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       4 
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      0 
 

 
        64           
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       08 

Modalidad: 
Curso 

Tipo: 
Teórica 

 
Nombre de la asignatura con seriación indicativa antecedente: 
Ninguna 
Nombre de la asignatura con seriación indicativa subsecuente: 
Ninguna 
Objetivo(s): 
Esta  asignatura tiene como objetivo general identificar y analizar los diversos elementos de la cultura (nacional y 
extranjera) que intervienen en los procesos de comunicación política en México; así como identificar la forma en 
que éstos intervienen en la conformación de una cultura política participativa. 
 
Específicos: 

• Conocer las expresiones político-culturales que han afectado la vida político-social y cultural de nuestro 
país, tanto las expresiones manifestadas dentro de las estructuras formales político-culturales, como 
aquellas que se han observado en la sociedad al margen de cualquiera de las mismas, y los afectos que 
éstas han tenido en la participación política y social ciudadana. 

 
Unidades 

Número de horas 
Unidad 1 
08 horas 

Unidad 1  
1. Principios teóricos de la comunicación política 

1.1. Organizaciones políticas vigentes en el sistema político mexicano. 
1.2. Los actores y sujetos políticos 
1.3. Sujetos y actores sociales, personales e institucionales. 
1.4. Categorías de análisis político 
1.5. Procesos e instituciones: 

Numero de horas 
Unidad 2 
20 horas 

Unidad 2  
2. Procesos culturales y la naturaleza de la cultura. 

2.1. Definiciones 
2.2. Elementos que conforman las culturas 
2.3. Sistemas culturales de creencias 

2.3.1. Interpretaciones culturales de necesidades básicas 
2.3.2. Valores universales y específicos 

2.3.2.1. Racionalidad 
2.3.2.2. Lo bueno y lo malo 
2.3.2.3. Felicidad 
2.3.2.4. Concepto de tiempo 
2.3.2.5. Los límites del espacio 

2.3.3. Orientación de los valores 
2.3.3.1. Hacia sí mismo (individualismo individualidad e 
interdependencia) 



2.3.3.2. Hacia la familia 
2.3.3.3. Hacia la sociedad 

Número de horas 
Unidad 3 
08 horas 

Unidad 3  
3. Estrategias de la comunicación política 

3.1. Las formas de expresión de los actores y sujetos políticos en los medios de 
comunicación social 

3.2. La comunicación política y el proselitismo político 
3.1. La comunicación política y las organizaciones no políticas 

Número de horas 
Unidad 4 
18 horas 

Unidad 4  
4. Procesos culturales y comunicación política  

4.1. Credibilidad del comunicador 
4.2. Opinión y liderazgo. 
4.3. Actores culturales en la comunicación política. 
4.4. Los mensajes y la comunicación política 

4.4.1. El lenguaje de una cultura 
4.4.1.1. Lo verbal y lo no verbal 
4.4.1.2. Estructuras de los argumentos 
4.4.1.3. Lenguaje, retórica y patrones de pensamiento 

4.4.2. Lenguaje y valores 
4.4.2.1. Comunicación, diferencias y respeto 
4.4.2.2. Valores, tabúes y comunicación 

Número de horas 
Unidad 5 
10 horas 

Unidad 5 
5. Cultura política y medios de comunicación colectiva en México 

5.1. Los medios como amplificadores, divulgadores y reproductores de los 
mensajes políticos.  

5.2. La comunicación política y cambio social. 
5.2.1. La difusión de prácticas y valores ajenos 
5.2.2. La difusión de innovaciones técnicas y sociales 
5.2.3. Los medios como promotores de la participación política. 

Total de horas: 64 
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Sugerencia de Enseñanza y de Aprendizaje 

• Exposición oral  
• Ejercicios dentro del aula 
• Ejercicios fuera del aula 
• Lecturas obligatorias 
• Trabajos de investigación 

Sugerencia para la evaluación de la asignatura 
• Exámenes parciales 
• Exámenes finales 
• Trabajos y tareas fuera del aula 
• Participación en clase 
• Informe de investigación 

Perfil profesiográfico de quienes pueden impartir la asignatura 



Licenciados en Ciencias de la Comunicación, Ciencia Política y áreas afines. 
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