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EXAMEN FINAL – OPINIÓN PÚBLICA                                                                                
 
1) ¿Cuáles son las dos formas de presentarse públicamente ante la 
ciudadanía a través de los medios de comunicación?
a)  Formando parte de los medios de comunicación y realizando acciones 
espectaculares.
b)  Realizando acciones llamativas y actividades fuera de la norma.
c) Accediendo a los medios de comunicación y obteniendo cobertura favorable de 
nuestras actividades.
 
2) Es importante participar en la democracia deliberativa porque:
a) Así delegamos nuestra representación para que otros/as se ocupen de nuestros 
intereses. Nosotros/as somos ignorantes en un gran número de cuestiones.
b) Dialogar es el único medio para conocer los intereses ajenos. 
c) De esta manera evitamos que se alcance la ecuanimidad. 
 
3) En el elitismo institucional, los resultados en la agenda política son:
a) Asimilación y marginación oficial de las protestas.
b) Cooptación e invisibilización mediáticas.
c) Innovación política.
 
4) La teoría de la espiral del silencio:
a) Es una ley universal e inevitable de la opinión pública.
b) Genera mentiras prudentes. 
c) No es universal pero sí inevitable.
 
5) En el elitismo puro, los resultados en la agenda política son:
a) Movilización de recursos.
b) Inactividad y coerción.
c) Silencio y marginación institucional del conflicto.
 
6) La intención de las organizaciones de la sociedad civil es:
a) Hacerse con el poder
b) Influir de manera intermitente y parcial
c) Influir de manera permanente y total
 
7) El postmodernismo, aplicado a los efectos mediáticos, sostiene:
a) Un optimismo pluralista de audiencias activas, sociales y críticas.
b) Unas audiencias sin iniciativa.
c) Un optimismo pluralista de audiencias pasivas, sociales y críticas.
 
8) ¿A quiénes podemos considerar como promotores de la opinión pública?
a) Quienes despliegan actividades y hacen declaraciones para que se transformen 
noticias.
b) Sólo quienes ejercen de políticos profesionales y son representantes de la 
ciudadanía.



c) Sólo quienes trabajan en los medios de comunicación.
 
9) Las opiniones que constituyen la opinión pública son:
a) Las opiniones de la ciudadanía
b) Las opiniones de los especialistas y los gobernantes
c) Las opiniones que implican rigor y responsabilidad
 
10) La teoría de los usos y gratificaciones:
a) Sostiene efectos mediáticos elitistas de partida.
b) Sostiene efectos mediáticos pluralistas de partida.
c) Sostiene efectos mediáticos pluralistas de llegada.
 
11) Gamson afirma que las audiencias se movilizan:
a) Cuando la gente se indigna, se siente eficaz e identifica un enemigo común.
b) Cuando los medios de comunicación les convocan.
c) Al margen de los medios de comunicación. 
 
12) Algunas de las deficiencias de la democracia representativa son:
a) Es imposible aplicar este tipo de democracia en colectivos grandes y en amplios 
territorios.
b) Requiere que la ciudadanía invierta mucho tiempo y esfuerzo en tener 
opiniones formadas y argumentadas.
c) Favorece la atrofia del control popular e impide el intercambio de papeles entre 
gobernante y gobernado.
 
13) ¿Qué es el fetichismo simbólico?
a) Tomar al representante por el grupo de representados.
b) Es el hecho de que el resto de la ciudadanía no reconozca tu capital económico y 
cultural.
c) Es una forma de gobierno no basada en la persuasión y los símbolos, sino en la 
violencia.
 
14) En las teorías elitistas de efectos sobre la opinión pública la ciudadanía, 
en relación a los medios de comunicación, es concebida como:
a) Soberana y autónoma.
b) Inactiva, víctima y sin iniciativa.
c) No condicionada por las estructuras sociales.
 
15) En la opinión pública discursiva lo más importante es:
a) El resultado, la suma de voluntades ya determinadas.
b) La suma de juicios individuales y cerrados.
c) El proceso que construye las voluntades de la ciudadanía.
 
16) Según Zaller la opinión pública agregada está manipulada cuando:
a) La gente recibe información según su grado de conocimiento.
b) Las audiencias confunden sus predisposiciones con un marco discursivo único.
c) Los periodistas amplían los marcos discursivos existentes.
 
 



17) En la democracia directa:
a) El diálogo excluye las posiciones que no pueden justificarse con argumentos. 
b) El diálogo permite que las posiciones no argumentadas sigan vigentes. 
c) El diálogo favorece que comunidades amplias y heterogéneas se pongan de 
acuerdo.
 
18) Esferas públicas periféricas:
a) Priman el consenso, la unidad, la estabilidad y la verticalidad.
b) Las esferas públicas periféricas no existen.
c) Priman la crítica, el cambio y la horizontalidad.
 
19) Teorías de la aguja hipodérmica o de la bala:
a) Los mensajes mediáticos provocaban en la audiencia ciertas reacciones 
programadas por el emisor.
b) Los mensajes mediáticos no consiguen provocar en la audiencia reacciones 
programadas por el emisor.
c) Los mensajes mediáticos son reinterpretados por la audiencia.
 
20) ¿Cómo se incrementa y conserva el capital simbólico?
a) Realizando acciones llamativas y espectaculares.
b) Presentándose y ocultándose ante la ciudadanía a través de los medios de 
comunicación.
c) Presentándose públicamente ante la ciudadanía sin ocultar nada.
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


