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Información general de la asignatura 

Descripción 

Los procesos de digitalización y las nuevas formas de interacción pública marcan el desarrollo de una 
nueva perspectiva en el análisis y la importancia de la gestión de la opinión pública, así como su 
desigual relación con los medios de comunicación y las nuevas formas de participación a partir del 
avance e implantación de las tecnologías de información.El desarrollo de campos como la posverdad 
o las fake news nos retrotraen al debate sobre la conformación del espacio público como elemento de 
interacción y construcción del interés público y el sentido de los bienes comunes a partir de la 
comprensión de la comunicación como un instrumento de identidad política. En ese sentido, el análisis 
y comprensión de la opinión pública tiene un papel fundamental en el desarrollo actual de nuestras 
sociedades. 

 

Condiciones  

No aplican condiciones 

 

Créditos y dedicación horaria 

Número de créditos: 3 
Número de horas de estudio por semana: 8 

  



 
 

Sílabo de la asignatura 

Objetivo de formación de la asignatura 

Introducir a los estudiantes de manera crítica a los principales enfoques contemporáneos sobre la 
investigación de opinión pública y su relación con los medios de comunicación e información. Lograr 
que los estudiantes comprendan las problemáticas que surgen cuando se aborda la opinión pública 
desde la investigación.   Introducir a los estudiantes en el desarrollo de investigaciones piloto en torno 
a la relación medios y opinión pública, y a analizar y evaluar los resultados de investigaciones 
comerciales o académicas con una mirada crítica. 

 

Resultado de aprendizaje esperado (RAE) 

Al finalizar la asignatura el estudiante estará en capacidad de:¿Comprender los conceptos básicos de 
la asignatura.Analizar e interpretar los diferentes tipos de análisis de la opinión pública y la influencia 
en/de los medios de comunicación.¿Evaluar de manera crítica los cambios y las tendencias de la 
opinión pública producidas en el contexto actual.¿Construir análisis y estrategias de construcción de 
la opinión pública. 

 

Contenidos temáticos 

1. La evolución histórica del concepto de opinión pública.2. Esfera pública y espacio público.3. 
Posverdad y fake news.4. Metodologías de análisis de la opinión pública (marcos de representación, 
análisis multimodal, análisis de redes sociales.5. Gestión de la opinión pública.6. Comunicación 
gubernamental.7. Hipótesis de influencia.8. Opinión pública digital, tecnopolítica y derecho a la 
resistencia. 

 

Estrategias pedagógicas 

El curso se desarrolla mediante la modalidad de seminario, en la interacción de diferentes estrategias, 
entre las cuales están:Exposición, a cargo de un estudiante, sobre el tema correspondiente a la sesión. 
El estudiante entrega una relatoría sobre el tema asignado.Debate sobre preguntas orientadoras 
propuestas por el expositor.Exposición magistral del profesor sobre el tema expuesto y sobre las 
lecturas de la clase.Elaboración de un protocolo, a cargo de un estudiante, sobre la discusión en clase 



 
 

y la intervención del docente.Talleres sobre construcción y gestión de opinión pública.Análisis de 
procesos de construcción y gestión de formas de opinión pública. 

 

Evaluación 

Los porcentajes de la evaluación se distrubuirán de forma equitativa y consensuada entre el profesor 
y los estudiantes, siguiendo siempre los siguientes cortes:Primer parcial: 30%Segundo parcial: 
30%Tercer parcial: 40% 

 

