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                                  Asignatura: Redacción de documentos de comunicación pública 
 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO. 

 

Centro Universitario 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

 

Departamento: 

Departamento de Estudios de la Comunicación  Social 

 

Academia: 

Español, herramientas del lenguaje y periodismo 

 

 

Nombre de la unidad de aprendizaje 

 

 Redacción de documentos de comunicación pública 

 

 

Clave de la 

materia: 

Horas de Teoría: Horas de práctica: Total de Horas: Valor en 

Créditos 

D1181 20 40 60 6 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera: Prerrequisitos: 

Taller Licenciatura Comunicación Pública Comunicación 

Escrita 

 

Área de Formación 

 

Básica Particular Obligatoria 

 

Elaborado por: 

Dra. María Elena Hernández Ramírez 

 

Modificado por. 

Dra. María Elena Hernández Ramírez 

 

Fecha de elaboración Fecha de última actualización 

Agosto de 2006 Enero de 2016 

 

CUCSH División de Estudios de la Cultura 

Departamento de Estudios de la 

Comunicación Social 

Licenciatura en Comunicación 

Pública  
Licenciatura en Comunicación Pública  
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PRESENTACIÓN 

 

Un estratega de la comunicación pública es un profesional que diagnostica situaciones, analiza 

problemas y escenarios, planifica y pone en práctica procesos de comunicación, para lograr con 

eficacia el cumplimiento de objetivos de proyectos específicos; en este caso, proyectos 

vinculados a los debates de interés público. 

 

La comunicación estratégica de los asuntos de interés público involucra múltiples 

conocimientos y habilidades. En el aspecto instrumental, son esenciales el manejo del idioma y 

de los lenguajes de los medios utilizados para comunicar los mensajes. 

 

Producir y difundir mensajes con finalidades específicas y dirigidos a públicos diversos o 

focalizados, exige como habilidades básicas: el dominio del lenguaje escrito, el conocimiento de 

los públicos –y la capacidad para adaptarse a ellos– , el conocimiento de los géneros de escritura, 

y la habilidad de adecuar los contenidos a los medios que se utilizarán para transmitirlos. En la 

redacción de documentos especializados también se debe considerar cuáles serán los canales 

para la difusión de cada tipo de mensaje.  

 

El curso-taller de “Redacción de documentos para la comunicación pública” ofrece al estudiante: 

las principales reglas de este tipo de redacción especializada, la información esencial sobre las 

características de los recursos de comunicación que se apoyan en la eficacia del discurso 

escrito, y un espacio para analizar ejemplos de productos exitosos y fallidos en procesos de 

comunicación pública.  

 

El dominio de las competencias para la elaboración de mensajes eficaces de comunicación 

pública será resultado de la suma de éste y otro tipo de conocimientos, de la práctica y de la 

sensibilidad de los profesionales situados en contextos definidos.  

 

UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

El alumno será capaz de:  

 

 Identificar las características generales de los principales documentos especializados 

para la comunicación pública, y analizará ejemplos de los mismos, como un primer 

acercamiento para aprender a hacerlos; pondrá en práctica su aprendizaje en la 

elaboración de un producto complejo: el dossier de prensa. Apropiará el modelo de 

producción de mensajes con finalidades específicas: concepción de objetivos, 

identificación de públicos, elección de recursos, adecuación del lenguaje y 

contextualización de la producción en cada caso. 
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SABERES 

 

Saberes 

prácticos 

El alumno será capaz de:  

 

Desarrollar sensibilidad lingüística para manejar los distintos niveles de 

lenguaje, y creatividad en la concepción de mensajes destinados a distintos 

públicos. 

 

Rastrear, seleccionar y transformar la información en función de los 

textos a producir y del público al que se dirigen los mensajes. 

 

Transmitir la información de manera clara, precisa, concisa y suficiente. 

 

Saberes 

teóricos 

El alumno: 

Comprenderá la naturaleza, función y limitaciones de los diferentes textos 

informativos utilizados en comunicación pública. 

 

Conocerá elementos generales de teoría de la información y de  legibilidad 

(tipográfica y lingüística), para aplicarlos en el diseño o concepción de 

mensajes específicos de comunicación pública. 

 

Aprenderá a situarse (teóricamente) en las condiciones de producción de 

los textos de información, según las prácticas predominantes en 

organizaciones y empresas. 

