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Los líderes de opinión y las agendas públicas colombianas 

 

 

 

 

 

 

 

Abstract: 

 

La opinión pública es un campo de estudio que aborda multiplicidad de temas desde diferentes 

perspectivas. Cifras & Conceptos ha desarrollado desde el 2009 una apuesta investigativa para 

entender los temas de opinión pública, liderazgo y élites. El presente documento da cuenta de una 

forma de abordar la discusión. Plantea una apuesta conceptual, tanto para la definición de la 

opinión pública, como para el término “líderes de opinión”, y sugiere una serie de preguntas que 

buscan, a partir de los resultados de la encuesta, analizar las características de los líderes opinión 

Colombianos y observar la coincidencia de sus proyecciones en temas políticos, económicos, 

sociales, ambientales e internacionales con los temas de agenda que circularon durante el 2011. 

 

Key words: opinión pública, élites, élites políticas, líderes de opinión, Panel de Opinión, 

incidencia, agenda pública.  
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1. Introducción: 

La opinión pública es un campo de estudio que aborda multiplicidad de temas desde diferentes 

perspectivas. Con frecuencia se presentan grandes deliberaciones a cerca de qué es la opinión 

pública, si realmente existe, quiénes la orientan, cómo se mide y cuál es su impacto en la 

sociedad. Este artículo busca proponer algunas respuestas a estas preguntas a partir del análisis de 

los resultados de una apuesta investigativa en el campo de la opinión pública: el Panel de 

Opinión. 

 

Partimos de dos supuestos fundamentales; el primero: los líderes de opinión hacen parte de una 

élite que orienta el clima de opinión y tienen incidencia en la definición de las agendas públicas. 

En este sentido, saber qué piensan los líderes es un dato crucial para el país. La tarea, sin 

embargo, no es fácil, y si bien se había intentado antes, es posible afirmar que este es el primer 

ejercicio sistemático que busca entender a la élite colombiana; este es el mérito del Panel de 

Opinión, el cual viene desarrollándose desde hace cuatro años como una herramienta cuantitativa 

para medir las percepciones de los líderes en temas políticos, económicos, sociales, ambientales e 

internacionales a nivel nacional y regional. 

 

Este documento tiene dos propósitos centrales. Por un lado, realizar una apuesta conceptual a 

partir del uso de los resultados del Panel de Opinión, en torno a los temas de opinión pública y 

élites. Por el otro, analizar la coincidencia entre los temas de agenda identificados por los líderes 

en la encuesta de 2010 y los registrados por los medios de comunicación en el 2011. 

 

El texto se encuentra dividido en cuatro secciones además de esta introducción. La segunda 

presenta la apuesta conceptual en donde se abordan algunas discusiones sobre qué es la opinión 

pública y cuál es su importancia, y se adopta una definición. La tercera sección plantea y resuelve 

tres preguntas relacionadas con las características de los líderes de opinión, aproximándose a una 

definición  y a una radiografía de los de líderes colombianos. La cuarta plasma la metodología y 

relevancia del Panel de Opinión. Finalmente, la quinta sección presenta algunas reflexiones 

finales.  
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2. Una apuesta conceptual:   

 

La opinión pública cumple un papel fundamental en las democracias modernas, pues permite 

identificar ciertas preferencias de la sociedad sobre temas de interés común y contribuye a 

generar procesos de retroalimentación. Definir la opinión pública, y en particular, cómo la 

entiende el Panel de Opinión es una tarea necesaria que permite identificar la importancia y el 

papel de los líderes en el marco de los asuntos públicos. En consecuencia, la siguiente sección 

recopila varias definiciones y analiza elementos constitutivos del concepto de “opinión pública” 

con el objetivo de construir una enunciación marco bajo la cual se desarrolla el documento.   

 

Como lo afirma Elisabeth Noelle y Thomas Petersen, la definición de opinión pública es una 

tarea difícil e inacabada. Hay quienes la definen en términos de control social. Sin embargo, para 

ellos es: “el consenso general a través del cual el gobierno y los ciudadanos se adhieren” y 

generan una relación individual de control en doble vía (2004, p. 340).  

 

Por otra parte, visiones más recientes entienden la opinión pública como “una opinión bien 

discriminada e informada de ciudadanos responsables deseosos de involucrar al gobierno en 

debates razonables”. (Noelle y Petersen, 2004, p. 341). 

  

Desde una definición “social funcionalista”, se resalta la estrecha relación entre opinión pública y 

temas de interés al entenderla como “un aspecto particular de la interacción social, que tiene 

presente las funciones políticas del fenómeno y traduce el consenso de un reconocimiento de 

unos temas de interés general” (Niklas Luhmann). 

