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1. VÁLIDO PARA LAS SIGUIENTES CARRERAS/UNIDADES  

 

Doctorado/Maestrías/Especializaciones 
Especialización en Gestión Estratégica en Organizaciones Públicas 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. COMPOSICIÓN DE LA CÁTEDRA: 

 

Docente E-mail 

Patricio Andrés Thompson 

 

 patriciothompson88@gmail.com  

Pablo Pérez Paladino pabloperezpaladino@gmail.com  
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3. FUNDAMENTACIÓN DE LA MATERIA/SEMINARIO EN LA CARRERA: 

 

La comunicación es un proceso que involucra a múltiples actores y está presente en momentos y 

acciones de las organizaciones. En consecuencia, profundizar en el estudio de la comunicación 

institucional facilita la gestión de las organizaciones públicas ya sea en la comunicación de sus políticas, la 

difusión de las campañas o bien manejar situaciones de crisis institucional. En este curso, se 

abordarán elementos básicos que serán poderosas herramientas para el manejo de las 

organizaciones. 

 

 

 

 

 

 

4. OBJETIVOS DE LA MATERIA: 

 

 Aportar herramientas de análisis para el estudio de la comunicación de las Organizaciones 

Gubernamentales y de las Políticas Públicas.  

 Describir los matices a través de los cuales la comunicación institucional puede incidir en la 

toma de decisiones públicas.  

 Comparar los diferentes modelos y lógicas de comunicación más importantes del siglo XIX, 

del siglo XX y de la actualidad.  

 Analizar el rol, la función y la interacción de los diferentes actores que participan en la 

conformación de la agenda pública: la política, los medios de comunicación y la opinión 

pública. 
 

5. ASIGNACIÓN HORARIA:  

 

 Teórica Práctica Total 

Carga horaria 15 15 30 

 

 

6. UNIDADES TEMÁTICAS, CONTENIDOS, BIBLIOGRAFÍA POR UNIDAD TEMÁTICA: 

 
Unidad 1 – Comunicación Política.  

De la Democracia de Masas a la Democracia Mediática o de Opinión. Modelos de la comunicación 

política: dialógico, propaganda, marketing político. Aspectos teóricos de la propaganda. Las 

transformaciones de la propaganda moderna. La americanización de la práctica política.  

 
Bibliografía obligatoria: 

 

 DOMENACH Jean- Marie: “La propaganda política”, Eudeba, Bs As., 1993. 

 FERRY Jean-Marc, WOLTON, Dominique y otros: “El nuevo espacio público”. 1995, Madrid, 

Ed Gedisa. (Cap. 2: La comunicación política: construcción de un modelo)  

 MARTÍNEZ PANDIANI Gustavo: “Homo zapping. Política, mentiras y video”, Ugerman Editor, 

Buenos Aires, 2004 – Cap. III “Veinte años de videopolítica en la Argentina” págs. 71 a 166 

 

Unidad 2 – Medios de Comunicación y Opinión Pública. 
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 Historia del concepto de la Opinión Pública. Su formación. El poder de los medios. Tesis sucesivas 

al respecto. La agenda-setting. Las comunidades discursivas. La “espiral del silencio”. La 

investigación de la opinión pública. Las encuestas y su uso estratégico Metodologías cualitativas y 

cuantitativas. 
 

Bibliografía obligatoria: 

 

 MCCOMBS Maxwell: “Estableciendo la agenda”. Paidós, Madrid, 2006 – págs. 21 a 54, 81 a 108 

y 189 a 253.  

 MORA Y ARAUJO Manuel, El poder de la conversación, Bs. As., 2005. 

 

 Unidad 3 – Comunicación gubernamental y de políticas públicas.  

Tipos y estilos de comunicación desde el gobierno. La comunicación desde la oposición. Estructura 

y roles: jefes, asesores, dirección de prensa, vocero. Planos Estratégicos. Imagen. Discursos 

políticos. Irrupción de las nuevas tecnologías en la política. Gobierno electrónico. 

 
Bibliografía obligatoria: 

 

 DURÁN BARBA Jaime, “Estrategias de comunicación Política”, en Estrategias de Comunicación 

para gobiernos, La Crujía, Bs. As., 2002. 

  FARA Carlos: “¿Cómo plantear una estrategia de comunicación desde el gobierno?” en 

Fundación Konrad Adenauer: “ABC: Acciones para una buena comunicación de gobiernos locales”, 

Bs. As. - págs. 17 a 41  

 RIORDA Mario: “La construcción del consenso”, La Crujía, Bs. As, 2006. – “Proyecto general de 

gobierno y mito de gobierno”. 

 

 

Unidad 4 – Comunicación y gestión de crisis.  

Crisis: origen, activación y consecuencias. Diagnósticos y estudios de la organización. Sistema de 

prevención y de contención de la crisis. Manual de crisis. Conflictos: el papel de la información y 

de la comunicación en los conflictos. Desinformación: operaciones de prensa y psicológicas. 
 

Bibliografía obligatoria: 

 

 REY LENNON, F. y BARTOLI PIÑERO, J.; Reflexiones sobre el management de la 

comunicación; La Crujia, 2014 (2008).  