Recursos bibliográficos 

Abril, G. (2003). Cortar y pegar. La fragmentación visual en los orígenes del texto informativo. Madrid, 
España: Crítica.Bachrach, P. y Baratz, M. (1963). Decisions and nondecisions: an analytical framework. 
American Political Science Review, 57(3). pp. 632-642.Bonilla, J. (2002). De la plaza pública a los medios 
Apuntes sobre medios de comunicación y esfera pública. Signo y Pensamiento, 41(XXI). pp. 82-
89.Borgatti, S. y Halgin, D. (2011). On Network Theory. Organization Science 22(5). pp. 
11681181.Castillejo, M. (2011). Metodología para el análisis de la opinión pública y la comunicación 
política en Internet. Barcelona, España: UPF. Chomsky, N. y Ramonet, I. (1995). Cómo nos venden la 
moto. Barcelona, España: Icaria. http://kmarx.files.wordpress.com/2013/11/cc3b3mo-nos-venden-la-
moto-chomsky_ramonet.pdfEstrada Gallego, F. (2008). Redes en la Formación de Opinión Pública. 
Cuadernos del CIPE, 7.Exeni, J. (2010). Mediocracia de alta intensidad. La Paz, Bolivia: IDEA.Grossi, G. 
(2004). La opinión pública. Teoría del campo demoscópico. Madrid, España: CIS.Meier, S. y Pentzold, 
C. (2011). Multimodal Online Communication: Through the Lens of Practice Theory. USA: 
Multimodality Online.Moore, M. (2005). Cartas desde el frente. Barcelona, España: Ediciones 
B.Restrepo, J. (2008). Periodismo y política. En La niebla y la brújula. Bogotá, Colombia: Random House 
Mondadori.Rey, G. (2007). Los alcances mediáticos de la Seguridad Democrática. En La fuga del mundo. 
Escritos sobre periodismo. Bogotá, Colombia: Random House Mondadori.Sartori, G. (2008). La 
democracia en 30 lecciones. Madrid, España: Taurus.Rhue, L. y Sundadarajan, A. (2014). Digital access, 
political networks and the diffusion of democracy. Social Networks, 36. pp. 40-53.Sampedro, V. (2000). 
Opinión pública y democracia deliberativa. Medios, sondeos y urnas. Madrid, España: Ed. 
Istmo.Sampedro, V. (2014). El Cuarto Poder en Red, periodismo bucanero y activismo de datos punk. 
Revista de estudios de juventud (INJUVE), n 105, pp: 25-38.Waisbord, S. (2018). The elective affinity 
between post-truth communication and populist politics, Communication Research and Practice, 4(1), 
pp. 17-34.Waisbord, S. (2013). Las contradicciones de la comunicación presidencial. En Waisbord, S. 
Vox Populista: Medios, Periodismo, Democracia. Barcelona, España: Gedisa.Winner, L. (1992) Citizen 
virtues in a technological order, Inquiry, 35:3-4, pp. 341-361BIBLIOGRAF A COMPLEMENTARIAArcila, 
C., Barbosa, E. y Cabezuelo, F. (2016). Técnicas Big Data: análisis de textos a gran escala para la 
investigación científica y periodística. El Profesional de la Información, 25(4), pp. 623-631.Dadamo, O., 
García, V. y Freidenberg, F. (2007). Medios de comunicación y opinión pública. Madrid, España: Mc 



 
 

Graw Hill.González, J. (1997). La emergencia de lo siniestro. Revista de Cultura, 2. pp. 51-75. 
http://jordialcacer.com/documents/Generals/laemergencia.pdfHan, Byung-Chul (2014). Psico-
política. Neoliberalismo y nuevas técnicas de poder. Barcelona, España: Herder.Kao, J. (2017). More 
than a Million Pro-Repeal Net Neutrality Comments were Likely Faked. Hackermoon.Gore, A. (2007). 
El ataque contra la razón. Bogotá, Colombia: Ramdon House Mondadori.Gray, J. (2004). Al Qaeda y lo 
que significa ser moderno. Barcelona, España: Paidós.Lazer, D., Kennedy, R., King, G. y Vespignani, A. 
(2014). The Parable of Google Flu: Traps in Big Data Analysis. Science, 343, pp. 1203-1205.López De La 
Roche, F. (2010). Discurso presidencial y noticieros de T.V. (2002-2010). La reorientación afectiva de la 
nación. Revista Javeriana, marzo de 2010. pp. 32-39.Sabato, E. (2000) La resistencia. Buenos Aires, 
Argentina: Seix Barral.Serrano Zabala, A. (2009). Paracos. Bogotá, Colombia: Random House 
Mondadori.Torres, M. (2005). La historia de Colombia atrapada en un círculo vicioso. Bogotá, 
Colombia: Ecoe Ediciones.Toret, J. (2012). Una mirada tecnopolítica sobre los primeros días del 15M. 

 

Equipo de expertos que acompañan el proceso  

- . Departamento de Comunicación, Pontificia Universidad Javeriana. . 