 

Por su parte,  el enfoque liberal – democrático hace énfasis en el término “libertad y opinión” por 

parte de agentes no estatales y la define como: “las opiniones sobre cuestiones de interés para la 

nación expresadas libre y públicamente por gentes ajenas al gobierno, que pretenden tener el 

derecho de que sus opiniones influyan o determinen las acciones de su gobierno” (Speier, 1950 

en IIDD) 
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Estas y otras definiciones existentes muestran la ambigüedad del concepto de opinión pública. 

Sin embargo, creemos posible encontrar algunos elementos convergentes, y en algunos casos, 

complementarios.  

 

En efecto, como lo expresan Noelle y Petersen, la opinión pública es un fenómeno mediante el 

cual se producen adhesiones entre el gobierno y cada uno de los ciudadanos. Esto es consistente 

si se entiende la opinión pública como un canal de expresión de intereses comunes hacia el 

gobierno, a partir del cual se producen un conjunto de políticas que serán posteriormente 

evaluadas por la sociedad y traducidas, por medio de opiniones, en nuevas demandas que generan 

control social. 

 

Sin embargo, debido al tamaño y las características de las sociedades modernas, no todas las 

opiniones logran ser articuladas dentro del sistema. Más aún, se requiere de un grupo de personas 

que convoque y priorice la expresión del conjunto de demandas. Por tal motivo, la definición de 

opinión pública no puede incluir a la totalidad de los ciudadanos, por el contrario, se constituye a 

partir del conjunto de opiniones de un grupo de ciudadanos bien informados y con capacidad de 

influencia.  

 

Ese papel de los ciudadanos bien informados o “gentes ajenas al gobierno”, como lo define 

Speier, es equiparable al papel de los líderes de opinión sobre los cuales se elabora el presente 

estudio.  

 

Ahora bien, una de las características de los líderes es su capacidad de incidencia en la agenda. 

Sin embargo en la actualidad es posible identificar la existencia, no de una, sino de varias 

agendas públicas que son el resultado del posicionamiento de diversos temas de interés general o 

particular, por una multiplicidad actores relevantes en el escenario nacional y regional.  

 

De esta manera, la Opinión Pública comprende la sumatoria de las agendas públicas y se define 

como:  
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“El resultado de una interacción social basada en la construcción y expresión de demandas 

sociales al sistema político; presenta un agregado de opiniones sobre temas de interés general 

y/o particular y es liderada  por individuos informados, que de manera libre se expresan para 

influir en las agendas públicas  y realizar control social.  

 

En este punto, consideramos necesario acompañar la definición de dos aclaraciones: 

 

1. La definición incluye la comprensión sistémica-funcionalista del sistema político (David 

Easton). 

2. Se construye en el marco de una medición que busca conocer las percepciones de los 

líderes de opinión, y por ello, hace énfasis en la existencia de unos líderes como elemento 

central de la misma. 

 

En este sentido, la opinión pública se diferencia de la opinión masiva, en tanto tiene una 

cualificación y una responsabilidad mayor debido al tipo de individuos que la sustentan y el 

alcance que éstos tienen en las agendas públicas. 

 

3. Tres preguntas: definición y radiografía de los líderes de opinión 

 

La definición adoptada de opinión pública otorga un papel central al liderazgo de individuos 

informados. Identificar quiénes y cuáles son sus características implica un enorme reto 

metodológico. El Panel de Opinión parte del supuesto de que existe un universo de líderes, cuyas 

posiciones sobre los temas difieren de la población general y son relevantes para entender y 

analizar la coyuntura en un país como Colombia. Por esta razón, la siguiente sección aborda la 

definición de líderes de opinión a partir de la formulación de tres preguntas: ¿son los líderes de 

opinión una élite? ¿Son iguales o diferentes entre ellos? ¿Tienen capacidad de incidencia? 

 

3.1. ¿Son los líderes de opinión una élite en Colombia? 

 

Una élite hace referencia a un conjunto reducido de personas con ciertos privilegios y con una 

función de direccionamiento dentro de una sociedad. Para Jean Blondel y Ferdinand Müller, el 
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concepto de élite se debate entre un grupo que guía a otras personas y que, a su vez, aprovecha su 

posición privilegiada. (2004, p 819). 

