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“La opinión pública está influida por los medios de comunicación y los medios
están en manos de quienes mandan y los que mandan favorecen a los que dicen
lo que a ellos les conviene y borran todo lo que no les conviene. Así que la
opinión pública es, sobre todo, opinión mediática”.
José Luis Sampedro
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1. Presentación
De conformidad con su misión de institución rectora y organizadora de los
procesos electorales en la República Dominicana, la Junta Central Electoral
(JCE), a través de su órgano académico, la Escuela Nacional de Formación
Electoral y del Estado Civil (EFEC), presenta a los profesionales de las Ciencias
Sociales y Jurídicas de todo el territorio nacional y de forma muy especial al
sector periodístico, su tercer Diplomado en Formación Electoral para
Comunicadores Sociales.

Lo Electoral es fuente dinámica y constante de informaciones que deben ser
servidas a la nación, con amplia certeza y elevado sentido de fidelidad.

La JCE, es fuente primaria de información donde se desarrollan tareas de la
rama administrativa y de la contenciosa, por lo que la información de la misma
que se difunda debe dársele un tratamiento veraz, objetivo, pertinente y
calificado, por parte de los/as comunicadores/as que cubre n la fuente.

La EFEC, empeñada en el fortalecimiento del sistema democrático, que en una
parte sustancial, se sustenta en las elecciones, como espacio de participación y
de decisión mayoritaria del pueblo, ha concebido la programación de un
diplomado dirigido, en términos específicos, a los/as comunicadores/as
sociales que diariamente informan y orientan al país del quehacer político y
electoral.

Es por ello que en ocasión de presentar esta valiosa contribución a la prensa
del país, la EFEC acoge con beneplácito las imperecederas de José Luis
Sampedro “La opinión pública está influida por los medios de comunicación y
los medios están en manos de quienes mandan y los que mandan favorecen a
los que dicen lo que a ellos les conviene y borran todo lo que n o les conviene.
Así que la opinión pública es, sobre todo, opinión mediática”.

2. Justificación
Los cambios operados en la sociedad dominicana en materia electoral, y
mucho más en la última década a partir de 1996, han consolidado un modelo
que, en buena medida y con altas y bajas, todo indica que se afianza.

La tendencia a fortalecer el sistema electoral dominicano, conduce a la
profundización de cambios y a tomar en cuenta cada una de las herramientas
que funcionan dentro y fuera del tribunal de elecci ones.

La necesidad de contar con periodistas y comunicadores/ as edificados/as y
edificantes, a la vez de comprometidos/as con la verdad, aquilata la
oportunidad de ofrecer este nivel de formación académica sobre el
conocimiento electoral que, a fin de cuentas, redundará en beneficio de la
democracia y del pueblo dominicano.

El manejo técnico de las competencias y las cuestiones procedimentales que a
diario caracterizan el accionar de la JCE, demandan de una elaboración y
dominio que, en calidad de información o noticia, sintetizan una valiosa pieza
de la cultura democrática, en construcción permanente en la República
Dominicana.

3. Descripción del Programa
Todo el programa se desarrollará de forma presencial, y se añadirá la
modalidad semipresencial, la cual será preestablecida en ocasiones, en que el
proceso docente-educativo amerite de esta y de otra modalidad. Todo/a
participante proveniente de los diferentes medios de comunicación nacionales
y los/as que cubren la fuente de la JCE, tendrán la obli gación de asistir y
participar en el programa completo, debiendo completar un 80% de asistencia.

El

Diplomado

“Formación

Electoral

Para

Periodistas”,

dependerá

académicamente de la EFEC, y del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP).
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4. Objetivos
General:
Desarrollar conocimientos y competencias para analizar la dinámica y el
funcionamiento

del

proceso

electoral

dominicano,

destacando

los

componentes que más interesan a los medios de comunicación del país.
Específicos:
 Describir los aspectos más importantes del sistema electoral como
fuente generadora de noticias y opinión pública.
 Propiciar el dominio técnico de la estructura electoral y las funciones
que interesa a los/as comunicadores/as sociales, a fin de lograr un
mejor desempeño en su rol de orientadores de la comunidad en esta
materia.
 Conocer los mecanismos de financiamiento y fiscalización de los
recursos económicos asignados a los partidos políticos, antes,
durante y después de los procesos electorales.

