
GRUPO:GRUPO:GRUPO:GRUPO: GTO 01 Y GTO 02CICLO/AÑO: CICLO/AÑO: CICLO/AÑO: CICLO/AÑO: 01-2013
SEMANASEMANASEMANASEMANA FECHAFECHAFECHAFECHA OBJETIVOOBJETIVOOBJETIVOOBJETIVO ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES ASIGNACIONESASIGNACIONESASIGNACIONESASIGNACIONES FUENTES DE CONSULTAFUENTES DE CONSULTAFUENTES DE CONSULTAFUENTES DE CONSULTA22-Ene Desarrollar una visión retrospectiva 

de los orígenes de la comunicación 

Política

Taller de Introducción. Las Reglas del Juego. 

Revisión de la Planificación Docente. 

Asignación de Lecturas: Una Aproximación a 

la nueva retórica del líder político televisivo.24-Ene Identificar y estructurar el concepto 

de comunicación política y los 

elementos que lo componen.

Clase expositiva, desarrollo de análisis y aplicación de conceptos. Asignación de pautas evaluación primera 

unidad.29-Ene Revisar y aplicar modelos retóricos 

en un pieza discursiva concreta.

Clase expositiva, desarrollo de análisis y aplicación de conceptos. Asignación de pautas para preparación de 

Discursos.

FACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADESFACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADESFACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADESFACULTAD DE CIENCIAS Y HUMANIDADESESCUELA DE COMUNICACIÓNESCUELA DE COMUNICACIÓNESCUELA DE COMUNICACIÓNESCUELA DE COMUNICACIÓNASIGNATURA: ASIGNATURA: ASIGNATURA: ASIGNATURA: Conunicación Política HORARIO DE CLASE: HORARIO DE CLASE: HORARIO DE CLASE: HORARIO DE CLASE: GT0 01 Martes 3:30 -5:35 am Jueves 3:30-5:35 am.  GTO 02 Martes 5:40-7:45 pm Jueves 5:40-7:45 pmDOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: DOCENTE: Mco. y  Lic. César Cerón 

La Democracia: Evolución y perspectivas Murphy, James J., Sinopsis histórica de la retórica clásica, Madrid, Gredos, 1989.

CONTACTO: CONTACTO: CONTACTO: CONTACTO: cesar.ceron@udb.edu.sv
DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA: La asignatura estará dividad en 3 unidades en las cuales se abordará: 1- Comunicación Política y Retórica, 2-Comunicación Política y Teorías Relacionadas y 3- 

Marketing Político y Campañas de Marketing Político. A través de los contenidos se abordarán las bases teórico conceptuales de la Comunicación Política y la aplicación concreta de las mismas a fin de 

lograr la asimilación y la puesta en práctica del conocimiento a través de una metodología de casos participativa.   UNIDAD UNO: Comunicación Política y Retórica. (Del 21  de enero al 23  de febrero de 2012. )UNIDAD UNO: Comunicación Política y Retórica. (Del 21  de enero al 23  de febrero de 2012. )UNIDAD UNO: Comunicación Política y Retórica. (Del 21  de enero al 23  de febrero de 2012. )UNIDAD UNO: Comunicación Política y Retórica. (Del 21  de enero al 23  de febrero de 2012. )CONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOSUNO La esferas pública y privada. UACM (2005) Comunicación Política Antología. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. México.*El zoon politikón (Aristóteles)                                                            *Animal socialis (Séneca)                                                  *Homo est naturaliter politicus, id est socialis (Santo Tomás)DOS 31-Ene Clase expositiva, desarrollo de análisis y aplicación de conceptos. Lectura y análisis de resúmenes de temas 

asignados.05-Feb Presentación y evaluación de trabajos de 

investigación. 

Lectura y análisis de resúmenes de temas 

asignados.07-Feb Presentación y evaluación de trabajos de 

investigación. 

Lectura y análisis de resúmenes de temas 

asignados.12-Feb Presentación y evaluación de trabajos de 

investigación. 

