scribd.com/doc/43939698/Haciendo-Desarrollo-Con-La-Gente Recuperado el 11 de 

marzo de 2011. 

BARRANQUERO, Alejandro, Conceptos, instrumentos y desafíos de la edu-comunicación 

para el cambio social. Revista Comunicar No. 29, V. 15, 2007, pág. 115-120. 

http://redalyc.uaemex.mx/pdf/158/15802920.pdf Recuperado el 10 de marzo de 2011. 

INGENIERIA SIN FRONTERAS, Campañas para la movilización social.  Madrid, 2010.  

http://admin.isf.es/UserFiles/File/apd/publicaciones/manual_eyc.pdf Recuperado el 10 de marzo 

de 2011. 

BACHER, Silvia y BELTRAN, Mónica; Entre jóvenes. Comunicación y VIH. Herramientas 

periodísticas para crear campañas comunitarias de prevención de VIH/Sida”en 

http://www.flacso.org.ar/uploaded_files/Publicaciones/Metodologia.FLACSO.de.planificacion.gestion.pdf
http://www.flacso.org.ar/uploaded_files/Publicaciones/Metodologia.FLACSO.de.planificacion.gestion.pdf
http://www.laprospective.fr/dyn/francais/memoire/Cajadeherramientas2007.pdf
http://www.sems.udg.mx/principal/miklos/WORKING_PAPERS_8.doc
http://www.comunicacionparaeldesarrollo.org/media_files/download/MANUALestrategiasdecomunicacion.pdf
http://www.comunicacionparaeldesarrollo.org/media_files/download/MANUALestrategiasdecomunicacion.pdf
http://www.bvsde.paho.org/bvsacd/cd46/comunica.pdf
http://www.cimas.eurosur.org/gloobal/fichas/ficha.php?id=22&entidad=Textos&html
http://www.ciaj.com.ar/publicaciones/publicaciones.html
http://www.ciaj.com.ar/publicaciones/publicaciones.html
http://noisradio.com/GES_produccion_08hacerdiciendo.pdf
http://www.cpcalandria.com/lpcaravana.pdf
http://calandria.org.pe/rec_descarga.php?id_re=155
http://www.calandria.org.pe/rec_descarga.php?id_rec=162
http://es.scribd.com/doc/43939698/Haciendo-Desarrollo-Con-La-Gente
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/158/15802920.pdf
http://admin.isf.es/UserFiles/File/apd/publicaciones/manual_eyc.pdf
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http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001521/152125s.pdf Recuperado el 11 de marzo de 

2011. 

PROAPS, Manual de comunicación para la salud. Córdoba, PROAPS, 2006-07 

http://www.anep.edu.uy/documentos/herramientas.pdf Recuperado el 8 de marzo de 2011. 

MINISTERIO DE SALUD; Comunicación para la salud desde una perspectiva de derechos. 

Buenos Aires, 2010 http://www.msal.gov.ar/plan-reduccion-mortalidad/descargas/guia-

comunicacion.pdf Recuperado el 7 de marzo de 2011. 

RINCON, Omar et al.; Ya no es posible el silencio. FES, Bogotá, 2007. 

http://www.c3fes.net/docs/yanoesposible.pdf Recuperado el 12 de marzo de 2011. 

RINCON, Omar; Educación para la democracia. Revista Signo y Pensamiento  No. 23, 1993, 

Bogotá. http://www.javeriana.edu.co/signoyp/pdf/2302.pdf Recuperado el 10 de marzo de 2011. 

SANDOVAL, Lourdes; Al encuentro del ciudadano: una estrategia de comunicación para 

fortalecer políticas públicas. Centro de Comunicadores Calandria. 

www.org.pe/descarga_recurso.ph.p?id_rec=207&u= Recuperado el 11 de marzo de 2011. 

UNICEF, Colección Comunicación y Desarrollo, UNICEF, Buenos Aires, 2006, Cuadernillos 

Nro. 2, 4. 5, 6 en http://www.unicef.org/argentina/spanish/resources_4656.htm  Recuperado el 

20 de febrero de 2011. 

TRAMA, Compartir el mundo en http://es.scribd.com/doc/46329126/Genero-02-Web 

Recuperado el 08 de marzo de 2011. 

TRAMA, Con otros ojos en http://es.scribd.com/doc/46328745/Genero-01-Web Recuperado el 

08 de marzo de 2011. 

TRAMA, Con todas las voces en http://es.scribd.com/doc/46329300/Genero-03-Web 

Recuperado el 08 de marzo de 2011. 

 

Evaluación  

 

FUNDACIÓN W. K. KELLOG, Manual de evaluación. 1998 

http://ww2.wkkf.org/DesktopModules/WKF.00_DmaSupport/ViewDoc.aspx?fld=PDFFile&CI

D=0&ListID=28ING&ItemID=2810770&LanguageID=1 Recuperado el 11 de marzo de 2011.  

AUBEL, Judi; Manual de evaluación participativa del programa. Catholic Relief Services -  

Child Survival Technical Support, Maryland )USA) 2000 disponible en 

http://www.preval.info/programa/wp-content/uploads/2008/08/002-manual_span.pdf 

Recuperado el 11 de marzo de 2011 

UNICEF Perú, Video. Validación de materiales. Lima, 2003 en 

http://www.unicef.org/peru/_files/Publicaciones/material_comunic_programas/video_validacio

n_materiales.pdf Recuperado el 10 de marzo de 2011.  

http://unesdoc.unesco.org/images/0015/001521/152125s.pdf
http://www.anep.edu.uy/documentos/herramientas.pdf
http://www.msal.gov.ar/plan-reduccion-mortalidad/descargas/guia-comunicacion.pdf
http://www.msal.gov.ar/plan-reduccion-mortalidad/descargas/guia-comunicacion.pdf
http://www.c3fes.net/docs/yanoesposible.pdf
http://www.javeriana.edu.co/signoyp/pdf/2302.pdf
http://www.org.pe/descarga_recurso.ph.p?id_rec=207&u
http://es.scribd.com/doc/46329126/Genero-02-Web
http://es.scribd.com/doc/46328745/Genero-01-Web
http://es.scribd.com/doc/46329300/Genero-03-Web
http://ww2.wkkf.org/DesktopModules/WKF.00_DmaSupport/ViewDoc.aspx?fld=PDFFile&CID=0&ListID=28&ItemID=2810770&LanguageID=1
http://ww2.wkkf.org/DesktopModules/WKF.00_DmaSupport/ViewDoc.aspx?fld=PDFFile&CID=0&ListID=28&ItemID=2810770&LanguageID=1
http://www.preval.info/programa/wp-content/uploads/2008/08/002-manual_span.pdf
http://www.unicef.org/peru/_files/Publicaciones/material_comunic_programas/video_validacion_materiales.pdf
http://www.unicef.org/peru/_files/Publicaciones/material_comunic_programas/video_validacion_materiales.pdf

