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2. Justificación de la propuesta:

Este seminario surge de experiencias, encuentros y reflexiones sindicales y de

comunicación popular. La práctica y la reflexión académica se entreveraron en un conjunto

de saberes que fueron formándose al calor de debates y encuentros intersindicales,

académicos y de otros tipos en los que hemos participado y a los que he dado unidad y

síntesis en la presente propuesta.

A tal fin, contará con la presencia de secretarixs de comunicación y prensa con una amplia y

diversa puesta en común de materiales de comunicación producidos por los gremios,

federaciones y centrales y con una serie de reflexiones teórico-prácticas.

La intención del seminario es que lxs estudiantes puedan adquirir saberes y técnicas ligadas

al hacer prensa, trabajar las redes sociales, comunicación e identidad visual, el uso

comunicacional de la imagen fotográfica, la planificación de medios y el análisis, como el

estudio académico del tratamiento de lo sindical tanto para el desarrollo profesional

específico en los gremios, como para la elaboración metodológica y proyectual de sus

tesinas, sean las mismas de producción, investigación o intervención.

De dónde venimos

En los últimos años la coyuntura nos enfrentó a un entramado de agentes corporativos de

propaganda que producen y difunden mensajes estigmatizadores de la actividad sindical y

de las organizaciones sociales. Estos agentes –dueños de casi la totalidad de los medios de

comunicación y con una gran capacidad para controlar la circulación de mensajes en las

redes sociales- mantienen alineados sus intereses con grandes empresas multinacionales y

el capitalismo agroextractivo, de servicios y financiero.

Desde nuestra experiencia en el Observatorio de Prácticas Comunicaciònales e informativas

sobre los trabajadores, trabajadoras y organizaciones sindicales en medios de

comunicación, dependiente de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación

Audiovisual, declarado de interés por la Carrera de Comunicación Social, UBA, hemos

caracterizado la producción de discursos estigmatizantes y generando matrices de análisis

de los modos en que en algunas ocasiones se relata a lxs trabajadores a partir de una serie

de atributos negativos que intentan aislarlos social, política y culturalmente al mismo

tiempo que intentan vaciar de contenido las formas de organización popular con el objetivo

de hacer retroceder las conquistas y derechos.

Consideramos indispensable pensar tácticas y una contraestrategia comunicacional que dé
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una disputa por el sentido en la opinión pública y que fortalezca la cohesión entre lxs

trabajadorxs y sus organizaciones y promueva su crecimiento tanto desde la afiliación

cuanto desde una mayor participación e involucramiento.

Esto requiere de una dimensión comunicativa y una dimensión pedagógica que debe

desarrollarse desde la planificación de objetivos y acciones para su cumplimiento. Es

necesario por ello, formar comunicadores dotados de herramientas capaces de afianzar la

comunicación con la sociedad, estrechar lazos con medios y experiencias de comunicación

popular y periodistas de medios tradicionales; entramar y fortalecer relaciones entre las

comisiones internas y la comisión directiva de los gremios y pensar las acciones en el marco

de una perspectiva que dé cuenta de la diversidad de género, los derechos de las

compañeras y los derechos humanos.

3. Modalidad de la asignatura: Seminario

4. Carga horaria semanal: 4hs

5. Carga horaria total: 64hs

6. Metodología de enseñanza: Clases teórico-prácticas

7. Cuatrimestre de dictado: 1ero de 2023

8. Objetivos Generales

● Brindar herramientas para visibilizar demandas y conflictos y obtener la simpatía de

lxs trabajadorxs del sector, de otras organizaciones y de la opinión pública en general.

● Reflexionar sobre cómo la comunicación puede contribuir a cohesionar la

organización gremial de modo que genere una mayor participación e involucramiento de

delegadxs y afiliadxs.

Objetivos Específicos

● Generar los saberes y capacidades que permitan fortalecer los canales de

comunicación interna y externa, fortalecer las redes y espacios de información y debate

existentes y generar nuevos.

