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OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA: 

a) Conocimiento de las principales aportaciones a la definición de la opinión pública 
desde el pensamiento político y social. 

b) La reflexión crítica sobre la relación entre los medios de comunicación y la opinión 
pública en el contexto de los actuales procesos de transformación de la esfera 
pública. 

TEMARIO: 

1. Introducción: democracia, esfera pública y opinión pública. 

2. La aparición de la opinión pública en el pensamiento moderno. 
2.1. Los inicios del pensamiento político liberal . 
2.2. La opinión pública en el modelo político inglés. 
2.3. La opinión pública en el modelo político francés. 
2.4. Lo ' público' burgués en la democracia liberal. 

3. La opinión pública y la democracia de masas. 
3.1. La crítica a la filosofia social liberal . 
3.2. La critica marxista a la concepción liberal de la opinión pública. 
3.3. La sociedad de masas y la opinión pública. 
3.4. El estudio de la opinión pública desde la psicología social y la sociología. 

4. El papel de los medios de comunicación de masas en la formación de la opinión 
pública. 
4.1. Comunicación política y opinión pública. 
4.2. Medios de comunicación y sociedad civil. 
4.3. La representación de la opinión pública. 

s. La opinión pública en el debate político actual. 
5.1. El neoliberalismo y la exaltación del individualismo. 
5.2. La perspectiva comunitarista. 
5.3. La democracia deliberativa. 



6. La mundialización y la crisis de la modernidad. 
6.1. La mundialización y la democracia: estado, mercado y sociedad civil. 
6.2. La mundialización de la comunicación y la opinión pública. 
6.3. La sociedad civil global y los nuevos movimientos sociales. 
6.4. La transformación de la esfera pública y la formación de una opinión pública 

internacional. 
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METODOLOGÍA DOCENTE: 

TEORÍA 
Exposiciones teóricas, actividades que permitan la participación de los alumnos. 

PRÁCTICAS DE AULA: 
Practicas integradas a la teoría: comentarios sobre les lecturas de la asignatura y temas 
de actualidad sobre la opinión pública. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN: 

Evaluación continua o examen final. 
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