
PLANIFICACIÓN DE LA COMUNICACIÓN 
 
I. CARACTERÍSTICAS GENERALES 
 

Curso: Planificación de la Comunicación  
Créditos: 3 
Enfoque pedagógico: Teórico – práctico  
Horas teóricas: 1 
Horas prácticas: 2 
Requisitos: Introducción a la Comunicación 
Tipo:  Obligatorio 

 
 
II. DESCRIPCIÓN 
 
El abordaje de la comunicación desde la perspectiva estratégica y de la planificación es, cada vez más, 
una necesidad social y profesional, tanto en niveles macro como en ámbitos organizativos más 
específicos. 
 
Este contexto de la actividad comunicativa exige al y a la profesional de la comunicación de hoy día 
contar con conocimientos que le permitan, en primer término, comprender la importancia y los fun-
damentos 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 de manera efectiva las técnicas de planificación en cada una 
de sus diferentes etapas. 
 
En función de los requerimientos de este contexto profesional, el curso Planificación de la Comunicación 
busca que las y los estudiantes comprendan la importancia que tiene la práctica de la planificación de la 
comunicación a nivel social y organizacional, y que adquieran los conocimientos y habilidades 
requeridos para poner en práctica procesos de planificación de la comunicación en los diferentes tipos 
de grupos y organizaciones. 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 profesional en comunicación. 
 
El curso se plantea desde un enfoque teórico-práctico de la aplicación de los conceptos de planificación 
en proyectos y organizaciones especializados en comunicación. Las y los estudiantes estarán en 
capacidad de identificar los espacios en los que es posible y necesaria la aplicación de la planificación 
(diagnóstico, programación, ejecución, evaluación y ajuste) y sus herramientas en el desempeño 
profesional de la comunicación y las concentraciones del Plan de Estudios (Comunicación Audiovisual, 
Periodismo, Publicidad, Relaciones Públicas). Ellas y ellos se ejercitarán en el análisis y la aplicación de 
herramientas de planificación en situaciones, productos o proyectos propios de sus futuras labores 
como profesionales en comunicación. 
 
 
III. OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
 
Que los y las estudiantes estén en capacidad de comprender los principios sociales que explican y 
justifican las prácticas de la planificación social y de la planificación de la comunicación y que 
comprendan integralmente y pongan en práctica procesos de planificación en comunicación en el 
ámbito organizacional. 
 
 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Al finalizar el curso el o la estudiante estará en capacidad de: 
 

1. Reconocer la importancia y utilidad de la planificación en el desarrollo de proyectos de planifi-
cación 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 so-
cial 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. 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, eva-

luación y ajuste). 
 
2.2. El diagnóstico 
 Concepto de diagnóstico 
 Tipos y métodos de diagnóstico. 
 Herramientas para realización de diagnósticos (revisión documental, encuestas, entrevistas, 

grupos focales, análisis estadístico).  
 El FODA y la planificación estratégica. 
 El diagnóstico y la identificación de necesidades y demandas de comunicación. 
 
2.3. Planeamiento y diseño de estrategias 
 Conceptos de planeamiento, plan, estrategia y estrategias. 
 Tipos de estrategias de comunicación. 
 Lógica y métodos de formulación de estrategias de comunicación. 
 Conceptos básicos para la formulación de estrategias: objetivos, metas, indicadores, técnicas y 

herramientas. 
 
2.4. Ejecución y Evaluación 
 El proceso de ejecución. 



 Conceptos, métodos, técnicas y estrategias de seguimiento. 
 Concepto, tipos y herramientas de evaluación. 

2.5. El proceso de Ajuste 
 Conceptos, métodos y técnicas de ajuste. 
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