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MAESTRÍA EN POLÍTICAS PÚBLICAS 

Departamento de Economía 

 
 

OPINIÓN PÚBLICA Y COMUNICACIÓN SOCIAL* 
 

 

En las democracias, la opinión y las preferencias de los ciudadanos guían las 

decisiones y acciones del gobierno. Pero ¿cómo reconocemos, qué es, de dónde 

viene y a dónde va la opinión de los ciudadanos, la llamada opinión pública? 

Hablamos de “opinión pública” como un ente homogéneo que representa el sentir 

de la sociedad. Nos parecen normales frases del tenor, “la opinión pública está en 

contra de la decisión del gobierno,” o “la opinión pública rechaza las reformas 

propuestas”.  

Sin embargo, poco sabemos cómo se conforma la llamada “opinión pública” 

y cuál es su papel  en la comunicación social y en la difusión de las políticas 

públicas. 

En este curso estudiaremos la naturaleza de la opinión pública. su 

relevancia, usos y abusos en la elaboración y comunicación de las políticas públicas. 

Discutiremos qué implica el concepto en la discusión teórica y en la práctica. 

Analizaremos de dónde vienen estas “opiniones” y “actitudes”. Evaluaremos las 

diversas posturas e hipótesis sobre cómo el público forja sus opiniones en las 

discusiones públicas y cómo estas “opiniones” se traducen en una agenda pública.  

 

Buscaremos que al final del curso los alumnos tengan herramientas para: 

(1) Identificar las principales hipótesis y las discusiones teóricas en torno a la 
conformación, relevancia y transformaciones actuales de la opinión pública 

(2) Relacionar las teorías con la práctica en la evaluación de la opinión pública y 
en la comunicación gubernamental  

(3) Reconocer las oportunidades y los retos en el (ab)uso de la opinión pública 
en el desarrollo y comunicación de las políticas públicas 

(4) Proponer acciones concretas en materia de medición de la opinión pública y 
de comunicación de las políticas públicas 

 

 
* Syllabus basado en la propuesta desarrollada por la profesora Maira Vaca. 
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El trabajo del curso se llevará a cabo tanto dentro como fuera del aula. 

Durante las sesiones de clase discutiremos una lectura específica (ver abajo 

cronograma del curso). La discusión girará en torno a los principales puntos 

propuestos por el (los) autor(es), haciendo referencia al contexto del debate teórico 

y práctico en el que se enmarca cada uno de los tema a tratar.  

 

Principales temas a tratar 
 

(5) ¿Para qué estudiar la opinión pública y la comunicación social? 
(6) ¿Qué es la opinión pública? Teoría y práctica 
(7) ¿Qué es la comunicación social? 
(8) ¿Cuál es el papel de la opinión pública en el desarrollo y comunicación de las 

políticas públicas? 
(9) ¿Cuáles son los principales retos y las oportunidades en materia de opinión 

pública y comunicación de las políticas públicas en México? 
 
 

Evaluación  
 

Mecanismo 
Porcentaje de la             

calificación 
final 

Descripción 

Memos (3) 30%         

(10%  cada uno) 

Los memos son documentos de trabajo de no más 
de una cuartilla (reglón seguido, letra no.12) en la 
que se desarrolla la actividad descrita. Los 3 
memos a elaborar en el curso están relacionados 
con los temas vistos en clase :  

(1) Seguimiento de las primeras planas  

(2) Análisis de los índices de aprobación 

(3) Diseño de una oficina de Comunicación Social                                                              

Mecanismo 

Porcentaje de 
la             

calificación 
final 

(10) Descripción 
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Borradores de 
trabajo final (2) 

30% 

 

 
(11) 10% Elección del tema. Descripción y 

objetivos generales. 
 

(12) 20% Tabla de seguimiento del 
tema en medios.  Elegir 3 diarios o 
publicaciones para realizar un seguimiento 
histórico de las notas sobre el tema elegido. 
El periodo de seguimiento dependerá del 
tema elegido y del tipo de buscador 
histórico que tengan los medios 
seleccionados. El documento donde 
presente la tabla no será mayor de 2 
páginas.  

Trabajo final 40% Análisis sobre la influencia de la opinión 
pública en el desarrollo y la comunicación de 
las políticas públicas. Con base en el tema 
elegido y la tabla de seguimiento en medios 
previamente elaborados, se presentará un 
ensayo de no más de 5 cuartillas en el cual se 
explicará cómo los medios de comunicación le 
dan (o no) seguimiento a un tema específico y 
cómo esta cobertura mediática influye (o no) 
en el desarrollo de las políticas públicas sobre 
este tema.  

