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Gobernar es comunicar. Es informar a la ciudadanía sobre la marcha 
del gobierno y persuadir de que determinadas ideas y proyectos le 
serán beneficiosos. Ahora, para gobernar, es necesario el paso previo: 
ganar las elecciones. En toda contienda electoral, la comunicación es 
un área fundamental que debe ser profesional y servir a la estrategia 
de campaña. En este sentido, la Comunicación Política nos ofrece un 
sinfín de herramientas y oportunidades para poner la palabra y los 
símbolos en marcha para conectarnos con nuestros votantes, 
construir espacios de poder y lograr transformar la realidad.

Abordaremos tres de los principales tipos de Comunicación Política: 
la comunicación gubernamental, la comunicación electoral y la 
comunicación de crisis para introducirnos en un mundo que es 
esencial en la política del Siglo XXI.

Clase 1 - Introducción a la Comunicación Política.

Contenido:
▸Introducción al concepto de opinión pública.
▸Medios de comunicación vs. redes sociales y posverdad.
▸Comunicación política en el Siglo XXI.
▸Liderazgos y comunicación.
Bibliografía:
▸Aruguete, Natalia y Calvo, Ernesto (Abril 2018), Política, agendas y redes sociales, Lo 
que vendrá, Nueva Época, Año 13, Número 10.
▸Riorda, Mario y Valenti, Pablo (2016), Gobernautas y ciudadanos. Banco Interamericano 
de Desarrollo.
▸Mazzoleni, Gianpietro (2010a), La comunicación política. Alianza Editorial, Madrid. Caps. 
1 y 2.Pp. 17-89.
▸Berrocal, Salomé (2004), “Una aproximación a la nueva retórica del líder político 
televisivo” Doxa Comunicación, 2:53-67.
▸Durán Barba, Jaime y Nieto Santiago (2017), La Política en el Siglo XXI: arte, mito o 
ciencia. Cap. 3: “La opinión pública y las nuevas formas de la comunicación”. Debate - 
Penguin Random House.

Clase 2 - Comunicación Gubernamental.

Contenido:
▸Principales características de la Comunicación Gubernamental.
▸El rol de la estrategia.
▸Exposición selectiva y construcción de mensajes.
▸Vocerías y canales.



Bibliografía:
▸Amadeo, Belén (2016), “El estudio de la comunicación gubernamental. Líneas de 
investigación y futuros desafíos”. Austral Comunicación, 5 (2): 155-181.
▸Riorda, Mario y Elizalde, Luciano (2013), “Planificación estratégica de la comunicación 
gubernamental: realismo e innovación”, en Luciano Elizalde y Mario Riorda, 
Comunicación gubernamental 360, La Crujía, Buenos Aires. Pp. 15-46.
▸Durán Barba, Jaime y Nieto Santiago (2017), La Política en el Siglo XXI: arte, mito o 
ciencia. Cap. 4: “Nosotros y la política”. Debate - Penguin Random House.

Clase 3 - Comunicación Electoral.

Contenido:
▸Principales características de la Comunicación Electoral.
▸Estrategia de campaña: objetivo de la elección + investigación y segmentos.
▸¿Por qué votás lo que votás? - Dimensión emocional.
▸Perspectiva 360: comunicación territorial + digital + masiva + directa/segmentada.
▸ Campañas negativas y de contraste.
Bibliografía:
▸Crespo, Ismael y Carletta, Ileana (2013) “Liderazgo y estrategias de comunicación en las 
campañas electorales en América Latina” En: I. Crespo y J. del Rey (Eds.), Comunicación 
Política y Campañas Electorales en América Latina. Buenos Aires: Biblos, pp. 85-104.
▸Crespo, Ismael, Garrido, Antonio, Carletta, Ileana y Riorda, Mario (2011), Manual de 
comunicación política y estrategias de campaña. Biblos, Buenos Aires, pp. 17-33, 
215-252.
▸Haime, Hugo (2013d), “Qué no puede faltar en una campaña ganadora”, Qué tenemos 
en la cabeza cuando votamos. Ed. Sudamericana, Buenos Aires. Pp. 197-227.
▸Durán Barba, Jaime y Nieto Santiago (2017), La Política en el Siglo XXI: arte, mito o 
ciencia. Cap. 4: “Nosotros y la política”. Debate - Penguin Random House.

Clase 4 - Comunicación de Crisis.

Contenido:
▸Principales características de la Comunicación de Crisis.
▸Diferencias entre crisis y riesgo.
▸Equipos de crisis. Profesionalización operativa.
▸Vocerías y canales.
Bibliografía:
▸Elizalde, Luciano (2004), Estrategias en las crisis públicas. Buenos Aires, La Crujía, pp. 
53-148.
▸Riorda, Mario (2011) “Gestionando certidumbres: la comunicación de crisis no es 
comunicación gubernamental, electoral ni de riesgo” en Elizalde, Luciano, Fernández 
Pedemonte, Damián y Riorda, Mario (2011) La gestión del disenso: la comunicación 
gubernamental en problemas, La Crujía, Buenos Aires, Cap. 1