Lectura y análisis de resúmenes de temas 

asignados.14-Feb (14 de marzo Exámen Teórico Prueba 
Escrita 45%)

Lectura y análisis de resúmenes de temas 

asignados.19-Feb Presentación y evaluación de trabajos de 

alumnos.  Trabajo de Investigación 25% 
Reporte de Práctica 30%

Evaluación.21-Feb Registro de Notas de 1a Unidad en Portafolio. Registro de Notas de 1a Unidad en Portafolio.SEMANASEMANASEMANASEMANA FECHAFECHAFECHAFECHA OBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOSOBJETIVOS ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES ASIGNACIONESASIGNACIONESASIGNACIONESASIGNACIONES FUENTES DE CONSULTAFUENTES DE CONSULTAFUENTES DE CONSULTAFUENTES DE CONSULTA26-Feb Establecer las bases teórico 

conceptuales de estudios y teorías 

relacionados con la Comunicación 

Política.

Clase expositiva, análisis y aplicación de 

conceptos. Pautas Segunda Evaluación 

Parcial.

Asignación de Lecturas.28-Feb Analizar el papel de la Opinión 

Pública y del Lider de Opinión en el 

Contexto de la Comunicación 

Política.

Clase expositiva, desarrollo de análisis y 

aplicación de conceptos.

Asignación de pautas evaluación primera 

unidad.05-Mar Revisar la evolución de los estudios 

en el campo electoral y su aplicación.

Clase expositiva, desarrollo de análisis y 

aplicación de conceptos.

Lectura y análisis de resúmenes de temas 

asignados.07-Mar Clase expositiva, desarrollo de análisis y 

aplicación de conceptos.

Lectura y análisis de resúmenes de temas 

asignados.

retórica clásica, Madrid, Gredos, 1989.
Comunicación Política: Concepto y construcción de un 

modelo.

Los Sofistas.  Modelos persuasivos: Aritstóteles Modelo 

factorial (Ethos, logos,pathos). CUATRO  Modelo Funcional, Modelo Constructivista, Teoría del 

Juicio Social.
Berrogal. S (1997) Una aproximación a la nueva retórica del líder político televisivo. Universidad San Pablo. Madrid.El Discurso: Clases de Discurso desde la perspectiva 

aristotélica.

DOS
CINCO Las figuras retóricas: Figuras de significación o tropos, 

figuras de dicción, figuras de repetición, figuras de 

construcción.*El Discurso Político.                                                           *La Nueva Retórica.UNIDAD DOS: Comunicación Política y Teorías relacionadas . (Del 25 de febrero  al 2 de marzo  de 2013 )UNIDAD DOS: Comunicación Política y Teorías relacionadas . (Del 25 de febrero  al 2 de marzo  de 2013 )UNIDAD DOS: Comunicación Política y Teorías relacionadas . (Del 25 de febrero  al 2 de marzo  de 2013 )UNIDAD DOS: Comunicación Política y Teorías relacionadas . (Del 25 de febrero  al 2 de marzo  de 2013 )CONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOS
TRES Los Clásicos de la Retórica (Aristóteles, Cicerón y 

Quintilano)

Alvarez T, Caballero. M (1997) Venderores de Imagen. Los retos de los nuevos gabinetes de comunicación. Barcelona. Paidós.
SEIS Comunicación de Masas, objetivos y funciones. Teorías y 

conceptos. UACM (2005) Comunicación Política Antología. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. México.
Teoría de los usos y gratificaciones. Teoría de la 

imposición de agenda. Teoría de la tematización.SIETE Teoría de la espiral del silencio. Teoría de las 

mediaciones.
Ochoa, O.Comunicación Política y Opinión Pública, McGraw Hill Editores, México D.F.,1999.Comunicación Política y procesos electorales.                                                                           

aplicación de conceptos. asignados.12-Mar Clase expositiva, desarrollo de análisis y 

aplicación de conceptos.

Lectura y análisis de resúmenes de temas 

asignados.OCHO Generaciones de Investigaciones y estudios electorales. Alvarez T, Caballero. M (1997) Venderores de Imagen. Los restos de los nuevos gabinetes de comunicación. Barcelona. 



14-Mar Presentación y evaluación de trabajos de 

investigación. 

Lectura y análisis de resúmenes de temas 

asignados.19-Mar Presentación y evaluación de trabajos de 

investigación. 

Lectura y análisis de resúmenes de temas 

asignados.21-Mar Presentación y evaluación de trabajos de 

investigación. 
Asignación Trabajos de Investigación.02-Abr Presentación y evaluación de trabajos de 

investigación. 