 
 

Reglas básicas del curso 
 

Asistencia a y participación en clase. Si bien en el nivel maestría resulta 

innecesario penalizar o premiar la asistencia, la participación en clase es 

fundamental para evaluar el desempeño académico.  

Uso de computadoras y de dispositivos electrónicos en clase. Este es un 

curso de ideas, de reflexión, de discusión, de análisis, de debate. Las computadoras 

pueden quedar en reposo y, particularmente, los teléfonos. 

Ortografía y redacción. Las faltas de ortografía son inadmisibles. Los 

acentos están en el reino de la ortografía.  

Integridad. Con frecuencia por desconocimiento o descuido, algunos 

alumnos caen en lo que se tipifica como plagio. En un trabajo académico, toda cita 
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que refuerce o sea contrapunto para nuestras ideas, es válida. Lo inadmisible es 

que no se de el crédito debido. Siempre se debe citar el trabajo utilizado conforme a 

la norma APA. 

 

Rúbrica para la evaluación del trabajo final 

 

Porcentaje 
de la         

calificación 
total 

Aspecto Descripción 

5% Estructura Identificar claramente las diversas partes del trabajo: 
resumen ejecutivo, introducción (explicación del tema 
seleccionado), desarrollo (presentación de la tabla de 
seguimiento en medios), conclusión, referencias 
bibliográficas 

10% Descripción del tema Justificación del tema seleccionado  

Objetivos del análisis 

Contexto y / o perspectiva la histórica  

30% Tabla de seguimiento 
en medios 

Seguimiento del tema en los medios seleccionados 
(descripción y comentarios en trabajo previo) 

35% Argumentación Análisis del seguimiento en medios y del desarrollo del 
tema seleccionado en materia de políticas públicas  

Descripción del tema con perspectiva histórica  

Identificación de agenda-setting y framing con especial 
atención a los temas, instituciones o individuos 
relacionados 

Análisis de las políticas públicas y de las campañas de 
comunicación social relacionadas 

20% Aparato de referencias Citar consistentemente 

Utilizar correctamente un solo sistema de referencias 

Incluir correctamente todas las referencias bibliográficas 
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Programa 
 

Sesión Fecha Temas Lecturas y actividades básicas  

1 13 enero 
Introducción general.  

Entre la opinión y la 
comunicación  

Definición: ¿Qué 
entendemos por opinión 
pública? 

 

Presentación del profesor y de los alumnos. 

Relevancia del estudio de la materia para la vida 
profesional. 

Presentación e introducción del curso. 

Lectura introductoria:  

“La espiral del silencio”. Recopilación propia. 

“Elisabeth Noëlle-Neumann: La espiral del 
silencio”, (extracto) en Nombre Falso.   

 

2 20 enero ¿Para qué estudiar la 
opinión pública? El 
vínculo entre opinión 
pública y políticas 
públicas 

Burstein, Paul (2003). The impact of public 
opinion on public policy: A review and an agenda. 
Political Research Quarterly, 56(1): 29-43. 

3 27 enero ¿Qué es la opinión 
pública? 

Debates teóricos; 
implicaciones y 
aplicaciones prácticas 

Stein Velasco, José Luis (2005). Democracia y 
medios de comunicación, México, UNAM / 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, Capítulo 6: 
“La opinión pública”, 165-193. 

4 3 febrero ¿Cómo adquieren los 
ciudadanos información 
y la convierten en 
opinión pública? 

Segovia, Rafael (1977). La politización del niño 
mexicano. México: El Colegio de México, Capítulo 
1: “Interés por la política”, 11-23. 

 
Entrega: Memo 1               

Seguimiento primeras planas 
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5 10 febrero Significado y sistemas de 
medición de la opinión 
pública 

Moreno,  Alejandro (1997). “El uso político de las 
encuestas de opinión pública” en Roderic Ai 
Camp (comp.), Encuestas y democracia: opinión 
pública en México. México: SXXI, 192-220.   

 
Entrega: Borrador trabajo final 1  

Descripción del tema seleccionado 

6 17 febrero Qué pensar vs. En qué 
pensar 

McCombs, Maxwell (2006). Estableciendo la 
Agenda. El impacto de los medios en la opinión 
pública y en el conocimiento. Barcelona: Paidós, 
Capítulo 1: “Influir en la opinión pública”, 23-52. 

