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2. PRESENTACIÓN La Comunicación del riesgo (Risk Communication) es un conjunto de 

conocimientos, herramientas y habilidades que empieza a desarrollarse como saber especializado 

en las sociedades más democratizadas, en la década de los 80 del Siglo XX. Considerada por 

algunos autores como una “disciplina”, este campo de saber emerge en contextos en los que los 

ciudadanos se sienten afectados por los problemas de la industrialización, y manifiestan de 

manera activa su descontento y rechazo ante las consecuencias indeseadas de la “modernidad” 

impuesta en sus entornos. Los ciudadanos cuestionan la exclusión de que son objeto, tanto por 

gobernantes como por industriales, al momento de diseñar las políticas públicas relacionadas con 

el medio ambiente. (cfr Covello & Sandman, 2001).  

Esta toma de conciencia, paulatina y desigual, en “La sociedad del riesgo” (como la define Ulrich 

Beck), demanda acciones de empresas y gobernantes para administrar los riesgos inherentes al 

“desarrollo”. Se hace necesaria la Gestión del riesgo, y en ella la planificación de procesos de 

comunicación para alertar, tranquilizar, consensuar y restaurar situaciones afectadas por los 

agentes del riesgo; la comunicación es indispensable para resolver o para ayudar a mitigar los 

daños potenciales en circunstancias previsibles, o en situaciones que se salen del control (crisis). 

La Comunicación del riesgo puede concebirse desde un enfoque sociológico/ antropológico (que 

da origen a investigación fundamentalmente aplicada), o abordarse como un paquete de fórmulas 

instrumentales y pragmáticas para hacer frente a situaciones difíciles, con base en experiencias 

conocidas. La definición más difundida de la Comunicación de riesgos está vinculada al campo 

de la salud, a través de la Organización Mundial de la Salud, que apropia el concepto de la FAO
1
. 

Para ellas, la Comunicación de riesgos es: 

“El intercambio interactivo de información y opiniones a lo largo de todo el proceso de análisis 

de riesgos, entre las personas encargadas de la evaluación de los riesgos, las responsables de la 

gestión de los riesgos, los consumidores, la industria, la comunidad académica y otras partes 

interesadas.” 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

Con base en la propuesta pedagógica de la OMS (y la OPAS
2
), así como en las aportaciones de 

autores pioneros en el campo de la Comunicación de riesgo, el propósito general de este 

                                                 
1
 FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (por sus siglas en Inglés). 

2
 OPAS: Organización Panamericana para la Salud. 
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seminario es proporcionar al estudiante un bagaje teórico-práctico para la gestión de la 

comunicación de riesgos y en situaciones de crisis y emergencias.  

Este conocimiento se debe materializar en la capacidad para diseñar Planes de comunicación en 

situaciones de riesgo y emergencias, que partan de la realización de diagnósticos de percepción 

del riesgo, y que incluyan el diseño de mapas de mensajes (para las distintas etapas de un proceso 

de gestión del riesgo). Lo anterior supone, también, un entrenamiento básico para relacionarse 

con los medios (Media training), que ayudará a posicionar los mensajes del plan (para orientar a 

las poblaciones meta) y a responder a las demandas de los medios, sin perder el control de la 

situación. 

Este seminario es un espacio de integración de saberes adquiridos en ciclos anteriores: 

Comunicación Institucional, Relaciones públicas, Redacción de documentos de comunicación 

pública, Lenguajes y lógicas de producción periodística, Medios de Comunicación en México y 

Medios de comunicación en Jalisco (por el conocimiento general sobre los medios en contextos 

específicos), entre otros. 

 

4. SABERES 

 

 

 

Saberes 

prácticos 

 Conocer y analizar algunos casos emblemáticos internacionales de aplicación 

de (exitosa o errónea) de la comunicación de riesgos y en situaciones de crisis. 

 Analizar los factores que determinan la percepción del riesgo y la importancia 

de realizar diagnósticos de percepción del riesgo para el diseño de planes de 

acción. 

 Diseñar mensajes de acuerdo a distintas etapas en el desarrollo de una crisis 

(planificar la comunicación). 

 Preparar al estudiante para actuar como profesional de RP en situaciones de 

crisis: prepararse para una crisis, relaciones con los medios durante la crisis. 

 Aprender a diseñar mensajes efectivos para distintos grupos afectados por 

situaciones de riesgo. 

 Anticipar respuestas, disminuir o mitigar los daños potenciales a través de 

mensajes planificados.  

 Identificar los factores que influyen en la gestión de la comunicación en 

situaciones de riesgo, crisis y emergencias. 

 

 

 

Saberes 

teóricos 

 Conocer los fundamentos teóricos de la comunicación de riesgos (en su 

relación con la Sociedad del riesgo, la gestión de riesgos y la valoración de la 

percepción en la magnitud del riesgo.  

 Analizar la relación entre la concepción y planificación de mensajes 

preventivos y de orientación y la recuperación de la normalidad, restauración 

de la reputación, construcción de la confianza, en un proceso de comunicación 

de riesgos. 

 Identificar la relación entre el conocimiento de las lógicas de producción 

periodística (y la racionalidad atrás de los valores noticiosos) con la concepción 
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de estrategias eficaces para relacionarse con los medios, en situaciones de crisis 

o emergencia. 

 Informar al estudiante sobre las principales tendencias de investigación sobre la 

comunicación de riesgo, que desarrollan grupos localizados en Norteamérica y 

Europa. 

 

 

Saberes 

formativos 

 Reconocer la relevancia de incluir a los grupos potencialmente afectados en 

las decisiones institucionales, considerar su percepción de los procesos e 

involucrarlos en la planificación de acciones. 

