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Resumen 

 

La relación entre comunicación y política es cada día más latente y compleja. Más allá del 

marketing y la propaganda política, la comunicación viene adquiriendo un papel central 

dentro de los procesos estratégicos de la acción política. En este caso, el papel de la 

comunicación en las instituciones públicas se vuelve un objeto de análisis en donde se 

empieza a enfatizar en los estudios de la comunicación política. 

 

Se pueden encontrar distintos conceptos de la comunicación gubernamental y distintas 

maneras de analizarla. Lo que acá se propone en una visión integrativa que sintetiza aspectos 

teóricos y pragmáticos de la comunicación gubernamental buscando construir una 

metodología de análisis que permite un abordaje multidimensional que dé cuenta de una 

manera más global de las distintas dimensiones de la C.G en las instituciones públicas. 

 

En esta ponencia se desarrolla la idea de un modelo de análisis basado en la teoría de los 

sistemas de David Easton adaptado al proceso comunicativo gubernamental identificando los 

inputs, outputs, públicos y categorías de dicho proceso.  

 

Finalmente se presentan una serie de conclusiones o hallazgos preliminares de la aplicación 

del modelo que pueden servir como insumos o hipótesis para futuras investigaciones en el 

área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Modelo para el diagnóstico de la comunicación política gubernamental 

 

 
“La comunicación gubernamental y de Estado ha experimentado una 

profunda densificación en las últimas décadas para responder al reto de 

unas sociedades comunicativamente mucho más complejas, en las que el 

capital simbólico añadido, o imagen, cada vez exige más espacio al 

originario territorio de las materias primas políticas. Los consejos que 

Maquiavelo diera en su día al Príncipe ya no bastan para orientar sus 

relaciones públicas y el despliegue que ahora se requiere para ponerlas en 

práctica ya no puede limitarse al cuidado de las declaraciones aisladas que 

el presidente o miembro de un gobierno haya de ofrecer. En el caso de las 

democracias, ni siquiera el aluvión de actividades de campaña desplegadas 

en el período electoral serán ya suficientes para sostener al Ejecutivo 

entrante. Pues como señalan casi todos los especialistas, al día siguiente 

de conquistar el Poder ha de comenzar ya la preparación del próximo 

refrendo electoral, quedando así instaurada la campaña permanente”.       

(Javier del Rey Morato) 

 

 

La relación entre comunicación y política cada día es más evidente, e incluso se volvió 

necesaria e ineludible. En un entorno político enmarcado dentro de un constante avance 

tecnológico los roles del gobernante y los gobernados se transforman permanentemente 

generando nuevos espacios, responsabilidades y oportunidades para unos y para otros. 

 

Los procesos de comunicación política y construcción de la opinión pública han empezado a 

darse en escenarios distintos al espacio público tradicional y a las dinámicas comunicativas 

del “cara a cara” trasladándose a un espacio público “virtual”. Tal es así que conceptos como 

“Ciberpolitica” “Política 2.0” “Videopolitica” se han convertido en un lugar común de 

muchas investigaciones recientes en el campo de la comunicación política 

 

De igual manera, desde la literatura reciente en comunicación política es evidente la 

importancia que progresivamente va adquiriendo la comunicación en los procesos de 

legitimación de los gobiernos y líderes políticos. Muestra de eso son aportes como “Gobierno 

bien pero comunico mal: análisis de las rutinas de la comunicación gubernamental” (Riorda, 

2008), “La construcción del consenso: gestión de la comunicación gubernamental” (Riorda, 

Elizalde, Fernández 2006) “Gobernar es comunicar” (Caicedo, 2010) y “Gestión de la 

comunicación pública” (Elizalde, 2009) 

 

La mediatización de los procesos políticos lleva a reevaluar el papel de la comunicación 

dentro de las organizaciones políticas desde una mirada multidimensional que dé cuenta tanto 

de los aspectos políticos, discursivos e ideológicos, como de los aspectos técnicos, 

estratégicos y financieros 

 

Es inevitable, entonces, empezar a entender la comunicación como una herramienta más que 

tienen los gobiernos para garantizar el éxito de su ejercicio. Sin embargo, cabe indagar si 

existe una toma de conciencia por parte de los gobernantes y sus equipos de dicha 

importancia, y más aún, si se vienen adoptando directrices estratégicas para el manejo de la 

comunicación gubernamental o si como, en efecto, puede ser muy probable, ese nuevo 

entorno dinámico y cambiante, en donde el gobierno hace parte de un sistema social que 



permanentemente le estar demandando tomar decisiones le impide trazar objetivos 

estratégicos en términos de comunicación y lo obliga a actuar de manera inmediatista y 

coyuntural. 

