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2. PRESENTACIÓN 

En este curso se revisarán las metodologías, instrumentos y técnicas de investigación que 

permitan revisar la eficacia de las políticas de comunicación de organizaciones e instituciones. 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 
Utilizar métodos de investigación para conocer el estado de la comunicación interna y externa 
de organizaciones e instituciones. Así como interpretar datos y percepciones para formular 
estrategias de comunicación. 

 

4. SABERES 

 

 

 

Saberes 

prácticos 

Elabora proyectos de intervención comunicacional en organizaciones e 
instituciones. 
 
Aplica metodologías de auditoría de la comunicación para realizar diagnósticos 
para la prevención o corrección de estrategias de comunicación. 
 
Plantea recomendaciones que permitan formular estrategias de comunicación 
para reforzar y construir la confianza, satisfacción y relaciones de los públicos con 
las organizaciones e instituciones.   

 

 

Saberes 

teóricos 

Discute las perspectivas metodológicas para la auditoria de la comunicación.  

 

Comprende las fases de auditoría para indagar y reconocer los procesos 

comunicacionales en organizaciones e instituciones. 

 

Distingue técnicas e instrumentos de investigación para evaluar expectativas y 

necesidades de comunicación e información; productos comunicativos, así como 

identidad e imagen de organizaciones e instituciones. 

 

Saberes 

formativos 

Asume con responsabilidad y ética profesional la investigación de la  

comunicación. 

 

Respeta a las personas, opiniones e información proporcionada facilitada al realizar 

los diagnósticos comunicacionales en organizaciones e instituciones.  

 

Comparte conocimientos para el aprendizaje grupal. 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  Temas y subtema 
 

1.La evaluación de la comunicación pública 

1. Conceptualización de auditoría de la comunicación 

2. Áreas de análisis de la comunicación pública 

1.2.1 La comunicación institucional y sus prácticas 

1.2.2 El discurso y los actores en el contexto de las instituciones 

1.2.3 La marca pública  

             1.2.4     El conocimiento del ciudadano 

3. Propósitos y objetivos de la auditoria de comunicación 

2. Planificación de la auditoria de comunicación 

         2.1 Niveles de la auditoria de la comunicación 

         2.1.1 Auditoria estratégica, Auditoria táctica, Auditoria operativa 
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        2.2  Fases de la auditoria de la comunicación 

        2.3 Técnicas e instrumentos para el análisis de la comunicación pública 

 

3. Tipos de evaluación de la comunicación pública 

       3.1    Auditoria en la Comunicación Institucional 

       3.1.1 Diagnóstico de la comunicación interna 

       3.1.2 Evaluación de los productos comunicativos 

       3.1.3 Evaluación del clima y cultura organizacional 

       3.1.2 Auditoria de las Relaciones Públicas 

       3.1.2 Visibilidad mediática 

3.3.1 La Imagen publicada 

3.3.2 La visibilidad mediática 

3.3.3 Tratamiento informativo 

       3.2 Imagen corporativa de las Instituciones Públicas 

3.2.1 La Imagen de la Administración Pública 

3.2.2 La Imagen en el Sector Salud 

3.2.3 La Imagen en el Tercer Sector 

3.2.4 La Imagen Marca País 

       3.5 La Responsabilidad Social Corporativa y la Imagen 

       3.6 La Imagen en tiempos de crisis 

       3.7 Las redes sociales y la imagen 

        

  4. Aplicación a caso práctico 

       4.1 Definición del problema 

       4.2 Diseño de la auditoria 

       4.3 Recolección de evidencias (registros) 

       4.4 Conclusiones y recomendaciones     

 

 

6. ACCIONES 

 

1. Comprensión de los contenidos para la puesta en práctica de las metodologías planteadas 

durante el curso. 

 

2. Capacidad de análisis y síntesis en la realización y exposición de casos prácticos. 

 

 

 

ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 

 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

Portafolio de actividades 

 

Exposiciones en clase 

 

Reportes de lectura 

 

Proyecto de intervención 

Participación activa en clase 

 

Entrega de actividades en 

tiempo y forma 

 

Pertinencia, profundidad y 

coherencia en el proyecto de 

En organizaciones privadas, 

Instituciones públicas, 

Organizaciones civiles, 

medios de comunicación 
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 intervención 

 

Capacidad para obtener 

información, reflexionar sobre 

ella y formular 

recomendaciones 

 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

 Evaluación: 

                                                            Portafolio de actividades…………25%        

 

                                                            Exposiciones en clase……………15% 

 

                                                            Reportes de lectura……………… 10% 

 

                                                            Proyecto de intervención………… 50% 

 

TOTAL  ………………………………………………………………..  100% 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

Para tener derecho a examen ordinario el alumno deberá cumplir con 80 % de las asistencias en 

aula.  

Para tener derecho a examen extraordinario el alumno deberá cumplir con 60 % de las asistencias 

en aula. 

 

 

12. BIBLIOGRAFÍA 

 

a) Bibliografía básica 

 
Saló, Núria, Aprender a comunicarse en las organizaciones, Barcelona Paidós 2005. 

 

Libaert, Thierry. El plan de comunicación organizacional: Cómo definir y organizar la 

estrategia de comunicación. Paris, Limusa. 2005. 

 
Capriotti, Paul. Planificación estratégica de la imagen corporativa. Barcelona Editorial 
Ariel 1999. 

 

b) Bibliografía complementaria 

 

Garrido M., Francisco Javier. Comunicación estratégica, Barcelona Gestión 2000 2001. 

 

 


