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2. PRESENTACIÓN 

El objeto de la comunicación política se contextualiza en dos ámbitos íntimamente 

vinculados: lo comunicológico y lo político. El comprender la comunicación social que explica lo 

político será el eje fundamental de este curso. 

 

El licenciado en Comunicación Pública tiene como uno de sus procesos de trabajo los 

procesos de comunicación política que se han consolidado en la medida que se desarrollan los 

medios masivos de comunicación como generadores de la opinión pública y por ende de la 

constitución de las nuevas culturas políticas.  

 

La opinión pública, como objeto de estudio, aparece relacionada a la fenomenología 

global de los sistemas sociales; unas veces en forma directa, como en la acción política (ya tenga 

ésta como agente a los gobiernos o los partidos); y otras veces en forma indirecta, cuando se 

relaciona a hechos sociales sin una implicación política inmediata o que, al menos, no se formula 

a través de esta implicación.  

 

El estudiar la comunicación política es el objetivo general de esta asignatura. En la 

primera parte de este curso se tratará de situar el objeto de la comunicación política dentro de una 

perspectiva interdisciplinar y una óptica teórico-práctica que permita conceptualizar y concebir 

las dimensiones político-sociales implicadas en el concepto. 

 

En la segunda unidad se revisarán los principales actores implicados en el espacio público 

y en la conformación de procesos de comunicación política. Y en un tercer capítulo se expondrán 

algunas aplicaciones y estudios específicos de la comunicación política en las problemáticas de la 

cultura política y la gobernabilidad democrática en el marco de la denominada sociedad de la 

información y del conocimiento. 

 

Durante el desarrollo del programa los estudiantes trabajarán en un estudio que incorpore 

elementos informativos de la realidad local, a la explicación conceptual de la comunicación 

política. 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

Conocer los principales fundamentos teóricos de las ciencias sociales para la interpretación de los 

procesos de comunicación política y opinión pública en la estructuración de la sociedad 

contemporánea.  

 

Desde la comprensión de ambos conceptos por los principales  autores de diferentes épocas, 

explicando la conformación del campo y objeto de estudio de la comunicación política, hasta el 

entendimiento del papel que los medios masivos de comunicación ejercen en la generación de 

opinión pública y cultura política. Se observara de manera especial el proceso de gobernabilidad 

democrática en la sociedad actual. 
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4. SABERES 

 

 

 

Saberes 

prácticos 

Que los estudiantes refuercen sus capacidades para problematizar 

conceptualmente objetos de estudio de comunicación política y pública en 

los diferentes ámbitos sociales. 

 

Que desarrollen habilidades analíticas y sintéticas que le permitan ubicar 

contextualmente su actuación como licenciados en comunicación pública. 

 

Que desarrollen un estudio aplicado al campo de la comunicación política y 

pública. 

 

 

 

Saberes 

teóricos 

Conocerá los principales enfoques teóricos que han explicado el campo de 

estudio de la comunicación política, la opinión pública y en general de la 

constitución de la comunicación pública.  

 

Definirá el objeto de estudio de la comunicación política y opinión pública 

a partir de la teoría social, de la cultura y de la comunicación.  

 

Analizará los principales modelos explicativos de la teoría de la democracia 

y el papel de los medios masivos de comunicación en la problematización 

política de la sociedad contemporánea. 

 

 

Saberes 

formativos 

Dará cuenta de las contribuciones inter y transdisciplinares para el 

entendimiento de la comunicación, política, sociedad, el rol de los medios 

masivos de comunicación y las formas de constitución de la gobernabilidad 

contemporánea. 

 

Se apropiarán de los recursos intelectuales pertinentes parar representar 

desde un paradigma la complejidad sociopolítica, los factores estructurales 

y las interacciones que constituyen el objeto de estudio medios-política-

sociedad.  

 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  Temas y subtemas. 

 

Unidad 1.  

1. Concepto y objeto de la Comunicación Política 
a. Su definición 

b. Comunicación Política y pública 

c. Comunicación política y sus procesos en la democracia 

d. La comunicación política y los nuevos medios de comunicación 

e. Espacio Público más allá de la política 

f. Contradicciones y critica al modelo de comunicación política 

2. Actores de la comunicación política 
2.1 Comunicación política y poder 

2.2 Ciudadanos, sociedad civil y sector político 
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I. Objetos y campos de la comunicación política 

3.1 Elecciones 

3.2 Empresas y comunicación política 

3.3 Sociedad de la información y comunicación política 

3.4 Nuevas tecnologías y comunicación política  

3.5 Ficción televisiva y chiste político. 

 