 

El ejercicio del gobierno en la sociedad contemporánea analizado bajo el paradigma de la 

“sociedad de la información” implica la búsqueda de las dimensiones donde se relacionan la 

acción gubernamental y la acción comunicativa. Esto implica, a la luz del concepto de la 

legitimidad, analizar la comunicación gubernamental como el nexo entre política y 

comunicación con un objetivo central que es la construcción de consensos que produzcan 

gobernabilidad  

 

Teniendo en mente ese objetivo, y siendo conscientes de las limitaciones y retos que esto 

implica se quiere presentar una propuesta para definir la comunicación política 

gubernamental desde una perspectiva sistémica y delinear un modelo para su análisis. Para 

esto se hace un repaso muy breve sobre diferentes definiciones de la comunicación 

gubernamental buscando clarificar la relación entre política, comunicación y gobierno para 

luego introducir el énfasis sistémico, sus categorías de análisis y presentar unos primeros 

hallazgos superficiales de la implementación piloto del modelo de análisis en tres 

instituciones públicas del sistema político colombiano que surgen de una primera 

aproximación en el campo a las rutinas comunicativas de dichas instituciones. 

 

 

Un breve repaso por la comunicación gubernamental 

 

Después de analizar los aportes de un importante número de académicos (Delle Donne, 2011; 

Vega, 2009; Dader, 2008; Canel, 2007; Elizalde, 2006; Gasió y Amadeo, 2006; Gerstlé, 

2005), entendemos que la comunicación política gubernamental es un esfuerzo sistemático 

organizado y de largo alcance, de quienes asumen el gobierno de un conglomerado humano, 

que recurre a estrategias y símbolos para comunicar de manera eficiente políticas públicas, 

con el fin de conseguir comprensión, adhesión y apoyo por parte de los ciudadanos. Se 

asume, pues, que la comunicación gubernamental es comunicación política; que de ella 

recibe genéticamente su fundamentación teórica, su objeto de estudio, sus escenarios de 

actuación y los enfoques o puntos de análisis de los fenómenos con el aporte de disciplinas 

autónomas como la sociología, la política, la comunicación, la psicología. Así, la 

comunicación política, en extenso, es también la madre de la comunicación electoral, la cual, 

con su hermana la comunicación gubernamental como parcelas de ese campo del 

conocimiento, actúan en tiempos y objetivos diferentes pero complementarios; la una se 

asegura de alcanzar el poder y la otra de mantenerlo. 

 

Estos argumentos permiten pensar que la comunicación gubernamental es una actividad 

pública que apenas emerge como objeto de investigación, pese a la longevidad del fenómeno, 

porque hoy más que nunca es preciso comprender lo que los gobiernos hacen para dar a 

conocer lo que hacen. Y aunque sea incipiente su estudio no deja de ser capital por su aporte 

a la sociedad: “(…) la comunicación gubernamental es importante porque afecta a la calidad 

de vida de las personas y, algunas veces, incluso a la posibilidad de que éstas sigan viviendo” 

(Garnett,1992:14-15, citado por Canel, 2007:19); “la atención a las estrategias de 

comunicación de las instituciones públicas es algo esencial en una democracia” (Arterton, 



2009:15); “(…) la comunicación significativa entre el gobierno y los ciudadanos no es una 

cuestión de capacidad práctica de gestión. Es una obligación política e incluso moral que 

deriva de la alianza básica que existe entre todo gobierno y la gente” (Graber, 2003:226, 

citada por Canel y Sanders, 2010:27); “(…) la comunicación es indispensable para poder 

gobernar ya que es capaz de dotar de la legitimidad necesaria a las acciones de los gobiernos 

en el contexto social actual de sobreexposición pública” (Kriesi, 2004:184-186, citado por Delle 

Donne, 2011:3).  

 

La comunicación, prerrequisito del vínculo social indispensable para la unidad política, sirve a 

la publicitación, la politización y la polarización porque permite la expresión de la insatisfacción, 

porque autoriza la transferencia de responsabilidad, porque hace posible la formación de 

programas de acción alternativos y, finalmente, porque reduce pacíficamente la tensión en la 

política democrática (Gerstlé, 2005:23).  

 

El objeto de estudio que nos ocupa, considerado hasta hace poco como “(…) un banal espectáculo 

o de incompatibilidad con lo veraz” (Canel, 2008:79) y como trivial, despierta hoy interés, o tal 

vez curiosidad, más por la fascinación que ejerce la comunicación que por las vicisitudes de la 

política o de las actuaciones del poder, de allí la necesidad de conocer con mayor profundidad 

cómo comunican los gobiernos.  