5. Perfil del ingresante


Ser periodista en ejercicio o profesional de la rama jurídica en ejercicio
activo, vinculado a algún medio y a temas políticos y electorales
permanentes, dando prioridad a los/as comunicadores/as asignados a
cubrir la noticia en la Junta Central Electoral.



Ser miembro del Colegio Dominicano de Periodistas (CDP) o del
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP).



Poseer manejo básico de la informática (Microsoft Office, Internet).

6. Requisitos de Permanencia
Son los establecidos por las normas de la EFEC y las reglas del Ministerio de
Educación Superior, Ciencia y Tecnología (MESCYT).
Se exige un nivel mínimo de asistencia de 80%, para permanecer en el

programa.

7. Perfil académico del Egresado


Conocimiento de los problemas técnicos y prácticos del proceso
electoral y de sus vertientes básicas, para un desempeño eficaz.



Destrezas y habilidades en el manejo del tema, los conflictos y las
cuestiones propias de las diferentes instancias dentro del sistema
político y electoral.



Competencia para el desempeño de una comunicación apegada a la
objetividad periodística y la profesionalidad plena.



Dominio de la función, dinámica, financiamiento y ejercicio del sistema
de partidos políticos en la República Dominicana.

8. Contenido Curricular
Contenido Curricular
CAMPAÑAS ELECTORALES Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Tema 1: Monopolio de los medios de comunicación.
Tema 2: Redes sociales 2.0
Tema 3: Marketing político: procesos electorales, técnicas de

Módulo I

12hrs

gerencia electoral y campañas.
Tema 4: Encuestas electorales.
Tema 5: Campañas electorales, participación política y medios de
comunicación
MEDIOS DE COMUNICACIÓN Y ELECCIONES

Módulo II

Tema 1: Comunicación y política. Desarrollo y efectos de los medios
en el proceso político.
Tema 2: Gestión de la opinión pública.

12 hrs

Tema 3: Medios de comunicación: ¿Vigilantes de la transparencia?
Tema 4: Tecnología informática aplicada al periodismo e inducción al
aula virtual.
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TÉCNICAS DEL DISCURSO Y CAMPAÑA POLÍTICA
Tema 1: Análisis del discurso.
Tema 2: La fuerza del lenguaje corporal.

Módulo III

12 hrs

Tema 3: Las fotografía periodística en la campaña electoral.
Tema 4: Técnicas de entrevista: Utilización de altas técnicas de la
comunicación como herramienta a nuestro favor.
Tema 5: Técnicas que permitan manejar una campaña política:
Basadas en la programación neurolingüística.
Tema 6: Debate electoral.

Módulo IV

SISTEMA ELECTORAL, DERECHO AL VOTO Y ROL DE LOS
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
Tema 1: El voto o sufragio universal.
Tema 2: El derecho al voto en América.
Tema

3:

Sistema

electoral,

medios

6 hrs
de

comunicación

y

representación democrática.
Tema 4: El derecho al voto en la República Dominicana.
Tema 5: Derecho al voto y rol de los medios de comunicación.
ORGANISMOS ELECTORALES

Módulo V

Tema 1: La Junta Central Electoral: estructuras, composición e
instancias.
Tema 1: La legislación electoral.

6 hrs

OBSERVACIÓN ELECTORAL
Tema 1: Observación Electoral nacional.

Módulo VI

Módulo VII

Tema 1: Observación electoral internacional.
JUSTICIA ELECTORAL

6 hrs

Tema 1: Proceso electoral dominicano: fases, niveles y perfiles
evolutivos.
12 hrs
Tema 2: El proceso electoral: objetivo, contenido y dinámica.
Tema 3: Proceso electoral y rol de la prensa.
Tema 4: Delitos electorales y Soluciones alternativas de conflictos en el
Proceso Electoral.

Total 66 horas académicas
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