Preparación de exposiciones segunda 

evaluación parcial.04-Abr (4 de abril Exámen Teórico Prueba Escrita 
45%)

Preparación de exposiciones segunda 

evaluación parcial.09-Abr Presentación y evaluación de trabajos de 

investigación. 

Preparación de exposiciones segunda 

evaluación parcial.11-Abr Registro de notas de la 2a Unidad Registro de notas de la 2a Unidad Registro de notas de la 2a Unidad Registro de notas de la 2a Unidad Registro de notas de la 2a Unidad Registro de notas de la 2a Unidad Registro de notas de la 2a Unidad Registro de notas de la 2a Unidad SEMANASEMANASEMANASEMANA FECHAFECHAFECHAFECHA OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS OBJETIVOS ACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADESACTIVIDADES ASIGNACIONESASIGNACIONESASIGNACIONESASIGNACIONES FUENTES DE CONSULTAFUENTES DE CONSULTAFUENTES DE CONSULTAFUENTES DE CONSULTA16-Abr Definir y aplicar el concepto de 

Marketing Político.
Presentación de contenidos 3a unidad. Revisión del Calendario Académico.18-Abr Estructurar  teórica y 

conceptualmente modelos de gestión 

de Campañas Políticas. 

Clase expositiva, análisis y aplicación de 

conceptos. Pautas Evaluación Final.

Asignación de Lecturas. Asignación de 

pautas de evaluación 3a unidad. 

Indicaciones sobre selección de proyectos 
Pre Encuentro  ( miércoles 22 de mayo de 
2013)23-Abr Presentar y diseñar una propuesta 

real  de Campaña Política.

Clase expositiva, desarrollo de análisis y 

aplicación de conceptos.

Asignación de material de soporte para

preparación de propuesta de Campaña

Política.

Del 25 al 30 de marzo de 2012 Vacaciones de Semana Santa Del 25 al 30 de marzo de 2012 Vacaciones de Semana Santa Del 25 al 30 de marzo de 2012 Vacaciones de Semana Santa Del 25 al 30 de marzo de 2012 Vacaciones de Semana Santa OCHO gabinetes de comunicación. Barcelona. Paidós.Estudios de la Comunicación Política                              

Influencia de la Campaña en intención de Voto. Liderazgo 

e influencia de los líderes (Lazarfeld)NUEVE El comportamiento político y las diversas motivaciones de 

los votantes.
Pérez M. 2005. Comunicación y Marketing Político. Fundación Konrad Adenahuer. Colombia.Tipología del elector y Tipologia del voto.

Instituto para la Democracia y Asitencia Electoral IDEA (2008)  Comunicación Polítca en Campañas Electorales. 
DIEZ El papel de la Gestualidad.

Opinión PúblicaONCE Posicionamiento de los Candidatos

Evaluación  Segunda Unidad UNIDAD TRES: Marketing Político y Marketing Político. Del 15 de abril al 29 de mayo de 2013.UNIDAD TRES: Marketing Político y Marketing Político. Del 15 de abril al 29 de mayo de 2013.UNIDAD TRES: Marketing Político y Marketing Político. Del 15 de abril al 29 de mayo de 2013.UNIDAD TRES: Marketing Político y Marketing Político. Del 15 de abril al 29 de mayo de 2013.CONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOSCONTENIDOSDOCE Comunicación y Marketing político Rincón. O. Comunicación Política en América Latina. Fundación Friedrich Ebert. Bogotá 2004.Campañas Electorales: Objetivos, desarrollo de la 

campaña, candidato.TRECE Campañas Electorales: Estudios de opinión,auditorías de 

imagen,  Polling, Tracking poll, Exit poll.25-Abr Clase expositiva, desarrollo de análisis y 

aplicación de conceptos.

Lectura y análisis de resúmenes de temas 

asignados.29-Abr Clase expositiva, desarrollo de análisis y 

aplicación de conceptos.

Lectura y análisis de resúmenes de temas 

asignados.02-May Clase expositiva, desarrollo de análisis y 

aplicación de conceptos.
Asignación Trabajos de Investigación.07-May Presentación y evaluación de trabajos de 

investigación. 

