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2. PRESENTACIÓN
El siglo XXI nos ha tomado por sorpresa: los avances tecnológicos han propiciado nuevas
formas de organización de la sociedad, nuevas formas de comunicación; el acceso a mayor
cantidad de información; la posibilidad de llegar a públicos más grandes; y con todo ello,
nuevas repercusiones en el camaleónico concepto de opinión pública. De este nos hemos
preguntado: ¿Dónde empieza y dónde termina? ¿Existe o no existe? Si la opinión pública sí
existe, ¿de quién es esta opinión que llamamos pública? ¿La opinión de todos cuenta por

igual? Si no es así, ¿qué opiniones importan más? ¿Cuál es la diferencia entre contenidos de
los medios y opinión pública? ¿Cuál el papel ideal de la opinión pública en un gobierno
democrático? ¿Cuál es el papel real de la opinión pública en un gobierno como el mexicano?
En el curso Opinión Pública se abordarán estos y otros problemas relacionados con el
concepto; se abordarán también los temas más cercanos a la práctica de los comunicadores
públicos: la relación entre medios de comunicación y opinión pública; los posibles efectos de
los medios en la opinión pública; la búsqueda de resultados de encuestas de opinión pública
levantadas en México; y la correcta interpretación y citación de este tipo de datos.
3. UNIDAD DE COMPETENCIA
Al finalizar el curso, el estudiante conocerá las principales posturas acerca del (1) concepto de
opinión pública; (2) el papel de la comunicación y de los medios en la opinión pública y (3) el
papel de la opinión pública en un gobierno democrático.
Asimismo, se espera que el estudiante desarrolle las habilidades de (1) buscar resultados
de encuestas, (2) interpretar estos resultados y (3) citarlos; (4) recuperar artículos de prensa,
(5) analizarlos y reportar los resultados de tal análisis.
Se espera que el estudiante fortalezca las habilidades de (1) escribir reportes; (2)
analizar datos; (3) construir el contexto de un caso; (4) presentar oralmente su trabajo; y (5)
brindar retroalimentación a sus compañeros.
4. SABERES

Saberes
prácticos
Saberes
teóricos
Saberes
formativos

1. Interpretar y analizar resultados sobre estudios de opinión pública.
2. Elaborar el contexto de un caso de interés público
3. Elaborar el análisis de las encuestas sobre un tema de opinión pública
4. Elaborar el análisis de la cobertura mediática sobre un caso de interés
público
1. Conocer las diferentes posturas en torno del concepto de opinión
pública
2. Conocer los posibles efectos de los medios en la opinión pública
3. Conocer la relevancia de la opinión pública en el gobierno democrático
1. Entender el valor del estudio de la opinión pública como fenómeno
social capaz de incentivar cambios sociales
2. Entender la importancia de interpretar adecuadamente los resultados de
encuestas de opinión pública

5. CONTENIDO TEÓRICO-PRÁCTICO
I. Opinión pública
 Surgimiento del concepto de opinión pública
 Contraste entre estudios clásicos y estudios modernos de opinión pública
 Concepto de esfera pública
 La opinión de encuestas como opinión pública
II. Problemas de la opinión pública
 Falta de competencia del público
 Falta de acceso del público a recursos
o La brecha de conocimiento
 La tiranía de la mayoría
o Teoría de la espiral del silencio
 Susceptibilidad del público a la persuasión y efectos de los medios

o Agenda-setting
o Framing
 El dominio de las élites
o El modelo de propaganda de Herman y Chomsky
III. Los estudios de opinión pública en México
 Antecedentes: estudios y ensayos sobre el perfil cultural de los mexicanos
 Medición de la opinión pública en México
o Encuestas gubernamentales
o Encuestas aplicadas por INEGI
o Encuestas aplicadas por empresas privadas
o Revistas sobre opinión pública
6. ACCIONES





Lectura individual en casa
Preguntas de preparación en clase
Aplicaciones1 (estas son actividades en clase tales como examinar y analizar casos,
examinar la metodología y los resultados de encuestas de opinión pública y elaborar
murales)
Elaboración individual de un proyecto semestral, denominado “análisis de opinión
pública”, que consiste en elegir un evento o tema de interés público e indagar: (1) el
contexto histórico, social, político, etcétera, en que surge, (2) la opinión pública
relacionada con el tema o el evento a partir de encuestas de opinión publicadas y (3) la
opinión publicada en medios de comunicación sobre el tema o evento

ELEMENTOS PARA LA EVALUACIÓN






1

7. Evidencias de
aprendizaje
Preguntas de preparación
Discusión activa durante
la elaboración de las
aplicaciones
Presentación oral de los
resultados de la
aplicación
Elaboración de un
proyecto semestral sobre
el análisis de un caso
vinculado la emergencia
de la opinión pública

8. Criterios de desempeño




Contestó correctamente
las preguntas de
preparación
Participó activamente en
la elaboración de
aplicaciones
Entregó el proyecto
semestral en tiempo y
forma

9. Campo de aplicación



Periodismo de opinión
Consultoría sobre
comunicación política,
mercadotecnia política y
áreas afines

Idealmente debería involucrar el desarrollo de habilidades de pensamiento de alto nivel (high level thinking
skills), de acuerdo con la taxonomía de Bloom.

10. CALIFICACIÓN
36 %: 3 entregas de proyecto semestral
9 %: 1 presentación oral de proyecto
28 %: 11 aplicaciones
15 %: Preguntas de preparación
12 %: 2 evaluaciones de pares
11. ACREDITACIÓN



Cumplir con 80% de las asistencias
Obtener como mínimo 60 de calificación
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