 

Canel (1999) nos define la importancia de la comunicación gubernamental con una serie de 

preguntas: ¿Qué hacer cuando se consigue ganar?, ¿Qué hacer una vez que se ha obtenido el 

poder?.... ¿Para qué le sirve al poder la comunicación? (Canel, 1999). La importancia, entonces, 

de la comunicación gubernamental, vendría a estar mediada por la búsqueda permanente de la 

legitimidad (titularidad) del gobernante y la consecución de la gobernabilidad del gobernante 

para tener margen de maniobra en la toma de decisiones  

 

Autores como Kuschick afirman que “En la actualidad la legitimidad de los gobiernos no sólo 

se logra por medio de las urnas, sin embargo, el consenso se adquiere con la labor 

gubernamental, a partir de la puesta en práctica de una agenda, de un conjunto de problemas 

que plantea el gobierno dar atención y solucionar y, mediante la labor comunicativa, la cual no 

sustituye la acción gubernamental pero resulta fundamental, pues por medio de la comunicación, 

los gobiernos no sólo buscan informar, sino convencer que las acciones que emprenden son 

efectivamente las necesarias para el buen gobierno” (Kuschick, 2008)  

 

Finalmente, en la búsqueda de esa legitimidad y gobernabilidad en donde la comunicación 

gubernamental es una herramienta fundamental es imperativo reconocer que el gobierno hace 

parte de un sistema social y que gran parte de su dinámica con la sociedad esta mediada por una 

lógica de insumo y respuestas que generen un flujo de retroalimentación. Y es por esto que 

adoptaremos la Teoría de los sistemas como paradigma teórico que fundamente nuestra 

aproximación al modelo análisis de la comunicación gubernamental 

 

 

En este escenario, tener un punto de partida teórico puede ser de gran ayuda para lograr 

sistematizar un modelo de diagnóstico/análisis de la comunicación política gubernamental.  

La teoría de sistemas permite, adaptándola al proceso comunicativo gubernamental, 

entienden la dinámica política que inevitablemente es a su vez una gestión comunicativa que 

implica la existencia de un ciclo con unos objetivos muy claros: legitimidad y gobernabilidad. 



 

 

La relación entre política, comunicación y gobierno 

 

La importancia de la comunicación para el ejercicio de gobierno viene creciendo con el 

avance tecnológico y la implementación de nuevas rutinas relacionales entre gobernantes y 

gobernados a través de los nuevos medios de comunicación. Afirma Mario Riorda que: 

 

“Cuando se dice que se gobierna bien pero se comunica mal, se dice una mentira. 

La comunicación política tiene un objetivo: generar consenso. Si la comunicación 

política no actúa bien, no hay consenso y si no hay consenso, no hay buena 

gestión” (Riorda, 2008) 

 

Alejarse de una visión mercadotécnica y propagandística es fundamental para 

comprender el verdadero rol de la comunicación en el ejercicio de gobierno. Para entender 

la relación planteada Silvia Molina plantea dos aspectos centrales de la comunicación en 

funciones de gobierno:  

 

a) la comunicación que se mantiene dentro del gobierno entre sus diversas áreas 

y que busca asegurar su mejor integración, su funcionamiento, su 

diversificación y  un campo crecientemente ampliado de asuntos de su 

competencia que le permiten  evolucionar internamente, y  

b) la comunicación que el gobierno mantiene con su entorno, es decir, con los 

partidos políticos, los otros sistemas de la sociedad y la ciudadanía en general, 

así como con el sistema político global.  

 

La comunicación gubernamental que se dirige a la sociedad es 

predominantemente  filtrada a través de los medios de comunicación masiva, 

aunque la comunicación personal (conferencias de prensa, comunicados, 

entrevistas, discursos y alocuciones públicas, así como el uso de Internet) 

continúa siendo un importantísimo recurso que constantemente utiliza. (Molina, 

2004) 

 

Tres conceptos se entrecruzan y constituyen el nucleo de la relación entre política, 

comunicación y gobierno: consenso, estabilidad y legitimidad. Luciano Elizalde 

afirma que:  

 

“la comunicación y la política gubernamental están unidas principalmente por 

el hecho de que el gobierno necesita  aumentar o mantener su poder por medio 

del consenso y de la concertación de voluntades…” y la comunicación 

gubernamental puede ser pensada como un esfuerzo del Gobierno por 

comunicar lo que está haciendo, por dar a conocer sus proyectos, sus políticas, 

sus logros y también sus desaciertos. En esta dirección, el autor sostiene que 

la comunicación es la condición de posibilidad del éxito de las acciones 

públicas: “la comunicación gubernamental es un esfuerzo, más o menos 

sistemático, por conseguir las mejores condiciones para la realización de las 

diferentes políticas públicas que lleva adelante el gobierno.” (Elizalde, 2006) 



 

 
 

 

La relación que se quiere dejar planteada de cara al desarrollo de la ponencia parte 

de concebir la figura de la autoridad política o “mandatoriedad” como fruto de un 

proceso democrático en donde se expresa la voluntad popular. Y esa autoridad debe 

sostenerse y alimentarse a lo largo del periodo de gobierno a través de la consecución 

de dos principios: 1) legitimidad y 2) gobernabilidad.  

 

Entendiendo por legitimidad la aceptación de la autoridad por parte de los 

gobernados que según la tipología deberían de las “formas de dominación” puede 

obedecer a distintos criterios y procesos relacionados con la tradición, el carisma, la 

fuerza, la racionalidad e incluso lo sobrenatural. De igual manera, el segundo 

principio, vendría a ser la gobernabilidad, sostenida sobre la consecución de 

consensos y la estabilidad social  

 

Desde el punto de vista político-comunicativo alcanzar la legitimidad y la 

gobernabilidad requiere necesariamente de procesos comunicativos que se traduzcan 

en la satisfacción de las demandas sociales a través de la ejecución de políticas 

públicas, su comunicación y la oferta de estímulos materiales y simbólicos. Para 

cumplir con ese objetivo es fundamental la información y la transparencia, 

generalmente a través de mecanismos de rendición de cuentas que permitan al 

ciudadano sentirse parte de un proceso. 

