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FORMATO: ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

Nombre de la actividad: Act. 2.3 Formación de la opinión pública 1 

Objetivo: Aplicar posturas sobre la formación de la opinión pública en un fenómeno social 

Contenido: 
Opinión pública 

Formación de la opinión pública 

Material didáctico:  

Fase 1. Formación de la opinión personal (Habermas) 

http://marcocarlosavalos.com/opinionpublica/democracia-ciudadania 

Fase 2. Formación de la opinión pública (Opinión pública y democracia, algunas aportaciones 

para su estudio) http://marcocarlosavalos.com/s/Opinion-publica-y-democracia-algunas-

aportaciones-para-su-estudio.pdf 

Formato de reporte de lectura: https://goo.gl/CGOZN6 

Tipo: Individual 

Valor asignado: 30/100 

Período de realización: Semana 03 octubre 08 

Medio de entrega: Archivo de PDF y Excel en  Campus virtual 

Descripción detallada de la actividad: 
 

Utilizando el material didáctico, realizar, en equipo, los siguientes contenidos: 

 

1 Encuesta: Cada miembro del equipo entrevistará a 5 personas preguntándoles: 

 

 Edad 

 Sexo 

 ¿Qué religión práctica? 

 ¿Qué partido es de su preferencia? 

 Nombre(s) de los medio(s) a través de los cuales se informa 

 ¿Estás a favor o en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo? 

 Razones de su postura a favor o en contra 

 

El resultado de la encuesta capturarlo en una hoja de Excel. 

 

2. Reporte de lectura. Una vez terminada las encuestas, realizar un reporte de lectura del 

texto (sólo de la página 12 a la página 16) del texto Opinión Pública y democracia, 

algunas aportaciones para su estudio - José Miguel Morales, Eduardo Rodríguez, María 

Cristina Reyes y José Antonio O´quinn 

 

3. Reporte de lectura del apartado 4 Formación de la opinión pública de la página de la 

clase: http://marcocarlosavalos.com/opinionpublica/democracia-ciudadania 

 

Para los reportes de lectura utilizar el formato de reporte de lectura que se 

anexa. 

 

NOTAS IMPORTANTE: Los contenidos descritos arriba serán utilizados en la clase 

del 11 de octubre donde identificaremos las fases de la opinión pública a partir 

de los resultados obtenidos en la encuesta. 

 

 

 

 

http://marcocarlosavalos.com/opinionpublica/democracia-ciudadania
http://marcocarlosavalos.com/s/Opinion-publica-y-democracia-algunas-aportaciones-para-su-estudio.pdf
http://marcocarlosavalos.com/s/Opinion-publica-y-democracia-algunas-aportaciones-para-su-estudio.pdf
https://goo.gl/CGOZN6
http://marcocarlosavalos.com/opinionpublica/democracia-ciudadania


FORMATO: ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE 

 

 

Rúbrica de evaluación: 

Criterio Descripción de criterios Valor Puntaje 

logrado 
    

Encuesta Se entregan 5 entrevistas por miembro del 

equipo  

4  

Reporte de 

lectura Fase 1 
Se agregan todos los elementos del reporte:  

Nombre del Texto y autor  

Ficha Bibliográfica (siguiendo formato APA): 

Objetivo del autor  

Tema central 

Tesis centrales o central del autor 

Argumentos que soportan su tesis 

Consideraciones personales 

3  

Reporte de 

lectura Fase 1 
Se agregan todos los elementos del reporte:  

Nombre del Texto y autor  

Ficha Bibliográfica (siguiendo formato APA): 

Objetivo del autor  

Tema central 

Tesis centrales o central del autor 

Argumentos que soportan su tesis 

Consideraciones personales 

3  

 


