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2. PRESENTACIÓN 

La licenciatura de Comunicación Pública de la Universidad de Guadalajara tiene, entre sus 

campos de especialización, el mundo profesional de la comunicación política. Una de las tareas 

más importantes de los comunicadores públicos en este campo profesional es el estudio y análisis 

de la opinión pública, cuyos resultados permitan la creación de estrategias de comunicación, la 

elaboración de políticas públicas o la toma de decisiones en instituciones de gobierno. 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

La materia de “Demoscopia: investigación de la opinión pública”, busca que los alumnos de la 

Licenciatura en Comunicación Pública adquieran nociones básicas de distintas técnicas 

demoscópicas y que puedan ponerlas en práctica a través de procesos de investigación en torno a 

los mensajes y efectos de las distintas formas de comunicación contemporáneas. 

 

4. SABERES 

 

 

 

Saberes 

prácticos 

 Identificar, dentro del campo profesional de la comunicación política, las 

actividades de análisis e investigación en torno a los medios de comunicación y 

la opinión pública. 

 Ejercitar la planeación y puesta en práctica de investigaciones sobre medios de 

comunicación y opinión pública. 

 Desarrollar estrategias de comunicación a partir de los resultados obtenidos en 

las investigaciones. 

 

 

Saberes 

teóricos 

 Conocer las principales corrientes de investigación sobre opinión pública y 

efectos de los medios de comunicación.  

 Estudiar los principales debates teóricos referentes a la medición de la opinión 

pública a partir de encuestas. 

 Estudiar la relación y diferencias entre agenda mediática y opinión pública. 

 

Saberes 

formativos 

 Reconocer a la investigación, en este caso a la demoscopia, como una 

herramienta útil para entender las relaciones de comunicación  y la política. 

 Construir una mirada crítica respecto al uso de la investigación en los procesos 

de comunicación pública.  

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  Temas y subtemas. 

 

1. Comunicación y política 

 La comunicación como elemento de reproducción de un sistema político. 

 Teorías en torno a la comunicación y poder en el mundo contemporáneo. 

 Modelo de análisis sobre comunicación y poder. 

 Relaciones entre medios de comunicación y política. 

 

2. Teorías sobre medios de comunicación y política: un repaso 

 Teoría del cultivo. 

 La espiral del silencio. 
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 Agenda setting, Framing, Priming. 

 

3. La medición de la opinión pública 

 El concepto de opinión pública. 

 Las herramientas para la medición de la opinión pública. 

 

4. Taller de comunicación política 

 Planeación de un trabajo de investigación en torno a medios de comunicación y  opinión 

pública. 

 Implantación de diversas herramientas de investigación: encuestas, grupos de discusión, 

análisis de contenido.  

 Análisis de la información obtenida. 

 Propuesta de intervención. 

6. ACCIONES 

 

 Seminarios de recuperación teórica. Esta parte del curso está diseñada para discutir 

elementos teóricos sobre la comunicación política y opinión pública. 

 Seminarios de análisis de coyuntura. En la mayor parte de las sesiones, los primeros 45 

minutos estarán dedicados al análisis de coyuntura política de la localidad. Para ello es 

necesario que los alumnos sean consumidores regulares, de información periodística. Se 

recomienda leer, todos los días, los principales diarios de la ciudad (El Informador, Milenio 

Jalisco, Mural, La Jornada Jalisco, Reporte Índigo), así como noticiarios de radio (Zona 

Tres, Radio Universidad de Guadalajara, Radio Metrópoli, Jalisco Radio) y televisión 

(Televisa, Canal Ocho, Canal Seis, C7).  

 Taller de comunicación política. Ésta es una de las partes medulares del curso: a través de 

diversas herramientas de investigación, los alumnos generarán estrategias de comunicación 

política. 

 

 

ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 

 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 Lectura y discusión en 

clase de la bibliografía 

asignada para cada sesión 

 Construcción de un 

protocolo de investigación. 

 Implementación de una 

estrategia de investigación.  

 Participación activa en las 

discusiones en clase. 

 Entrega de trabajos y 

exposiciones en tiempo y 

forma. 

 Participación activa en las 

actividades de integración 

grupal propuestas. 

 Los contenidos de esta 

asignatura están 

relacionados con la 

generación de estrategias 

de intervención en 

procesos de comunicación 

política, desde 

instituciones públicas, 

instituciones privadas u 

organizaciones civiles. 

 

 

10. CALIFICACIÓN 
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Reportes de lectura .……………………………………………………………………. 20% 

Planeación de la investigación …………………………………………………………. 20% 

Trabajo de campo ………………………………………………………………………. 20% 

Reporte de investigación ……………………………………………………………….. 20% 

Estrategia de intervención ...…………………………………………………………….. 20% 

 

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

 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

 Cumplir con el 80% de las asistencias 

 Obtener como mínimo 60 de calificación 
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13. NORMAS DURANTE EL CURSO 

 

 Puntualidad. La clase comienza a la hora con diez minutos y finaliza a la hora con 

cincuenta minutos. Después de esta hora, el alumno podrá ingresar al salón, con retardo. 

Tres retardos equivalen a una falta.  

 Asistencia y participación. La asistencia consiste en la presencia del alumno durante la 

sesión COMPLETA. Para tener derecho a evaluación ordinaria, el estudiante debe acreditar 

un mínimo de 80 por ciento de asistencia. Durante las sesiones se espera que el alumno 

esté capacitado para la discusión a partir de las lecturas propuestas para esta asignatura; 

por lo tanto, para tener derecho de asistencia en una sesión de seminario, el alumno, 

previo al tiempo de clase, deberá entregar su reporte de lectura vía correo electrónico. 

 Criterios mínimos para la presentación de trabajos. Los trabajos deberán ser entregados 

en la fecha asignada. La entrega posterior significará la no evaluación de los mismos. 
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Para ser evaluados, los textos deberán cumplir con una buena ortografía (con más de 

cinco faltas no se aceptará), una clara redacción y una presentación adecuada, además de 

los requisitos propios de cada trabajo que se explicarán durante las sesiones. Cada trabajo 

será evaluado con prontitud y regresado al alumno con los comentarios necesarios, no así 

los reportes de lectura, que sólo serán registrados como aprobados o no aprobados.  

 Honestidad. Todos los trabajos que se presenten en clase tienen que ser completamente de 

la autoría del alumno. Se considera plagio cuando un alumno toma una obra completa, o 

parte de la misma, sin citar la fuente exacta. 

 Uso de Internet como herramienta de comunicación. Durante el curso el estudiante deberá 

presentar trabajos académicos como ensayos o reportes de lectura, los cuales, a excepción 

del trabajo final, se entregarán vía correo electrónico.  

 Extraordinarios. Este curso no tiene opción de presentar un examen extraordinario. 

 Varios. Está prohibido fumar o comer durante las sesiones. Por otro lado, no se permiten 

aparatos electrónicos en operación (computadoras personales –a menos que la actividad lo 

requiera-, Ipods, entre otros), ni teléfonos celulares activos en el salón de clases. 