 

 

Ilustración 1. Consenso, estabilidad y legitimidad 



 

 

El modelo de análisis de la comunicación y la teoría de los sistemas  

 

Un modelo que pretenda analizar la comunicación gubernamental debe partir de un sustento 

teórico que lo fundamente. En este sentido, hemos centrado nuestro modelo en la Teoría de 

los Sistemas de David Easton. La teoría de los sistemas se centra sobre la pregunta de la 

estabilidad de los sistemas políticos tratando de teorizar acerca de los flujos de demandas y 

respuestas de la ciudadanía y el gobierno en un proceso de retroalimentación que de ser 

manejado correctamente redundaría en un mayor grado de consenso, legitimidad y 

gobernabilidad.  

 

El gobierno, hace parte de un sistema político, que en términos de Easton (2007) haría parte 

de la vida política que “forma un sistema abierto. Por su misma naturaleza de sistema social 

separado analíticamente de otros sistemas sociales, un sistema de esta índole debe 

considerarse expuesto a influencias procedentes de los demás sistemas a los que está 

incorporado. De ellos fluye una corriente constante de acontecimientos e influencias que 

conforman las condiciones en que han de actuar los miembros del sistema” (Easton, 2007).  

Estas influencias son conceptualizadas como “insumos” (inputs) y son todas las demandas o 

apoyos que vienen desde los ambientes que rodean al gobierno y frente a las cuales el debe 

reaccionar. Al respecto afirma Easton:  

 

“Como instrumento teórico es útil considerar, a tal efecto, que las influencias 

ambientales más destacadas se centran en dos inputs principales: demandas y 

apoyo. A través de ellos se encauza, refleja, resume e influye en la vida política 

una amplia serie de actividades. De ahí que sirva como indicadores claves del 

modo en que las influencias y circunstancias ambientales modifican y modelan 

el funcionamiento del sistema político. Podemos decir, si nos place, que es en 

las fluctuaciones de los inputs de demandas y apoyo donde habremos de 

encontrar los efectos de los sistemas ambientales que se transmiten al sistema 

político” (Easton, 2007)  

 

La comunicación gubernamental entonces debe orientarse a estructura un sistema que le 

permita dar una respuesta rápida y eficiente a dichos insumos. Este concepto es definido por 

Easton como “respuesta” (outputs). Afirma Easton que  

 

“Además de influir en los sucesos de la sociedad más amplia de la que forma 

parte el sistema, los outputs ayudan, por ello mismo, a determinar cada tanda 

sucesiva de outputs que penetran en el sistema político. Existe un circuito de 

retroalimentación (feedback loop) cuya identificación contribuye a explicar 

los procesos mediante los cuales el sistema puede hacer frente a la tensión. 

Gracias a él, se aprovecha lo sucedido procurando modificar en consecuencia 

la conducta futura” (Easton, 2007) 

 

En la lógica de la teoría de los sistemas, el gobierno debería en aras de mantener la 

legitimidad y la gobernabilidad tener una estrategia de comunicación gubernamental que le 

permita dar tránsito a las múltiples demandas y comunicar su gestión en términos de 



decisiones políticas que comunicativamente generen un contexto en donde las demandas se 

conviertan en apoyos al sistema. De allí radica la importancia de que los gobiernos tengan 

como una de sus preocupaciones centrales la comunicación de su gestión y la gestión de la 

comunicación en aras de mantener la estabilidad del sistema, no tanto pensándolo en términos 

de la “contención del descontento” sino como una herramienta para convertir el descontento 

en actitudes y valoraciones positivas hacia y del sistema político.  

 

 
Ilustración 2. Modelo sistémico de la comunicación gubernamental 

 

La visión sistémica de la comunicación política gubernamental adoptaría el modelo de Easton 

adaptándolo al ciclo comunicativo de la acción gubernamental 

 

Las dimensiones del modelo sistémico  

 
El modelo de análisis se construyó a partir  de una revisión exhaustiva del estado del arte de la 

cuestión. A partir de esa revisión teórica adoptamos una visión frente a la comunicación 

gubernamental que involucra elementos comunicativos, estratégicos, organizativos, de relaciones 

públicas y discursivas. A continuación se presentaran brevemente las dimensiones se consideran 

parte de un modelo de análisis de la comunicación gubernamental  

 

Organización de la comunicación  
 

La primera impresión que se puede obtener de la importancia, alcance y funcionalidad de la 

comunicación al interior de una institución política es a través del organigrama de la misma. La 

organización de la comunicación y la ubicación de sus dependencias en distintos niveles de la 



institución pueden significar distintas responsabilidades y facultades en tareas de nivel táctico, 

operativo o estratégico, incluso participando en la toma de decisiones de la institución. Autores 

como Canel afirman que la estructura de la comunicación en las instituciones se ha transformado 

a medida quela política ha tendido a mediatizarse. En ese orden de ideas, se establece un 

imperativo de toda institución en el manejo de una tarea fundamental categorizada como la 

“gestión de la comunicación” (Canel, 1999).  

