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Introducción

- Título del Ensayo: 

Cambios de paradigma en el campo 
disciplinar y la actividad profesional. 

- Subtítulo: 

Ensayo crítico sobre continuidades y 

rupturas en el estudio profesional de la 

Opinión Pública desde el surgimiento de 

las Redes Sociales en las últimas tres 

décadas



Hipótesis
“Las Redes Sociales generaron un cambio importante en el análisis de 

la Opinión Pública a través de la creación de un espacio de opinión 

para el estrato general dentro, desplazando a los medios de 

comunicación y los partidos políticos como únicos agentes de 

formación de la Opinión Pública”.

Hipótesis de Investigación o Trabajo - Descriptiva (Opinión Pública, 1 

variable)



REDES SOCIALES

- Primeras en 1997, pero verdadera 

revolución en 2004: MySpace y 

Facebook.

- Nueva forma de entender espacios 

sociales.

- Opiniones Variadas -> OPINIÓN 

PÚBLICA.



OPINIÓN 
PÚBLICA

- (...) “tendencia, real o estimulada, de 

una sociedad o un individuo hacia 

hechos sociales que le reporten 

interés” (Habermas. 1986: p.20)

- Teoría de la pirámide: 



MARCO TEÓRICO

- Enfoque crítico-Normativo de 

Habermas.

- Enfoque psicosocial de Noelle 

Neumann.

- La relación con el poder político 

de Antonio Gramsci.



Autores vs Opinión Pública vs 
Redes Sociales
 - La opinión calificada llega de nuevas formas a la opinión 

general

- Canal bilateral de comunicación: Calificada vs General - 
INSTANCIA CRÍTICA (Habermas)

- Nueva fuerza importante de opinión



Enfoque 
epistemológico

- Samaja: Investigación como 

proceso para obtener 

conocimiento - 3 tipos de 

conocimiento.

- Habermas: Interés práctico - 

enunciados para comprender 

cómo piensan los públicos.



Metodología cualitativa: 
Entrevista en profundidad
 Profesionales de las Relaciones Públicas: Enfoque General 
(Lazazzera) y específico (Santillán) -> FUENTES PRIMARIAS

Cuestionario: 

1 - ¿Cuál es su experiencia dentro del campo de las Relaciones Públicas? 

2 - ¿Alguna vez realizó un trabajo en el área de Opinión Pública? 

3 - ¿Considera a las Redes Sociales como un campo de evaluación de la Opinión de un público 

determinado? 

4 - ¿Son las Redes Sociales, o sus miembros, un stakeholder a tener en consideración? 



Conclusión



¡Gracias!


