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Clave de la Materia:CO013 
 

1. OBJETIVOS GENERALES:  
Familiarizar a los estudiantes con los conceptos de la compol, su dimensión política y comunicativa, y las estrategias 
metodológicas para su aplicación en el actual contexto social y político. 

a. Objetivo específico 1 Conocer el papel de compol como subdisciplina de la ciencia política y su evolución teórica. 
b. Objetivo específico 2 Desarrollar una capacidad crítica y asimilar las perspectivas teóricas de la disciplina 

 
2. REQUISITOS DEL CURSO: 
Además de la revisión teórica, durante el curso se analizarán casos reales, de México y otros países, en donde la compol, haya 
jugado un papel decisión para el desenlace.  

a. Después de la revisión de la teoría de la compol, desde su surgimiento como disciplina hasta la actualidad, se 
estudiarán por lo menos cuatro casos reales, con apoyo documental y audiovisual: películas, canciones, dibujos 
animados, carteles, material gráfico y otros.  

b. Se aplicarán cuatro trabajos parciales, uno por cada caso estudiado, para el 60% de la calificación final. Cada trabajo 
será de tres cuartillas como mínimo y se integrarán al trabajo final. 

c. El trabajo final comprende los trabajos parciales antecedidos por un apartado teórico y una exposición oral. 
d. La asistencia a clase es un requisito, ya que la materia exige un alto nivel de discusión, reflexión y análisis. Cada 

falta no justificada de acuerdo a la normatividad de la Universidad significará la disminución de medio punto en la 
ponderación final. 

e. Además de los trabajos, las intervenciones en clase son un factor importante para la ponderación final. Las faltas de 
ortografía en los trabajos, sin excepción, serán penalizadas con un cuarto de punto hasta un máximo de cinco, cota 
en donde se anulará el trabajo.  
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TEMARIO DE COMUNICACIÓN POLÍTICA 
 
 
Temario teórico  

v Definición de conceptos básicos y propuestas clásicas. 
o Delimitación del objeto de estudio. 

v Estudio de las diferentes teorías que han consolidado a la materia. 
o De la antigüedad clásica a la era actual. 
o La compol, en México. 

v Objeto y metodología. 
o Objetos y sujetos de la compol. 
o Las audiencias. 
o Análisis de contenido. 

v Nuevos soportes mediáticos 
o TIC / internet 
o Globalización 

v La compol, en las instituciones. 
o Partidos políticos. 
o Gobierno. 
o Empresas. 
o Organizaciones sociales. 

Temario práctico  
v Revisión de casos reales y redacción de trabajos (mínimo tres cuartillas por caso, que serán integradas al trabajo final). 

o Técnicas de persuación y cambios en la sociedad estadounidense a comienzos del siglo XX: Bernays, Creel y 
Lippmann. 

o Comunicación y propaganda en la expropiación petrolera de 1938. 
o La radio y el cine en el III Reich. 
o Comunicación política en la 4T: i) Movimiento de Renovación Nacional; ii) episodio del “huachicoleo”; iii) nuevo 

sistema de salud. 
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Bibliografía  
v Lecturas obligatorias 

o Noëlle-Neumann, Elisabeth, La espiral del silencio. Opinión pública: nuestra piel social, Paidós. Barcelona, 1995  
o Mendienta Ramírez, Angélica, La democracia en tiempos de incertidumbre. Gedisa, CdMx, 2014. 
o Sánchez de Armas, M.A., En torno a la propaganda.  
o -----------, El mazo y el yunque. 
o Diversos periódicos, noticias sobre los casos estudiados. 
o Reyes Morales, Ma. Crsistina et al, “Reflexiones sobre la comunicación política”, en Espacios públicos, vol. 14, 

núm. 30 enero-abril 2011. 
v Lecturas complementarias y de consulta 

o Canel, María José, Comunicación política. Técnicas y estrategias para la sociedad de la información. 
o Sánchez de Armas, M.A., El peligro mexicano. Comunicación y propaganda en la expropiación petrolera de 

1938. Ed. Fundación Manuel Buendía. México, D.F., 2011. 
o BROWN, John, Two Ways of Looking at Propaganda, USC Center on Public Diplomacy. 

http://uscpublicdiplomacy.com.  
o Pineda Cachero, Antonio: Elementos para una teoría comunicacional de la propaganda, Alfar, Sevilla, 2006. 
o Reporte confidencial mandado por V. Lombardo Toledano desde París a los dirigentes de la CTM. Volante 

fechado el 4 de junio de 1938, Archivo Histórico del Arzobispado Mexicano, fondo Luis Ma. Martínez, caja 39, 
exp. 31. 

Advertencia contra el plagio y copia 
v El plagio, entendido como la presentación de un trabajo ajeno como propio, es contrario a los valores de la UIA y una 

agresión a la honestidad intelectual. Un trabajo con plagios ameritará una calificación automática de cero y la 
responsabilidad disciplinaria que corresponda. En el primer día de clase el profesor y los alumnos tendrán un 
intercambio sobre este tema. 

 
 

 
 
 

 