La dicotomía, en teoría de lo político y lo comunicativo, en el seno de las instituciones políticas 

vendría a cuestionarse en el escenario en donde el ejercicio de gobierno en la búsqueda de la 

legitimidad descansa en gran medida sobre el papel de la comunicación política. Ene se orden de 

ideas, las estructuras de la comunicación en las instituciones pueden variar desde su 

denominación misma pasando por oficinas o departamentos de “prensa”, de “comunicaciones”, 

o hasta “estratégicos”. 

 

 
 

 
Ilustración 3. Organización de la comunicación. Categorías de análisis 

   

La capacidad de adaptación a los cambios políticos, sociales y tecnológicos de las instituciones 

en sus tareas comunicativas también se verán reflejados en estructuras cambiantes con diferentes 

áreas y funciones, con la exigencia de personas que cumplan con determinados perfiles para 

cumplir con esas funciones y con jerarquías que respondan a los intereses políticos y 

comunicativos estratégicos de la institución pública. De igual manera, al analizar la organización 

de la comunicación es útil adoptar el concepto de “cultura organizacional” tomando algunas 

variables como el ambiente laboral, los horarios, las rutinas y la presión al desempeñar las 

funciones laborales. 

 

Otra variable de análisis de la organización de la comunicación tiene que ver con los recursos 

económicos y de infraestructura. De acuerdo a la magnitud de la institución y a la importancia 

que se le da a la comunicación dentro de la institución debería encontrarse un mayor apoyo en 
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términos presupuestales y de infraestructura, tanto en locaciones como en recursos tecnológicos 

para hacer una comunicación más eficiente, racional y persuasiva 

 

 

Mapa de públicos  

 

Las instituciones políticas, como organismos de carácter público, tienen que ejecutar sus 

funciones de cara a la ciudadanía que es la que legitima el sistema político a través de 

distintos procesos. Sin embargo, la naturaleza de cada institución en términos de su alcance 

geográfico, su poder de decisión, su ubicación dentro del aparato estatal y las funciones y 

responsabilidades que tiene llevan a que la comunicación se dé a distintos niveles y con 

diferentes destinatarios.  

 

La noción del “publico”, que también puede encontrarse en la literatura como “destinatarios” 

o “targets” implica el reconocimiento de un interlocutor o receptor de los mensajes de la 

institución. En el caso de las instituciones políticas siempre vamos a encontrar que existen 

diversos tipos de públicos, unos con mayor importancia que otro, y con diversas 

características. Al respecto Ensik y Cornelli (2008) afirman que “En política no se le habla a 

todo el mundo al mismo tiempo. Se debe prestar suma atención a los destinatarios, y en 

función de eso al modo en que se comunica, porque no a todo el mundo se le puede hablar 

de la misma forma. Diferentes segmentos tienen lógicas distintas, o grados de abstracción y 

subjetividad. Esto implica que lo que un nivel socioeconómico considera importante, otro 

estrato social puede visualizarlo como una cuestión poco relevante, o “leerlo” de una manera 

completamente distinta. Por lo tanto, así como hay acciones para distintos públicos, también 

existen diferentes maneras de comunicar, dependiendo de qué tipo de apoyos se estén 

buscando”. (Ensik, Cornelli; 2008)  
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Ilustración 4. Mapa de públicos. Categorías de análisis 

 

Estos “públicos” o “stakeholders” pueden ser clasificados de diversas maneras. En algunos 

casos la clasificación obedecerá al alcance que tiene la comunicación. En ese caso se hablara 

El concepto de “publico” también es entendido desde la comunicación organizacional y las 

relaciones públicas como “stakeholders”. Un “stakeholder” vendría a ser “cualquier persona 

o grupo que tiene un interés, derecho, reivindicación o propiedad en una organización (Clarke 

1995). de públicos internos y externos. Si lo que se prioriza es el carácter estratégico y la 

relevancia de la comunicación hacia los públicos se encontraran públicos primarios y 

secundarios. Se podrá también entrar a categorizar los públicos de acuerdo a su naturaleza, 

entre públicos y privados, académico, religioso, gremial, sociedad civil, etc. 

 

La propuesta es una mirada al mapa de públicos de la institución analizando si existe 

inicialmente un reconocimiento de dichos públicos y si este es reforzado con una 

segmentación de públicos que tenga un objetivo y lleve a que se materialicen acciones 

estratégicas para llevar los mensajes a los distintos públicos  

En conclusión, se entenderá la categoría “Mapa de Públicos” como la construcción , a través 

de un proceso de investigación e interpretación del entorno social, de un orden jerarquizado 

de aquellos individuos, instituciones u organizaciones que se vean afectadas o relacionadas 

con una institución política bien sea porque la satisfacción de sus intereses se enmarca dentro 

del ámbito de la institución o porque la acción de la institución afecta o puede llegar a afectar 

la normalidad de ese individuo, institución u organización. 

