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profesional 

Ensayo crítico sobre continuidades y rupturas en el estudio profesional 
de la Opinión Pública desde el surgimiento de las redes sociales 

 
Introducción 

 

El siguiente trabajo centra su desarrollo a modo de ensayo crítico sobre 

continuidades y rupturas en el estudio profesional de la Opinión Pública desde el 

surgimiento de las redes sociales. Cuando hablamos de cambio, primero hay que 

determinar si la Opinión Pública ha alterado su enfoque de estudio a partir de 

nuevas variables desde este surgimiento de las actuales plataformas sociales de 

opinión. 

Es un hecho que cuando encaramos un proceso de análisis de Opinión Pública, o 

consultamos a algún político, hoy en día las redes sociales no faltan, tanto en sus 

mensajes como en campañas o medios para comunicar. Así como los 

funcionarios públicos dan a conocer sus acciones a los ciudadanos que los 

eligieron democráticamente, las secciones de comentarios, la falta o exceso 

de likes, el compartir comentando o no, son los nuevos espacios de opinión y 

discusión de la llamada Opinión General.  

Para poder explicar más detalladamente esta cuestión, se han seleccionado algunos 

textos como marco teórico referencial, incluyendo los enfoques de Noelle 

Neumann, Jürgen Habermas y Antonio Gramsci sobre la misma definición de 

Opinión Pública. También, distintos enfoques epistemológicos como el de Samaja 

(1997) o nuevamente Habermas (1982) en su ensayo “Conocimiento e Interés”, 

permitirán ubicar al estudio de la Opinión Pública dentro del campo de las 

Relaciones Públicas, con distintos enfoques de interés en cuanto al conocimiento y 

las formas de entenderlo que se generan. La idea de esta mirada epistemológica es 

sentar las bases de este ensayo situando este tipo de estudio dentro de las 

disciplinas científico-sociales para comprender mejor los cambios de paradigma.  

Finalmente, a través de este ensayo se buscó refutar o corroborar la siguiente 

hipótesis: “Las Redes Sociales generaron un cambio importante en el análisis de la 



Opinión Pública a través de la creación de un espacio para el estrato general, 

desplazando a los medios de comunicación y los partidos políticos como únicos 

agentes de formación de la misma”. Para ello, se empleó un método de carácter 

cualitativo, la entrevista en profundidad, aplicada a dos profesionales de las 

Relaciones Públicas. Estas profesionales, como informantes clave, brindaron datos 

precisos acerca de las bases del estudio de la Opinión Pública y las 

transformaciones producidas desde el surgimiento de estos nuevos espacios de 

interacción.  

 

Desarrollo 

 

La aparición de las Redes Sociales significó una revolución en el pensamiento 

humano sobre los “espacios sociales”. El surgimiento de internet y un mundo cada 

vez más globalizado llevó poco a poco a entender que las comunicaciones y las 

expresiones ya no se daban únicamente cara a cara. Las primeras iteraciones de 

estos nuevos espacios de expresión surgieron en 1997, pero no fue hasta 

2003 y 2004 con la aparición de MySpace y Facebook que la verdadera 

revolución de las redes sociales comenzó a afectar muchas disciplinas sociales.  

Una nueva forma de entender los espacios sociales significa que poco a poco las 

interacciones sufrieron una fuerte despersonalización, y pasaron a tratarse 

puramente a través de internet. Comentarios, likes o compartir empezó a tomarse 

como una forma de estar de acuerdo con alguién, o que nos guste lo que está 

diciendo. Desde influenciadores, hasta políticos y empresas llevaron sus imágenes 

a las redes y empezaron a interactuar con votantes, clientes o fanáticos a través de 

de ellas. Esta interacción, indudablemente se trató de cuestiones positivas y 

negativas, por lo que la expresión de una opinión comenzó a darse de forma 

masiva, generando así nuevos canales para entender lo que estos públicos quieren 

o estar buscando. El estudio de esta opinión recae en las distintas áreas de 

Relaciones Públicas que se ven involucradas en comprender lo que el público 

piensa al respecto de temas que son de interés e involucran directamente a 

estas entidades. A esto último se lo conoce como Opinión Pública, y la podemos 

definir como una (...) “tendencia, real o estimulada, de una sociedad o un 



individuo hacia hechos sociales que le reporten interés” (Habermas. 1986: 

p.20). 

A través de los años, y desde los inicios de los primeros intercambios políticos y 

sociales, existen opiniones variadas con respecto a temas de relevancia. En un 

principio, podíamos verlo en las clases más altas o únicamente en los grupos de 

poder. Con el correr del tiempo, esto fue cambiando, y vimos distintos estratos de 

opinión comenzar a participar más de las corrientes de opinión.  

