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Diseñando ideas comunicando procesos, enseñar y aprender antes de la pandemia 

De Cristina Amalia Lopez 

 

Experiencia áulica de RRPP I  en 2019 

Las RRPP nos abren el camino de la comunicación de las ideas y  la producción  de 

planes que diseñando proyectos con equipos interdisciplinarios denotan otra forma de 

aprender y enseñar y nuevamente volver a aprender en la retroalimentación y reforzar 

competencias profesionales.  

Las Relaciones Públicas son una manifestación de teoría y práctica que trata de las 

vinculaciones de la gente con la sociedad de la cual depende su conservación y 

desarrollo. Dado el amplio margen de acción que se presenta para las Relaciones 

Públicas en las empresas pertenecientes a distintos sectores, se propone en esta 

asignatura  poner  en  marcha  la creatividad  y elaborar una propuesta, situándose cómo 

si fuesen Relacionistas Públicos en un sentido amplio. 

La experiencia en clase nos brindo la oportunidad de trabajar en proyectos de diseño de 

casas sustentables, materiales reciclables y consultoría incluso con la cooperación de las 

ONG del sector Moda y Diseño con vinculaciones con clientes reales. 

El intercambio en el ágora del conocimiento que todos construimos hace que los 

alumnos reflexionen a partir de la praxis definiendo conceptos como la misión, visión, 

objetivos  y valores, elaboran un brief, investigan el FODA y el público objetivo, 

Branding Digital Website  y analizan las redes presencia en Web, Facebook, Instagram 

y Twitter, elaboran encuestas y un plan de marketing y un plan integral comunicacional. 

 

 

El uso de los diferentes dispositivos en el aula nos da la pauta de la importancia de 

aprovechar las herramientas tecnológicas para que el alumno pueda tener acceso a 

encontrar información desde su propio dispositivo, computador, y el acceso a internet y 
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sepa cómo dar una respuesta concreta a su cliente, favoreciendo la comunicación 

efectiva y la atención personalizada. 

Como guías de nuestros alumnos el invitarlos a generar un espacio de reflexión sobre 

sus trabajos  y  compartirlos con sus compañeros, establece una significativa 

experiencia de partes en la construcción de saberes. 

 

 Los Documentos de cátedra, disponibles desde el Blog docente de la Universidad                              

 

 

El intercambio con invitados a la clase es  interactivo y muy provechoso para el 

estudiante cuando reformulamos la posición de aula estamos favoreciendo el diálogo. 

La creatividad nos permite 

reconocer oportunidades. El 

compromiso social también es 

muy importante cuando el 

alumno toma contacto con la 

realidad social y  se siente  

ciudadano  participando en el 

campo de las relaciones 

institucionales. 
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Invitados especiales en el aula enriquecen el proceso de aprendizaje y la valoración de 

compartir la experiencia profesional, la praxis, poniendo en valor lo que leemos, 

analizamos e investigamos  en cada clase con la realidad del mercado laboral. 
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Somos parte de una generación formada en un contexto distinto a nuestros estudiantes  

el capital que heredamos  a nuestros jóvenes,  a quienes debemos traspasar la semilla del 

reto mayor que hoy enfrentamos que es “Diseñar el escenario del día siguiente”, 

juntos inter generacionalmente en lenguajes cercanos y apreciando habilidades.  Este es 

mi humilde punto de vista que me siento moralmente  obligada a poner en agenda y 

pensar  y accionar para provocar el desarrollo necesario para generar  oportunidades. 

Creatividad e Innovación         
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En la cátedra, los alumnos desarrollan un plan comunicacional y proponen  la 

planificación estratégica de una Campaña, Lanzamiento o Creación de una Empresa 

o Diseño de un Plan de Relaciones Públicas, en la cual se aplican los conocimientos 

adquiridos durante la cursada. 

 El alumno o grupo de alumnos puede presentar sus propuestas, estrategias y viabilidad 

de implementación del plan seleccionado tomando en cuenta la importancia de  la 

originalidad de los resultados desarrollados creando por ejemplo una consultora. 
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Presentación y comunicación 

 

La consigna de un trabajo práctico integrador de un Plan de Relaciones Públicas está 

planteada cómo el desafío de materializar en una propuesta abarcativa, los contenidos 

de la cursada enriquecidos con todo lo aprendido en otras asignaturas. 

 

Terminología disciplinar  

Compartir 

conocimientos es 

un privilegio y 

cuando todos 

damos lo mejor los 

resultados son 

increíbles 
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Aprendiendo a definir conceptualmente las ideas 
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            Compromiso y dedicación en el armado de la propuesta  comunicacional 

 

Trabajos grupales 

 

Actitud positiva frente a las sugerencias y aprendizaje colaborativo
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Una cercana forma de aprender con un buen clima aúlico 

 

 

 

Estamos atravesando un cambio drástico en el sector educativo, una estrategia 

transformadora nos fija un horizonte nuevo, donde la academia no solo tiene el fin de 

enseñar e investigar, sino involucrarse en la acción con la comunidad, es la diferencia 

para ingresar en el territorio de la empleabilidad a partir del flujo de ideas creativas 

surgidas de las aulas, sobre todo en el diseño  y la comunicación, pasamos de estar en 

forma permanente y presencial al desafío de pasar a clases  sincrónicas o asincrónicas  y 

a dejar de ser auto referenciales para construir conocimientos con el otro, junto al otro 

dando entidad a todos los saberes y a oportunidades por generar. 
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         Nuestro blog docente de la asignatura  

 

La pandemia nos trae a un nuevo paradigma donde la planificación  necesariamente  considera  

la experimentación en el universo de las tecnologías de la comunicación, un desafío para los 

que abordamos por primera vez  la tarea  de enseñar con el uso de las plataformas 

colaborativas. Hoy más que nunca  se ha democratizado el conocimiento con la conectividad y 

las aulas llegan a nuestras casas reformando la educación. 

Vivimos otra forma de estudiar desde la plataforma blackboard donde estamos ejercitando las 

bondades de la tecnología en el fantástico universo del descubrimiento con todo lo que nos 

brinda la herramienta.  Trascender el aula es una realidad !!!! 

 

Gracias por leerme 