 
Construcción del mensaje  

 

El mensaje es el núcleo de cualquier comunicación, pero especialmente de la Comunicación 

Política Gubernamental. Es allí donde radica la esencia de lo que la Institución y el líder 

quieren transmitir a sus diferentes públicos.  

 

Se tiende a pensar que el mensaje se reduce a todo lo discursivo o lo relacionado con las 

palabras. Pero no es así. El mensaje tiene un componente argumentativo y uno iconográfico 

(o imagen). En el primero se consideran los ejes temáticos, las ideas fuerza, por ejemplo. En 

el segundo se debe tener en cuenta desde un logo, pasando por los colores que se utilizan 

hasta cualquier símbolo asociado.  

 

El mensaje es todo lo que comunica el Gobierno con sus acciones y omisiones con lo que 

dice y con lo que deja de decir (Duran, 2003). En definitiva, todo comunica.  

 

Se  propone en este sentido definir, primero, quién es la punta de lanza del mensaje o sobre 

quién se hace el énfasis: puede recaer en la Institución, en el líder o en las políticas públicas 

que impulsa la entidad.  

 

Definido esto se hace un estudio general al constructo del mensaje o características 

fundamentales, tanto en su componente argumentativo como iconográfico. Luego, una 

exploración de las características generales como la naturaleza (informativa o persuasiva) y 



el tono (polémico, conciliador, etc.), sustento, brevedad, coherencia, sintonía con públicos, 

susceptibilidad de ser traducido a diferente formatos, etc.  

Es fundamental hacer una observación particular sobre qué aspectos se distinguen, en el 

mensaje, sobre la Institución. Tal vez, por ejemplo, si hay una intencionalidad de mostrarla 

como necesaria, diligente y legítima.  

 

El mismo ejercicio debe hacerse con el líder que encarna a la entidad. Analizar qué imagen 

corporal, psíquica y física se trasmite; qué habilidades y dotes personales, profesionales, 

ideológicos y comunicativos se le endilgan. 

 
 

Ilustración 5. Construcción del mensaje. Categorías de análisis 

 

En últimas se trata de detectar con qué valores el equipo de comunicaciones busca de los 

diferentes públicos (entre ellos la ciudadanía) relacionen y recuerden a su Institución y a su 

líder, que para efectos de una comunicación estratégica siempre deben ir siempre de la mano. 

 

Transmisión del mensaje 

 

Gran parte del éxito de las estrategias de comunicación gubernamental radica en la manera 

en como el mensaje es transmitido a los públicos previamente determinados. En ese sentido 

la transmisión del mensaje y la adaptación que este pueda tener para llegar a los diversos 

públicos será un proceso fundamental de la comunicación gubernamental. 

Hay autores como Martínez Pandiani que distinguen entre dos formas de comunicación 

política que implican mecanismos distintos de transmisión de los mensajes políticos. Esa 

distinción se presenta entre “nuevas” y “tradicionales” formas de comunicación política 

donde la diferencia radicaría en el tipo de contacto que existe entre el emisor y el receptor 

del mensaje. En las nuevas formas “se apuesta a la “simulación” de una especie de contacto 
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virtual entre el emisor y el receptor. Este contacto inmaterial se obtiene mediante la emisión 

de imágenes y la transmisión de símbolos impersonales” 

 

(Martínez Pandiani, 2008). En las formas tradicionales “el contacto se expresa en términos 

físicos de presencia y proximidad del emisor” (Martínez Pandiani, 2008). 

En esa misma dirección, María José Canel plantea la existencia de unas “estrategias y 

técnicas para la comunicación política de las instituciones”. Canel se enfoca en el manejo de 

la información de las instituciones y como esta debe controlarse intencionadamente para 

cumplir con unos objetivos políticos. En ese orden de ideas ella trasciende el ámbito de los 

medios de comunicación, entendidos como tecnologías, y plantea como medios de 

transmisión del mensaje algunas prácticas y estrategias de las relaciones públicas y la 

persuasión comunicativa. Las estrategias son: Cesión de información, Ocultamiento de 

información, Organización de eventos y comunicación persuasiva. De cada estrategia se 

derivan as respectivas “técnicas de comunicación” que en esencia deberían ser utilizadas en 

la transmisión del mensaje gubernamental. 

 

 
 

Ilustración 6. Transmisión del mensaje. Categorías de análisis 

 

Para analizar la transmisión del mensaje gubernamental, se considera necesario hacer una 

indagación en dos dimensiones. La primera, será identificar los medios de comunicación 

tradicional y alternativa y el uso que se hace de cada uno y la forma de contacto entre la 

institución o el líder y sus públicos. La segunda, será indagar con los encargados de la 

comunicación las prácticas persuasivas de la comunicación del líder o institución en la 

relación con los diversos públicos determinados como objetivos de la institución. 
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En conclusión, se entenderá la categoría “Transmisión del Mensaje” como el análisis de los 

medios a través de los cuales se transmiten los mensajes de la institución y las prácticas 

persuasivas y de relaciones públicas que se relacionan con la transmisión del mismo. 