Dentro de la definición de Opinión Pública, podemos encontrar diferentes vertientes 

según los enfoques con que los autores encaran el tema. Como base, primero 

podemos partir en la división de estratos que ocupan este concepto. La pirámide de 

Opinión Pública forma parte de estos cimientos, y se separa en 3 secciones 

principales: Opinión General, Calificada y Gubernamental. La primera, abarca a lo 

que conocemos como “pueblo”, o el común de la gente. La segunda, engloba a 

todas aquellas opiniones que cuentan con un sustento profesional detrás, y a los 

medios masivos de comunicación. La última, refiere a todo lo relacionado con la 

palabra Gobierno, a las Fuerzas Armadas y a la Iglesia. Entre los distintos autores 

que intentan expresar una definición más clara, podemos encontrar a Jurgen 

Habermas, Elisabeth Noelle-Neumann y Antonio Gramsci, como para indicar 

algunos ejemplos. Estas definiciones, utilizan a la pirámide como base, pero 

orientan su contenido con perspectivas críticas (Habermas), psicosociales 

(Neumann) y en relación al poder político (Gramsci). Es interesante el análisis de 

cada una de estas formas de pensamiento, dado que se complementan y nos 

ayudarán a entender mucho mejor la importancia que han tomado las Redes 

Sociales hoy en día en relación al estudio de la Opinión Pública.  

 

El enfoque crítico-normativo de Habermas 

Jürgen Habermas es un filósofo y sociólogo alemán de la corriente y la tradicional 

Teoría Crítica y el pragmatismo. Sus trabajos están enfocados al racional 

comunicativo y la esfera pública, tocando muy de cerca (y previo al surgimiento de 

las redes sociales) el tema “Opinión Pública”. Para Habermas, este concepto no es 

más que “(...) una instancia crítica con relación a la notoriedad normativa pública, 

representativa o manipulativamente divulgada, de personas e instituciones, de 



bienes de consumo y de programa” (ibidem p.22). Dentro de este enfoque, se 

considera que Habermas no cree en la existencia de una verdadera opinión de 

los públicos, sino que simplemente lo entiende como una instancia pasajera y 

crítica, de momento, con estas “normativas públicas” que son divulgadas para 

manipular al pueblo o a la opinión general.  

 

El enfoque Psicosocial de Noelle Neumann 

Elisabeth Noelle-Neumann fue una científica-política alemana que en 1980 publicó 

su trabajo más importante, y uno de los más importantes en relación al estudio de la 

Opinión Pública, titulado “La espiral del Silencio: Opinión Pública - Nuestra piel 

social”. El modelo que Neumann planteó en su libro, explica que la percepción de 

esta opinión puede afectar a pequeñas opiniones o acciones, que en conjunto 

lograrán una esfera de opinión mucho más grande. Ella percibió este concepto 

como “las opiniones sobre temas controvertidos que pueden expresarse en público 

sin aislarse”, ya que en caso de sí ser aislados, entramos en su concepto de 

“espiral del silencio”.  

 

La relación con el poder político de Gramsci 

Antonio Francesco Gramsci fue un filósofo italiano de la corriente Marxista y político 

comunista. Sus trabajos abarcan temas como teoría política, sociológica y 

lingüística. En su intento de romper con las bases económicas tradicionales de la 

teoría marxista, hoy en día se lo considera como uno de los neo-marxistas más 

importantes. En su definición, Gramsci expresa que “...lo que se llama opinión 

pública está estrechamente vinculado con la hegemonía política, osea que es el 

punto de contacto entre la sociedad civil y la política, entre el consenso y la fuerza. 

El Estado, cuando quiere iniciar una acción poco popular, crea preventivamente la 

opinión pública adecuada, organizando y centralizando ciertos elementos de la 

sociedad civil” (Fusaro, 2018. p15). En este enfoque, vemos a la Opinión Pública 

como un instrumento de poder que el estado ejerce sobre la sociedad civil, pero a 

su vez, se acerca al enfoque de Habermas expresando también que las “normativas 

públicas”, u opiniones, se manipulan y se divulgan para lograr “acciones poco 

populares”.  



 

¿Cómo se relacionan estos autores con la Opinión Pública y las Redes Sociales? 

