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Fundamentación
La Comunicación Política se ha vuelto una de las subdisciplinas con mayor crecimiento en el campo
de las Ciencias de la Comunicación en los últimos años. La reflexión e investigación sobre la opinión
pública y su traducción en estrategias y acciones de campaña son parte central de los debates
actuales sobre los fundamentos de la política, las elecciones y de la construcción democrática.

La Comunicación Política se ha vuelto una variable clave en los procesos políticos locales,
latinoamericanos e internacionales. La mediatización de las relaciones sociales, y de los intercambios
entre representantes y representados, han cambiado de manera radical las formas en que se
despliega la práctica política en la esfera pública y las intuiciones de los políticos de “raza” ya no son
suficientes para tomar decisiones o guiar procesos políticos.

La Comunicación Política, en sus distintas variables, es un fenómeno que lejos de ser un aditamento
sobre la práctica política, las ha transformado de raíz, dotándolas de una nueva forma y siendo (casi)
imposible diferenciar qué es política y qué es comunicación. Hoy comunicación y política son dos
variables que se han fusionado para expresar en distintas plataformas, soportes y acciones, los modos
de interpelar la construcción de un régimen político.

“De la tribuna a la platea y de la platea a las redes sociales” podría sintetizar el recorrido de una
ciudadanía que hoy es sujeto de derechos, público, elector y usuario en una simultaneidad que impide
definir con precisión los confines de cada concepto, el momento en que somos uno u otro. La
simultaneidad y la inmediatez marcan la época y plantean nuevos desafíos para aquellos que
apuestan a convertirse en representantes políticos.

Seguimiento de medios, encuestas y big data son solo algunas de las herramientas con la que
cualquier especialista en comunicación política debe estar familiarizado. Campaña permanente,

estrategias de comunicación digital y redes sociales. La comunicación política se ha profesionalizado
y ya nadie puede quedar al margen.

Frente a este escenario el Seminario de Comunicación Política le propone a los y las estudiantes de
la Licenciatura en Comunicación un recorrido completo, involucrando la lectura crítica de teorías
sobre comunicación política; el conocimiento de metodologías de investigación de la opinión pública,
con herramientas para el análisis de redes sociales y big data; la creación de estrategias de
comunicación de gobierno y electoral; y herramientas y perspectivas para la ejecución de acciones
de comunicación política de acuerdo a las mejores prácticas profesionales de la actualidad. Para ello
realizaremos 15 encuentros, de 4 horas cada uno, con una metodología de enseñanza presencial,
donde los estudiantes accederán a los conceptos principales de la comunicación política, de
metodologías de investigación y generación de estratégicas, y a experiencias y casos particulares que
fortalecerán el proceso de aprendizaje.

El programa académico estará organizado a través de una estructura modular que articulará lecturas
teóricas con el análisis de experiencias concretas de comunicación política e institucional y la guía
para la producción e implementación de estrategias de comunicación política electoral y
gubernamental..

Objetivos del Seminario
•

Conocer los principales conceptos de la teoría política contemporánea y sus debates actuales.

•

Conocer los fundamentos del concepto de opinión pública y su transformación a lo largo de
la historia.

•

Conocer las principales transformaciones que los medios de comunicación y las nuevas
tecnologías han desplegado en el espacio público.

•

Realizar una aproximación a las herramientas para la investigación social.

•

Conocer las características principales de la comunicación política actual.

•

Conocer metodologías de trabajo para la creación de estrategias de comunicación política.

•

Conocer herramientas para la implementación de esas estrategias.

Metodología de la enseñanza
Se realizarán 15 encuentros teórico-prácticos donde se discutirá la bibliografía del seminario,
relacionándola con los principales tópicos de la actualidad y la participación de invitados que darán
su punto de vista sobre el tema de la clase y lo relacionarán con su experiencia particular.
Régimen de evaluación y promoción

El régimen de evaluación consiste en la realización de un trabajo final tipo monografía donde los
alumnos relaciones las lecturas obligatorias del seminario con un caso de aplicación particular a
elección de los estudiantes.

Organización de la cursada
1) Perspectivas teóricas de la política.
a) La política y lo político. Entre el conflicto y el consenso.
b) La institución del orden social.
c) La política entre la decisión y la deliberación.
d) Sistemas políticos comparados.

2) Principales nociones de la comunicación política
a) Ciudadanos, públicos y usuarios.
b) Medios de comunicación, medios sociales digitales y esfera pública.
c) Particularidades de la comunicación política.
d) La comunicación política y de gobierno.

3) Metodologías de investigación social para la construcción de estrategias de comunicación
a) La medición de la opinión pública: encuestas presenciales, IVR y Focus Group.
b) Perspectivas teóricas y metodológicas para el análisis de y en redes sociales. Netnografía,
agenda setting, análisis materialista del discurso. Métodos cuantitativos y cualitativos.
c) Uso de Big Data en investigación de opinión pública, escucha social digital y mapeo de
territorios digitales.

4) Medios de comunicación, medios sociales digitales y territorialidad
a) La política en los medios masivos.
b) Relaciones con la prensa.
c) Media training, discurso y storytelling.
d) Debates y conferencias de prensa.
e) Artivismo y comunicación política local.

5) Política y redes sociales
a) Lógicas del territorio digital: capitalismo de plataformas y gubernamentalidad algorítmica.
Trolls, bots, fake news, cámaras de eco, burbujas y economía de la atención.
b) Comunicar política en redes sociales. El perfil del político en la conversación digital.

c) Acciones orgánicas, publicidad digital, segmentación, microsegmentación e influencers en
comunicación política.

6) Diseño y planificación de estrategias de comunicación política
a) Teorías de la planificación. Plan, Programa, Proyecto.
b) Cómo construir estrategias de comunicación electoral y de gobierno.
c) Diferentes posturas sobre móviles de voto.
d) Estrategia digital y posicionamiento en las redes.
e) Nuevas herramientas de comunicación y participación ciudadana.
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