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Licenciatura:  Ciencias de la Comunicación. Semestre: Quinto 

Materia:  
Clave 

Opinión Pública 
10010539 

Clases por semana: 3 
 

Elaborado por: Lic. Marco Carlos Avalos Rosado Clases por semestre: 48 (24 virtuales, 24 presenciales). 

Fecha de elaboración:  Julio/2016 Número de semanas (con base en 
el plan de estudios): 

18 

 

Objetivo General: Objetivo General: Al término del curso el alumno será capaz de evaluar las teorías, métodos y técnicas más relevantes de la opinión 
pública en el proceso de la comunicación, así como las interrelaciones en los sistemas comunicativos, de las que resultan las 
opiniones públicas, controles sociales y climas comunicativos. 

 

Fecha 
No. 

Horas 
Tema Objetivo Educativo Técnica didáctica 

Actividad 
(Presencial o Campus 

Virtual) 

Sugerencia Bibliográfica 

  Unidad I. Opinión 
pública, 
democracia y 
competencias 
ciudadanas 
(participación y 
ciberciudadanía) 

    
 

Semana 1 
 
Agosto 08-
13 

3 
horas 

1. Contexto  y 
conceptos de la 
opinión pública:  
La democracia. 
 
 
 
 
 
 
 

Definir el concepto de 
opinión y público y sus 
diferentes tipos, 
mediante la revisión de 
casos, para valorar e 
interpretar sus 
implicaciones sociales y 
para la democracia. 
 
Conceptos: 
Democracia, opinión, 

Presencial: 
Visionado extracto 
en video sobre el 
libro siete de los 
Diálogos de Platón: 
La república.  
 
Presencial: 
visionado del 
episodio 
Comediantes 

1.1 Presencial. 
Alumnas(os): Llevarán a 
cabo un diagnóstico 
utilizando la técnica RA-
P-RP sobre los 
conceptos de opinión, 
democracia y público. 
Objetivo: Definir, 
valorar, interpretar. 
 
 

La democracia en treinta lecciones – 
Sartori y Foschini   

 
El futuro de la democracia – N. Bobbio 
Liberalismo y democracia- N. Bobbio. 

 
Public Opinion – Walter Lippmann 

 
Diálogos de Platón: La República. - 
Platón 

 
El público y sus problemas – John Dewey 

UNIVERSIDAD DEL CENTRO DE MÉXICO 
Vice-Rectoría Académica 

 



 
 
 
 
 
 
Conocimiento e 
información. 

público, información y 
conocimiento. 
 
 
 
 
Explicar la importancia 
de la comunicación, el 
conocimiento y la 
información, utilizando 
ejemplos mediáticos, 
para la conformación de 
la opinión (doxa) y la 
episteme (conocimiento) 
 
Conceptos: episteme, 
doxa. 

árabes, de los 
extras del DVD de 
la cinta Fahrenheit 
911. 
 
 
Presencial: Lectura 
del capítulo primero 
(páginas 5-14) del 
libro Public Opinion, 
de Walter Lippman 
y ejemplificación de 
fenómenos en 
clase.  
 
 
 
 

1.2 Presencial. 
Alumnas(os): Reflexión 
escrita ¿Quién dibuja 
las imágenes en nuestra 
mente? Objetivo: 
Valorar e interpretar. 
 
1.3 Virtual. Alumnas(os) 
Cuadro comparativo: 
diferencia entre 
información y 
conocimiento y 
comunicación. 
Objetivo: Explicar  
 
Docente: 
Retroalimentación y 
corrección de los 
conceptos de 
democracia, público, 
información, 
conocimiento y 
comunicación que 
hayan descrito las(os) 
alumnas(os) 
 
 

 

The Nature and Origins of mass Opinion 
- John R. Zaller 

Semana 2 
 
Agosto 
15-20  

3 
horas 

La sociedad, 
información, cultura 
y conocimiento.  

