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Opinión pública y propaganda 

Clave Semestre  
4° 

Créditos 
 

8 

 Eje temático inicial 
Etapa 

Político económico 
Básica  

Modalidad Curso (x) Taller () Lab () Sem ()     Tipo  
T (X)            P ()                 T/P (   ) 

Carácter  Obligatorio (x)     Optativo () 
 
Obligatorio E ()   Optativo E () 

 
Horas    

Semana Semestre 

Teóricas 4 Teóricas  64 

Prácticas  0 Prácticas  0 

Total  4 Total  64 

Seriación 

Ninguna  (   ) 

Obligatoria  (  ) 

Asignatura antecedente 
 

 

Asignatura subsecuente 
 

 

Indicativa ( X ) 

Asignatura antecedente 
 

Análisis de las organizaciones públicas 

Asignatura subsecuente  
 

Ninguna 

 
Objetivo general: 
El alumno será capaz de analizar las interrelaciones entre la opinión pública y la propaganda, el 
contexto político en el cual emergen;  los medios de comunicación y sus distintos procesos de 
formación, así como revisar las principales orientaciones teórico-metodológicas presentes en las 
distintas aproximaciones sobre  la opinión pública y los planteamientos teóricos y las prácticas 
históricas de los movimientos políticos y su propaganda. 
 

Objetivos específicos: 
El alumno:  



 Analizará los fundamentos teórico-metodológicos bajo los cuales se fundamenta el 
análisis y la investigación contemporánea en opinión pública: la Teoría Crítica de la 
Escuela de Franckfurt, la tradición americana de los estudios de opinión y la teoría de la 
Elección Racional. 

 Analizará el surgimiento, las implicaciones y la polisemia del término opinión pública y de la 
propaganda. 

 Planteará la relación intrínseca que existe entre los Medios de Comunicación Masiva y sus 
efectos en la formación de la Opinión Pública. 

 Establecerá la relación que existe entre la Opinión y la propaganda en  los distintos 
elementos que conforman el sistema político: El régimen  y el sistema político: el sistema 
electoral, el sistema de partidos y los distintos arreglos institucionales formales e 
informales que delimitan la acción colectiva. 

 

Índice temático 

 Tema Horas 
Semestre  

Teóricas Prácticas  

1 La opinión pública en la sociedad burguesa: surgimiento, 
implicaciones y polisemia del término 

16 0 

2 Teorías de la opinión pública: fundamentos 12 0 

3 Usos y principios de la propaganda: movimientos políticos 12 0 

4 La opinión pública como legitimidad del régimen político 12 0 

5 El estudio de la opinión pública 12 0 

                                                     Total  64 0 

 Suma total de horas 64 

Contenido Temático 

Tema Subtemas 

 1 La opinión pública en la sociedad burguesa: surgimiento, implicaciones y polisemia 
del término 

1.1 La aparición del término: el concepto liberal de opinión públicas condiciones de la 
Opinión pública. 

1.2 Aproximaciones del concepto opinión pública en el pensamiento clásico moderno: 
Locke, Hobbes, Rousseau, Kant y Marx. 

1.3 La formación de la opinión pública. 
1.4 Las funciones políticas de la opinión pública. 

2 Teorías de la Opinión Pública: fundamentos 
2.1 De la esfera pública al nuevo espacio público. 
2.2Multitud, público y masas. 
2.3 La cuestión de los públicos. 
2.4 Conceptualización de opiniones. 
2.5 Información, predisposiciones y opinión. 
2.6 Actitudes, opiniones y valores 

3 Usos y principios de la propaganda: movimientos políticos 
3.1 Principios propagandísticos de Goebbels. 
3.2 Propaganda fascista. 
3.3 Psicología de las masas fascistas. 



4 La opinión pública como legitimidad del régimen político 
4.1 El sistema político, el sistema de partidos y el sistema electoral. 
4.2 El paradigma de la cultura política: de la cultura cívica al estudio contemporáneo de 
los valores. 
4.3 La Comunicación política. 
4.4 La conexión electoral: teorías del comportamiento político-electoral. 
4.5 Opinión pública y comportamiento político en México. 

5 El estudio de la opinión pública 
5.1 Tradición americana. 
5.2 Tradición europea. 
5.3 Debates actuales sobre la existencia de la opinión pública. 

  

Estrategias didácticas Evaluación del aprendizaje 

Exposición                                                                 ( x)  Exámenes parciales                                        ( x ) 

Trabajo en equipo                                                   (   ) Examen final                                                     ( x) 

Lecturas                                                                    ( x ) Trabajo y tareas                                              (x ) 

Trabajo de investigación                                        ( x ) Presentación de tema                                     (  ) 

Prácticas (taller o laboratorio)                              (  ) Participación en clase                                    (x) 

Prácticas de campo                                                  (  ) Asistencia                                                         ( x ) 

Aprendizaje por proyectos                                     (  ) Rúbricas                                                             (  ) 

Aprendizaje basado en problemas                        (  ) Portafolios                                                         (  ) 

Casos de enseñanza                                                 (  ) Listas de cotejo                                                 (  ) 

Otras (especificar)                                                    (  ) Otras (especificar)                                           (  ) 

  

  

Perfil profesiográfico 

Titulo o grado  Licenciado en Ciencias de la Comunicación y/o  Licenciado en Ciencias 
Políticas y Sociales  

Experiencia 
docente 

Se recomiendan dos años de experiencia docente.  