  

Saberes 

formativos 

El alumno:  

 

Valorará la importancia del público destinatario en la concepción de un 

mensaje que persigue fines específicos. 

 

Desarrollará la capacidad de imaginar los escenarios o situaciones 

concretos en que se transmitirán los mensajes. 

 

Aprenderá a optimizar los recursos disponibles en tales situaciones, sin 

descuidar los objetivos perseguidos. 

  

 

CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO 

 

 

Comunicar asuntos públicos 

 

 ¿Qué es la comunicación pública?  

 ¿Qué se debe tomar en cuenta para comunicar asuntos públicos?  

 La redacción de información para la comunicación  pública. 

 

Elementos para la Identificación de públicos* 
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 Estratos socioeconómicos 

 Niveles culturales 

 Pertenencia institucional 

 Grupos de interés (motivaciones específicas) 

 

Elementos de teoría de la información y la legibilidad* 

 

 Lectores, radioescuchas y espectadores: qué esperan y qué se puede esperar de ellos 

como públicos-meta. 

 Captar y retener la atención: forma y fondo 

 Redundancia y saturación de información 

 Retroalimentación para volver a empezar 

 

Los textos de la comunicación pública 

 

 El dossier de prensa: ¿qué es, para qué sirve? (Introducción). 

 La noticia: el género base 

 El comunicado de prensa: 

o El comunicado informativo  

o El comunicado argumentativo 

o El desmentido 

 Los titulares 

  La crónica 

  Dossier informativo (de prensa y promocional) 

 

Medio ciclo: Planificación de un dossier especializado (será uno de los 

dos grandes trabajos para la evaluación final). 

 

  Redacción de cartas: Sus funciones, partes, estructura, tipos. 

 La carta publicitaria 

 El publireportaje/infomercial 

 El eslogan 

 

 El anuncio 

 El tríptico 

  El folleto 

 Flyers (o volantes) 

 

 Redacción para redes sociales: mensajes institucionales en Facebook y Twitter  

 

Elementos sobre condiciones de producción de textos de información en diferentes  

instituciones, organizaciones o empresas.* 

 

 Recursos limitados 

 Situaciones de crisis 

* Los elementos de teoría sobre públicos, legibilidad y condiciones de producción de los 

mensajes, se trabajarán paralelamente al conocimiento y aplicación de los textos específicos de 

comunicación pública. 
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ACCIONES 

 

 

 Se realizarán sesiones teórico-prácticas que propicien la participación permanente del 

estudiante, a través de la elaboración conjunta de ejemplos pertinentes en el tiempo-

aula. 

 

 Se analizarán materiales impresos y recursos de Internet en los que se aplica el 

conocimiento de la redacción especializada para la comunicación pública. 

 

 Se formarán equipos de trabajo para desarrollar a  mitad del semestre proyectos de 

aplicación del conocimiento adquirido. El tema será asignado o autorizado por el 

profesor. 

 

 

CALIFICACIÓN 

 

 

 Asistencia  

 Ejercicios y tareas individuales entregados a tiempo 

 Dossier de prensa - Trabajo en equipo 

 Ejercicio de integración final – Manual de RdD-CP 

 

10 % 

25 % 

35 % 

30 % 

 

 
* Equipos de 3 ó 4 miembros y bajo proyecto avalado por el profesor. 

 

ACREDITACIÓN 

 

 Contar como mínimo con el 80 % de las asistencias 

 Obtener 60/100 de calificación final.  

 Entregar los trabajos requeridos por el profesor.  

 

12. BIBLIOGRAFÍA  BÁSICA 

 

 

 Bernier, Marc-Francois; Demers, Francois; Lavigne, Alain; Moumouni, Charles, et 

Watine, Thierry (2005). Pratiques novatrices en Communication Publique. Journalisme, 

Relations publiques et Publicité. Canadá : Les Presses de l’Université Laval. 

 

 Cassany, Daniel (1995 14ª ed. ). La cocina de la escritura. Barcelona: Anagrama 

Colección Argumentos. Clasificación CUCSH Acervo general 372.61 CAS 

 

 Cassany, Daniel (2007). Afilar el lapicero. Guía de redacción para profesionales. 