Apreciar y estimar la 
influencia de la cultura y 
la sociedad, mediante 
una investigación de 
campo, para la 
conformación de la 
opinión pública y la 
democracia. 
 
Conceptos: Sociedad, 
cultura, argumento, 
dialéctica, persuasión. 

Presencial: Videos, 
presentaciones y 
lecturas. 
 

1.4 Presencial: Los 
estudiantes realizarán 
un mapa conceptual 
sobre la opinión pública 
y los fenómenos que 
influyen en ésta. 
 
Mapa conceptual: 
Sociedad y cultura 
Objetivo: Apreciar 
 
1.5 Virtual: Mis 
actitudes y acciones: 
identificar qué y quiénes 
influyen en nuestras 
actitudes, valores y 
comportamientos. 
Objetivo: Apreciar 
 
Entrevistas: Los 
participantes de la clase 

 
La política como 
Actividad (I). El 
contexto cultural- 
Josep M. Vallès 
y Salvador Martí 

 
Antonio Gramsci y la revolución cultural - 
Alfredo Sáenz 

 
Historia y crítica de la opinión pública. _ J. 
Habermas (cap. 5) 

 
 



realizarán una encuesta 
entre alumnos y 
docentes para 
interpretar la influencia 
de la cultura y la 
sociedad. Estimarán si 
hay una correlación 
entre ello y los 
fenómenos que 
intervienen en la opinión 
Pública según Lippman. 
Objetivos: Estimar 
 

Semana 3 
 
Agosto 
22-27  

3 
horas 

La esfera pública y 
la esfera privada: 
su transformación 
histórica 

Definir esfera pública y 
esfera privada, a través 
de revisión de diferentes 
casos, para especificar 
su desarrollo histórico e 
interpretar la esfera 
pública contemporánea. 
 
 
Conceptos: Esfera 
pública y esfera privada. 

Presencial: 
Exposición frente al 
grupo sobre el 
texto: Introduction: 
Preliminary 
Demarcation of a 
type of bourgeois 
public sphere del 
libro The structural 
transformation of 
the public sphere 
(páginas 1-26)  
 

1.6 Presencial. 
Reporte de lectura:  La 
opinión pública en 
Habermas 
de Margarita Boladeras 
Cucurella. Objetivo: 
Definir. 
 
1.7 Virtual. 
Argumentación sobre 
las condiciones actuales 
de la esfera pública de 
México, utilizando como 
base el texto 
Ciudadanía y espacio 
público según Hannah 
Arendt y 
Objetivo: Interpretar 
 

 
The structural transformation of the public 
sphere. – J. Habermas 

 
La opinión pública en Habermas-  
Margarita Boladeras  

 

 
 
 
 
 

Semana 4 
 
Agosto-
Sep. 
29-03 

  

3 
horas 

 
 
 
 
 
 
 
 

Opinión pública y 
competencias 
ciudadanas  

Explicar las 
competencias 
ciudadanas a través de 
la revisión de ejemplos, 
para valorar su 
importancia en una 
sociedad democrática y 
en la conformación de la 
opinión pública. 
 
Conceptos: 
Competencias, 
ciudadanía 

Mapa Mental: 
sobre el concepto 
de ciudadanía.  
Objetivo: Explicar 
 
 Virtual: Mapa 
mental sobre 
ciudadanía. 

1.8 Virtual. Mediante la 
utilización de un sitio en 
Internet se realizará un 
foro digital acerca de la 
ciudadanía. 
Objetivo: Adquirir 
Conciencia 

Sitio web: Taller de ciudadanía digital 
http://tallerciudadaniadigital.blogspot.mx/ 
 
 

Semana 5 
Septiembre.  