 

Por otra parte, para Zaller las élites están compuestas por grupos de personas - la mayoría de ellas 

dedicadas de tiempo completo a asuntos políticos o públicos - que proporcionan información a 

los ciudadanos, y generalmente, están conformados por políticos, funcionarios públicos de alto 

nivel, periodistas, activistas y varios tipos de expertos y especialistas en política (1992, p6).   

 

En contraste, la teoría clásica proporciona una definición de élite política. Por este concepto se 

entiende a los grupos que, en un contexto social en donde existe un conjunto de gobernantes y 

gobernados, direccionan y toman decisiones. Las élites políticas suelen retroalimentarse entre 

ellas; el reclutamiento y la rotación se realiza dentro del mismo grupo de privilegiados, lo que 

perpetua el poder en manos de unos pocos (Blondel y Müller, 2007, p 820). 

 

Es interesante la definición de Mills sobre las élites políticas de la post-guerra norteamericana. 

Según este autor, se componen de grupos de personas importantes principalmente en el ambiente 

de los negocios, la política y el ejercicio militar. Para él, las élites son socialmente homogéneas, 

vienen de la misma clase y reproducen valores similares (Blondel y Müller, p 820).  

 

Por último, para Dahl una élite política son grupos de individuos con pasados sociodemográficos 

distintos y con diferentes posiciones ocupacionales que tienen un impacto dominante en todos los 

asuntos políticos. La mayoría de ellos son expertos especializados con alta influencia sectorial. 

En sus palabras, cualquier persona con un recurso particular como ingreso, prestigio, educación u 

ocupación puede pertenecer a una élite política (Blondel y Müller, p 821).  

 

De esta manera se ilustran diferentes perspectivas para abordar el concepto de “élite” y “élite 

política”. Ahora bien, el conjunto de definiciones presenta similitudes y diferencias que permiten 

profundizar el análisis sobre los líderes de opinión y definir si son o no una élite.  

 

En general, las definiciones citadas coinciden en que las élites, en  particular las políticas, son un 

grupo reducido y privilegiado de personas destacadas dentro de una sociedad, con una alta 



7 
 

capacidad de influencia (bien sea por su posición privilegiada o por sus atributos particulares 

como ocupación, prestigio, educación o ingreso) y con una clara función de direccionamiento en 

una organización o una sociedad.  

 

Para el Panel de Opinión, los líderes son un grupo selecto de personas (alrededor de 5.600) que 

ostentan posiciones privilegiadas dentro de la sociedad. Un grupo de individuos que desde  

diferentes áreas (académicos, políticos, sector privado, organizaciones sociales y medios de 

comunicación) inciden en las agendas públicas, haciendo uso, como lo describe Dhal, de la 

combinación de sus recursos propios: prestigio, ocupación, niveles educativos, posición 

económica entre otros.  De esta manera los líderes de opinión se definen como: 

 

Una élite con capacidad de incidencia en las agendas públicas que se diferencian de la población 

general por contar con características sociodemográficas particulares y elementos de influencia 

propios como ingreso, prestigio, educación, posición ocupacional, acceso a canales de 

información privilegiada  o cualquiera de sus combinaciones. 

 

Sin embargo, aunque la definición de líderes de opinión adoptada por el proyecto retoma el 

concepto de élite, lo hace apartándose de la noción tradicional en tres aspectos fundamentales:  

 

1. La élite que conforman los líderes de opinión no se restringe a las élites tradicionales de 

origen político o económico. Por el contrario, se entiende que esta élite se compone por 

individuos con una posición privilegiada de diverso tipo (cargos, prestigio, nivel de 

educación, acceso privilegiado a información, entre otros) y con capacidad de articulación 

social.  

2. En consecuencia, el concepto de élite se aparta de la noción negativa asociada al 

significado de “elitista”. Si bien los líderes de opinión son un grupo de personas con una 

posición privilegiada, dicha posición no proviene de una tradición, origen de clase o 

ingresos. Todo aquel que desarrolle y ejercite en el día a día su capacidad de incidencia en 

las agendas públicas por cualquiera de los canales mencionados, es susceptible de integrar 

la élite de líderes de opinión, sin restricciones por su origen socio-económico. 
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25% 
22% 20% 19% 

13% 

Medios Académicos Sector Privado Políticos Organizaciones

Distribución del universo por redes 

3. Se habla de una élite constructiva, en donde la posibilidad de pertenecer o no a este 

selecto grupo está dada por su capacidad de incidir de forma permanente en las agendas 

públicas. Por ello la definición habla de una élite en ejercicio, actuante sobre temas de 

agenda que les interesan a los líderes de acuerdo a sus perfiles.  

