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 DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
En las democracias actuales la participación de los actores sociales y políticos requiere de una cultura cívica 
sólida que participe y se interese por los asuntos públicos. Desde ésta perspectiva, en la actualidad, la 
realidad de los medios de comunicación y sus fuerzas de poder, han tenido un impacto importante entre la 
relación sociedad y Estado. La comunicación pública, debe ser entendida cómo la actividad en donde se 
involucran a los actores que intervienen en los asuntos públicos y que son temas de debate social y político: 
medios, individuos, instituciones, empresas, partidos políticos, movimientos sociales y otros grupos, que 
tienen una relación; las decisiones de la sociedad, los proyectos colectivos, las medidas sociales, así como 
los problemas sociales, políticos y económicos que son concernientes a una información pública.  

 
 
 

     OBJETIVO (S) GENERAL (ES) 
 
Estudiar los procesos democráticos que permitan analizar el lugar de los medios de comunicación en la vida 
política y la naturaleza de la comunicación política en el espacio y los asuntos públicos. Así cómo los 
elementos que definen los problemas públicos como asuntos de gobierno con base en la nueva relación 
sociedad- Estado y la diferenciación entre lo público y lo privado, y sus consecuencias al interior de la vida 
política. Lo anterior, con el fin de comprender la importancia de las modificaciones en el orden institucional y 
de los procesos políticos, en la redefinición de la comunicación política. 
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                    UNIDAD TEMÁTICA II: DEMOCRACIA MODERNA, SUS ESTRUCTURAS Y ACTORES 

OBJETIVOS 
PARTICULARES CONTENIDOS FUENTES DE 

INFORMACIÓN 

El alumno identificará los 
elementos esenciales que 
caracterizan al régimen 
democrático, así como los 
actores e instituciones a través 
de las cuales se ejerce la 
democracia, de manera 
particular los partidos 
políticos y su vínculo con la 
sociedad civil. Se estudiará 
los nuevos actores que entran 
en la escena pública como los 
movimientos sociales y las 
organizaciones de la sociedad 
civil. 

2.1 El paradigma de la democracia representativa liberal y sus 

instituciones. 

2.2 Los partidos políticos como principales actores de la 

democracia representativa. 

2.3 Nuevos actores de la democracia: movimientos sociales 

2.4 Democracia y medios de comunicación 

  
 

 

 
1, 4, 5, 7, 9, 12, 
15 

 

     CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 

             UNIDAD TEMÁTICA I: INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA POLÍTICA 

Objetivos particulares Contenidos FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

El alumno identificará los 
conceptos básicos para el 
estudio científico de la política 
y el ejercicio del poder. 
Conocerá que la sociedad 
cuenta con estructuras de 
jerarquías para el ejercicio del 
poder político a través de las 
cuales unos conjuntos de 
individuos gobiernan sobre 
otros. Se estudiará el 
surgimiento del Estado como 
principal estructura de 
organización del poder 
político en la época moderna. 

1.1 La diferencia entre lo público y lo privado 
 
1.2 Política y poder político 
 
1.3 Sociedad política, sociedad civil y la clase política 
 
1.4 El Estado y las estructuras para el ejercicio del poder político 
 

 
  2, 6, 7, 10, 13 

                   UNIDAD TEMÁTICA III: LA CONSTRUCCIÓN DE LA OPINIÓN PÚBLICA, LA ESFERA 
PÚBLICA Y LOS PROBLEMAS PÚBLICOS 

 
*En caso de no aplicar algún elemento, escribir  N/A                                           

                       
2 de 5 

Código: FO-030200-13 
Revisión: 02 
Emisión: 13/12/11 
 



PROGRAMA DE MATERIA 
 

 
El curso de Política y Espacio Público se desarrollará mediante la modalidad educativa presencial, en la cual los 
alumnos participantes desarrollarán habilidades y conocimientos esenciales en el campo de la Ciencia Política y su 
relación con la comunicación. El proceso de aprendizaje estará compuesto por aprendizaje autónomo y colaborativo, 
mediante la participación y discusión en clases que sirva de retroalimentación entre profesor y alumno. 
Se espera que el alumno asista a la clase luego de haber hecho una lectura previa de los textos indicados para cada 
unidad, con la finalidad de aclarar dudas en clase a partir de la participación y reflexión conjunta de los estudiantes y el 
profesor. 
 
En síntesis, las estrategias utilizadas serán:  

• Exposición del profesor. 
• Ejercicios de exposición grupal 
• Análisis del material bibliográfico  
• Ejercicios de análisis y comprensión general de los temas del curso en clase 

 
 

                 RECURSOS DIDÁCTICOS 
 
Lecturas dirigidas. 
Uso de pantalla en aula, presentaciones power point, prezi, PDFs 
Tutorías individuales y grupales. 
 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
 

Se tomarán en cuenta los siguientes criterios de evaluación, los cuales serán explícitos para los integrantes del curso 
desde el inicio del semestre: 

Objetivos particulares Contenidos FUENTES DE 
INFORMACIÓN 

El alumno conocerá el 
concepto de opinión pública 
y la importancia que tiene 
dentro de un régimen 
democrático como espacio 
colectivo de construcción de 
significados, símbolos, 
problemas y soluciones. Se 
estudiará la perspectiva de la 
construcción social del 
espacio público, y de los 
problemas considerados 
como públicos y el papel 
que desempeñan diversos 
actores, de manera particular 
los medios de comunicación 
como actores políticos. 