 
 

 

Componente estratégico de la comunicación  

 

En el espacio público, sin duda, confluyen un sinfín de actores; todos con la intención de 

hacerse con una parte de éste y de ganarse el favor de los ciudadanos. La lucha por obtener 

visibilidad es, literalmente, a muerte. Saben que quien no figura, está condenado a morir por 

olvido. El cuestionamiento al respecto es ¿quién triunfa en semejante panorama tan agreste? 

Simple: gana el actor que sabe comunicar, que no lo hace a diestra y siniestra; o sea, quien o 

quienes comunican de manera estratégica.  

 

Lo primero que debe advertirse en esta línea es que no toda la comunicación es estratégica. 

Esta naturaleza está reservada para las entidades públicas (o privadas) que conciben a la 

comunicación como una “función directiva, que alcanza su máxima efectividad cuando 

forma parte del proceso que se sigue para tomar decisiones corporativas” (Preciado y 

Guzmán, 2011: 52).  

Al hacer una lectura de varios teóricos (Canel, Dader, Elizalde, Rioda, Pérez y Sanders, entre 

otros) se pueden hallar las ventajas que tiene para un gobierno comunicar estratégicamente, 

desarrollar un proyecto general o construir el tan afamado mito de gobierno: a) el gobierno 

trabaja y es visto como un sistema, b) la entidad pública es analizada en relación con su 

entorno, c) se evitan las miradas de corto plazo, pero sobre todo d) hay clarísima articulación 

de las políticas.  

 

Finalmente, se propone estudiar algunas acciones de las entidades públicas con funciones 

ejecutivas que pueden dar pistas para saber qué tan estratégica es la comunicación en estas 

entidades.  

 



 
 

Lo primero es saber si hay un plan de comunicaciones, que no es una cosa distinta que la 

carta de navegación en lo comunicativo. Es allí donde se evidencia una ordenación de tiempo-

espacio de las actuaciones del gobierno a corto, mediano y largo plazo. El plan debe ser sólo 

una muestra de que en la entidad existe un ciclo estratégico de pensamiento; esto es que la 

comunicación sigue un método o proceso básico: investigación, planeación, ejecución y 

evaluación (Preciado y Guzmán, 2011). Estos cuatro componentes tienen sus propios 

tiempos, motivaciones y presupuestos, pero nunca concluyen. Poner atención a cómo se 

desarrollar cada sub-proceso es imperativo para el estudio.  

 

Al existir una cultura de planeación, debe determinarse si las tareas de anticipación son parte 

fundamental del quehacer de la institución pública. Por ejemplo, de gran valor resulta estudiar 

el manejo que hacen de las crisis. “La crisis es un problema de pérdida o de transformación 

del poder de alguien” (Elizalde, 2004), de ahí la importancia para la entidad y para el líder 

saber hacer frente a ellas. Puede ser que todas las crisis sean distintas, y por lo mismo tener 

un manual para contenerlas resulte burlesco, pero carecer de éste no sólo aumenta los niveles 

de incertidumbre sino que merma una mayor capacidad de maniobra en el momento. 

 

El paso siguiente es revisar qué grado de coherencia hay entre la visión, estrategia y objetivo 

estratégico de la oficina de comunicaciones y los planteados por la organización misma. Esta 

exploración, junto a una mirada al organigrama –relacionado en la primera categoría–, da 

pistas acerca de la naturaleza “administrativa” de la comunicación en tal o cual institución 

pública. 
 

Acto seguido, falta analizar si todo lo anterior (incluidas las variables del resto de categorías) 

redundan en una comunicación inserta en un modelo bidireccional simétrico. Es decir, si el 

gobierno o la institución objeto de estudio comunican de cara a la ciudadanía, ofreciendo no 

sólo espacio de información trasparente (y rendición de cuentas) sino también brindando 

medios y ámbitos para que la población y el resto de públicos manifiesten sus inquietudes y 
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demandas. Se estudia, entonces, si hay una comunicación efectiva de doble vía y de la misma 

envergadura (simétrica) entre gobernantes y gobernados. 

 

Conclusiones. La aplicación inicial del modelo de análisis  

 
El modelo de análisis de la comunicación gubernamental se  aplicó en una serie de 

instituciones públicas a nivel local y nacional en Colombia a través del equipo de 

investigación del Seminario de Investigación en Comunicación Publica. Por motivos éticos 

y de compromisos interinstitucionales no es posible revelar su nombre ni su naturaleza.   