  

Los autores utilizados en este ensayo para definir a la Opinión Pública, fueron 

especialmente seleccionados dado que su enfoque puede relacionarse con la 

hipótesis planteada. Cuando hablamos de redes sociales nos referimos a los 

lugares virtuales que, además de ser espacios de expresión, también han generado 

nuevos paradigmas de interacción entre políticos, empresas y líderes de opinión con 

el pueblo. A los primeros, podemos ubicarlos dentro del estrato de opinión 

calificada, mientras que al pueblo lo llamaremos opinión general, según la teoría de 

la pirámide. Los medios de comunicación, los partidos políticos, los líderes 

sindicales o cualquier “líder de opinión” utiliza hoy en día sus perfiles en Facebook, 

Instagram o Twitter para comunicarse con sus seguidores, votantes o clientes. En 

estos perfiles, la comunicación política o de interés para el público objetivo es 

directa, y se expresan los planes, ideas o productos que son de interés (o 

posible interés) de los seguidores. Aquí podemos ver como la opinión 

calificada/gubernamental expresa o “crea una opinión pública (...) adecuada” 

(ibidem, Gramsci. p15) para la opinión general. Si hablásemos solamente de un 

canal unilateral de comunicación, no podríamos decir que las redes son un 

stakeholder a tener en cuenta en el estudio de la opinión pública. Dado que estos 

espacios cuentan con secciones de comentarios o la posibilidad de compartir algo 

expresando nuestra opinión al respecto, hablamos de un canal bilateral en 

donde la opinión general también reacciona a esta comunicación. Siguiendo a 

Habermas, esta es la sección en donde podemos hablar de una “instancia 

crítica”, y a su vez, teniendo al pueblo expresando su opinión libre de críticas o 

posibles aislamientos sociales, también vemos como se rompe “La espiral del 

silencio” planteada por Neumann.  

Todo lo que se comunica en redes tendrá su devolución, en mayor o menor medida 

crítica por parte de la opinión general, y ya no se puede dejar de lado a esta 

instancia en el estudio de la opinión de un público de interés. El poder político, 

como menciona Gramsci, ya no tiene un accionar tan grande dentro de las 

secciones de comentarios, y estos nuevos espacios de opinión se 



transformaron en una fuerza importante a tener en cuenta cuando se evalúa qué se 

opina sobre un tema. La utilización de hashtags o la velocidad de viralización que 

las redes tienen, sumado a que la nueva era de “opinólogos” en internet es cada 

vez más fuerte, cualquiera puede dañar una imagen o virar la opinión hacia puertos 

favorables o desfavorables.  

 

La Opinión Pública desde un enfoque epistemológico 

Para brindar un enfoque epistemológico a este ensayo, y como se indicó en la 

introducción, se seleccionaron dos autores que permitirán enfocar mejor la 

problemática en cuestión y analizar el estudio de la Opinión Pública dentro del 

campo de las Relaciones Públicas de otro modo.  

El primero, Juan Samaja, caracteriza a la investigación social como un proceso, e 

indica que no es una entidad en sí misma, sino “algo que aparece” como siendo 

realizado por seres particulares: los “científicos”. El fin de este proceso será el de 

obtener un determinado producto, que en este marco se llama conocimiento. El 

autor también indica que este producto puede tener tres finalidades:  

 

● Conocimiento por sí mismo, en relación a la contemplación de los 

desconocidos.  

● Conocimiento como instrumento de la práctica, indicando consecuencias 

técnicas en la obtención de este conocimiento.  

● Conocimiento como función de autorregulación de la vida social, haciendo 

hincapié a los procesos de estabilidad ideológica y política de las sociedades.  

 

El estudio de la Opinión Pública, dentro del campo disciplinario de las Relaciones 

Públicas, puede ubicarse entre los últimos dos puntos que menciona Samaja. Dado 

que no es una disciplina por sí sola, sino una subdisciplina, se utiliza como 

instrumento para distintos planes o evaluaciones de los públicos que afectan a 

distintas entidades. También, los resultados obtenidos en las encuestas de opinión o 

en sondeos, son utilizados para establecer una estabilidad política o ideológica 

sobre el tema que se esté tratando, encuestando o evaluando.  



Cuando hablamos de interés, y ahora abordando los estudios de Habermas acerca 

de la relación que existe entre los tipos de interés, saber, dimensiones de la vida 

social y las disciplinas, podemos decir que estamos ante un estudio que posee un 

interés práctico. El saber, completamente interpretativo, ya que esta subdisciplina 

busca producir enunciados para entender o comprender las corrientes de 

pensamiento de un público determinado acerca de un tema que le genera interés. 

Por supuesto, el medio es el lenguaje, ya que (aunque dentro de las ciencias 

políticas según unesco), estamos hablando de comunicación y Relaciones Públicas, 

por lo que ni el trabajo ni el poder podrán brindarnos las herramientas necesarias 

para entender lo que aquí se estudia. En lo que respecta a las disciplinas, 

Habermas las ubicará en el apartado de ciencias histórico Hermenéuticas, ya que 

hablamos de ciencias sociales y humanas.  

