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Curso de posgrado 

COMUNICACIONES PÚBLICAS EN ESCENARIOS POSPANDEMIA 

Dra. Adriana Amado  

 

Destinatarios 

Graduado/as de carreras de Licenciatura en Comunicación y/o Periodismo; Graduados 

de carreras pertenecientes al campo de las Ciencias Sociales. 

 

Duración: 60 horas – 4 UCAS 

 

Fundamentación  

La comunicación pública es reconocida como un vector de los procesos políticos. En 

los últimos tiempos, los cambios sociales se aceleraron tanto como el cambio 

tecnológico. Y en el siglo XXI los ciudadanos demostraron que van todavía mucho más 

acelerados e inspirados para comunicar cosas y causas públicas (Baricco, 2019) que la 

comunicación de las instituciones (Pont-Sorribes & Gutierrez Rubi, 2020). 

En tanto disciplina que acompañó la consolidación de las democracias, la comunicación 

política es heredera de los paradigmas teóricos y las prácticas institucionalizadas de la 

modernidad, pero los mundos contemporáneos demandan nuevas perspectivas para su 

abordaje. De hecho, la propia mediatización masiva está en crisis, sobre todo como 

canal principal de la comunicación de gobierno (Esser & Strömbäck, 2014), que 

enfrenta el desinterés generalizado por las noticias (Newmann et al., 2020) y la pérdida 

de confianza en la política en todo el mundo (Latinobarómetro, 2015). 

La comunicación en red genera conversaciones públicas que involucran fenómenos de 

alto impacto en la gobernanza como la participación, la transparencia, la confianza y la 

emocionalidad (Alonso Muñoz & Casero-Ripollés, 2017). La comunicación de los 

gobiernos e instituciones públicas como objeto de estudio y herramienta de gestión de 

procesos sociales invita a incorporar enfoques multidisciplinarios para su abordaje que 

provienen de la comunicación, las ciencias políticas y del comportamiento así como los 

nuevos aportes de las neurociencias (Bennett & Pfetsch, 2018; Lakoff, 2007). 
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Propósitos 

 Analizar las interacciones sociales en el espacio público mediatizado por redes y 

medios a partir de la aparición de la pandemia de COVID19. 

 Identificar los actores que intervienen en la comunicación pública para 

comprender el tipo de vínculos que construyen a partir de la comunicación. 

 Conocer el papel de los medios masivos, las tecnologías de comunicación y las 

plataformas en el sistema mediático contemporáneo. 

 Desarrollar una visión de la comunicación pública como vector de 

fortalecimiento de la democracia a través de valores como la transparencia, la 

participación, la confianza y la ciudadanía. 

 

 

Programa de contenidos  

 

UNIDAD I: La mediatización de la comunicación pública 

La comunicación pública en la sociedad en red. La ciudadanía en la opinión pública y 

en el espacio público de la pandemia de COVID19. Las audiencias y los públicos en los 

sistemas de comunicación en red. Mutaciones de fenómenos de la comunicación: de la 

videopolítica a las narrativas transmedia. 

 

UNIDAD II: Instituciones y ciudadanos en la sociedad en red 

La reconfiguración de los espacios público y privado. La personalización de la política, 

la videopolítica y la cultura pop aplicadas a la comunicación política. De la agenda 

publicada a la agenda comentada. Las narrativas de la conversación pública. 

 

UNIDAD III: Investigación y coordinación de la comunicación pública 

Las transformaciones de la comunicación pública y su impacto en los procesos de 

opinión pública. Análisis de tendencias en tiempo real. Métodos para la investigación 
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de los fenómenos emergentes de la comunicación pública: participación, 

desinformación, agendas temáticas en redes. 

 

UNIDAD IV: Información y medios en contextos de desinformación 

Políticos, periodistas y ciudadanos como productores, difusores, usuarios y 

comentaristas. La cobertura periodística de temas de interés público. Herramientas 

para la participación ciudadana en la difusión de noticias y la comunicación. 
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Modalidad de evaluación 

 

El curso busca abordar los fenómenos que atraviesan la comunicación pública 

contemporánea con foco en la comunicación de las instituciones públicas. Se propone 

un enfoque teórico-práctico que permita a lo/as asistentes una inmersión en los 

fenómenos comunicacionales objeto de análisis. A partir del seguimiento de casos en 

línea de referentes de los temas del programa, lo/as cursantes realizarán prácticas 

participativas y colaborativas con el fin de compartir el desarrollo teórico desde el que 

se analicen y contextualicen diferentes expresiones de la comunicación pública 

contemporánea. 

Junto con la presentación de los autores y la discusión conceptual la metodología de 

trabajo propuesta incluirá la interacción de los participantes en la red social Twitter en 

tanto estrategia que permita compartir ejemplos concretos de puesta en acción 

comunicativa de los conceptos discutidos en cada clase. Se espera que al final del 

curso cada cursante haya compartido un hilo de no menos de 5 tuits y no más de 8 

https://doi.org/10.1080/23808985.2017.1288551
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con análisis de las lecturas ilustradas con ejemplos concretos de políticos, periodistas y 

medios. El hilo se identificará con un hashtag común, e irá construyéndose durante el 

desarrollo de las clases. De esta manera se experimentarán las narrativas propias de las 

redes sociales y se interactuará con referentes y periodistas en línea como parte de los 

ejercicios y la discusión de los marcos y enfoques teórico-conceptuales abordados a lo 

largo de las diferentes unidades temáticas del Programa. 

La propuesta de ejercitación con vista a la apropiación de los contenidos del Curso 

contempla la organización de trabajos enfocados al análisis de la comunicación de 

cuentas institucionales de niveles gubernamentales / organizacionales o 

pertenecientes a líderes políticos durante la pandemia. La metodología propuesta 

apunta a la identificar el proceso de circulación de información desde una fuente 

institucional o política en redes sociales y su repercusión en los medios de prensa y la 

ciudadanía. Algunas de las variables a considerar son emisores institucionales, 

productores de información, difusores, destinatarios y repercusiones a partir de datos 

disponibles. Como parte de la evaluación para la acreditación del Curso, se solicitará la 

entrega de un trabajo final en un formato de informe de escritura académica y técnico 

con referencia a los análisis citados y fundamentación en base a la bibliografía 

abordada en el Curso. 

 