7 24 febrero ¿Prisioneros de los 
medios?  Mediatization 
of politics & agenda-
setting 

Strömback, Jesper y Frank Esser (2014). 
“Introduction: Making sense of the mediatization 
of politics”, Journalism Practice, 8(3): 245-257. 

8 2 marzo El papel de la opinión 
pública en el desarrollo 
de la democracia 

Robert M. Entman y Susan Herbst (2001). 
“Reframing public opinion as we have known it” 
en Bennet W. Lance y Robert Entman. Mediated 
politics. Cambridge: Cambridge, University Press, 
Chapter 6: 203-225. 

9 9 marzo Ciudadanos o 
consumidores: medios, 
política y opiniones 

Clarke, John y Janet Newman (2005). “What’s in 
a name? New Labour’s citizen-consumers and the 
remaking of public services”. Manchester: Paper 
for the CRESC conference. 

10 23 marzo Comunicación Social. ¿A 
quién y qué comunica? 

Secretaría de Relaciones Exteriores (2009). 
Manual de Organización de la Dirección General 
de Comunicación Social. Disponible en: 
sre.gob.mx/images/stories/docnormateca/ 
manadmin/2012/4modgcs.pdf 

 
Entrega: Memo 2                      

 Análisis de los índices de aprobación 
gubernamental 
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11 30 marzo 50 años de estudio de la 
Comunicación Política: 
principales debates 
teóricos 

Graber, Doris (2005). Political Communication 
Faces the 21st Century. Journal of 
Communications, 480-507. 
 

Entrega: Borrador trabajo final 2  
Tabla de seguimiento en medios 

 

Vaciones del 6 al 10 de abril 

12 13 abril Comunicación 
gubernamental: teoría y 
práctica 

Canel, María José y Karen Sanders (2013). 
“Introduction: Mapping the field of government 
communication” en Karen Sanders y María José 
Canel (eds). Government communication. Cases 
and challenges. London: Bloomsbury. Chapter 1. 
1 – 17. 

13 20 abril El caso mexicano: 
medios y gobierno 

Guerrero, Manuel Alejandro (2010). “Los medios 
de comunicación y el régimen político” en 
Soledad Loaeza y Jean-François Prud’homme. 
Los grandes problemas de México, Tomo XIV. 
Instituciones y Procesos Políticos, México: El 
Colegio de México. Capítulo 6. 231- 302. 

14 27 abril  

Presentación y discusión 
de trabajos finales 

 
 

Entrega: Memo 3                         
Diseño de una oficina de comunicación social 

16 4 mayo El futuro de la 
comunicación social en 
nuestro país 

Puppis, Manuel (2010). Media governance: A 
new concept for the analysis of media policy and 
regulation. Communication, Culture and 
Critique, 3(2): 134-149. 
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17 11 mayo Conclusiones: 
recapitulación y 
consideraciones finales 

Gunther, Richard y Anthony Mughan (2000). 
“The political impact of the media: a 
reassessment” en Richard Gunther y Anthony 
Mughan, Democracy and the Media. A 
Comparative Perspective. Cambridge: 
Cambridge University Press. Chapter 12, 402 – 
447. 

Entrega trabajo Final 
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México: teoría y realidad. México: CIDE. 
Smith, Tom. 1990. The First Straw? A Study of the Origins of Election Polls. Public Opinion  

Quarterly 54 Sspring): 21-36. 
Taylor H. and Terhanian G. 1999. “No Witchcraft Here.” Public Perspective, 10(5): 42-43. Traugott, 
Michael W y Paul J. Lavrakas. 1997. Encuestas: guía para electores México: Siglo XXI. Zaller, John. 
1992. The Nature and Origins of Mass Opinion. NYC: Cambridge University Press  

Sitios web útiles: 

 
Estados Unidos  

Roper Center for Public Opinion Research (Cornell University) www. gallup.com Lationoamerica 
www.pollster.com 
www .fivethirtyeight.com  

www .pollingreport.com http://blogs.abcnews.com/thenumbers/  

México  

Revista Mexicana de Opinión Pública 
Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/camara/Centros-de-Estudio/CESOP Investigación 
Sociales Aplicadas (ISA) http://www.isa.org.mx  

Reino Unido  

worldpublicopinion.org  

 

 