● Reflexionar y generar una aproximación a las acciones de prensa (maileo, gacetillas,

etc.) en apoyo a las acciones de fuerza o medidas.

9. Contenidos

a. Algunos miradores.

Comunicación en el movimiento obrero. La comunicación desde el movimiento obrero.

Rol de los sindicatos. Su reconocimiento estatal e internacional. El modelo Sindical

Argentino. La defensa de los derechos laborales. La acción social. El desarrollo del mayor



grado de plenitud y realización humana. Una mirada histórica. Distintas etapas del desarrollo

sindical Argentino y sus contextos históricos. Las experiencias de comunicación actuales. El

trabajo de prensa y en redes sociales. Espacios de comunicación intersindical.

b. Debatir los estigmas.

Agendas: Ecología y modelo productivo. Mujeres, Diversidades y Derechos Humanos.

La estigmatización de la actividad sindical en los medios corporativos. ¿Es necesario un

observatorio sindical de medios? ¿Cómo generar un espacio de seguimiento de agenda y

de análisis del modo en el que los medios masivos tratan los temas sindicales? ¿Cómo

generar comunicaciones y vínculos con perspectiva de género y derechos humanos desde

los sindicatos? ¿Cómo contribuir desde los gremios a promover el reconocimiento del

derecho al trabajo sin distinción de elección de género, etnia o creencia política o religiosa?

c. Comunicación y estrategia

Plan integral de comunicación, herramientas, estructura. Definición de públicos. Públicos

internos y externos. Interdiscursividad (discursos propios y discursos de otros. Comunicación

y crisis. El desafío de “un gremio que informa a un gremio que conversa”.

d. Comunicación Visual.

Cultura de la organización. Elementos básicos de la comunicación visual. Sintaxis de la

imagen. Estructura, forma, textura y color. Fundamentos del diseño. El mensaje visual.

Descomposición del mensaje. Marca e Identidad. La comunicación visual sindical en la era

de internet. Estudios visuales, tipos de formatos y dispositivos: gráfica, objetos e internet.

e. Hacer prensa

Criterios de redacción de gacetillas. Contacto con los medios y los periodistas. Seguimiento

de agenda.

f. Redes y sitios web

Uso efectivo de cada red desde sus características específicas. Web informativas y Web de

servicios. Contacto con los afiliadxs. El contacto en las redes, presencia y proximidad.

g. Cobertura fotográfica y video

Marchas (el afuera, el adentro, las fotos de color, las fotos para prensa y para redes). Las

fotos y videos vinculares (entrega de kits escolares, vacaciones, etc.) Cobertura fotográfica y

audiovisual. Videos personales para uso de redes (formatos y usos).

h. Balance y puesta en común

Trabajo sobre las propuestas de trabajo final de las y los cursantes.
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11. Régimen de evaluación y promoción

Se propone una cursada híbrida, con encuentros presenciales y virtuales sincrónicos

semanales y trabajo asincrónico en plataforma con consignas, actividades, guías de

preguntas y materiales preparados por los docentes.

Habrá entrevistas a secretarixs de prensa y periodistas del mundo sindical, exposiciones del

docente, recorridos de lecturas y materiales de trabajo y reflexión, foros de discusión y otros

espacios de intercambio.

El seminario está compuesto de 8 unidades que se desarrollarán cada una de ellas en

encuentros sincrónicos y se trabajarán de modo asincrónico en plataforma.

Para la aprobación del seminario los cursantes deberán cumplir con la asistencia detallada

en los reglamentos pertinentes, participar de las consignas de clase y entregar un trabajo

orientado a la realización de su tesina que podrá ser de investigación, observación sobre la

estigmatización de la protesta social en medios o bien la planificación de una acción de

comunicación sindical o el relato y registro de una acción planificada por ellos.
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