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Asignatura. Métodos y Técnicas de Cabildeo 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO. 
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2. PRESENTACIÓN 

 

El alumno conocerá las teorías, modelos y conceptos concernientes al cabildeo. Al finalizar el 

curso el alumno será capaz de manejar las herramientas del cabildeo; analizar asuntos públicos 

con impacto político que requieran mediación y negociación política e identificar conflictos y 

actores políticos para proponer soluciones; asimismo, contará con elementos teórico-prácticos 

que les permitan comprender y analizar los fenómenos e interrelaciones políticas de un entorno 

social en la actualidad. Contará además con las herramientas para diseñar una campaña de 

cabildeo. Las sesiones tendrán carácter de seminario, lo que supone una lectura y participación 

obligatoria de los estudiantes. La participación se puede hacer bajo dos modalidades, una, en la 

discusión colectiva dentro de cada sesión y, dos, en la presentación de algunas de las lecturas que 

se pondrán a discusión. Dichas presentaciones, idealmente, procurarán identificar el o los 

contenidos centrales de cada texto, los planteamientos y propuestas del autor, su enfoque o 

metodología y sus posibles limitaciones. Se evitara repetir la lectura que, se supone, todos 

hicieron con anticipación. 

 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

El estudiante desarrollará las siguientes competencias durante el curso: 

 La actitud de proveer a los futuros comunicólogos de herramientas conceptuales para 

entender el cabildeo e incidencia ciudadana en los asuntos públicos. 

 La habilidad de fomentar el pensamiento crítico de los estudiantes ante las teorías 

consolidadas respecto al cabildeo e incidencia ciudadana. 

 Actitud analítica de frente a las manifestaciones de participación y de protagonismo de 

ciudadanos y actores en la vida pública.  

 

 

 

4. SABERES 

 

 

 

Saberes 

prácticos 

 Reconocer la diferencia entre los distintos acercamiento teóricos revisados y 

sus respectivos campos de aplicación 

 Identificar la importancia y pertinencia del estudio de las técnicas y métodos de 

cabildeo para el ejercicio de la comunicación política 

 

Saberes 

teóricos 

 Identificar y conocer la importancia del contexto en los entorno de cabildeo  

 Identificar y conocer las principales corrientes de pensamiento que 

fundamentan la comprensión del cabildeo y las técnicas derivadas de ello 

 

Saberes 

formativos 

 Reconocer la importancia del cabildeo en los procesos de toma de decisión en 

la política 

 Desarrollar capacidad reflexiva, analítica y crítica sobre los fenómenos 

comunicativos en general y sobre los procesos de cabildeo en particular  

 Desarrollar la capacidad de trabajo en grupo en procesos de investigación 
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5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  Temas y subtemas.  

 

 

UNIDAD I. DEMOCRACIA E INCIDENCIA CIUDADANA  

1.1.  Incidencia ciudadana y lobbying en la democracia 

1.2.  La poliarquía y la participación política  

1.3.  Los problemas de la representación política  

1.4.  Movimientos sociales y su impacto  

1.5.  Partidos políticos y grupos de interés  

 

UNIDAD II. HISTORIA Y FUNDAMENTOS DEL CABILDEO 

2.1.  Génesis y evolución del derecho de petición 

2.2.  Definición de cabildeo  

2.3.  Grupos de interés: definición y tipología  

2.4.  Ética del cabildeo: escándalos y regulación 

 

UNIDAD III. ANÁLISIS Y PRÁCTICA 

3.1.  Análisis del caso Norte americano 

3.2.  Análisis del caso Mexicano  

3.3.  Análisis en Europa y Asia 

3.4.  Métodos y estrategias de Lobbying 

3.5.  Prácticas democráticas de Lobbying: Promoviendo causas ciudadanas 

 

 

6. ACCIONES 

 

 Exposiciones del profesor 

 Exposiciones prácticas de los alumnos 

 Discusión activa en clase de los temas y lecturas asignadas para cada sesión 

 

 

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 

 Elaboración de un trabajo 

en grupo sobre alguno de 

los temas propuestos en el 

temario general 

 Aplicación práctica del 

conocimiento adquirido 

mediante un trabajo 

individual 

 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 

 Cualquier fenómeno que 

suponga un proceso de 

comunicación, 

específicamente en el 

cabildeo de las decisiones 

políticas   
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10. CALIFICACIÓN 

 

Reportes sobre películas y documentales………………………… 15% 

Mapa argumentativo……………………………………………… 35% 

Trabajo final por equipo………………………………………….. 40% 

Participación……………………………………………………… 10% 

 

 

 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

 Cumplir con el 80% de las asistencias 

 Obtener como mínimo 60 de calificación 
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