Barcelona: Anagrama. Clasificación CUCSH 808.066 CAS 2007 

 

 Cohen, Sandro (2005 4ª ed.). Redacción sin dolor. Aprenda a escribir con claridad y 

precisión. México: Planeta. Clasificación CUCSH Acervo general 415 COH 
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 De Bonville, Jean (1991). “Le développement  historique de la communication publique 

au Québec”, en: Communication Publique et Société. Repères pour la reflexión et 

l’action. Québec: Gaëtan Morin Éditeur. 

 

 Fayard, Pierre (2004). La Comunicación Pública de la Ciencia. Hacia la Sociedad del 

Conocimiento. México: UNAM. 

 

 Grillo, María del Carmen (2004). Los Textos informativos. Guía de escritura y estilo. 

Buenos Aires: La Crujía. 

 

 Martín Vivaldi, G. (1994). Curso de redacción. Madrid: Editorial Paraninfo. 

 

 Ortega, Wenceslao. Redacción y Composición: técnicas y prácticas. México, McGraw-

Hill,1994. 190 p.  

 

 PROCESO (2009). Manual de Estilo. México: Proceso. 

 

 Sánchez Lobato, Jesús (Coordinador) (2007). Saber Escribir. México: Aguilar. 

Clasificación CUCSH Acervo general 465 SAB 2007 

 

 Palmieri, Ricardo (2003). En pocas palabras. Manual de Redacción publicitaria para 

avisos gráficos y folletos. Buenos Aires: La Crujía. 

 

 Portocarrero F. y Gironella, N. (2001). La escritura rentable. Madrid: SM. 

 

 Xifra, Jordi (2007). Técnicas de las Relaciones Públicas. Barcelona: Editorial UOC. 

 Fontcuberta de, Mar & Borrat, Héctor (2006). Periódicos, sistemas complejos, 

narradores e interacción. Buenos Aires: La Crujía. 

 

 

BIBLIOGRAFÍA complementaria 

 

 Baena Paz, Guillermina (1999). El discurso periodístico. Los géneros periodísticos hacia 

el siguiente milenio. México: Trillas. 

 

 Bastenier, Miguel Ángel (2001). El Blanco Móvil. Curso de periodismo. Madrid: 

Ediciones Santillana/El País. 

 

 Botta, M. (1997). Comunicaciones escritas en la empresa. Buenos Aires: Granica. 

 

 De Dios Corona, Sergio René (1998). Rastreando las noticias. Estrategias de la 

producción informativa. México: UNIVA. 

 

 Elizalde, Luciano H. (2004). Estrategias en las crisis públicas. La función de la 

comunicación. Buenos Aires: La Crujía. 

 

 López-Nieto y Mayo, F. (1998). La documentación del protocolo. Barcelona: Bayer 

Hnos. S.A. 
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 Núnez Bustillos, Juan Carlos y Sergio René de Dios Corona (2005). Ser noticia. Prensa y 

sociedad civil. IMDEC/CEAAL/La casa del Mago. 

 

 Peralta, Citlalic (2004). “Nociones de Imagen Pública”, en: Razón y Palabra No.39 Junio-

Julio 2004 

 

 Rice, Ronald E. & Paisley, William J. (1991). Public Communication Campaigns. E.U.A: 

Sage. (existe version en Español). 

 

Sitios de Internet de apoyo: 

 

Universidad de Málaga http://www.lcc.uma.es/~eat Enrique Alba Redacción de 

documentos científicos (Presentación ppt eat@lcc.uma.es) 
 

Sala de Prensa http://www.saladeprensa.org/art577.htm 

 

RAE www.rae.es/drae 
 

Red de la Iniciativa de Comunicación http://www.comminit.com/es/la 

 

UNICEF http://www.unicef.org/spanish/media/index.html 

 

CICR http://www.icrc.org/ 

 

OXFAM http://www.oxfam.org.uk/ 

 

ONU http://www.un.org/depts/dhl/spanish/resguids/presssp.htm 

 

Save The CHILDREN http://www.savethechildren.org/ 

Communication for Social Change http://www.communicationforsocialchange.org/publications-

resources.php 

http://www.lcc.uma.es/~eat
http://www.saladeprensa.org/art577.htm
http://www.rae.es/drae
http://www.comminit.com/es/la
http://www.unicef.org/spanish/media/index.html
http://www.icrc.org/
http://www.oxfam.org.uk/
http://www.un.org/depts/dhl/spanish/resguids/presssp.htm
http://www.savethechildren.org/

