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2. PRESENTACIÓN 

 Este curso-taller, forma parte del área de formación especializante selectiva de la orientación en 

Comunicación Política. Ofrece elementos teórico metodológicos para el estudio y la 

investigación de la comunicación política contemporánea, así como para el diseño y evaluación 

de proyectos de mercadotecnia política 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

Propiciar un acercamiento al proceso de la comunicación política que posibilite la adquisición por 

parte de los alumnos del instrumental teórico-metodológico para analizar el fenómeno, en un 

contexto social históricamente determinado. 

Que al final del curso el alumno sea capaz de: 

1. Conocer los conceptos fundamentales y los ámbitos de aplicación del diseño de estrategias de 

comunicación en los sectores: social, político y gubernamental. 

2. Diseñar proyectos de planeación de estrategias de comunicación, apoyados en instrumentos de 

análisis, diagnóstico y selección de medios y lenguajes adecuados. 

3. Aplicar las técnicas para la evaluación de las estrategias de comunicación 

4. Evaluar las estructuras, funciones y técnicas de la comunicación política y de movilización 

electoral. (Marketing político) 

 

4. SABERES 

 

 

 

Saberes 

prácticos 

1. Diseñar instrumentos y aplicar técnicas para el análisis e investigación de los 

procesos de comunicación políticas (encuesta de opinión, entrevista, grupos 

focales, análisis de contenido) 

2. Interpretar y analizar resultados que se recojan a través de los instrumentos 

de investigación diseñados 

3. Diseñar y evaluar estrategias de marketing político y social 

 

 

Saberes 

teóricos 

1. Elementos que conforman el proceso la Comunicación Política 

2. Procesos de comunicación y toma de decisiones. El framing. 

3. Fundamentos y Modelos de Marketing Político  

 

Saberes 

formativos 

1. Promover el trabajo en equipo 

2. Ética 

3. Crítica 

4. Actitud entusiasta, creativa y emprendedora 

5. Actitud abierta para comunicarse: saber escuchar y expresarse 
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5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  Temas y subtemas. 

 I. Preámbulo 

Presentación e introducción al programa 

II. La comunicación política: objeto de estudio y esfera de actividades 

- El arte de la guerra 

 Definición y concepto 

 Elementos y características 

 Funciones 

 Objeto de Estudio 

 Esfera de Actividades 

 III. Procesos de comunicación y toma de decisiones. El framing. 

IV. Estrategias de comunicación y actores políticos y sociales 

1. Mercadotecnia política/ Diseño de campañas políticas 
Orígenes y fundamentos del marketing político 

La campaña política (plan de campaña, publicidad política: spots) 

Estrategia política 

Estrategia publicitaria 

Estrategia comunicacional 

Análisis de spots 

V. Metodologías para el análisis y evaluación de la comunicación política  

 Técnicas cuantitativas: Análisis de contenido, Encuestas,  

 Monitoreo de medios 

 Técnicas cualitativas: Grupos de enfoque, Entrevistas a profundidad 

VI. Análisis y evaluación de campañas políticas. Exposición de alumnos 

VII. Mercadotecnia política online y redes sociales. Web 2.0 
- Interpelar el poder desde la ciudadanía, alternativas en la sociedad red. 

 

6. ACCIONES 

 

Dinámica del curso 

 Discusiones en forma de seminario 

 Trabajo en forma de taller (ejercicios metodológicos) 

 Disertaciones del profesor y los alumnos 
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ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 

 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 En el desarrollo del curso se 

observará tres dimensiones: 

a) Sustentación Teórica: 

Exposición y discusión de las 

teorías que desde diversas 

perspectivas de las ciencias 

sociales analizan el fenómeno 

de la comunicación política. El 

objetivo particular es 

posibilitar la construcción de 

un modelo analítico para el 

proceso de la comunicación 

política. 

b) Herramientas de análisis: 

Exposición y discusión de las 

técnicas de investigación 

utilizadas para el análisis de 

los procesos de comunicación 

política  

c) Investigación De Campo: 

Ejercicios de evaluación y 

análisis de estrategias de 

comunicación política. 

Elaboración y diseño de un 

proyecto de mercadotecnia 

política 

 Las sesiones sobre 

sustentación teórica, se 

realizarán mediante la técnica 

de seminario, con presentación 

y réplica de los materiales por 

parte de los alumnos, dando 

por supuesto la lectura previa 

de los mismos 

Las sesiones sobre técnicas de 

investigación se realizaran 

mediante lectura previa de 

materiales y exposición 

magisterial. 

La investigación de campo, 

supone la elaboración y 

ejecución de los proyectos por 

parte de los alumnos bajo la 

dirección y con la asesoría del 

maestro. A su vez los 

proyectos se expondrán y se 

discutirán en conjunto. Supone 

la evaluación y análisis de 

estrategias de comunicación 

política. 

 

Comunicación Política 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

Análisis de lecturas y ejercicios (tareas): …………………………………………35% 

Evaluación y diseño de proyectos de mercadotecnia política …………………….35% 

Asistencia: ………………………………………………………………………...30% 

Toral………………………………………………………………………………100% 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

Cumplir satisfactoriamente los tres parámetros anteriores indicados. Los alumnos 

acreditan el curso-taller asistiendo al 80% de las sesiones programadas, presentando cada 

todos y cada uno de los trabajos parciales considerados en el programa y entregando el 

Trabajo final. 
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