
Teorías de la OP
Investigaciones de Opinión Pública



¿y por qué? 

Quiénes realizan 
investigación de Opinión 

Pública



“En muchas sociedades las encuestas son la fuente más importante 
de conocimiento sobre lo que la gente en general piensa, cree o 
quiere, en suma, de la OPINIÓN PÚBLICA. – Tres elementos 
componen la práctica científica de las encuestas: MUESTRAS, 
PREGUNTAS Y ANÁLISIS. – Se hacen las encuestas en su mayoría 
para el ANÁLISIS DE LOS MERCADOS para las empresas, pero 
también los gobiernos y las instituciones se sirven de las encuestas 
(LA INVESTIGACIÓN SOCIAL). – En general el público conoce mejor 
los sondeos debido a su aplicación en LA INVESTIGACIÓN DE LA 
OPINIÓN PÚBLICA. Este tipo es la fuente de la mayor parte de las 
publicaciones. – LAS ENCUESTAS ELECTORALES: Son los estudios 
hechos para conocer los partidos políticos y candidatos que prefiere el 
público y se pueden considerar como encuestas de la opinión pública 
adaptadas a una función especial, esto es, los pronósticos 
electorales”.
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Cómo la realizan
Cuanti 

El Muestreo
Principios Estadísticos
Las preguntas
Los limitantes de la opinión pública
Pseudopiniones  
Análisis

En persona, por teléfono, por correo analógico o electrónico. 



Tipos de Preguntas
Cuanti

Preguntas basadas en la memoria

Preguntas basadas en reacciones

Preguntas orientadas al futuro



Cuanti
Retos

La Naturaleza per se de las encuestas

Las personas cambian

La influencia del estudio en la población



Cómo la realizan
Cuali

Entrevistas a Profundidad
Focus Gruop



El Efecto Bradley
Discrepancias entre la intención de voto expresada a un encuestador y la votación final, 
dependiendo de quién pregunta y la percepción de cuál es tendencia social aceptada, que 
es lo políticamente correct. El caso involucraba al candidato a la alcaldía de Los Ángeles 
Tom Bradley AfroAmericano



EUA Elecciones presidenciales 1936 Frankling Roosvelt Vs Alfred Landon. 
Literaly Digest encuesta gigante de 2.4 millones predecía que ganaría 

Landon 57% vs 43% Roosvelt; el resultado? Roosvelt 62% vs 38% Landon 
19 puntos de diferencia.Gallup predijo la victoria de Roosvelt con una 

muestra de 50.000 personas, por qué? (sesgo de selección (suscriptores), 
sesgo de respuesta (de 10M; 2.4M) 

Fails 



EUA Elecciones Presidenciales 1948 Harry Truman vs Thomas Dewey  

 

Fails 

The Chicago Tribune

Truman iba a la reelección, había tenido un difícil primer mandato, 
los republicanos pensaban que iban a ganar, los demócratas pensaban
que los republicanos iban a ganar y hasta los medios pensaba eso
diferencia entre pensar que algo es y que algo sea realmente. 



Algunas Investigaciones 
actuales
Big Data
Volumen, Variedad, Velocidad, Variabilidad, Veracidad, Complejidad.

Aunque es una técnica costo eficiente para mejorar la toma de decisiones, 

“Big Data Representa activos de información caracterizada por un alto volumen, velocidad y 
variedad de exigir tecnología específica y métodos de análisis para su transformación en valor
De Mauro, Andrea; Greco, Marco; Grimaldi, Michele (2015). "What is big data? A consensual definition and a review of key research topics". AIP Conference Proceedings 
1644: 97–104. doi:10.1063/1.4907823.

http://scitation.aip.org/content/aip/proceeding/aipcp/10.1063/1.4907823
http://en.wikipedia.org/wiki/Digital_object_identifier
http://dx.doi.org/10.1063%2F1.4907823




Immersión, Narrativa, Insights

http://www.research-live.com/features/total-
immersion/2002001.article

Etnografía



Costumer Centricity
conectar con los consumidores con base en 

situaciones relacionable

La investigación para las 
empresas





Coca Cola --- Coke

Fails

Background: Pepsi siempre ha salidos mejor en pruebas de sabor blindadas que Coca 
cola. 

Primer error, asumieron que el sabor era el factor más determinante en la decisión de 
compra
Dos, menospreciaron el valor simbólico que las personas tenían con la antigua 
cocacola. 



La investigación para 
grupos sociales y ONG

Teoría de marcos, agenda setting 



http://www.youtube.com/watch?v=IFAMpW0hPNY