También siguiendo a Habermas, y dada la metodología de encuestas previamente 

mencionadas, hablamos también de una “autocomprensión positivista de la 

ciencia”, ya que en muchos casos donde se utilizan encuestas de opinión como 

parte de la comprensión de la Opinión Pública, se infunde una confianza ciega en el 

método.  

 

El punto de vista de los profesionales 

Como se indicó en la introducción de este ensayo, para sustentar la hipótesis 

planteada también se realizó una serie de entrevistas a profesionales de las 

Relaciones Públicas. En este caso, las elegidas fueron Constanza Lazazzera, 

profesora de la materia Relaciones Públicas 2 y Candelaria Santillán, profesora de 

la materia Relaciones Públicas 4, ambas docentes de la Universidad de Palermo.  

Las preguntas seleccionadas fueron orientadas para obtener datos concretos acerca 

de las bases del estudio la Opinión Pública y las diferencias que se encuentran 

desde el surgimiento de las redes sociales.  

En primer lugar, Candelaria Santillán quien comenzó su carrera profesional con el 

Grupo Santander en 1997 y luego fundó su propia consultora privada “Innova 

Comunicaciones”, expresó que “Las redes sociales son un factor determinante y 

también son un stakeholder a determinar para cualquier plan de comunicación con 

foco en el estudio de la Opinión Pública”. También agregó, consultada sobre el 



cambio de paradigma de estudio desde el surgimiento de las redes sociales, que 

(...) “antes no se las solía tomar en cuenta, se las tomaba como una opinión más”, y 

agregó: (...) “ La gente sin dudas está más predispuesta en redes a expresar su 

opinión frente a un tema que lo afecta o le es de interés”.  

Al contrario de Santillán, Constanza Lazazzera quien hace 18 años dirige su propia 

consultora de comunicación institucional, expresó que no ve a las redes sociales 

como un stakeholder más a tener en consideración. Su definición fue la de (...) “un 

sondeo de diagnóstico y de temperaturas”, y aclarando que es difícil realizar una 

evaluación con parámetros muy firmes. A través de las redes sociales, Lazazzera 

cree que se pueden hacer distintas lecturas, en distintas capas con foco en los 

variados mindsets de una época en específico. El tratamiento que su consultora le 

da a las redes, es el de (...) “una plataforma en donde se expresa la discursividad de 

los distintos stakeholders, ya que no son un público en sí, y se ven más como un 

lugar donde todos pueden expresarse con mayor libertad”.  

Sin dudas, ambas profesionales expresaron enfoques distintos, pero sin dejar de 

remarcar la importancia que estos nuevos espacios de interacción significan dentro 

del estudio comunicacional con especial foco en la Opinión Pública, a través de 

encuestas, planes integrales o evaluación de temas de interés.  

 

Conclusión  

Luego de analizar las distintas secciones de este ensayo, creo fervientemente que 

la hipótesis ha sido corroborada. Según los enfoques de distintos autores, su 

análisis y las palabras de ambas profesionales, podemos llegar a la conclusión de 

que las redes sociales han generado un cambio en el paradigma de estudio de la 

Opinión Pública. La instancia crítica vista en Habermas, la ruptura de la espiral del 

silencio de Neumann y la relación de las redes y la opinión pública con el poder 

político visto en Gramsci son algunos de los sustentos teóricos que dan lugar a 

determinar que hoy en día ningún relacionista público puede dejar de lado a las 

redes en sus planes de comunicación.  

El enfoque epistemológico de Habermas y Samaja, también brindan información 

pertinente en cuanto a la búsqueda del conocimiento por parte de esta disciplina, las 

Relaciones Públicas, en el campo de estudio de la opinión pública. Siguiendo el 



enfoque crítico del primer autor, entendemos que no existe una búsqueda 

desinteresada del conocimiento, y que muchas de estos datos recolectados en 

redes son cada día más importantes para comprender cómo piensa un público 

al cual quiero apuntar. Este conocimiento como instrumento, también se ve 

reflejado en la tercera sección de Samaja, y vemos la utilización de esta disciplina y 

estos espacios como procesos de estabilidad política.  

El enfoque que la profesional Lazazzera dió en su entrevista, nos ayudó a entender 

(al contrario de Santillán), que quizá las redes no son un stakeholder en sí 

mismo, pero abrió las puertas a nuevas formar de análisis de uno al que no se le 

brindaba la suficiente importancia. La facilidad de distribuir información, 

comunicar o informar institucionalmente en las redes sociales siempre es motivo de 

debate en las secciones de comentarios. Si la hipótesis hubiese estado enfocada en 

este nuevo espacio de interacción como un público o stakeholder más, se podría 

estar hablando de la necesidad de una reformulación, pero no siendo este el caso, 

las bases teóricas, su análisis y las palabras de la opinión calificada la corroboran.  
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