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II. DESCRIPCIÓN  
 
Los modos en que se organiza y se concreta la actividad comunicativa en toda 
sociedad y en todo grupo social son determinantes en la “configuración” de las 
formas en que las personas se apropian de la realidad y actúan sobre ella. Por lo 
tanto, estos modos de organizar y concretar la comunicación influyen decisivamente 
en la orientación y en el cumplimiento de las metas y objetivos que se proponen los 
individuos, los grupos y la sociedad como un todo. 
 
Por esta razón, el abordaje de la comunicación desde la perspectiva estratégica y 
de la planificación es, cada vez más, una necesidad social y profesional, tanto a 
niveles macro (por ejemplo, en los ámbitos de la gestión de gobierno o del desarrollo 
a nivel nacional, regional o local) como en ámbitos organizativos más específicos 
(por ejemplo, al interior de las instituciones, las organizaciones sociales y en las 
empresas de cualquier tipo). 
 
Este contexto de la actividad comunicativa exige al y a la profesional de la 
comunicación de hoy contar con conocimientos que le permitan, en primer término, 
comprender la importancia y los fundamentos sociales de la planificación de la 
comunicación y, a partir de allí, contar con destrezas que le capaciten para definir 
de qué manera y con qué propósitos se va a organizar la comunicación en un grupo 
social determinado, así como aplicar las técnicas de planificación en cada una de 
sus diferentes etapas. 
 
En función de este contexto, el curso “Planificación de la Comunicación” ofrece una 
serie de actividades y experiencias de aprendizaje programadas para facilitar 
conocimientos que buscan que el o la estudiante comprendan la importancia que 
tiene la práctica de la planificación de la comunicación a nivel social y 
organizacional, y adquieran las habilidades y destrezas requeridas para poner en 
práctica procesos de planificación de la comunicación en organizaciones y en 
espacios o grupos sociales no necesariamente articulados de manera formal. 
 

I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Créditos:  3  
Enfoque pedagógico:  Teórico – práctico  
Trabajo en Clase:  3  
Trabajo extra-clase:  6  
Requisitos:  Introducción a la Comunicación, 

Construcción del objeto  
Tipo:  Obligatorio  



De este modo, el o la estudiante podrá aplicar las técnicas, pero con la capacidad 
de atribuirles sentido en el plano de las responsabilidades y obligaciones, tanto 
profesionales como humanas y sociales, que le corresponden como futuro(a) 
profesional en comunicación. 

 

III. OBJETIVOS  
 

Al finalizar el curso las y los estudiantes estarán en capacidad de: 

 
OBJETIVO GENERAL 

 

Aplicar los conceptos, fundamentos, técnicas y herramientas que orientan el ejercicio 
de la planificación social en general y de la planificación de la comunicación, en 
particular, desde una perspectiva crítica e integral. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
 
1. Reconocer la importancia y utilidad de la planificación en el desarrollo de 
proyectos de planificación social y de iniciativas profesionales en Comunicación y su 
respectiva concentración 

2. Comprender y analizar los antecedentes y los principios sociales que explican y 
dan razón de ser a las prácticas de la planificación social y de la planificación de la 
comunicación.  

3. Comprender, analizar y explicar los conceptos asociados a las disciplinas de la 
planificación social y de la planificación de la comunicación, así como las tipologías, 
los niveles y las etapas que corresponden a esos procesos.  

4. Comprender, analizar y aplicar las etapas del proceso de planificación de la 
comunicación en el ámbito organizacional, así como los métodos y técnicas 
correspondientes a cada una de esas etapas. 

 

IV. COMPETENCIAS 
• construirán su propia opinión sobre la importancia, las ventajas y los desafíos de la 

planificación, tanto en el ámbito social general como en el campo profesional de 
la comunicación; 

• desarrollarán habilidades metodológicas para el diseño, realización y ejecución 
de diagnósticos y planes de comunicación; 



• seleccionarán herramientas conceptuales para proponer categorías, estrategias, 
metas y productos de comunicación, en función de necesidades grupales y 
organizacionales. 

 
 

V. CONTENIDOS  
 
1. La dimensión política y social de la planificación  

• Concepto y fundamentos de la Planificación Social.  
• Historia de la Planificación Social.  
• Planificación Nacional, intereses ciudadanos y Comunicación.  
• Contexto actual de la Planificación Social: entre la lógica del mercado y la 

planificación.  
• Tipos de planificación.  

 

2. La dimensión técnica de la planificación  

2.1 Conceptos generales:  

• Concepto de planificación de la comunicación.  
• Noción de pensamiento estratégico.  
• La planificación en las prácticas profesionales (concentraciones) de la 

comunicación.  
• Marcos Normativo y Cognoscitivo en la Planificación.  
• Etapas del proceso de planificación (diagnóstico, planeamiento, ejecución, 

seguimiento, evaluación y ajuste). 
 
2.2. El diagnóstico  

• Concepto y dimensión política del diagnóstico. 
• Tipos y métodos de diagnóstico (dirigido, participativo, semi-participativo, 

otros). 
• Diagnóstico y componentes funcionales y estructurales de la comunicación. 
• Diagnóstico de comunicación e identificación de necesidades y demandas, 

formulación de objetivos y metas. 
• Técnicas y herramientas para realización de diagnósticos de comunicación 

(revisión documental, encuestas, entrevistas, grupos focales, análisis 
estadístico, FODA, mapas de poder).  

 
2.3. Planeamiento y diseño de estrategias  

• Conceptos de planeamiento, plan, estrategia y estrategias. 
• Planificación estratégica: misión, visión, políticas, valores. 
• Planificación operativa: objetivos, metas, indicadores, técnicas y herramientas. 
• Tipos de estrategias de comunicación. 
• Lógica y métodos de formulación de estrategias. 
• Manejo del presupuesto en la elaboración de la estrategia o plan. 



 

2.4 Ejecución y Evaluación 

• La etapa de ejecución: significado, retos, alcances. 
• Planificación en las prácticas profesionales de la comunicación. 
• Seguimiento, evaluación y ajuste: conceptos, métodos y técnicas. 
• Estrategias y técnicas de evaluación. 
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