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OPINIÓN PÚBLICA 

 

CURSO: SEGUNDO 

SEMESTRE: SEGUNDO 

TIPO: OBLIGATORIA 

CRÉDITOS: 6 

IDIOMA: CASTELLANO 

DOCENTE: DRA. AUREA MOTA 

 

 

OBJETIVOS: 

 

La asignatura Opinión Pública permitirá al alumno conocer la conceptualización de 

esta idea a través de su fundamento multidisciplinar, profundizando su estudio de 

manera práctica para la comprensión de la sociedad actual y los medios existentes 

de comunicación. El alumno podrá también conocer cuándo y dónde surgió dicha 

concepción y como ha ido transmutando en el transcurso del tiempo según las 

diferentes culturas imperantes y los medios de comunicación disponibles en cada 

momento.  

 

Además, podrá visualizar el papel que juega en diversas disciplinas y métodos de 

análisis que son importantes para la comprensión del fenómeno de la formación y 

transformación de la opinión pública. Vamos a estudiar también como los métodos 

de análisis estadísticos se aplican al estudio de la opinión pública y las herramientas 

más populares de análisis y presentación de datos – como el EXCEL. La asignatura 

tratará también del relieve que asume la investigación sobre la opinión pública en los 

procesos de resolución de conflictos y estabelecimiento de líneas de cooperación 

entre una organización y sus públicos. Además, analizaremos en el transcurso de la 

asignatura la vinculación de la opinión pública con el espacio global y local. 

 

De manera categórica estará presente también la discusión sobre el cambio de 

paradigma comunicacional del siglo XXI y como eso afecta la opinión pública. Se 

espera que el estudiante al final de la asignatura sea capaz de establecer líneas 

investigativas sobre la Opinión Pública, al mismo tiempo que definas en términos 

conceptuales y prácticos los principales aspectos a que ese campo de análisis se 

refiere.  

 

 

COMPETENCIAS: 

 

El alumno, al finalizar la asignatura deberá conseguir las siguientes competencias 

generales y específicas: 

https://es.eserp.com/profesor/dra-aurea-mota/
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GENERALES 

 

 CB2 – Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o 

vocación de una forma profesional y posean las competencias que suelen 

demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la 

resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

 

 CB3 – Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos 

relevantes (normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que 

incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o 

ética. 

 

 CB4 – Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y 

soluciones a un público tanto especializado como no especializado.  

 

 CG1 – Desarrollar habilidades lingüísticas y expresarse de forma adecuada y 

convincente en las diferentes situaciones de comunicación oral y escrita en 

las lenguas propias de la comunidad y en inglés. 

 

 CG3 – Trabajar dentro de contextos respetuosos con los derechos humanos, 

la igualdad de género y las diferencias culturales e integrar estos valores en 

su desempeño profesional. 

 

 CG6 – Mostrar capacidad de resolver problemas, plantear estrategias y 

evaluar la repercusión de las soluciones propuestas desde los marcos teórico-

prácticos ofrecidos por las Ciencias Sociales. 

 

 CG7 – Valorar críticamente las opiniones, situaciones y actuaciones -incluidas 

las propias- en sus ambientes de trabajo. 

 

 

ESPECIFICAS  

 

 CE1 – Percibir las oportunidades del mercado y las nuevas tendencias en la 

comunicación, mediante el uso de las metodologías apropiadas en la 

investigación comercial y de mercados. 

 

 CE6 – Escuchar, negociar, persuadir y comunicar eficazmente (de manera 

oral y escrita), empleando los medios propios del mundo empresarial, tales 
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como la preparación y presentación de informes sobre situaciones concretas 

del ámbito publicitario y de las Relaciones Públicas. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE: 

 

El alumno, al finalizar la asignatura deberá obtener los siguientes resultados: 

 

 R12 – Demuestra capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones 

sobre las que fundamentar sus conclusiones incluyendo, cuando sea preciso 

y pertinente, la reflexiones sobre asuntos de índole social, científica o ética en 

el ámbito de su campo de estudio. 

 

CONTENIDOS: 

 

1. Importancia y fundamentos de la opinión pública 

1.1. ¿Hay un concepto de opinión pública? 

1.2. Principios básicos para entender la opinión pública 

1.3. Opinión Pública en la Sociedad Actual, ¿es la internet la nueva esfera 

pública? 

