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2. PRESENTACIÓN 

 

El estudio de las relaciones públicas ha sido banalizado a tal punto de llegar a ser sinónimo de 

“protocolo institucional” o organización de eventos. Entendiendo que el estudio de las RR.PP. es 

un área altamente compleja y especializada, que involucra la interacción simultánea de 

investigación de públicos, estrategias institucionales de comunicación y gestión organizacional 

interna y externa, el curso que aquí se presenta pretende dotar al alumno de habilidades críticas, 

científicas y efectivas para reconocer los distintos fenómenos y estrategias en el manejo de 

relaciones públicas en la organización actual. 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

Dotar a los alumnos de habilidades necesarias en el manejo de la imagen institucional, gestión de 

problemas interorganizacionales y planes de dirección de comunicación institucional efectivas. 

 

4. SABERES 

 

 

Saberes 

prácticos 

 

Reconocimiento de estrategias de intervención prácticas, críticas y reflexivas en 

torno a la las características comunicacionales de la organización actual. 

 

Saberes 

teóricos 

Comprender las funciones de la comunicación institucional en el mantenimiento y 

creación de una relación efectiva de la organización con sus públicos (RRPP). 

 

Saberes 

formativos 

 

Capacidad de gestionar estrategias de intervención efectivas en el área general de 

relaciones públicas 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  Temas y subtema 
 

1. Conceptualización y teoría de las Relaciones Públicas 

    1.1 Breve historia de las relaciones públicas: de Bernays a Marston 

        1.1.1 El cambiante mundo organizacional del siglo XX 

        1.1.2 Modernidad e instituciones contemporáneas 

        1.1.3 Los 3 momentos de  las RRPP 

        1.14 .Los actores corporativos en la era de la comunicación masiva 

 

   1.2 El lugar de las RRPP en los estudios organizacionales y comunicacionales actuales: relaciones, 

equívocos e ideas de sentido común 

1.2.1 Publicidad y sus prácticas 

1.2.2 Mercadotecnia y sus prácticas 
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1.2.3 RRPP y sus prácticas 

 

   1.3 ¿Qué es la organización y la institución hoy y cuál es su función social? 

     1.3.1 Los estudios institucionales y neoinstitucionales 

     1.3.2 Los estudios organizacionales 

     1.3.3 La comunicación como eje estratégico en ambas tradiciones 

 

1.4 RRPP como forma de Capital social  

     1.4.1 Teoría de los recursos comunes 

     1.4.2 Teorías de la acción colectiva 

     1.4.3 La imagen institucional como base del capital social institucional 

 

 

2. Investigación, Medición y Evaluación de las Relaciones Públicas.  

2.1 Efectos mediáticos en el manejo de comunicación pública en RRPP 

             2.1.1 Efecto Badwagon 

             2.1.2 Efecto Tinker belll 

             2.1.3.Efecto Sleeper 

             2.1.4 Teorema de Thomas 

             2.1.5 Profecías autocumplidas 

 

       2.2 Teorías y técnicas de investigación en las Relaciones Públicas 

2.2.1 Gruning y Hunt, Marston y las fórmulas RACE de planificación 

2.2.2 La auditoría en comunicación 

2.2.3 La creación y mantenimiento de la imagen institucional 

              2.2.4 El problema ético del lobbing 

 

2.3 Caracterización de los distintos públicos de la organización. Identificación y segmentación. 

2.3.1 Los públicos por su función 

2.3.2 Los públicos por su morfología 

2.3.3 Los públicos por su comportamiento 

 

3. La gestión de las Relaciones Públicas 

    3.1 Gestión y técnicas de las Relaciones Públicas para los distintos públicos de la organización 

         3.1.1 Comunicación estratégica 

         3.1.2 Gestión de eventos 

         3.1.3 Dossiers, manuales y similares 

 

    3.2 Gestión de conflictos desde las Relaciones Públicas 

          3.2.1 ¿Qué es el conflicto? 

          3.2.2 Teoría funcional de los sistemas 

          3.2.3 El equilibrio informativo 

          3.2.4 La mediación en conflictos laborales 

          3.2.5 La mediación en conflictos interorganizacionales 

          3.2.6 Manejo de chismes y rumores 

 

     3.3 Manejo de crisis desde las Relaciones Públicas 

           3.3.1 ¿Qué es una crisis? 

           3.3.2 Los efectos mediáticos entran en juego 

           3.3.3 La prevención: manuales de manejo de crisis 

 

6. ACCIONES 
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1. Reflexiones a partir de casos ejemplares y dinámicas de aplicación 

2. Retrotraer el andamiaje conceptual para ponerlo en práctica 

 

 

 

ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 

 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

Reportes de lectura 

Examen escrito 

Participación activa en clase 

 

Entrega de actividades en tiempo 

y forma 

 

Reflexiones y críticas en  reportes 

lecturas 

 

Áreas de comunicación social, 

promoción cultural, del tercer 

sector, salud, político o de 

empresas. 

 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

 Evaluación: 

                                                             

Exposición …………………………………….15% 
Evaluaciones parciales escritas. .…..............  35% 

Evaluación final escrita ……………….…… 50% 

TOTAL……………………………………..100 

 

 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

Para tener derecho a examen ordinario el alumno deberá cumplir con 80 % de las asistencias en 

aula.  

Para tener derecho a examen extraordinario el alumno deberá cumplir con 60 % de las asistencias 

en aula. 
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