05-10   
 

3 
horas 

Definición de 
opinión pública 
 

Definir opinión pública e 
identificar los 
fenómenos relacionados 

Presencial: 
Utilizando Google 
Drive, se definirá 

1.9 Presencial: 
Pensamiento de 90º: 
sobre el papel de la 

 
 
 

http://tallerciudadaniadigital.blogspot.mx/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Examen parcial 1 

con ésta, mediante la 
observación directa y 
documental, para 
reconocer su 
importancia y el valor 
que tiene para la 
democracia.  

opinión pública y se 
hará un esquema 
que establezca y 
explique los 
diferentes 
fenómenos que 
influyen en sus 
conformación. 

cibercultura en el 
ejercicio de la 
ciudadanía.  
Objetivo: Ejemplificar 

 
 

      

Fecha 
No. 

Horas 
Tema Objetivo Educativo Técnica didáctica 

Actividad 
(Presencial o Campus 

Virtual) 

Sugerencia Bibliográfica 

  Unidad II: 
Procesos de la 
opinión pública e 
influencia mediática 

    
 
 

Semana 6 
Septiembre 
12-17 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semana 7  
Septiembre 
19-24 

3 
horas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 

horas 

Cibercultura y 
ciudadanía 
 
 
Retroalimentación 
Parcial 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Procesos de la 
opinión pública 
(opinión, expresión 

Ejemplificar el papel de 
la cibercultura, a través 
de la experimentación, 
para el ejercicio de la 
ciudadanía y la 
transformación del 
espacio público.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mediante ejemplos 
extraídos de los medios, 
describir los procesos 

Presencial: 
Mediante un 
diálogo frente a 
grupo se 
desarrollará el tema 
de la cibercultura. 
Presencial: En 
Internet, se 
revisarán casos de 
opinión sobre algo 
controversial, 
expresión de una 
actitud y actitud y 
se realizará un 
resumen.   
 
Se exhibirá el 
documental “5 días 
de marzo” y se 

2.1 Presencial: 
Redacción grupal. 
Definición y 
argumentación sobre 
importancia de la 
opinión pública para la 
democracia. Objetivo: 
Definir 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 Virtual. 
Argumentación: 
Conformación de la 

Homo Videns – Giovanni Sartori   
 
Yes we did – Rahaf Harfoush 



 de una actitud y 
actitud) 

que se presentan en la 
formación de la opinión 
pública para apreciar su 
impacto en la sociedad.  
 
Conceptos: actitud 

llevará a cabo un 
diálogo frente a 
grupo y se 
conducirá una lluvia 
de ideas. 
 

opinión pública a partir 
de diferentes teorías. 
Objetivo: Describir. 
 
2.3 Virtual: reporte de 
lectura del libro Yes we 
did, de Rafah Harfoush. 
Objetivo: Comprender 
 

Semana 8 
  
Sep.-Oct. 
26-01   

3 
horas 

Comunicación y 
opinión pública 

Catalogar las teorías de 
la comunicación, 
mediante la selección 
de diferentes 
fenómenos, para 
ejemplificar su influencia 
en la opinión pública. 
 
Conceptos: Teoría 

Presencial: Se 
realizarán 
búsquedas en 
bases de datos 
para construir un 
catálogo de 
estudios sobre la 
influencia de la 
comunicación en la 
opinión pública.  

2.3 Virtual. Cuadro 
comparativo: Teorías 
de la comunicación y su 
influencia en la 
conformación de la 
opinión pública. 
Objetivo: Ejemplificar 

El estudio de las influencias de los 
medios de comunicación social 
- Busquet, Medina  y Jané 
 

Semana 9 
 
Octubre 03-
08  
 
 
 

3 
horas 

Ideología y 
hegemonía en 
México  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cómo se entera el 
público de los 
sucesos: las elites 
y las industrias 
culturales (cómo 
hablan los medios) 

Distinguir el papel de la 
ideología y la 
hegemonía en México, 
revisando episodios 
históricos, para delinear 
su influencia conceptual 
y formal en la opinión 
pública del país. 
 
Conceptos: ideología, 
hegemonía 
 
 
 
Reconocer las élites 
económicas y las 
industrias culturales 
para explicar su impacto 
en la conformación de la 
opinión pública. 
 