 

2. Desarrollo de la Opinión Publica  

2.1. Precedentes Históricos 

2.2. La revolución pública burguesa 

2.3. Desarrollo del Liberalismo y la Crítica Marxista 

  

3. Interpretaciones sobre la (trans)formación de la Opinión Pública 

3.1. La opinión pública como concepto político 

3.2. La dimensión irracional de la opinión pública 

3.3. La teoría de la sociedad de masas y la opinión pública 

3.4. Aislamiento social y la manifestación de opiniones 

3.5. Crítica feminista de la Opinión Pública 

 

4. Opinión pública e información política 

4.1. Concepto y áreas de investigación de la comunicación política 

4.2. Enfoques y modelos aplicados de análisis de la información política 

4.3. La concepción moderada del poder de los medios 

4.4. La recuperación del poder de los medios y los efectos cognitivos de los 

medios 

 

5. El entorno global de la opinión pública 

5.1. Efectos de Internet sobre la formación de la opinión, los otros medios de 

comunicación y el espacio público 
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5.2. Internet, redes sociales y participación política 

5.3. Los nuevos formadores de opinión pública: Influencers y think tanks  

 

6. La investigación de la opinión pública 

6.1. Códigos de éticas en la investigación de la Opinión Pública 

6.2. Como las Instituciones/Empresas aplican la Opinión Pública  

6.3. Las encuestas de opinión, grupos focales, etc.  

6.4. Los análisis de red y comportamiento digital  

 

7. Investigaciones ejemplares de la Opinión Pública en la Sociedad Actual 

7.1. Usos de la Opinión Pública en la Web 3.0 

7.2. Redes Sociales Opinión Pública (Facebook, Twitter) 

7.3. Surveys comparativos internacionales: encuestas de valores, marketing, 

cualidad de vida  

 

8. Desarrollo de un Proyecto de Investigación 

8.1. Planeamiento del proyecto de investigación en Opinión Pública 

8.2. Objetivos y Diseños de la Investigación 

8.3. Como presentar los resultados de una Investigación 

 

9. Estadística aplicada al estudio de la Opinión Pública 

9.1 Que es la estadística y como aplicarla 

9.2 Excel: herramientas de organización de información y análisis 

 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN Y METODOLOGIA: 

 

La participación en las clases es muy importante. Por eso se realizará un dossier de 

estudiante integrada por diferentes actividades prácticas individuales y en grupo 

vinculadas a los temas de la asignatura. El dossier, es decir, el compendio de 

ejercicios prácticos y participación de cada estudiante representará el 10% de la nota 

final. Haremos actividades prácticas en diversos momentos del curso para 

asegurarnos de que el proceso de aprendizaje está dentro del esperado y garantizar 

la evaluación continuada. Todas las actividades hechas en cada clase serán 

computadas para la evaluación. Dado que esta actividad es continuada, no será 

recuperable.  

 

Se llevará a cabo un trabajo de investigación grupal donde se planteará una 

exploración acerca de un tema actual relacionado con la Opinión Pública.  El grupo 

será de entre 4 (mínimo) y 6 (máximo) personas y el tema se seleccionará con la 

orientación de la profesora de la asignatura.  Este trabajo representará el 20% de la 

nota y no será recuperable.  



                                                      Guía del Estudiante del Grado en Publicidad, 
Marketing y Relaciones Públicas 

 
 
 

 

Por otra parte, y derivado del trabajo grupal, cada estudiante realizará de forma 

individual un trabajo en el que profundizará a partir de la explotación de un aspecto 

concreto de su trabajo en grupo o de un tema específico de la asignatura de su interés 

particular. Este trabajo representará el 20% de la nota y no será recuperable.  

 

El 50% restante de la nota final se evaluará a través de un examen final.  En el caso 

de no superar la prueba, se realizará un examen complementario durante la 

semana dedicada a estas pruebas al final del semestre.  

 

Además, es preciso subrayar que el docente tendrá en cuenta el desarrollo 

individual de cada alumno durante la evaluación continua.  

 

Se puede penalizar la falta de compromiso con el grupo-clase y la asignatura, 

la no puntualidad, así como las actitudes disruptivas y la en el aula hasta un      

-5% de la nota.  