Taller de comunicación política 

Durante el curso se desarrollará un estudio o proyecto de intervención de comunicación política 

como experiencia de aprendizaje 

 

 

 

 

6. ACCIONES 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 

 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

Se espera que el alumno 

desarrolle y estructure: 

 

 Análisis e interpretación 

de los referentes teóricos 

Apropiarse crítica de los 

referentes conceptuales que 

le ofrece el curso  

1. Presentar controles de 

lectura 

 

2. Participar activamente en 

clases 

 

3. Exposiciones de lecturas 

 

4. Proyecto de intervención 

en algún campo de la 

comunicación política 

 

 

 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 
 Cumplimiento de tareas y ejercicios               30 

Exposiciones, participaciones en clase y lecturas 20 

Proyecto de intervención   20 

Reporte final   30 
 

TOTAL  ………………………………………………………………..  100% 
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11. ACREDITACIÓN 

 
Cumplir con los parámetros establecidos. 

 

 

12. BIBLIOGRAFÍA 
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Unidad 1. CONCEPTO Y OBJETO DE LA COMUNICACIÓN POLÍTICA 
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De Sola Pool, Ithiel y Charles McClelland (1968) “Comunicación política” en Enciclopedia de 

las Ciencias Sociales.  

 

Philippe Breton Medios, mediación, democracia Para una epistemología crítica de las 

ciencias de la comunicación política en Comunicación y Política Gauthier, Gosselin y Mouchon 

(comps,) Gedisa editorial, Barcelona.  

 

.2 Comunicación Política y pública 

 

Horacio L. (2006) Comunicación pública, comunicación política y democracia: un cruce de 

caminos. Palabra-Clave, disponible en: http://gmje.mty.itesm.mx/botero.htm   

 

1.3 Comunicación política y sus procesos en la democracia 

 

Ochoa, O. (2000) Cap. 1: “Comunicación política y sus procesos” en Comunicación política y 

opinión pública. McGraw Hill, México.   

 

1.4 La comunicación política y los nuevos medios de comunicación 

 

Yanes, R. (2007) La comunicación política y los nuevos medios de comunicación personalizada. 

Ámbitos, disponible en: 
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espacio público, Ferry, Wolton, et al., Ed. Gedisa, España. 

 

http://gmje.mty.itesm.mx/botero.htm
http://redalyc.uaemex.mx/redalyc/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=16801620
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Gosselin, André “La comunicación política. Cartografía de un campo de investigación y de 
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Unidad II. ACTORES DE LA COMUNICACIÓN POLÍTICA 

 

2.1 Comunicación política y poder 
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Gitlin, Todd (1986) “Convertir a los movimientos de protesta en temas periodísticos” en El poder 
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Goldenberg. Edie. (1986) “Prerrequisitos para el acceso a la prensa” El poder de los medios en la 
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Unidad III. OBJETOS Y CAMPOS DE LA COMUNICACIÓN POLÍTICA  
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herramienta comunicacional: el spot televisivo. Polis: Investigación y Análisis Sociopolítico y 

Psicosocial, disponible en: http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=72620204 

 

http://www.campusvirtual.uma.es/cpolit/personal/rdm/rdmunhoz.htm
http://www.ejournal.unam.mx/rms/2004-1/RMS04101.pdf
http://www.ejournal.unam.mx/rms/2004-1/RMS04101.pdf
http://redalyc.uaemex.mx/src/inicio/ArtPdfRed.jsp?iCve=72620204


 7 

Valdez A. y Huerta A. (2007) Comunicación negativa como estrategia electoral: el caso de la 

elección local en Jalisco, México 2006. Ámbitos, disponible en: 

http://grupo.us.es/grehcco/ambitos_16/19valdez.pdf  
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http://redalyc.uaemex.mx/pdf/168/16801023.pdf   

 

Perujo, F. (2007) “Nuevas estrategias de comunicación política empresariales. Política, empresa y 

comunicación, tres realidades coexistentes” en fices-estrategias. Revista académica del Foro 
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http://www.cem.itesm.mx/dacs/publicaciones/logos/anteriores/n29/glara.html
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/168/16801023.pdf
http://www.cienciared.com.ar/ra/usr/9/377/n6_m7pp47_77.pdf
http://www.perio.unlp.edu.ar/ojs/index.php/question/article/view/766/668
http://www.perspectivasdelacomunicacion.cl/revista_1_2010/02colaboracion.pdf
http://www.ull.es/publicaciones/latina/2001/latina45diciembre/4503esteinou.htm
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n51/oislas.html
http://www.uoc.edu/idp/6/dt/esp/padro-solanet_cardenal.pdf
http://www.razonypalabra.org.mx/anteriores/n55/mvinuesa.html
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