Conceptos: Industrias 
culturales 

Presencial: Se 
expondrá una 
presentación en 
Prezi acerca de las 
industrias culturales 
de acuerdo a la 
Escuela de 
Frankfurt y se 
exhibirá un 
fragmento de la 
cinta  
“Batalla por el 
Ciudadano Kane”. 
 
Virtual: Visionado 
de la cinta “Wag the 
dog” y reporte de 
contenido. 
 

2.4 Virtual. Reporte de 
Lectura: El conflicto 
postelectoral” de 
Lorenzo Meyer y el texto 
El sistema electoral, al 
servicio de las élites del 
poder de Jorge 
Carrasco Araizaga 
Objetivo: Delinear y 
distinguir. 
 
 
 
 
2.5 Virtual. Reporte de 
contenido: sobre las 
industrias culturales en 
México y los fenómenos 
presentados en la cinta 
“Wag the dog” y el 
fragmento de la cinta 
“Batalla por el 
ciudadano Kane”. 
Objetivo: Reconocer y 
explicar. 

El conflicto poselectoral-  Lorenzo 
Meyer 
 
El sistema electoral, al servicio de las 
élites del poder-  Jorge Carrasco 
Araizaga  
 
Economical inequalities - Joseph 
Stiglitz  
 

Semana 10 
 
Octubre 
10-15  

3 
horas 

Persuasión y 
propaganda 
 
 

Distinguir los elementos 
propagandísticos y la 
influencia de las élites, 
en productos 

Exposición y 
lectura comentada: 
a través del sitio 
web de la clase y 

2.6 Presencial. Think-
Peer-Share en el salón 
de clases sobre 
propaganda, 

Fuentes mudas (en la Web) - José 
Manuel de Pablos 
 
Medios de comunicación y opinión 



 
 
 
 
 
Examen 2º parcial 

mediáticos, para 
apreciar su relación con 
la cultura, el poder y sus 
elementos persuasivos. 
 
Conceptos: 
Propaganda, 
persuasión, dialéctica, 
élite. 
 
 
 
 
 

videos. 
Objetivo: Distinguir 
 
Se revisarán casos 
de framing y 
priming en sitios 
web, periódicos y 
revistas. 
 
Extracto del film:  
Frost/Nixon de R. 
Howard 
 
Virtual: Conferencia 
“Comunicación y 
poder”- Manuel 
Castells, 2013 

persuasión, élite y 
dialéctica.  
Objetivo: Analizar y 
criticar 
 
2.7 Virtual. Método 
socrático. Se 
proporcionarán 
ejemplos para que sean 
visualizados por los 
estudiantes y se le 
entregarán a éste un 
número de preguntas 
orientadas a la 
utilización de la 
persuasión o el diálogo 
para inferir si existe 
influjo de las élites o 
participación ciudadana 
en contenidos 
mediáticos.  
Objetivo: Analizar y 
criticar 
 

pública - D´Adamo, García 
Beaudoux y Freidenberg (Cap. 4) 
 
La tiranía de la comunicación (pp. 41-
67) - I. Ramonet 
 
 

Semana 11 
 
Octubre 
17-22 

3 
horas 

Framing y priming: 
sus efectos en la 
ciudadanía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reconocer y describir 
las características del 
framing y el priming a 
través de ejemplos 
mediáticos, para 
demostrar sus 
componentes y deducir 
su impacto en la 
conformación de la 
opinión pública. 
 
Conceptos: Framing y 
priming. 

Técnica expositiva 
(Revisión de casos 
en la web) 

3.1 Presencial: Think-
Peer-Share en el salón 
de clases sobre  
framing y priming, luego 
de una exposición del 
tema en clase. 
Objetivo: Criticar 
 
3.2 Virtual: Cuadro 
comparativo.Tomando 
como referencia el 
capítulo 8 (páginas 121-
141) del libro Medios de 
comunicación y opinión 
pública de D´adamo, 
García y Freidenberg 
los alumnos realizarán 
un cuadro comparativo 
y ejemplificarán el 
priming y el framing en 
sitios web y videos de 
Youtube. Objetivo: 
Describir 

Social implications of the Internet - 
Paul DiMaggio et al 



 

Fecha 
No. 

