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Asignatura: Estudios de casos en investigación de la Comunicación Pública 
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1. PRESENTACIÓN 

 

 

El Comunicador Público es un estratega que puede diagnosticar, planificar, evaluar y coordinar 

procesos de comunicación social relacionados con la construcción de los debates públicos, y de la 

imagen de los diversos actores sociales (de sus agendas y sus proyectos).  Por lo tanto, un 

Comunicador Público analiza cómo contribuyen las actividades de comunicación a los debates o 

discusiones sociales; cómo estas actividades de comunicación son utilizadas para hacer 

prevalecer un punto de vista en el espacio público, y cómo las prácticas de comunicación 

participan en la controversia social. 

 

2.  ACCIONES 

 

 Exposición de lecturas en seminarios asignadas individualmente y por equipos  

 Análisis sobre investigaciones hechas en el campo.  

 

 

ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 

 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

Se espera que el alumno 

reflexione sobre las 

metodologías y las teorías que 

utilizan los diversos autores de 

las investigaciones que se 

analizarán, para que construya 

criterios sobre el proceso de la 

investigación.  

1. Presentar controles de 

lectura 

 

2. Participar activamente 

en clases 

 

3. Exposiciones de 

lecturas 

 

 

3. CALIFICACIÓN 

 

Cumplimiento controles de lectura               30 

Exposiciones                                                 30 

Proyecto de protocolo                                   30 

Participación                                                 10 

 

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

 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

 Cumplir con el 80% de las asistencias 

 Obtener como mínimo 60 de calificación 
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4. CRONOGRAMA Y LECTURAS  

 

Sesión 1.. Presentación. Importancia de la investigación en comunicación pública. 

 

Sesión 2. Presentación de proyectos o avances de investigación de los alumnos, haciendo énfasis 

en el marco teórico y metodológico 

 

Sesión 3.. Teorías y metodologías en la investigación de la comunicación pública. Ejercicio de 

búsqueda y compilación individual para su discusión en clase. 

 

Sesión 4.. La construcción de variables e indicadores. El caso de la investigación “Análisis del 

proceso de la discusión de la iniciativa de Ley de la Industria Cinematográfica de 1998”, de Israel 

Tonatiuh Lay Arellano. 

 

Sesión 5. Lunes 29 de septiembre. La construcción de variables e indicadores. El caso de la 

investigación “Análisis del proceso de la discusión de la iniciativa de Ley de la Industria 

Cinematográfica de 1998” (Segunda sesión, revisión de aplicación a proyectos). 

 

Sesión 6. Preguntas de investigación, teoría y metodología. El planteamiento metodológico de la 

investigación “Los mecanismos de influencia de los poderes fácticos en el Estado mexicano: el 

caso de la discusión de la reforma a la LFRT en 2006” de Israel Tonatiuh Lay Arellano. 

 

Sesión 7. Preguntas de investigación, teoría y metodología. El planteamiento metodológico de la 

investigación “Los mecanismos de influencia de los poderes fácticos en el Estado mexicano: el 

caso de la discusión de la reforma a la LFRT en 2006” (Segunda sesión, revisión de aplicación a 

proyectos). 

 

Sesión 8.. Revisión de la construcción del marco teórico y metodológico de la tesis “El desarrollo 

de una sociedad funcional a partir de la legitimación pública del sistema político mexicano: Un 

acercamiento a través de la despenalización del aborto en el D.F. en 2007”, de Jorge Francisco 

García Castro. 
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Sesión 9. Lunes 27 de octubre. Revisión de la construcción del marco teórico y metodológico de 

la tesis “El desarrollo de una sociedad funcional a partir de la legitimación pública del sistema 

político mexicano: Un acercamiento a través de la despenalización del aborto en el D.F. en 

2007”, de Jorge Francisco García Castro (Segunda sesión, revisión de aplicación a proyectos). 

 

Sesión 10. Análisis de la construcción de indicadores y variables de la investigación “Brecha e 

inclusión digital en México: hacia una propuesta de políticas públicas”, de Alma Rosa Alva de la 

Selva (FCPyS de la UNAM). 

 

Sesión 11. Lunes 10 de noviembre. Análisis de la construcción de indicadores y variables de la 

investigación “Brecha e inclusión digital en México: hacia una propuesta de políticas públicas”, 

de Alma Rosa Alva de la Selva (FCPyS de la UNAM) (Segunda sesión, revisión de aplicación a 

proyectos). 

 

Sesión 12.. Análisis de tres capítulos teóricos metodológicos de tesis de estudiantes de la 

Licenciatura en Gestión Cultural de la Universidad de Guadalajara, sobre la temática de políticas 

públicas y comunicación. 

 

Sesión 13. Análisis de tres capítulos teóricos metodológicos de tesis de estudiantes de la 

Licenciatura en Gestión Cultural de la Universidad de Guadalajara. (Segunda sesión, revisión de 

aplicación a proyectos). 

 

Sesión 14. Entrega de actividad final. 

 