 

De esta manera, el Panel de Opinión inició la construcción del universo de líderes a partir de la 

identificación, no de personas, sino de los cargos más importantes. Cinco áreas de gran influencia 

fueron identificadas: 

 

• Medios de comunicación: directores de los principales medios, jefes de redacción, editores, 

columnistas, directores de noticias, conductores de programas o franjas de opinión y 

presentadores, en medios impresos, radio, televisión e internet. 

  

• Sector privado: gerentes, presidentes y miembros de juntas directivas de las grandes 

empresas y agremiaciones. 

 

• Políticos: miembros del Congreso de la República, diputados, concejales, directores de 

partidos políticos, y sus centros de pensamiento. 

 

• Académicos: rectores, vicerrectores académicos y decanos de las facultades de ciencias 

políticas, ciencias sociales, economía, derecho, medicina, comunicación y administración.  

Adicionalmente, docentes con publicaciones académicas y grupos de investigación 

acreditados ante Colciencias. 

 

• Organizaciones sociales: presidentes, representantes legales y directivos de sindicatos, 

asociaciones profesionales, fundaciones, corporaciones y ONGs de carácter humanitario, 

político, económico y social. 

 

Actualmente el universo agrupa alrededor de 5.660 líderes y se encuentra distribuido así:  

 

Gráfico No. 1 
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Es importante anotar que de manera explícita se excluye a los funcionarios públicos y a los 

miembros del cuerpo diplomático con representación en Colombia, pues sus funciones les 

imponen límites para expresar sus opiniones sobre temas de coyuntura.  

 

Así mismo, cabe mencionar que anualmente el proyecto actualiza el directorio de líderes con base 

en las personas que ejecutan los cargos seleccionados. Aquellos líderes de importancia que 

migran de alguna de nuestras redes al sector público son temporalmente excluidos de la 

medición, a la vez que son incorporados los nuevos remplazos. Quienes se mueven de un cargo a 

otro, sin pasar por el sector público, son actualizados sistemáticamente en el directorio. Los 

líderes salientes se mantienen activos por un año, pues entendemos que es un tiempo prudencial 

en el que siguen influyendo en las agendas públicas.  

 

Ahora bien, la definición seleccionada hace énfasis en las diferencias socio-demográficas entre la 

élite de los líderes de opinión y la población general. El resultado de aplicar un formulario 

sociodemográfico que después de tres mediciones arroja 4.058 respuestas, sustenta esa 

afirmación. 

 

Al analizar las variables de sexo y edad se observa cómo los líderes son mayoritariamente 

hombres, mientras  el conjunto de la población mayor de 18 años está equitativamente dividida.  

 

Gráficos No. 2 y 3 Edad y sex 

 

Fuente: Cifras & Conceptos, Panel de Opinión 2010. 

Muestra: 1.816 
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49% 

4% 

Panel Total Nacional

Bilingüismo 

En materia de estudios, el 98% de los líderes tienen pregrado. De ese total, el 65% alcanza algún 

tipo de posgrado, siendo especialización y maestría los más recurrentes. En contraste, sólo el 12% 

de la población colombiana tiene estudios de pregrado.  

 

Gráfico No. 4 

  

Fuente: Cifras & Conceptos, Panel de Opinión, encuesta sociodemográfica 2009-2011/DANE Censo 2005 

Muestra: 3.529 

 

Al indagar por niveles de bilingüismo, el 49% de lo líderes hablan al menos otro idioma, mientras 

sólo el 4% de la población general es bilingüe. 

 

Gráfico No. 5 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cifras & Conceptos, Panel de Opinión, encuesta sociodemográfica 2009-2011/DANE Censo 2005 

Muestra: 3.501 

 

En cuanto a ingresos, el salario mínimo de un colombiano es de 567.000 pesos. Según el Panel de 

Opinión, el 75% de los líderes reciben más de 2 millones de pesos, el 32% más de 5 millones y el 

11% reciben ingresos superiores a los 15 millones. 

 

 

 

2% 

33% 
30% 

24% 

10% 12% 

Bachillerato Pregrado Especialización Maestría Doctorado

Niveles de educación 
98% de los líderes 

tiene estudios de 

pregrado. Sólo el 

12% de la 

población accede a 

educación 

superior.  
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Gráfico No.6 

 

Fuente: Cifras & Conceptos, Panel de Opinión, encuesta sociodemográfica 2009-2011 

Muestra: 2,984 

 

Por último, y como uno de los elementos que más pesa en esa diferenciación y capacidad de 

liderazgo frente a la población general, es identificar que quienes responden esta encuesta tienen 

altas posiciones en cada una de las redes descritas. 1.542 de los 4.058 formularios 

sociodemográficos aplicados durante los tres años son directores de medios, empresas u 

organizaciones sociales. A manera de ejemplo, el Panel de Opinión incluye  647  gerentes, 433 

presidentes, 173 congresistas y 174 diputados, entre otros cargos.  