3.1 Opinión pública y deliberación 
 
3.2 El papel de los medios de comunicación en la conformación 
de la opinión pública y de la esfera pública 
 
3.3 Dominación simbólica. El uso político de la comunicación. 
 
3.4 La construcción de los problemas públicos 
 
3.5 La política en México. La transición democrática y los 
medios de comunicación 

 
 
 
 
3, 8, 11, 14 

  
 

METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
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• Trabajos escritos analíticos con base en las lecturas, que se tomarán como participación (ensayos, análisis, 
resúmenes o trabajos derivados del tema estudiado). 

• Trabajo final escrito en el cual se desarrollé, a manera de ensayo (en forma coherente, sistemática, analítica, 
argumentativa, etc.), un trabajo de investigación por parte del alumno de algún tema referente a los contenidos 
del curso. Este trabajo constituye parte esencial de investigación e información procesada en las actividades de  
clase. Se trata de trabajar colectivamente los textos incluidos en la bibliografía y correlacionar las ideas 
fundamentales con el análisis e investigación de temas propios de la Ciencia Política y la Comunicación. 

• Todas las sesiones son obligatorias 
• Exámenes (escritos). En éste caso, se realizará tres exámenes escritos a través de los cuales se evaluarán los 

conocimientos adquiridos de conceptos y habilidades analíticas.  

EXAMEN 1            20%  
EXAMEN 2             20% 
EXAMEN 3 (PUEDE SER ACUMULATIVO)        20% 
PARTICIPACIÓN ACTIVA (EN CLASE Y CON ENTREGA DE REPORTES)   20% 
TRABAJO FINAL           20% 

 
      FUENTES DE CONSULTA   

BÁSICAS:     
 
1.- Stein Velasco, J. (2005) Democracia y medios de comunicación, México, D.F.: UNAM, Instituto de 

Investigaciones Jurídicas.  
 
2.- Bobbio, N. (2012). Estado, gobierno y sociedad. Por una teoría general de la política, México, D.F.: FCE. 
 
3.- Boladeras Cucurella, M. (2001). La opinión pública en Habermas, Anàlisi, 26, pp. 51-70. 
 
4.- Dahl, R. (1989). La Poliarquía: participación y oposición, Madrid: Tecnos. 
 
5.- De la Cruz, R. (1985). Encuentros y desencuentros con la democracia. Los nuevos movimientos sociales, Nueva 

Sociedad, 77, pp. 80-88. 
 
6.- Duverger, M. (1983). Sociología de la política, Madrid, España: Ariel Sociología. 
 
7.- Emmerich G. y Alarcón V. (2007). Tratado de ciencia política, Anthropos: Madrid, España. 
 
8.- Lascoumes, P. & Le Galès P. (2014). Sociología de la acción pública, México, D.F.: COLMEX. 
 
9.- Manzano-Arrondo, V. y Bacal Roij, A. (2014). Universidad y movimientos sociales: la universidad absurda y la 

esperanza de la praxis universidad-calle, Revista Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 80, pp. 15-
23. 

 
10.- Mosca, G. (2001). La clase política. En Gabriel Almond, Robert Dahl, Anthony Downs, Maurice Duverger, David 

Easton, Simon Lipset, Gaetano Mosca, Mancur Olson, William Riker, Stein Rokkan y Sidney Verba, Diez 
textos básicos de Ciencia Política, Madrid, España: Ariel (pp. 23-36). 

 
11.- Rubio, Ferreres, J. (2009). Opinión pública y medios de comunicación. Teoría de la agenda setting, Gazeta de 

Antropologia, 25(1). 
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12.- Santos, B. (2001). Los nuevos movimientos sociales, Osal, 5, pp. 177-188. 
 
13.- Sartori, G. (2012). La política. Lógica y método en las ciencias sociales, México, D.F.: FCE. 
 
14.- Somohano Fernández, A. (2012). El concepto de poder simbólico como recurso para comprender la dimensión 

política de la comunicación masiva: hacia una posible articulación entre las propuestas de Pierre Bourdieu y 
John B. Thompson, Mediaciones Sociales, 10, pp. 3-33. 

 
15.- Vidal de la Rosa, G. (2010). Teoría democrática. Joseph Schumpeter y la síntesis moderna, Argumentos, 62, pp. 

177-199. 
 
COMPLEMENTARIAS: 
 
16.- Blesa Aledo, P. (2006). Medios de comunicación y democracia: ¿El poder de los medios o los medios al poder?, 

Revista de Ciencias Sociales y de la Comunicación, 6, pp. 87-106. 
 
17.- Bobbio, N; Matteucci, N. y Pasquino, G. (1991). Diccionario de Política, Vol. 1 y 2. Mexico, D.F:: Siglo XXI 

Editores. 
 
18.- Bonilla Vález, J. (2002). ¿De la plaza pública a los medios? Apuntes sobre medios de comunicación y esfera 

pública, Signo y Pensamiento, 41, pp. 82-89. 
 
19.- Bourdieu, P. (1996). Sobre la televisión, Barcelona, España: Anagrama. 
 
20.- Jasper, J. (2012). ¿De la estructura a la acción? La teoría de los movimientos sociales después de los grandes 

paradigmas, Sociológica, 75, pp. 7-48. 
 
21.- Peschard, J. (2000). Los medios de comunicación en la construcción de la cultura política democrática en México, 

América Latina, Hoy, 25, pp. 87-94. 
  
 
 
NOTA: La bibliografía podrá ampliarse durante el curso, con base en los requerimientos y desarrollo particular de las 
clases. 
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