Horas 
Tema Objetivo Educativo Técnica didáctica 

Actividad 
(Presencial o Campus 

Virtual) 

Sugerencia Bibliográfica 

  Unidad III. 
Medición de la 
opinión pública y 
climas de opinión 

 
 

   

Semana 12 
 
Octubre 
24-29 
 
 
 
 
 
 
 
 
Semana 13 
 
Oct-Nov 
31-05  

3 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 horas 

Framing y priming: 
sus efectos en la 
ciudadanía. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Retroalimentación 2º 
Parcial 
 
Autonomía mediática, 
audiencias creativas 
y auto-comunicación 
de masas. 

Reconocer y describir las 
características del framing 
y el priming a través de 
ejemplos mediáticos, para 
demostrar sus 
componentes y deducir su 
impacto en la 
conformación de la opinión 
pública. Conceptos: 

Framing y priming. 
 
 
 
Observar y describir el 
influjo de la autonomía 
mediática en el entorno 
local, mediante una 
investigación, para 
relacionar este fenómeno 
con el framing y el priming. 
 
Experimentar con el 
fenómeno de las 
audiencias creativas, 
mediante aplicaciones y 
sitios web, para predecir su 
impacto en la 
conformación de la opinión 
pública y la participación 
ciudadana. 
 
Conceptos: Autonomía 

mediática, audiencias 
creativas y auto-
comunicación de masas. 

Técnica expositiva 
(Revisión de casos 
en la web) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cine debate: Se 
exhibirá La guerra de 
los navegadores y se 
hará énfasis en el 
papel de los medios 
sociales para la 
conformación de la 
opinión pública. 
 

3.3 Presencial: 

Infografía. Mediante una 
infografía se resaltarán 
las características y 
componentes del framin 
y priming. Objetivo: 

Analizar 
 
 
 
 
 
 
3.3 Virtual: Webquest. 

Realizar una 
investigación en la World 
Wide Web y determinar 
si puede existir una 
correlación entre el 
framing y priming y los 
productos realizados por 
las audiencias creativas. 
Objetivo: Investigar, 

experimentar y predecir. 

Social implications of the Internet - 
Paul DiMaggio et al 
 
 
Comunicación y poder – M. Castells 

 
 

Semana 14 
 
Nov. 
07-12  

2 horas Impacto de las 
encuestas en la 
opinión pública y la 
participación 
ciudadana. 

A través de una 
investigación 
documental, deducir el 
impacto de las 
encuestas para  el 
ámbito democrático, el 
ámbito judicial 
(creación, cancelación y 

Técnica 
expositiva y 
visionado del 
video: 5 días de 
marzo. 
 

3.4.Virtual: 
Aprendizaje Basado 
en proyectos: 
identificar estudios de 
opinión pública y 
fenómenos de 
participación 
ciudadana que hayan 

Relationships Between 
Mass Media, Public 
Opinion, and Foreign 
Policy: Toward a 
Theoretical Synthesis - 
Baum y Potter 
 
¿Quiénes están detrás de las 



modificación de leyes) y 
el establecimiento de 
políticas públicas. 
 
Conceptos: encuesta, 
políticas públicas. 

modificado o generado 
leyes, motivado 
cambios o políticas 
públicas en México y 
el mundo. 
Objetivos: Deducir e 
identificar. 
 

encuestas? - Alejandro Media y 
Sinuhé Vargas 
 

Semana 15 
 
Nov. 
14-19  

2 horas Climas de opinión y 
encuestas. 

Reconocer el concepto 
de agenda setting, 
climas de opinión, 
calculando el papel de 
los medios en su 
conformación, para 
establecer hipótesis 
sobre el origen y 
transformación de 
dichos climas.  
 
Conceptos: Climas de 
opinión, hipótesis, 
agenda setting. 