 

Ahora bien, las definiciones de élite analizadas también proporcionan elementos adicionales que 

permiten, a partir de los resultados del Panel de Opinión, describir la composición interna de esta 

élite. 

 

Los diversos autores identifican en sus conceptos variaciones en la  noción de élite en cuanto a 

cuatro variables:  1) la composición (si son homogéneas o heterogéneas); 2) el origen 

(tradicional o de un único sector; esto frente a la posibilidad de que surjan de cualquier espacio 

político, siempre y cuando cuenten con las capacidades y los recursos) 3) los temas de 

incidencia (esencialmente políticos y de gobierno frente a temas sectoriales); 4) el grado de 

impacto (si es dominante o gradual sobre los asuntos públicos).  

 

El análisis de cada una de esas variables permitirá abordar las siguientes dos preguntas de esta 

reflexión. 

25% 
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7% 7% 
4% 
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De 20
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más de 20 

millones de 

pesos.   
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3.3 ¿Son iguales o diferentes?: conglomerado desigual 

 

En el mundo de las encuestas y las estadísticas es común hablar de conglomerados. Este concepto 

será de gran utilidad para responder a la pregunta por las similitudes o diferencias existentes al 

interior de la élite de los líderes de opinión. 

 

El análisis de conglomerados es una técnica estadística multivariante, cuyo propósito es dividir 

en conjuntos unos objetivos de acuerdo a la similitud que presentan dentro del grupo y a la 

diferenciación con otros conjuntos o clusters.  

 

En ese sentido, afirmamos que los líderes de opinión son un ejemplo de un conglomerado 

desigual; es decir, un conjunto que se agrupa y define como élite en tanto sus miembros tienen 

claras similitudes socio-económicas y demográficas que los diferencian de la población general. 

Sin embargo, al interior las élites son heterogéneas en dos de los elementos señalados.  

 

Composición y origen: 

 

Anteriormente se describió cómo la distancia con la noción tradicional de élite es una de las 

características esenciales que marca una diferencia en esta apuesta conceptual. La élite de los 

líderes de opinión se compone de personas que provienen de sectores socio-económicos y 

geográficos diferentes. Igualmente, presentan variaciones en cuanto a su sexo, sus estudios y su 

posición ideológica. En ese sentido, la élite al interior es heterogénea.  

 

En cuanto al origen geográfico, los resultados de la encuesta muestran  cómo cuatro 

departamentos (Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Santander)  fueron los lugares de 

nacimiento del 42% de los líderes. Al observar los resultados por ciudades Bogotá y otras 7 

ciudades son el lugar de nacimiento del 57% de los líderes. Este es un dato revelador, pues en 

Colombia se considera que la capital concentra el grueso del origen de las élites nacionales, y los 

resultados muestran una dispersión importante en la variable “lugar de nacimiento”. 
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Gráficos No. 7 y 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cifras & Conceptos, Panel de Opinión, encuesta sociodemográfica 2009-2011.  

Muestra: 3621 y 3538, respectivamente.  

 

Por su parte la variable “ingresos” muestra diferencias importantes. Si bien todos los líderes en 

promedio ganan más que la población general, al revisar por perfiles o redes se observa cómo 

quienes trabajan en medios, organizaciones sociales y academia ganan menos que los líderes 

ubicados en la red de políticos y sector privado. 

 

Gráfico No. 9 

 

Fuente: Cifras & Conceptos, Panel de Opinión, encuesta sociodemográfica 2009-2011.  

Muestra: 3621 y 3538, respectivamente.  
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Por otro lado, existen heterogeneidades internas relacionadas con la variable de “sexo”. Si bien la 

población general cuenta con una división proporcional de hombres y mujeres (ver gráficos 2 y 

3), en el caso de los líderes el 74% son hombres, mientras sólo el 24% son mujeres.  

 

Por redes, las organizaciones sociales y los académicos son los que más mujeres tienen en sus 

cargos directivos, 42% y 27% respectivamente, mientras que los políticos y empresarios son 

mayoritariamente hombres, 88% y 77% respectivamente.  

