
MATERIA
COMUNICACIÓN Y
 OPINIÓN PÚBLICA

AÑO LECTIVO: 2017

PROFESOR TITULAR
Dra. Cecilia Diaz Isenrath

FACULTAD:
HUMANIDADES

CARRERA/S:
Licenciatura en Comunicación

TURNO:
Noche
1ª Semestre 2017

Asignaturas correlativas previas

Asignaturas correlativas posteriores

1.OBJETIVOS  

Generales

 Identificar  y  analizar  las  principales  transformaciones  de  lo  político  en  el
contexto de la Modernidad occidental y la contemporaneidad.



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

Específicos
 Comprender  los  conflictos,  antinomias  y  definiciones  antitéticas  de  la

institución de la ciudadanía en su asociación con la democracia.

 Analizar el papel de los medios masivos en la formación y transformación de
culturas nacionales y su impacto en las prácticas políticas.

 Reflexionar  acerca  de  prácticas  de  representación,  exclusión  social  y
procesos sociales de desdemocratización.

2.CONTENIDOS 

Unidad 1. Historia y crítica de la opinión pública
a) Opinión pública: alcances de la noción. Constitución de la ciudadanía y politeia.

b) Transformaciones estructurales de la esfera pública en el Estado moderno.

c) Concepto de industria cultural. Dialéctica de la Ilustración.

Unidad 2. Lenguaje y poder simbólico
a) Comunicación y metacomunicación. Indexicalidad y reflexividad.

b) Lenguaje y política. La situación de enunciación. Actos de habla.

c) Dominación simbólica, campo intelectual y campo del poder.

Unidad 3. Comunicación, cultura y acción política
a) De la cibernética, la teoría general de los sistemas y el interaccionismo a una teoría 
relacional de la comunicación.

b) Conceptos clave de la etnometodología. Goffman y la microsociología. 

c) La configuración narrativa de los problemas públicos. Ejemplos de dramas públicos.

Unidad 4. Neoliberalismo, ciudadanía y subjetividad
a) Sociedad civil y sistema-mundo. Utopismos, escatologías y opciones históricas.

b) La cuestión de la gubernamentalidad en Foucault. Desdemocratización y 
subjetividad.

3.ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

Cada una de las unidades del programa constará de clases teóricas y clases prácticas. 



En las primeras, el docente expondrá las principales líneas conceptuales que organizan
los contenidos temáticos. En las segundas, los alumnos expondrán y discutirán en 
clase la bibliografía específica para la unidad.

Grupos previamente designados podrán ser requeridos a fin de exponer sus lecturas de
la bibliografía. Las exposiciones de los grupos deberán ser sintéticas y enfatizar la 
actividad reflexiva.

En los trabajos prácticos se utilizarán entrevistas, legislación y encuestas de opinión 
para su interpretación y análisis. Además, se proyectarán audiovisuales y redactarán 
comentarios.

Recursos didácticos:

- Noticias

- Documentos de investigación periodística

- Mapas conceptuales

- Pizarra

- Internet

4. BIBLIOGRAFÍA 

Unidad 1

Adorno, T. W.; Horkheimer, M. “Concepto de Ilustración”, en Dialéctica de la 
Ilustración, Madrid, Ed. Trotta, 2009.

Habermas, J. Historia y crítica de la opinión pública, México, G. Gili, 1999.
Portillo Sánchez, M. “Opinión pública y democracia. Dos miradas: el modelo normativo

de Habermas y el modelo psicosocial de Noelle-Neumann”. Razón y palabra, N° 
18, 2000.

Unidad 2

Bourdieu, P. “La lógica de los campos”, en Pierre Bourdieu y Loïc Wacquant, 
Respuestas. Por una antropología reflexiva, México, Grijalbo, 1995.

Bourdieu, P. “La opinión pública no existe”, en Sociología y cultura, México, Grijalbo, 
1990.

Ford, A. “Comunicación”, en Carlos Altamirano (dir.), Términos críticos de la 
sociología de la cultura, Buenos Aires, Paidós, 2002.

Foucault, M. Las redes del poder,  Buenos Aires, Prometeo, 2014.

Unidad 3

Gusfield, J. “Ficción y drama de la realidad pública”, en La cultura de los problemas 
públicos: el mito del conductor alcoholizado versus la sociedad inocente, Buenos 
Aires, Siglo XXI, 2014.

Mattelart, A. y Mattelart, M. “Etnografía de las audiencias”, en Historias de las teorías 



de la comunicación, Buenos Aires, Paidós, 1997.
Williams, R. “Introducción” y “Opiniones del siglo XX” [Capítulo 1], en Cultura y 

sociedad 1780-1950. De Coleridge a Orwell, Buenos Aires, Nueva Visión, 2001. 

Unidad 4

Balibar, E. “Neoliberalismo y desdemocratización”, en Ciudadanía, Buenos Aires, 
Adriana Hidalgo, 2013.

Castro, E. “La sociedad de normalización: de lo intolerable a la gubernamentalidad”, 
en Introducción a Foucault, Buenos Aires, Siglo XXI, 2015.

Senett, R. El declive del hombre público, Barcelona, Anagrama, 2011 [Tercera parte].
Wallerstein, I. “Crisis estructurales”, en New Left Review, 62, pp. 127-136. 

http://newleftreview.es/article/download_pdf?id=2837&language=es 

4. EVALUACIÓN 

Regularidad

Asistencia  (75% mínimo)

Evaluación

Se realizarán tres trabajos prácticos. 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.

Evaluaciones parciales

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

Evaluación final

Se realizará mediante una evaluación integradora 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.

5. CRONOGRAMA 

CLASES TEMAS PROFESOR

14/03/2017 Clase teórica Diaz Isenrath



Unidad 1

21/03/2017 Clase teórico-práctica
Trabajo Práctico N° 1

Diaz Isenrath

28/03/2017 Clase teórico-práctica
Presentación del TP N° 1

Diaz Isenrath

04/04/2017 Clase teórica
Unidad 2

Diaz Isenrath

11/04/2017 Clase teórico-práctica
Trabajo Práctico N° 2

Diaz Isenrath

18/04/2017 Primer Parcial Diaz Isenrath

25/04/2017 Clase teórica
Unidad 3

Presentación del TP N°2

Diaz Isenrath

02/05/2017 Clase teórico-práctica
Recuperatorio Primer

Parcial

Diaz Isenrath

09/05/2017 Turno de clases de mayo /
Clase de revisión

Diaz Isenrath

16/05/2017 Clase teórica
Unidad 4

Diaz Isenrath

23/05/2017 Clase teórico-práctica
Trabajo Práctico N° 3

Diaz Isenrath

30/05/2017 Segundo Parcial Diaz Isenrath

06/06/2017 Clase teórico-práctica
Presentación del TP N° 3

Diaz Isenrath

13/06/2017 Clase teórica
Revisión y cierre del curso

Diaz Isenrath


