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Programa de curso  
COMUNICACIÓN GUBERNAMENTAL:  

RUTINAS, MITOS Y ESTRATEGIAS  
 

Profesor Invitado: Mario Riorda 
 
 
Fecha: 7, 8 y 9 de febrero del 2017 
Lugar: Aula 26 de la Escuela de Educación Física/ Instalaciones deportivas-Sabanilla/ U.C.R. 
 
PRESENTACIÓN 
Este curso tiene como propósito general examinar el marco de trabajo y las metodologías para guiar a 
las personas que toman las decisiones, a desarrollar e implementar una comunicación estratégica efectiva 
del gobierno, incluyendo la gestión en situaciones de crisis y/o escándalos públicos.  
Se busca que ayude a pensar un modelo de comunicación gubernamental que tenga como objetivo 
estratégico la búsqueda del consenso, que sirva como recomendación para la acción, a los fines prácticos y 
académicos de debatir (y evitar) las posibles estrategias gubernamentales que se transforman en lógicas de 
"ensayo y error". 
Procura incluir la idea de pensar articuladamente la comunicación gubernamental junto a la comunicación 
digital por parte del sector público, y en particular de los gobiernos.  
El curso propone se propone como objetivos específicos:  

1. Conocer las rutinas de comunicación gubernamental para la construcción del consenso. El mito de 
gobierno. Y la separación de la comunicación gubernamental respecto de la electoral, de crisis y de 
riesgo. 

2. Conocer las estrategias de comunicación de crisis en asuntos públicos y gestión de escándalos. 
3. Analizar las posibles acciones de convergencia de un gobierno y la implementación de estrategias 

digitales. La visión de un gobierno abierto. 
4. Propiciar una mejor organización de los gabinetes de comunicación para una mejor estrategia 

comunicacional. 
 

 CONOCIMIENTOS A ALCANZAR 
El objetivo principal es el reconocimiento del proceso de comunicación gubernamental (incluyendo sus 
acciones digitales) y de comunicación de crisis por parte de los alumnos. 
Se intenta abordar la creación de las políticas públicas y sus patrones de funcionamiento, formales e 
informales, en lo que concierne a la comunicación y legitimación pública. 
 
Asimismo, se procura una profundización del análisis de estrategias comunicativas y adecuación con la 
orientación de políticas públicas; un abordaje de los mecanismos públicos de decisión para la definición de 
una política comunicacional considerando los beneficios y riesgos que ella encarna: así como posibilitar un 
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análisis de casos de experiencias de gestión pública desde la óptica de la comunicación política, con 
especial referencia a situaciones críticas, escándalos y a la comunicación del riesgo.  
 
Siempre atravesado también por una mirada desde la gestión digital de un gobierno, incluyendo la gestión 
de redes sociales. 
 
Entre los temas centrales se encuentran:  

 Comprender el rol de los valores y de las rutinas de la comunicación gubernamental. 

 La construcción del consenso: Mito de Gobierno. 

 La organización de la gestión de la comunicación. 

 Funciones, modelos y paradigmas en gestión de asunto públicos y de crisis. 

 Comprender las estrategias, procesos y modos de la gestión digital y de redes específicamente.  
 

 CAPACIDADES A PROMOVER 

  Las personas participantes adquirirán la habilidad de entender qué tipo de estructura de mensaje 
es la más apropiada para dirigir el reto que ellos enfrentan, especialmente considerando los 
contextos de las agendas. 

 Tendrán capacidad para evaluar la efectividad en la implementación de lo que comunican los 
actores en su entorno político. 

 Serán capaces de diseñar el conjunto de estrategias de comunicación para la elaboración de 
estrategias digitales.  

 Contaran con herramientas teóricas y prácticas para evaluar casos reales de países 
latinoamericanos, estrategias de comunicación públicas y campañas gubernamentales de diferentes 
países del mundo. 

 
CONTENIDOS/SESIONES 

 
Martes 7 de febrero 2017. Horario 9:00-13:00  

1. La relación entre política y comunicación. La ubicación de la comunicación gubernamental, de crisis, 
de riesgo y electoral en la comunicación de perspectiva institucional. El estado del arte de los 
debates contemporáneos en torno a la comunicación política. 

 
Miércoles 8 de febrero 2017.  Horario 9:00-13:00 

2. Prácticas rutinarias de la comunicación gubernamental. La organización de los gabinetes de 
comunicación y sus principales funciones. El incrementalismo político y el consenso en las políticas 
públicas. Gobiernos y mitos de gobierno. Las funciones y los tipos de la comunicación en una 
organización gubernamental. La relación con la toma de decisión en situaciones de conflicto y de crisis. 
 
Jueves 9 de febrero del 2017. Horario 9:00-13:00 

3. El cambio de paradigma en la gestión y los procesos convergentes. La gestión de redes sociales. La 
gestión del día a día versus la estrategia de mediano plazo. El peso de las webs. El uso del big data. Los 
gobiernos que promueven prácticas de “gobierno abierto” y el cambio de paradigma en América 
Latina.  Gobernautas en América Latina. 

 
MATERIAL BIBLIOGRÁFICO DIGITAL  https://drive.google.com/open?id=0BxiTpJmCsTNMdDdaYTFoS3pQOGc 
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gubernamental (RCG)”, Revista del CLAD “Reforma y Democracia”, N° 40, 2008.  
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