Lectura y análisis de resúmenes de temas 

asignados.09-May Presentación y evaluación de trabajos de 

alumnos.  Trabajo de Investigación 30% 
Reporte de Práctica 25%

Lectura y análisis de resúmenes de temas 

asignados.14-May Presentación y evaluación de Proyecto 
Final 45%

Lectura y análisis de resúmenes de temas 

asignados.16-May Evaluación Final y Selección de proyectos 
para Pre Encuentro  ( miércoles 22 de mayo 
de 2013)

Evaluación Final y Selección de proyectos 
para Pre Encuentro  ( miércoles 22 de 
mayo de 2013)21-May Pre Encuentro Pre Encuentro23-May Registro de Notas Finales en Portafolio Registro de Notas Finales en Portafolio45 Exámen Teórico (Prueba escrita) 45 Proyecto Final 4530 Trabajo de Investigación 30 Trabajo de Investigación 3025 Reporte de Práctica 25 Reporte de Práctica 250 0 0

Relación con los medios; Radio, prensa, TV, Internet.

Presupuesto de Campaña / Evaluaciones Finales.

Polítca en Campañas Electorales. (Separata)Campañas Electorales: Investigación, Imagen del 

Candidato.CATORCE Estrategia de Campaña: Análisis del electorado. Reyes, R. – Munch, L.Comunicación y mercadotecnia política, Editorial Limusa, México D.F., 2003.Comando de Campaña: Dirección de la Campaña, 

Equipos de trabajo.QUINCE Mensaje del Candidato Pérez M. 2005. Comunicación y Marketing Político. Fundación Konrad Adenahuer. Colombia.
TRECE

DIECISIETE
Principales atributos del Candidato.                                La Credibilidad como principal factor de la persuación.
Registro de Notas Finales en Portafolio EVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓNEVALUACIÓNEvaluación Periodo IEvaluación Periodo IEvaluación Periodo IEvaluación Periodo I Evaluación Periodo IIEvaluación Periodo IIEvaluación Periodo IIEvaluación Periodo II Evaluación Periodo IIIEvaluación Periodo IIIEvaluación Periodo IIIEvaluación Periodo IIIRegistro de Notas Finales en Portafolio

DIECISÉIS
Exámen Teórico (Prueba escrita)

Trabajo de Investigación

Taller de Clase 100 TOTAL 100 TOTAL 10030% 35% 35%TOTAL



8. Cualquier otro tipo de disposición y que no esté plasmada en este documento, estará sujeta a ser tomada por el docente.

7- Se disminuirá 0.10 de la nota global por cada error de redacción y ortografía. Esto aplica para todas las pruebas evaluadas.

8. Las forma de presentaciones de la vestimenta de lo alumnos en actividades evaluadas y no evaluadas, quedará a criterio del estudiante o grupo, siempre que estén acorde al desarrollo del objetivo e la actividad, pero el docente la tomará 

como punto de evaluación.

1- PUNTUALIDAD. La clase iniciará en la hora establecida en el horario. Todo estudiante que no ingrese al salón en los primeros 5 minutos no se le tomará asistencia. Después de ese tiempo ya no podrá ingresar al salón de clase. 

2- ASISTENCIA. El alumno(a) deberá tener el 75% de asistencia a clases durante la unidad a evaluar, esto indica que sólo puede faltar a 2 clases dentro de cada una de las unidades correspondientes. Si se obtienen dos inasistencias, 

automáticamente perderá las notas de evaluación de dicha unidad. No acarreará falta si se justifica la ausencia por escrito en la clase anterior o posterior.

3- PROHIBICIONES. Se prohíbe el uso de dispositivos móviles y ordenadores cuando se esté desarrollando la clase o alguna actividad evaluada. De igual forma el pedir permiso para salir y entrar al salón sin justificación alguna, así como el 

ingreso de comidas y bebidas al salón.

4- Los trabajos deberán ser presentados y/ o expuestos en las fechas programadas. El grupo que no presente o suba su trabajo o no realice la presentación perderá el porcentaje propuesto. Además no se permiten trabajos personales ni cambios 

de grupo para los trabajos.

5- La participación en clase, en espacios extraacadémicos y en los espacios virtuales es un elemento valioso en los criterios de evaluación, por lo que el docente asignará una nota de participación, según los criterios que considere conveniente y 

la calidad de participación obtenida dentro del salón de clase.

6- Todo estudiante perderá automáticamente toda prueba escrita después de que alguno de los compañeros haya salido del salón, o en su defecto, después de 5 minutos de haber iniciado la prueba.