 

Gráficos No. 10 y 11 

 

Fuente: Cifras & Conceptos, Panel de Opinión, encuesta sociodemográfica 2009-2011 

Muestra: 4.058 

 

 

La información sobre el colegio y la universidad de los cuales se graduaron también muestra una 

importante dispersión: por ejemplo, la Universidad Javeriana y la Universidad de Los Andes, dos 

de las más importantes en el país, sólo agrupan 7% y 6% de las respuestas respectivamente. 

Asimismo, al revisar el tema regional, tampoco se identifican instituciones de alto perfil 

socioeconómico que agrupen el lugar de estudio de los líderes locales. 

 

Por profesiones, el 75% de los líderes tienen su pregrado en: comunicación social, derecho, 

administración de empresas, economía o ingeniería. Pero también aparece otras profesiones 

como: ciencias de la salud, psicología, ciencia política, licenciatura y contaduría.  Esto muestra 

un dato importante de la heterogeneidad de la élite de los líderes de opinión que incluye carreras 

diferentes a las tradicionales de derecho y medicina.  
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Gráficos No. 12 

 

Fuente: Cifras & Conceptos, Panel de Opinión, encuesta sociodemográfica 2009-2011 

Muestra: 3.544 

 

Por último, si bien el Panel de Opinión en el 2010 estableció que esta es una sociedad de derecha, 

los resultados de posición ideológica de los líderes de opinión muestran algunas diferencias al 

interior de las redes. 

Gráficos No. 13 y 14 
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Al preguntar por la posición ideológica de los líderes en una escala de 1 a 10, siendo 1 una 

posición de izquierda y 10 de derecha, los resultados muestran como, por un lado, en 

comparación con la población general los líderes se ubican levemente hacia el centro. Por redes 

se identifican diferencias entre la posición de organizaciones y académicos frente a políticos y 

sector privado, identificándose estos últimos con una posición más a la derecha. 

 

Ahora bien, cada una de estas características diferenciales muestra una transformación de las 

élites del país y de la dinámica de la opinión pública. La democratización de los espacios de 

deliberación, el aumento y diversificación de los medios de comunicación, el incremento en la 

cobertura y oferta de la educación, y la consolidación de movimientos sociales que dan origen a 

una multiplicidad de organizaciones, explican por qué el Panel de Opinión hoy puede agrupar una 

gran variedad de actores. 

 

3.3. ¿Tienen capacidad de incidencia en las agendas públicas? 

 

Los otros dos elementos diferenciales señalados en las definiciones de élite son: los temas de 

incidencia y el grado de impacto. Sin duda, estas variables presentan amplias dificultades para su 

medición. Por eso, la siguiente sección aborda una reflexión teórica sobre si la élite de los líderes 

de opinión tiene incidencia en las agendas públicas y presenta los resultados de un ejercicio piloto 

en donde se muestra el grado de coincidencia entre los temas relevantes para los líderes en el 

2010 y lo que en la practica ocurrió en la coyuntura nacional durante el 2011. 

  

Hemos definido la opinión pública como el agregado de opiniones que expresan el 

reconocimiento del consenso sobre unos temas de interés general. Ese agregado parte de 

opiniones individuales y se construye a partir de la suma de información que permite a los 

ciudadanos tener una idea sobre un asunto específico y unas predisposiciones para generar una 

posición al respecto (Dennis Chong, 1996, p195). No obstante, es fundamental reconocer que son 

los  líderes de opinión quienes contribuyen en mayor medida a propiciar esa información a los 

ciudadanos.  
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Además, esta élite tiene una doble incidencia en la construcción de las agendas públicas. Por un 

lado, los líderes logran producir un cambio de actitud en ciudadanos y funcionarios a partir de 

procesos de persuasión comunicativa que inducen al posicionamiento de temas como producto de 

la expresión reiterativa de mensajes. En otras palabras, los líderes forjan el “top of mind” de los 

individuos que en últimas, según Chang (1996), es un elemento determinante en las opiniones y 

posiciones finales del clima de opinión en una sociedad. Y, por otro lado, los líderes brindan 

marcos comunes de referencia a partir de los cuáles se interpretan y toman posiciones frente a los 

temas
1
. 

 

A manera de ejemplo, los líderes del Panel de Opinión inciden en las agendas públicas de la 

siguiente forma: 

 

 Los académicos investigan y posicionan temas de interés general en la audiencia de los 

estudiantes, pero también lo hacen en espacios donde estos se constituyen como expertos 

que dan su opinión sobre el desarrollo o no ciertas políticas.  