 Valorar las ventajas de invertir tiempo y recursos en la adecuación de 

mensajes de acuerdo a los distintos grupos de interés para quienes se elaboran. 

 Reflexionar sobre la necesidad de adaptar el conocimiento predominante 

sobre la Comunicación de riesgo (y en situaciones de crisis) a realidades propias de 

sistemas sociales en los que predomina la incertidumbre, como es el caso de la 

sociedad mexicana. 

 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  Temas y subtemas. 

 
Unidad I. El origen de la Comunicación de riesgos 

 La Sociedad del Riesgo – Ulrich Beck 

 Análisis de riesgos - Gestión de riesgos – Comunicación del riesgo 

 Introducción a la comunicación de riesgo 

 Aspectos básicos de la comunicación 

 Antecedentes y consideraciones generales 

 

Unidad II. Percepción del riesgo 

 La naturaleza del riesgo 

 Miedo-control-percepción 

 Percepción es realidad 

 ¿Cómo medir la percepción del riesgo? 

 El factor confianza en la comunicación del riesgo 

Unidad III. Planificación de la comunicación de riesgos 

 Diagnóstico –Situación específica 

 Objetivos – para qué la comunicación 

 Públicos meta –para quién 

 Estrategias-programas-herramientas –Cómo 
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o Mapa de mensajes 

o Portavoces asignados 

 Recursos humanos y materiales – Con qué-con quién 

 Seguimiento y evaluación – Aprendizaje y retroalimentación 

Unidad IV. Comunicación en situaciones de crisis  

 Planificación para la crisis (qué comunicar-cómo-a quién-cuándo-preparar al portavoz) 

 Entender a los medios: fundamentos del Media training 

 Mapa de mensajes para distintos escenarios 

 Reaccionar ante una cobertura 

 Preparación para una entrevista difícil 

 Establecer puentes (Answer-Bridge-Communicate) 

 Explicar-disculparse-solucionar (Reason-Regret-Remedy) 

 Revisión de casos emblemáticos 

Unidad V. Investigación para la comunicación de riesgos: introducción básica. 

 International Research Group on Crisis Communication http://www.crisis-

communication.de/ 

 

 

6. ACCIONES 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 

 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

   

 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

  Examen sobre conceptos (construcción de mapa conceptual) ----------------– 30% 

 Diagnóstico de percepción del riesgo. (Trabajo de equipo)       ---------------– 20 % 

http://www.crisis-communication.de/
http://www.crisis-communication.de/
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 Investigación complementaria: tema o casos/exposición (individual) –----- 20% 

 Diseño de un Plan de Comunicación para situaciones de riesgo, crisis y 
emergencias. (Trabajo de equipo)                                                     ----------------– 30 % 

 

 

                   TOTAL  ………………………………………………………………..  100% 

 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

 

 

 

12. BIBLIOGRAFÍA 

 

a) Bibliografía básica 

 

Al inicio del semestre se proporcionará al estudiante un disco compacto con los textos del Curso 

de Auto instrucción en Comunicación de riesgo de la OPAS, organización Panamericana para la 

Salud, y libros y capítulos de autores pioneros en el campo. Los textos son  numerosos y no se 

revisarán en su totalidad durante el semestre. De acuerdo con la composición del grupo, se 

asignarán lecturas obligatorias y lecturas de consulta, para ejercicios específicos. 

Como base, se trabajará sistemáticamente con diversos textos de Peter Sandman, Vincent 

Covello, Timothy Coombs y con los módulos del curso de Auto instrucción de la OPAS 

 

http://www.opas.org.br/ambiente/risco/tutorial6/e/temas.html 

También en  http://www.cepis.ops-oms.org/cursocr/e/modulo1.php 

1. Introducción a la comunicación de riesgo 

2. Aspectos básicos de la comunicación 

3. Antecedentes y consideraciones generales 

4. Percepción de riesgos 

5. Planificación de la comunicación de riesgos 

6. Participación comunitaria 

7. Elaboración de mensajes 

8. Medios de comunicación 

9. Comunicación en crisis y emergencias 

10. Conclusiones 

http://www.opas.org.br/ambiente/risco/tutorial6/e/temas.html
http://www.cepis.ops-oms.org/cursocr/e/modulo1.php
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SANDMAN, P.M. Risk communication: Facing public outrage, EPA Journal, Nov. 

1987, pp. 21-22. 

http://www.psandman.com/articles/riskcomm.htm 

 

 

URBINA, S. J. y Fregoso, M. J. Afrontamiento de riesgos ambientales: El caso de San 
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http://www.psandman.com/articles/covello.htm
mailto:Ragnar.Lofstedt@kcl.ac.uk
http://www.cepis.ops-oms.org/cursocr/e/modulo1.php
http://www.psandman.com/articles/riskcomm.htm
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progress: Technology as hazard. 

 

SLOVIC P. 2000. The perception of risk. 

http://www.ocrwm.doe.gov/pm/program_docs/curriculum/unit_3_toc/14.pdf 

 

SITIOS de interés: 

http://www.who.int/foodsafety/micro/riskcommunication/en/index.html  

http://www.psandman.com/articles/riskcomm.htm 

 

http://www.psandman.com/articles/covello.htm 

 

http://emergency.cdc.gov/cerc/  

http://www.crisis-communication.de/ 

 

 

b) Bibliografía complementaria 

 

 

 

 

http://www.ocrwm.doe.gov/pm/program_docs/curriculum/unit_3_toc/14.pdf
http://www.who.int/foodsafety/micro/riskcommunication/en/index.html
http://www.psandman.com/articles/riskcomm.htm
http://www.psandman.com/articles/covello.htm
http://emergency.cdc.gov/cerc/
http://www.crisis-communication.de/