Otra característica   

Bibliografía básica: 
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Tema 2 
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Gedisa.  

 Ma hei ,àJa olà àà<<á titudesàPolíti as>>àe àMa hei ,àJa olà LaàPolíti aàpo àDe t o.à
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Tema 3 

 De Nimmo, Dan (1974). Popular images of politics, New Jersey: Prentice-Hall.  

 De Moragas, Miquel (1980) "Los principios propagandísticos de Joseph Goebbels" en  
Sociología de Comunicación de Masas tomo 3: Propaganda Política. España, Gustavo Gilly 
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 Figueiras, Leonardo (2004). La guerra en los medios y los medios de la guerra Iraq 2003. 
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 Pratkanis, Anthony y Elliot Aronson (2002). La Era de la Propaganda: Uso y abuso de la 
persuasión, Barcelona, Paidós.  

 Reich, Wilhelm (1973). La psicología de masas del fascismo, México, Ediciones Roca.  
Tema 4 

 Almond, Gabriel y Sidney Verba (2001) "La Cultura Política" en Almond, Gabriel et.al, 
DiezàTe tosàB si osàdeàCie iaàPolíti a ,àBa elo a,àá iel,ààpp. -197   

 Downs, Anthony (2003) "El ciclo de atención a los problemas sociales. Los altibajos de la 
ecología" en Aguilar, Luis (ed) Problemas Públicos y Agenda de Gobierno, México, Porrúa,  
pp.141-160   

 Inglehart, Ronald (1998) Modernización yPosmodernización. el Cambio Cultural, 

Económico y Político en 43 Sociedades. Madrid: CIS. 

 Inglehart, Ronald (2001) <<Cultura y Democracia>> en Huntington, Samuel  y Lawrence 
Ha iso ,à LaàCultu aàesàloà ueàI po ta.àCó oàlosà alo esàda àfo aàalàp og esoàhu a o àà
Buenos Aires, Planeta pp.131-151  

 Schumpete ,à Josephà à Capitalis o,à “o ialis oà à De o a ia ,à Ba elo a,à Folio,à
pp.343-360.  

 Szmolka, Inmaculada (2007) <<El papel de los Medios de Comunicación>> En Szmoka, 
I a uladaà Ma ue os,à -1999. Dinámicas Políticas Internas y su Representación en 
elàDia ioàElàPaís ,àMad id,àCI“,àpp. -32  

Tema 5 

 Bourdieu, Pierre (1990) Sociología y Cultura, México, Grijalbo.   

 McCombs,à Ma ellà .à Esta le ie doà laà áge da.à Elà i pa toà deà losà ediosà e à laà
opi ió àpú li aà àe àelà o o i ie to ,àBa elo a,àPaidós,àpp. -54, 81-108.  

 Noëlle –Neumann, Elisabeth (1995) "La Espiral del Silencio. Una Teoría de la Opinión 
Pública", En Marc, Ferry, Jean y Dominique Wolton El Nuevo Espacio Público Barcelona, 
Gedisa, pp. 200- 209   



 Rospir, Juan Ignacio (2010) "El Estudio Moderno de la Opinión Pública" en Rospir, Juan 
Ignacio Opinión Pública. La Tradición Americana 1980-1965, Madrid, Biblioteca Nueva,  
pp.21-99  

 Sanders, David (1995) "El Análisis Conductista" en Marsh, David y Gerry Stoker (Eds) 
Teoría y Métodos de la Ciencia Política, Madrid, Alianza Universidad Textos, pp. 69-84  

 Wolf, Mauro (2007). La Investigación de la Comunicación de Masas. Crítica y Perspectivas, 
México, Paidós, pp. 155-200 

Bibliografía complementaria:  
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 álai à deà ‘e esà Elección racional, cultura y estructura: tres enfoques para el análisis 
políti o àRevista Mexicana de Sociología, Vol. 63, No. 1 (Jan. - Mar., 2001), pp. 41-70. 
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Princeton University Press     
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Review: A Journal of Politics and Society, vol. 18, no. 1-3, pp 1-74 y en Apter, David (1964) 
Ideology and Discontent, New York Free Press. 

 Dalton, Russell J. (2013) Citizen Politics: Public Opinion and Political Parties in Advanced 

Industrial Democracies. 

 Feldman, Stanley (1987) "Structure and consistency in public opinion: the role of core 
bielefs and values", Intemational Joumal of public Opinion Research, Vol. 4, No. 2.   
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 Harsanyi, John (2010) <<Los Modelos de Elección Racional frente a las Teorías 
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