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I IDENTIFICACIÓN 
 
Carrera :  Periodismo  
Asignatura : Comunicación Organizacional  
Clave : PER 1041-1  
Horario : Viernes 5-6-7-8. 
Créditos : 4 
Duración :  Un semestre 
Ubicación en la malla :  Quinto semestre 
Requisitos :  PER 1022 Comunicación 2  
Carácter :    Obligatorio 
Horas Teóricas : 2 hora semanal 
Horas prácticas : 2 horas semanales 
Horas Estudio Personal : 6 horas semanales 
Área de formación :  Comunicacional 
Decreto : DRA 28-2013 
Docente : Patricio López Pichipil  
 
  
II.-  DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 
 
Se trata de una asignatura obligatoria del quinto semestre de la Carrera a través de la cual se comienza  a 
articular la formación en el ámbito de la comunicación estratégica. Esta asignatura se orienta a la 
comprensión de los distintos tipos de organizaciones y su evolución en la sociedad. Los estudiantes podrán 
además analizar los distintos procesos comunicativos que tienen lugar en las organizaciones; diagnosticar los 
problemas y/o necesidades detectadas en una organización y proponer intervenciones organizacionales 
reales, tendientes a optimizar las relaciones y el funcionamiento de dichos sistemas. 
Esta asignatura es el primer pre requisito del Taller de Campo Profesional en Comunicación Estratégica. 
 
III.  COMPETENCIAS 

 

Durante el semestre, la o el estudiante desarrollará las siguientes competencias contenidas en el perfil de 
egreso:  
 

Competencias Específicas Disciplinares 

 Comprende al periodista como un comunicador con sentido estratégico. 

 Comprende la dimensión discursiva de la sociedad expresada en los medios y en las representaciones 

sociales.  

 



Competencias Específicas Profesionales 

 Desarrolla un ejercicio práctico-reflexivo sobre su acción periodística. 

 Diagnostica, planifica, aplica y evalúa acciones  comunicacionales. 

 Trabaja en equipo con creatividad, empatía, rigurosidad, responsabilidad, proactividad y autocrítica en el 

ámbito de la comunicación. 

 Formula y gestiona proyectos comunicacionales. 

 

Competencias Genéricas de Formación Fundamental 

 Promueve intervenciones sociales acordes con los ideales democráticos.  

 Comprende y trabaja desde la ética profesional. 

 

IV.  RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Al término del semestre, la o el estudiante estará en condiciones de: 
 

Resultado de Aprendizaje General  

Conocer y comprender los distintos procesos comunicacionales que ocurren en organizaciones de diversa 

naturaleza.  

 

Resultados de Aprendizaje Específicos 

 Identificar y analizar los distintos procesos comunicativos que tienen lugar en las organizaciones.  

 Identificar y diagnosticar los problemas y/o necesidades detectadas en una organización.  

 Proponer intervenciones organizacionales reales, tendientes a optimizar las relaciones y el 

funcionamiento de dichos sistemas, independiente de su naturaleza pública o privada.  

 Diseñar planes de comunicación interna para distintos tipos de organizaciones, de acuerdo con la cultura, 

políticas y objetivos de cada una de ellas.  

 

 

V.- UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Primera Unidad: Las organizaciones 

 Tipos de organización. 

 El Estado, las empresas y la ciudadanía organizada en las sociedades occidentales contemporáneas. 

 Modernidad y Postmodernidad: El caso de la industria del lujo 

 Rol de las comunicaciones en el desarrollo de las organizaciones y en sus conflictos. 

 Comunicación estratégica y comunicación organizacional. 

 La comunicación organizacional como relato. 

 Las metáforas organizacionales 

 

Segunda Unidad: Teoría Organizacional  

 La sociedad organizacional. 

 La organización y su entorno. 

 Enfoques organizacionales: Principales aportes teóricos a la disciplina.    



 Discurso posmoderno y prácticas dominantes. 

 Relaciones comunicativas en la organización: estructura y estrategia; cultura y clima; poder y conflicto; 

liderazgo y toma de decisiones. 

 El diagnóstico como herramienta para la intervención responsable. 

 

Tercera Unidad: Comunicación Organizacional 

 La información como herramienta para el desarrollo organizacional. 

 Comunicación en las organizaciones. 

 Responsabilidad Social de las organizaciones. Análisis crítico. 

 Comunicaciones internas y externas; comunicación vertical y horizontal; comunicación formal e informal. 

 Cambio Organizacional 

 Organización y medios de comunicación 

 Nuevas Tecnologías en la Organización 

 Comunicación, redes sociales y redes interorganizacionales 

 Negociación 

 Crisis organizacionales 

 

VI.  EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 

 

El curso se desarrollará sobre la base de clases expositivas, trabajos de taller y debates sobre materias y 

lecturas revisadas. 

 

VII.  EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

 

El trabajo del estudiante será evaluado mediante: 

 2 pruebas de cátedra escrita (25% cada una) 

 Trabajos de taller (20%) 

 Diagnóstico organizacional (30%)  

 

 

VIII.  RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

 

1.- Bibliografía Obligatoria 

 Bartoli, A. (1992) "Comunicación y Organización. La Organización comunicante y la comunicación 
organizada". Paidós, Barcelona. 

 Echeverrría, Rafael (1991) El Búho de Minerva. J.C. Sáez Editor, Santiago. 

 Eichholz, Juan Carlos (2014). Capacidad adapativa.  

 Lipovetsky, Gilles y Roux, Elyette. El lujo eterno. De la era de lo sagrado al tiempo de las marcas. 
Anagrama, Barcelona. 

 Lipovetsky, Gilles y Charles, Sébastien. Los tiempos hipermodernos. Anagrama, Barcelona. 

 Luhmann, N. (1997) "Sociedad y Sistema: la ambición de la teoría". Paidós,  Barcelona. 

 Morin, Edgar (1994) La comunicación y la empresa. En Introducción al Pensamiento Complejo. Gedisa, 
Barcelona. 

 Pérez López, Juan Antonio (1991) Teoría de la acción humana en las organizaciones: la acción 
personal. Rialp, Madrid. 



 Rodríguez, D. (1998) “Diagnóstico Organizacional”. Ediciones Universidad Católica de Chile.  

 Rodríguez, D. (2001) “Gestión Organizacional”. Ediciones Universidad Católica de Chile.  

 Rodríguez, D. y  Opazo, M. P. (2007) “Comunicaciones de la Organización”. Ediciones Universidad 
Católica de Chile.  

 Toffler, Alvin (1995) La empresa flexible. Plaza y Janés. 
 
2.- Otros recursos para el aprendizaje 

 

 Chaplin, Charles Los tiempos modernos (película) 

 Cantet, Laurente Recursos humanos (película). 
 

El curso considera además charlas, invitados y actividades que serán comunicadas oportunamente. 

 

 
IX.- ACUERDOS DE FUNCIONAMIENTO 
 

Cualquier comportamiento reñido con la ética, como el plagio o la falsificación de información, será 
sancionado con la reprobación inmediata de la asignatura. 

Los estudiantes tienen derecho a examen con una nota igual o superior a 3,8 y asistencia mínima de 60%. 

Los estudiantes tienen derecho a eximición de la asignatura, sí obtienen una calificación igual o superior a 5,5 
con una asistencia igual o superior a 60%. 
 
 
Fecha elaboración del programa y responsable(s) de la elaboración de éste. 

Valparaíso, enero de 2016 / Escuela de Periodismo  / PLP 

 

 