 

El docente tendrá en cuenta y lo apuntará en el dossier individual de estudiante el 

desarrollo y la progresión de cada estudiante de forma individual y en grupo. Siendo 

aspectos fundamentales:  

 

 su capacidad de autorregulación del trabajo y autonomía,  

 su participación activa en su propio proceso de aprendizaje,  

 su compromiso con su propio trabajo y con el de sus compañeros y 

compañeras,  

 el cumplimiento de sus compromisos con la asignatura y sus compañeros de 

estudios.  

 su puntualidad y respecto con todos involucrados en proceso de aprendizaje.  

  

El estudiante que no acuda a la realización del examen y no justifique en 

Coordinación o Tutoría Académica la causa de fuerza mayor, perderá la convocatoria 

y podrá realizarlo en periodo de complementaria, siempre y cuando reúna los 

requisitos de la misma. En el caso de acreditar la causa de fuerza mayor, acudirá a 

realizar en la fecha de complementaria, pero seguirá conservando una convocatoria. 

De tal forma, en el caso de suspender el examen en complementaria, volverá a tener 

otra oportunidad antes del cierre de actas. 

 

El estudiante que no acuda a una exposición y no justifique al docente la causa de 

fuerza mayor, perderá la convocatoria. 

 

El estudiante que no entregue una actividad en la fecha indicada y no justifique al 

docente la causa de fuerza mayor, perderá la convocatoria. 
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Será motivo de penalización en la nota cuestiones vinculadas con la mala edición y 

presentación de los trabajos. Deberá aplicarse el modelo de citación APA.   

 

No se admitirán trabajos que no utilicen y hagan referencias a la consulta de material 

académico como artículos científicos y lecturas especializadas sobre los temas. 

 

Se seguirá el protocolo de detección de plagios en todas las actividades. Para 

detectar este tipo de hechos en los trabajos serán analizados con el instrumento 

URKUN. 

 

El estudiante contará siempre con el apoyo de la profesora titular de la 

asignatura para ayudarle a mejorar, aclarar dudas y resolver problemas relacionados 

con la materia que le podrá plantear al final de las sesiones o programando tutorías.   

A lo largo de las sesiones de clase, la profesora expondrá contenidos del programa 

mediante el uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar 

actividades en grupo para poner en práctica los conocimientos adquiridos.  

 

Asimismo, los alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas 

de trabajo personal.  

 

Vinculación de las competencias, resultados de aprendizaje, condicionantes y 

horas de dedicación de los estudiantes al sistema de evaluación:  
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Actividad Evaluación Competencias y 
Resultados de 
Aprendizaje 

Condicionantes Dedicación 

Dossier de 
estudiante.  
Compuesto por 4 
Actividades, de 
las cuales 2 son 
obligatorias. 

10% CB2, CB3, CB4;           
CG1, CG3, CG6, 
CG7; CE1, CE6;    
R12 

Individuales y en 
Grupo. 
 
Entregas no 
obligatorias en las 
fechas estipuladas. 
 
No recuperables. 
 

20 horas 

Proyecto de 
Investigación 
Grupal  

20% CB2, CB3, CB4;           
CG1, CG3, CG6, 
CG7; CE1, CE6;     
R12 

En grupo. 
 
Entrega obligatoria en 
la fecha estipulada. 
 
No recuperable. 

25 horas 

Proyecto de 
Investigación 
Individual – 
Metodología de 
análisis de OP en 
RRSS 

20% CB2, CB3, CB4;           
CG1, CG3, CG6, 
CG7; CE1, CE6;    
R12 

Individual. 
 
Entrega obligatoria en 
la fecha estipulada. 
 
No recuperable. 

25 horas 

Examen práctico 
cuya nota hará 
media siempre y 
cuando se haya 
alcanzado un 
mínimo de 4 
sobre 10.  
 
 

50%       CB2, CB3, CB4;          
CG1, CG3, CG6, 
CG7; CE1, CE6;     
R12 

Individual. 
 
Recuperable en la 
complementarias 
siempre y cuando el 
estudiante haya 
efectuado el correcto 
seguimiento del 
sistema continuado de 
evaluación.  
 
rHará media a partir de 
5 sobre 10. 

40 horas  

Horas de Clase 60 

Total de Horas de Dedicación (clase + extraclase) 170 
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