
 
 

Asignatura: Opinión Pública 

 

1. IDENTIFICACION DEL CURSO. 

 

Centro Universitario 

 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades  

 

Departamento: 

Estudios de la Comunicación  Social 

 

Academia: 

Teorías de la  Comunicación   

 

Nombre de la unidad de aprendizaje 

 

Opinión Pública 

 

Clave de la 

materia: 

Horas de Teoría: Horas de practica: Total de Horas: Valor en 

Créditos 

EP207 60 0 60 8 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera: Prerrequisitos: 

Curso Licenciatura  Comunicación Pública   

 

Área de Formación 

 

Básica Particular Obligatoria 

 

Elaborado  por:  

Dr. Francisco de Jesús Aceves González 

 

Modificado por:  

 

Fecha de elaboración: 

 

Fecha de ultima actualización: 

 

Agosto de 2006 Agosto de 2016 

 

 

Dr. Humberto Darwin Franco Migues  

CUCSH 
División de Estudios de la Cultura 

Departamento de Estudios de la 

Comunicación social 

Licenciatura en Comunicación 

Pública  

Licenciatura en Comunicación 

Pública  



 

 

2. PRESENTACION 

 

En tiempos de redes sociales y acceso casi ilimitado a múltiples fuentes de información 
se insiste en concluir que conceptual y operativamente se ha cambiado la noción 
histórica de la opinión pública. 
 
Sin embargo, las diversas brechas (de acceso, digitales, generacionales, culturales, etc.) 
que circundan a la llamada “sociedad de la información y comunicación” hacen necesaria 
la revisión histórica de este concepto, ya que las modificaciones que ha sufrido no sólo 
son producto de las nuevas formas comunicación sino también responden a las 
evoluciones sociales, políticas, culturales y económicas que han replanteado la manera 
en que como ciudadanos nos expresamos y plantamos dentro del espacio público. 
 
En este curso se hará una revisión histórica de lo que se ha sido la opinión pública para 
entender desde ahí cómo en un escenario de mediatización este concepto puede ser 
aplicable para construir procesos comunicativos vehiculados al cambio social. 
 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

Al finalizar el curso, el alumno conocerá las principales posturas teóricas concebidas 
para explicar desde las teorías políticas y comunicativas lo que es y significa la opinión 
pública. 
 
A la par, el alumno estará capacitado para analizar, detectar y medir los fenómenos 
realizados con la medición e interpretación de la opinión pública. 
 

4. SABERES 

 

 

 

Saberes 

 prácticos 

 

 

 

1. Analizar las diversas perspectivas teóricas del concepto de  opinión 
pública 
2. Entender la relación entre opinión pública y procesos de 
comunicación política 
3. Interpretar y analizar resultados sobre estudios de opinión pública. 
4. Elaborar estrategias de planeación política y comunicación pública 
mediante la planeación y ejecución de un estudio de opinión pública. 
. 

 

Saberes  

Teóricos 

1. Diseño e implementación de una estrategia para medir y evaluar la 
opinión pública. 
2. Análisis de diversos estudios sobre opinión pública. 

Saberes 

Formativos 

1. Entender el valor del estudio de la opinión pública como un 
fenómeno social donde intervienen tanto las instituciones públicas y 
políticas, la sociedad civil, los medios de comunicación y diversos 
actores políticos. 
2. Relacionar de forma crítica y creativa el estudio de la opinión  
pública con la creación de estrategias de comunicación social. 
3. Promover una cultura política y comunicativa para la generación de 
estudios de opinión pública que tomen en consideración el actual 



escenario de convergencia tecnológico 

 

 

 

 

5. CONTENIDO TEORICO PRÁCTICO  Temas y subtemas. 

 

Unidad 1.  
I. ¿Qué es la opinión pública? 
 Contextualización histórica 
 Opinión Pública y espacio público 
 Opinar: cuando la expresión individual se vuelve asunto público 
 Opinión pública y diversas posturas teóricas (teoría del espacio público, teoría de 

sistemas y teoría de la democracia). 
 
II. Principales problemas relativos a la opinión pública 

 Falta de competencia del público 
 Falta de recursos 
 Tiranía de la mayoría 
 Susceptibilidad a la persuasión 
 Dominio de las elites 
 Multitud, público o masa 

 
III. La opinión pública como concepto comunicativo 

 La opinión pública en tiempos de pantallas 
 ¿Espacio público mediático? 
 Visibilización mediática y generación de opinión pública 
 Entre la Agenda setting y la Agenda Building 
 Enmarcamiento de la opinión pública (framing) 
 La opinión pública fuera de los espacios noticiosos 

 
IV.- Medición de la Opinión Pública 

 Métodos y técnicas 
 Encuestas y actividad política 
 Encuestas ¿opinión pública ó opinión política? 
 Encuesta de opinión (Diseño, estrategia operativa, interpretación y difusión). 

 
IV.- Moldeando propuesta de implementación o análisis de estudio de opinión pública 
Proyectos finales 

 

 

6. ACCIONES 

Elementos para la evaluación  

 

 

 

 



ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 
 

 

 

 

10. CALIFICACION 

 

20% Asistencia                                     
20% Recensiones y exposiciones 
20% Ensayo  
40% Proyecto final 
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