 REY LENNON, F.; El Síndrome de Funes. La comunicación corporativa en el siglo XXI, 

Ediciones Rey Lennon, 2014. 

 RIORDA, M., ELIZALDE, L., FERNÁNDEZ PEDEMONTE, D.; La gestión del disenso: la 

comunicación gubernamental en problemas, La Crujía, Buenos Aires, 2011. 
 

7. RECURSOS METODOLÓGICOS:  

 

La dinámica de trabajo propuesta consta de espacios de exposición por parte del docente y 

momentos de trabajo grupal de los alumnos en el cual deberán analizar materiales y aplicar los 

contenidos vistos en clases. 

Para los espacios destinados a la producción de los alumnos, la cátedra pondrá a disposición 

distintos documentos (informes, documentos, marco normativo, noticias, videos de campañas 

políticas, videos de anuncios públicos, etc). 
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8. ACTIVIDADES PRÁCTICAS. Describir las actividades prácticas desarrolladas en la actividad 

curricular, indicando lugar donde se desarrollan modalidad de supervisión y modalidades de 

evaluación. 

9.  

Se trabajará en forma individual y/o en grupos con distintos estudios de caso sobre comunicación de 

organismos gubernamentales y políticas públicas, tratamiento de temas por los medios de 

comunicación, análisis de opinión pública, y gestión de crisis de comunicación. La exposición, 

entrega escrita o puesta en común será desarrollada en el marco de cada clase. 
 

10. MODALIDAD DE EVALUACIÓN: 

 

Para la aprobación del curso es requisito: 

 Asistencia al 75% de las clases.  

 Elaboración de un trabajo práctico, que retome los contenidos trabajados en el curso, para el 

análisis de la comunicación del organismo gubernamental al que pertenecen el alumno. 
 

 

11. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 

 

Unidad 1 
 

 ARISTÓTELES, Retórica, Gredos, Madrid, 1999.  

 CASTELLS Manuel, La era de la Información, Volumen 2, Capítulo 6.  

 SARTORI Giovanni, Teoría de la Democracia, 1988, p. 116/138. 
 

Unidad 2: 
 

 BAQUERIN DE RICCITELLI Teresa (ed.), Los medios, aliados o enemigos del público?, Educa, 

Bs.As., 2008, Capítulos 3, 4 y 5.  

 MUÑOZ ALONSO, Alejandro: El poder político ante los medios, en Opinión Pública y 

Comunicación Política, Madrid. 

 REY LENNON - PISCITELLI, Pequeño manual de encuestas de opinión pública, p. 107 a 176 

Unidad 3: 
 

 CASTELLS, Manuel: “La galaxia internet”, Random House Mondadori, Barcelona, 2003 – cap. 

1, 5 y 6  

 IZURIETA, R., LEWIS, A. y otros: “Cambiando la escucha. Comunicación presidencial para 

ciudadanos indiferentes”, La Crujía, Buenos Aires, 2005 – pág. 17 a 101  

 SUÁREZ AMADO, Adriana: “De la comunicación de campaña a la comunicación de 

ciudadanos” en Fundación Konrad Adenauer: “ABC: acciones para una buena comunicación 

electoral”, Bs. As. 2013 – Introducción. 
Unidad 4: 
 
CRUZ, Néstor: “Administración de Comunicación institucional en Procesos de Crisis”, Universidad 

Católica de Salta, Salta, 2009. 
 
 

12. ORGANIZACIÓN DE LA ACTIVIDAD PRESENCIAL (Orientadora)  

(Completar las unidades temáticas y marcar las columnas correspondientes con una cruz) 
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Nota: En aquellos casos que la materia tenga una modalidad intensiva, consignar detalle de la actividad 

según corresponda (jornada, días) 

 

Unidad Temática Fecha Actividades Teóricas 
Actividades 

Prácticas 
Tutorías 

Evaluacion

es 

Otras 

Actividades 

1  

24/08 
Exposición de 

contenidos por parte 

del docente 

Trabajo 

grupal 

sobre 

tema dado 

- - -- 

2 Medios de 

Comunicación y 

Opinión Pública. 
 

14/09 

Exposición de 

contenidos por parte 

del docente 

Devolucio

nes sobre 

actividade

s previas y 

nuevas 

consignas 

de trabajo 

grupal 

-- 

Exposici

ón de los 

trabajos 

grupales 

realizad

os en la 

clase 

anterior 

-- 

3 Comunicación 

gubernamental y de 

políticas públicas 

19/10 

Exposición de 

contenidos 

por parte del docente 

nuevas 

consignas 

de trabajo 

grupal y 

elección 

del caso 

para el 

trabajo 

final 

-- 

Exposici

ón de los 

trabajos 

grupales 

realizad

os en la 

clase 

anterior 

-- 

4 Comunicación y 

gestión de crisis  

 

09/11 

Exposición de 

contenidos 

por parte del docente 

Trabajo 

individual 

sobre el 

caso de 

estudio 

elegido 

para el 

final 

-- -- -- 

TUTORÍA       

FINAL       

 

 

13. FIRMA DE DOCENTES: 

 

 

 

 

 

14. FIRMA DEL DIRECTOR DE LA CARRERA: 

 

 


