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OBJETIVOS GENERALES

- Identificar y analizar las principales transformaciones del espacio público en el 
contexto de la Modernidad occidental y en la contemporaneidad.

- Comprender los procesos de reproducción, diferenciación y construcción del 
poder asociados con las encuestas y los sondeos de opinión.

- Valorar la interdisciplinariedad y la reflexión en el desarrollo de estrategias de 
investigación.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

- Identificar diversas perspectivas filosóficas y sociológicas que abordan el 
problema de la opinión pública.

-  Reflexionar acerca del papel de los medios masivos en la formación y 
transformación de culturas nacionales y su impacto en las prácticas políticas.

- Interpretar las actuales reconfiguraciones de los imaginarios y matrices culturales 
populares y tradicionales.

-  Analizar críticamente las mediaciones de las agendas de problemas sociales 
globales en discursos y prácticas contemporáneos.

CONTENIDOS

Unidad 1. Historia y crítica de la opinión pública

a) Opinión pública: alcances de la noción.
b) Transformaciones estructurales de la vida pública en el Estado moderno.
c) Multitudes y públicos: teorías de la sociedad de masas.
d) Concepto de industria cultural. Dialéctica de la Ilustración.

Unidad 2. Lenguaje y poder simbólico

a) El lenguaje como praxis social. Comunicación y metacomunicación. Indexicalidad y 
reflexividad. Metáfora y metonimia.
b) La situación de enunciación.
c) Actos de habla. La producción y reproducción de la lengua legítima. Descripción y 
prescripción.



Unidad 3. Comunicación y cultura

a) De Shannon a la cibernética. De la sistémica y el interaccionismo a una teoría de la 
comunicación relacional.
b) Conceptos clave de la etnometodología. Erving Goffman y la microsociología. 
c) Los estudios culturales. Etnografía de las audiencias. Métodos cuantitativos y 
cualitativos. Abordajes transdisciplinarios de la comunicación.

Unidad 4. Massmediación, sociedad civil y mundialización

a) Comunidades imaginadas. Las ideas de pueblo y de Nación. El resurgimiento de 
reivindicaciones nacionalistas, regionalistas y fundamentalistas.
b) La disolución de los límites entre público y privado. Ciudadanos y consumidores.
c) Mundialización y cultura. Las agendas periodísticas y públicas de problemas sociales y 
sus mediaciones en escala global, nacional, regional y local.

ESTRATEGIAS METODOLOGICAS

- Cada una de las unidades del programa constará de clases teóricas tanto como de 
clases prácticas de discusión de la bibliografía seleccionada. Se presupone una 
participación activa de los alumnos.

- Actividades prácticas:
Grupos  previamente  designados  podrán  ser  requeridos  a  fin  de  realizar  una
exposición sobre bibliografía indicada. Las exposiciones de los grupos deberán ser
sintéticas y enfatizar la actividad reflexiva.
Diseño y análisis crítico de encuestas de opinión y entrevistas en profundidad.
Proyección de audiovisuales y redacción de comentarios.

- Recursos didácticos :

Selección bibliográfica
Trabajos prácticos
Mapas conceptuales
Retroproyector
Pizarra
Acceso a Internet
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REGULARIDAD

Asistencia 
(75% mínimo)

Trabajos Prácticos

Formales: Se realizará un trabajo práctico por unidad. Aprobación con calificación mínima 
de 60%. La aprobación del 80 % de los prácticos constituye un requisito previo al examen 
final. Los alumnos podrán rehacer los trabajos prácticos en caso de resultar 
insatisfactorios.

Informales: En la evaluación del proceso de aprendizaje se tendrá en cuenta la 
participación de los estudiantes en las actividades propuestas. 



Evaluaciones parciales

Hasta dos (2) evaluaciones. Los alumnos cuyos parciales sean considerados insuficientes
tendrán la posibilidad de recuperar uno de los dos trabajos solicitados. 

PROMOCION

Promoción Indirecta:
Se realizará mediante una evaluación integradora final para la cual los alumnos 
prepararán un tema especial. La mesa examinadora interrogará sobre los vínculos del 
tema con otros contenidos del programa de la asignatura.


