
Clase 1

Teorías de la Opinión Pública



Creeme tus pensamiento no son sólo tuyos

¿Por qué pensamos 
como pensamos?



Todo comienza en Grecia
y la idea de reunirnos a escucharnos.

(También los asirios y babilonios)



La Vox Populi movía decisiones de Reyes y 
Religiones. 

Aunque en el Medioevo



Público y Opinión

Concepto entremezclados

Público; referido por un lado a poseer 
acceso a ciertos espacio; así mismo 
público en el sentido de 
representación como el Rey 
representar al Pueblo. 

Opinión: Por un lado expresa juicio 
de la experiencia de una persona 
para diferenciarle de los hechos. y 
por otro al juicio que se puede hacer 
de una persona, tener una opinión 
positiva o negativa. 

Vincent Price



Origen de las nociones de OP

● John Locke (Sociólogo, Inglés, Siglo XVI) “Un ensayo concerniente 
con el entendimiento humano”. Las 3 leyes que rigen al hombre (La 
Ley Divina, La Ley Civil y la más importante La Ley de Reputación)

● El Caso de los banqueros del siglo XVII. Mucha información política 
se movía a través de quienes prestaban dinero. La reputación

● Coffee Houses en Londres, Covent Graden. Estaban abiertos a 
hombres de todos los estratos y procedencia se asociaban a la 

igualdad y el sentir republicano. Para 1739 habían 551 Cafeterías en 
Londres. 

Enciclopedia Británica



A un cuerpo constituidos or medios 
mediados por las masas, uniendolos en un 

espacio narrativo y no físico. 

Para ellos el reto fue pasar 
del cara-a-cara Griego

Vincent Price



En el poder de la OP mueve a la revolución 
francesa y a la independencia de las 

colonias inglesas 

En el siglo XVIII



Hegel; La Op lleva intrínseca la verdad y la mentira y le 
toca al gran hombre discernir.

Brice; Los gobiernos con alta valoración popular serán 
más estables (indicio de influencia de las opiniones en 

las decisiones de gobiernos

En el siglo XIX



En el siglo XX
Primeras décadas del siglo 
XX; Teorías que la Op se 

forma de la base para 
arriba; populista. Reconoce 

la tendencia de la Op a 
cambiar cómo los individuos 

interactúan entre ellos.  

Primera Mitad del siglo XX 
Categoría construccionista 

social o elitista, que enfatiza 
los aspectos de la 
comunicación que 

manipulan y reconoce la 
diversidad de perspectivas 

que suele suscitar un 
mismo hecho. 

Radical Funcionalista o 
crítica. El público en 
general, incluidas la 
minorías tienen una 

influencia insignificante en 
la opinión pública, que en 

grandes ámbitos está 
controlada por quienes 

están en el poder. 

Modelo Propuesto por el teorista de la comunicación canadiense Sherry Devereux Ferguson

¿Qué fenómeno reciente puede haber retado a teoría crítica?



¿Qué debe existir para que haya Opinión 
Pública?

● Comunicación entre los miembros del grupo (a través de un medio)
● Varios cuerpos de opinión simultáneos. Varios factores intervienen en 

las fluctuaciones de cuál es el cuerpo de opinión dominante
● Permea a distintas áreas de la vida pública y privada

● La propia naturaleza de la Opinión Pública es: Interactiva, 
multidimencional y en constante cambio 

● Ejm: Modas; Actitudes hacias corporaciones; Casos coporativos. 
Lulemon, Chickafil, Sea World

Enciclopedia Británica



¿Qué debe existir para que haya Opinión 
Pública?

● Debe haber un asunto
● debe haber suficiente cantidad de personas hablando del tema

● çdebe llegarse a una consenso en al menos un grupo de quienes 
hablan del asunto

●  Ese consenso debe de alguna forma llevar a una acción. 

Enciclopedia Británica



¿Por qué sólo en democracia puede haber 
Opinión Pública ?