Exposición de 
teorías y 
ejemplos. Se 
expondrá en clase 
la Agenda Setting y 
se resumirán y 
evaluarán teorías 
sobre la formación 
de opiniones en el 
público. 
 

3.5 Presencial y 
virtual: En una 
búsqueda en sitios 
web, los participantes 
investigarán qué 
climas de opinión 
existen acerca de 
temas de interés 
público y los 
contrastarán con las 
teorías revisadas en 
clase. Objetivos: 
Reconocer, comprobar 
y calcular. 

The Agenda-Setting Role of the Mass 
Media 
in the Shaping of Public Opinion - 
Maxwell McCombs 
 
La agenda-setting y sus efectos (recopilación)  

Semanas 
16 y 17 
 
Nov.  
21-26 
Nov-Dic 
28-03 
 
 
 
 
 
Semana 18 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 horas 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 hora 
 

Twitter vs 
Facebook como 
espacios públicos 
que influyen en la 
opinión pública. 
Examen final: 22 
de noviembre 
 
 
Retroalimentación 
proyecto 06 
diciembre 
 
 
 

Categorizar las 
diferentes redes 
sociales desde su 
origen: por gráfico 
social, contenido o 
temática y valorar su 
influencia para 
desarrollar una 
estrategia de opinión 
pública que se adhiera 
los principios de 
democráticos, con el 
propósito de poner en 
práctica la participación 
ciudadana. 
 
Conceptos: redes, 
redes sociales, 
estrategia, participación 
ciudadana. 

Revisión de casos 
en la web y 
técnica 
expositiva. 
 
 
 

3.6 Cuadro 
comparativo: 
Tomando como base 
el texto Audiencias y 
elecciones en la era 
digital, los estudiantes 
realizarán un cuadro 
comparativo sobre las 
redes sociales y sus 
características. 
Objetivos: 
Categorizar 
 
3.7 Virtual: 
Aprendizaje basado 
en proyectos: 
¿Influye la agenda 
setting en la agenda 
del público? Llos 
estudiantes 
realizarán una 
investigación sobre los 
climas de opinión 
pública en medios 
sociales con respecto 
a un tema 

Audiencias y elecciones en la era 
digital (recopilación del maestro) 
 
“Batalla por el Ciudadano Kane” 
(Michael Epstein, Thomas Lennon 
EE.UU., 1996). 



seleccionado por el 
facilitador y el grupo, y 
compararán con el 
clima de opinión de 
una muestra que no 
utilice Internet ni redes 
sociales. A partir de 
ahí presentarán un 
diagnóstico del origen 
de los climas de 
opinión con respecto 
al tipo de red o 
exposición mediática. 
Objetivo: Criticar y 
diseñar 

 

 

 

Metodología del curso: Análisis de Casos, Educación Basada en Proyectos (POL), aprendizaje colaborativo, aprendizaje en entornos virtuales. 
 

 

Actividades complementarias o extracurriculares: Visionado de películas, videos, noticieros, programas de opinión y análisis de anuncios, cárteles, 
propaganda, programas de radio. Lecturas de artículos, capítulos de libros. Redacción de ensayos y resúmenes; visita y análisis de páginas Web 
 

 
Bibliografía: 
Se sugiere seleccionar obras recientes, publicadas como máximo cinco años y accesible para su adquisición.  La bibliografía por programa se divide en:  
 

1) Bibliografía Básica: máximo cuatro títulos.  

Título  Autor Editorial Lugar y año de publicación 
Capítulos o páginas a 

consultar 

La democracia en treinta lecciones Giovanni Sartori y 
Lorenza Foschini 

Taurus México, 2009 Lecciones 1 a 10 

Medios de Comunicación y opinión 
pública 

Orlando D´Adamo, 
Virginia García 
Beaudoux y Flavia 
Freidenberg 

McGraw Hill México, 2007 1,2,4,7,9 y 10 

Historia y Crítica de la opinión pública Jürgen Habermas Gustavo Gili España, 2007 1,2,3,4,5,6,7 

Comunicación y poder Manuel Castells Alianza Editorial España, 2010 1,2,3,5 
 

2) Bibliografía Complementaria, máximo dos títulos. 