 

El primer acercamiento en campo a la aplicación del modelo se dio en tres instituciones de 

la rama ejecutiva del poder público, dos de orden nacional y una de orden municipal con 

labores y responsabilidades de distinto alcance 

 

Se realizó una “inmersión”  en los espacios  de trabajo de los equipos encargados de las 

labores comunicativas de dichas entidades, conviviendo con los funcionarios, 

entrevistándolos y observando sus rutinas laborales 

 

Hasta el momento se han encontrado unos hallazgos preliminares que compartiremos a 

continuación a modo de conclusión.  

 

✓ La comunicación gubernamental y su concepción estratégica, en el entorno de las 

nuevas tecnologías y formas de relacionamiento social, es un elemento central en el 

proceso de logro y mantenimiento de la gobernabilidad y la legitimidad democrática  

 
✓ Existe una fuerte conciencia sobre la importancia de la comunicación al interior de 

los organismos gubernamentales sin embargo esta no se concibe ni se planea 

estratégicamente y no se presentan unas condiciones ideales en términos materiales, 

financieros, tecnológicos y de ambientes funcionales de trabajo que le permita a las 

instituciones materializar en la realidad dicha importancia.  

 

✓ Las instituciones tienen una noción muy general y difusa de lo que son los públicos. 

A menudo, en términos comunicativos, se le da un grado mayor de importancia a la 

relación con los medios de comunicación descuidando públicos al interior de la 

sociedad civil y del escenario político que están relacionados con los ámbitos de 

acción de la institución. Se presenta un corto circuito o una dicotomía entre la 

comunicación externa y la comunicación interna que llega hasta el punto de dividir 

funcional y estructuralmente las responsabilidades frente a estas tareas en organismos 

o estructuras totalmente lejanas o con muy poca interacción y coordinación.  

 

✓ Las instituciones combinan diversas formas de transmisión del mensaje y están 

amarradas a la disponibilidad de recursos financieros y tecnológicos. Generalmente, 

no se concibe la transmisión de información como un ejercicio de comunicación 

estratégica sino como comunicación informativa lo que conlleva a una cascada de 

información por diversos medios de comunicación sin concatenación y sin un 

objetivo estratégico implícito. El riesgo de este escenario es que se pone en peligro la 



unidad del mensaje institucional y se transmite a la sociedad una sensación de falta 

de coordinación, ausencia de responsabilidades, y en algunos casos, incumplimientos 

de promesas.  

 

✓ La poca capacidad en términos de infraestructura, recursos económicos y humanos y 

capacidad de pensamiento estratégico y la dinámica convulsionada y cambiante de la 

política colombiana son obstáculos para la aprehensión y materialización del 

pensamiento estratégico en los procesos de la comunicación gubernamental poniendo 

a esta última es un plano más reactivo e inmediatista que en un escenario donde se 

conciban objetivos estratégicos de comunicación gubernamental que impliquen una 

planeación a corto, mediano y largo plazo  
 

Se evidencia como la comunicación se vuelve un elemento de gran relevancia en las 

instituciones objeto de la investigación. Sin embargo, la ausencia de una visión estratégica y 

un objetivo de comunicación política gubernamental llevan a que se presente un escenario 

donde no logran coexistir equilibradamente la comunicación basada en la institución y la 

comunicación basada en el líder de la institución. Cabe aclarar que este fenómeno se ve 

acrecentado por la presencia de funcionario con alta presencia mediática y carisma que 

terminan sobreponiéndose sobre la institución que representan lo que puede ser un arma de 

doble filo de acuerdo a la calidad de la gestión que puedan desempeñar. 

  

Igualmente, a pesar de tener muchos más canales de comunicación con la ciudadanía, entre 

ellos las redes sociales, la comunicación sigue siendo principalmente unidireccional lo que 

puede alejar al ciudadano de la institución. A esto se le suma que con el fenómeno de la 

personalización de la política y la presencia de líderes carismáticos al mando de dichas 

instituciones se diluyen los procesos participativos de rendición de cuentas asignando 

responsabilidades, generalmente a través de los medios masivos con quienes las instituciones 

y los líderes suelen comunicarse de manera más directa. 

 

Se logró encontrar una consciencia sobre la importancia de la comunicación en situaciones 

de crisis. Sin embargo, en este punto el desbalance en términos financieros, tecnológicos y 

de conocimiento para enfrentar las situaciones de crisis es muy evidente. Lo que si comparten 

las instituciones estudiadas es que no existe como tal un manual para el manejo de crisis y se 

sigue actuando más en términos reactivos, no hay planeación estratégica. 

 

La importancia de seguir profundizando en este tipo de análisis y seguir fortaleciendo el 

modelo de análisis radica en la posibilidad de contribuir al mejoramiento de los procesos de 

comunicación política gubernamental. Las instituciones públicas y sus líderes deben tomar 

conciencia de que lograr el consenso, la legitimidad y la estabilidad que a la postre será un 

buen ingrediente de gobernabilidad requiere en buena medida de establecer una política de 

comunicación gubernamental guiada por objetivos estratégicos, una organización que 

responda a dichos objetivos y una coherencia en la construcción de los mensajes y su 

posterior transmisión. 
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