 Los políticos,  sin duda por la naturaleza de su cargo tienen la responsabilidad de traducir 

las demandas de los ciudadanos al sistema político, lo que se convierte en un claro 

ejercicio de incidencia.  

 El Sector Privado, incide en las agendas tanto por ser una contraparte de gran peso en 

varias de las políticas diseñadas por el gobierno, por ejemplo, en materia de primer 

empleo; como por su capacidad de tramitar demandas vía lobby por medio de los canales 

idóneos que les permitan incluir los temas que son de su interés. 

 Los medios de comunicación, si bien no buscan generar temas específicos pues se 

entiende que su naturaleza es informar, por medio de la selección de las noticias que 

circulan diariamente proporcionan información, reforzar el top of mind y promueven 

espacios donde se crean marcos de interpretación que se reproducen en la sociedad.  

 Las organizaciones sociales se han constituido como un canal de expresión con una voz 

propia. En diferentes temas y con diferentes grados de incidencia, las organizaciones 

sociales movilizan y visibilizan temas de interés nacional.  

                                                           
1
 Por marco común de referencia se entiende la interpretación de un asunto que ha sido popularizado a través de 

procesos de deliberativos discusión (Dennis Chang, 1996). 
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Ahora bien, una forma de aproximarse a identificar la incidencia de los líderes de opinión en las 

agendas públicas es revisar la coincidencia entre los temas que los líderes manifiestan como 

prioritarios para el país y los grandes debates que en la práctica se llevaron a cabo en el 2011 

 

Por este motivo, para el desarrollo del documento se realizó un ejercicio piloto que permitió 

identificar coincidencias o diferencias a partir de preguntas de prospectiva que se incluyen en la 

encuesta anual del Panel de Opinión. Es importante anotar que los resultados del ejercicio no 

implican una incidencia específica de los líderes en las agendas, pero si sugiere que el grupo de 

personas encuestas, en efecto hacen parte de una élite que con ciertos grados privilegiados de 

información identifican los temas prioritarios para el país. 

 

3.3.1 Metodología del ejercicio piloto: 

 

Dentro de los temas de la encuesta, una de las secciones más interesantes es la de prospectiva. A 

partir de una pregunta abierta se indaga a los líderes sobre cuáles serán los desafíos políticos, 

económicos, sociales, ambientales e internacionales más importantes para el país en el año 

siguiente. Las respuestas son totalmente abiertas, espontáneas y se agrupan en categorías 

temáticas que producen como resultado un ranking de los temas más importantes de agenda en 

cada una de las áreas.  

 

Para revisar las coincidencias entre los temas de agenda propuestos por los líderes y la agenda 

nacional, se diseñó un ejercicio de revisión documental que contrasta las respuestas de los líderes 

en el 2010 con las noticias de mayor cubrimiento en los medios durante el 2011. 

 

El ejercicio buscó recopilar de forma sistemática la mayor cantidad de noticias publicadas en tres 

medios de gran circulación en el país: El Tiempo, El Espectador y Semana. Se acopiaron 3.265 

registros con información sobre temas políticos, económicos, sociales, ambientales e 

internacionales registrados por los tres medios el día domingo.  
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Del total de noticias registradas, un 59% se obtuvieron de El Tiempo, un 30% de Semana y un 

11% de El Espectador.  Asimismo, de ese total, el 74% de los registros corresponden a noticias, 

mientras el 26% son columnas y entrevistas.  

 

Cada noticia se clasificó en una de las 5 áreas consultadas por el Panel. Luego se codificó e 

identificó la valoración (negativa, positiva o neutra) y se revisó si respondían a temas de orden 

nacional o local. Finalmente, se procesó la información y se realizó la comparación. 

 

En términos generales, se observa que los 10 temas principales registrados en medios durante el 

2011 fueron políticos (6/10). Éstos, junto a los ambientales, reciben una valoración más crítica, 

mientras las noticias asociadas a temas económicos y sociales son vistas con mayor optimismo.  

 

Por niveles, la agenda internacional es vista como un tema nacional (95%). A su vez los temas 

sociales, económicos y ambientales son asignados al nivel departamental. Por su parte, el ámbito 

local se asocia a los debates políticos y sociales. Esto último, en parte, se explica por la 

prevalencia de las elecciones locales y los escándalos de corrupción como los principales temas 

registrados. A continuación se muestran los principales resultados: 

 

3.3.2. Las coincidencias en los temas de las agendas públicas 

 

En lo político, la prensa registra más de 80 temas relacionados. Luego de realizar un ejercicio de 

agrupación y categorización, se obtiene el listado de los 10 asuntos prioritarios. Al contrastar la 

agenda priorizada por los líderes en 2010 y los eventos ocurridos en el 2011, se observa que 6 de 

los 10 temas previstos por ellos aparecieron en la agenda nacional.  