Título  Autor Editorial 
Lugar y año de 

publicación 
Capítulos o páginas a 

consultar 

Public Opinion Walter Lippmann Project Gutenberg Estados Unidos, 2004 1 

The structural transformation 
of the public sphere 

Jürgen Habermas The MIT Press, Cambridge, 
Massachusett 

Estados Unidos, 1991 1 



Public Opinion: Democratic 
Ideals, Democratic Practice 

Clawson, Rosalee A., y Zoe M. 
Oxley. 

Washington: CQ Press. Estados Unidos, 2013 1 

 

Recursos didácticos necesarios: 

Marcar 
con X 

Material Descripción Referencia de adquisición 

 Mapas  
 

 

 Revistas  
 

 

 Discos compactos  
 

 

x Videos Escándalo en la Casa Blanca (1997) 
Frost/Nixon, la entrevista del escándalo 
(2008) 
 
The virtual revolution (2010) 
The american experience: The battle over 
Citizen Kane (1996) 
4 días de marzo (2006) 

http://www.imdb.com/title/tt0120885/ 
http://www.imdb.com/title/tt0870111/officialsites 
http://www.imdb.com/title/tt1594955/ 
http://www.imdb.com/title/tt0115634/ 
http://www.youtube.com/watch?v=vFGIfubBwsI 

 Microfichas  
 

 

 Publicaciones 
electrónicas 

News that matters, libro que habla sobre la 
relación entre noticias y opinión pública. 
 

http://books.google.com.mx/books/about/News_That_Matters.html?id=mvR
M9mEDkn0C&redir_esc=y 

 Presentación 
digital 
(PowerPoint, 
Publisher, etc.) 

  

 Antologías Carpeta Dropbox 
 

 

 Fichas   
 

 

 Juegos  
 

 

 Otros 
 

Sitio web de la clase 
 
Wiki de la clase 
Twitter 

http://marcocarlosavalos.com/opinionpublica/ 
http://opinion-publica.wikispaces.com/ 

 

Subsistema de evaluación: 

Primer parcial Segundo parcial Tercer parcial 

Examen                           20% 
Actividades clase            40% 
Actividades virtuales       40% 
 

Examen                           20% 
Actividades clase            40% 
Actividades virtuales       40% 
 

Examen                           20% 
Actividades clase            40% 
Actividades virtuales       40% 
 

 

 

Perfil del docente: Licenciado en Ciencias de la Comunicación, Licenciado en Ciencias Políticas o Licenciado en Periodismo con al menos cinco años de 

http://www.imdb.com/title/tt0120885/
http://www.imdb.com/title/tt0870111/officialsites
http://www.imdb.com/title/tt1594955/
http://www.imdb.com/title/tt0115634/
http://books.google.com.mx/books/about/News_That_Matters.html?id=mvRM9mEDkn0C&redir_esc=y
http://books.google.com.mx/books/about/News_That_Matters.html?id=mvRM9mEDkn0C&redir_esc=y
http://opinionpublica.tumblr.com/
http://opinion-publica.wikispaces.com/
http://marcocarlosavalos.com/opinionpublica/
http://opinion-publica.wikispaces.com/


experiencia profesional en áreas de opinión pública de los diferentes medios de comunicación y tres años de experiencia docente. 

 

Metodología de investigación para actualización del programa: Investigación del estado del arte de la materia. 
 

 
 
Elaboró:      Revisó: 
 
Nombre y firma del Docente     Nombre y firma del Profesor Coordinador de Programas Académicos de Tiempo Completo 
 
 
Marco Carlos Avalos Rosado                            __________________________________________________________________________ 
 
Vo.Bo. 
Nombre y firma de la Directora de Programas Académicos 
 
 
 
_______________________________________________ 