 

 

 

 

 

 

 



20 
 

16% 

11% 

10% 

9% 

8% 

7% 

6% 

6% 

6% 

6% 

16% 

Combatir la corrupción

Consolidar la Unidad Nacional

Reformas del gobierno

Mejorar la gobernabilidad

Fortalecer la institucionalidad

Restablecer el equilibrio entre
los poderes públicos

Reforma a la justicia

Fortalecer las relaciones
internacionales

Clientelismo

Conflicto armado, paz y
derechos humanos

Otros

Desafíos 2011: Políticos 

 

 

Gráficos No. 15 y 16 

 

 

Fuente: Cifras & Conceptos, Panel de Opinión 2010 

Muestra: 1.816 

 

Sin duda, la corrupción es la principal problemática, y como tal, se posiciona en el primer lugar 

de la agenda política. Los líderes la priorizan con un 16% y la prensa la registra con un 20%.  

 

La siguiente prioridad es susceptible de agruparse bajo la categoría de “gobernabilidad”. En un 

contexto de elecciones locales, con posicionamiento de nuevo presidente y un difícil escenario de 

tránsito de la polarización que vivió el país en el 2011, los líderes ubican como uno de los temas 

de agenda la consolidación de la naciente Unidad Nacional (11%), elemento que va de la mano 

con mejorar la gobernabilidad (9%) y fortalecer la institucionalidad (8%). Estos temas para los 

líderes suman el 27% de las prioridades y en la práctica se registra con un 13%. 
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Otro tema relevante y presente, tanto en la proyección de agenda como en los acontecimientos 

nacionales, es el de conflicto armado, paz y derechos humanos. Esta es una problemática que los 

líderes reconocen como prioritaria. No obstante, la realidad muestra que no sólo fue uno de los 

temas de agenda, sino el segundo más importantes para el país. Mientras los líderes lo ubican en 

el décimo lugar del listado con 6%, en prensa se registra en el 18% de los casos. Esta situación 

puede explicarse por el propósito claro del gobierno de incorporar este tema en la agenda 

nacional durante el 2011. 

 

Por último, mientras la prensa registra el tema electoral en tercer lugar con el 11% de las noticias, 

los líderes lo identifican con un porcentaje inferior al 2%, agrupado en la categoría de “otros”. 

Esto puede explicarse, en parte, por la diferencia entre la priorización de los líderes (dan mayor 

importancia a temas estructurales posteriores a las elecciones, como la gobernabilidad) y la 

limitación al registro de la coyuntura nacional que hacen los medios. 

 

Ahora bien al revisar los principales dos temas que aparecieron en la coyuntura nacional por 

redes, los medios y los académicos son lo que mayor importancia dan al tema de la corrupción, 

mientras las organizaciones y de nuevo los medios dan una mayor marcación al tema de conflicto 

armado, paz y derechos humanos. 

Gráficos No. 17 y 18 

  

 

 

 

Fuente: Cifras & Conceptos, Panel de Opinión 2010. Muestra: 1.816 

 

En lo económico, los líderes parecen tener menos coincidencias. Sólo 4 de los 10 temas 

dominantes en la prensa del 2011 fueron visualizados desde el 2010. Sin embargo, los que logran 

incorporar, aparecen en los primeros cuatro lugares. Estos son: infraestructura (23%), la  

competitividad y el desarrollo empresarial (17%), impulsar el crecimiento económico (16%) y las 

finanzas públicas (7%). 
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Gráfico No. 19 y 20 

 

 

  

Fuente: Cifras & Conceptos, Panel de Opinión 2010 

Muestra: 1.816 

 

 

Por redes, la infraestructura es valorada como un tema prioritario dentro del sector privado y los 

políticos. Un ejemplo más de cómo los líderes coinciden en agendas sectoriales. 

 

Gráfico 21 

 

Fuente: Cifras & Conceptos, Panel de Opinión 2010 

Muestra: 1.816 

 

En el área social tuvo una agenda más concreta. Se expresaron 8 prioridades, de las cuales 6 

aparecen en los temas registrados por los medios. El desempleo, la pobreza y equidad, salud, 

educación, política social y seguridad fueron los temas efectivamente previstos en 2010 y que 

coparon las agendas públicas en 2011.  
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Gráficos 22 y 23 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cifras & Conceptos, Panel de Opinión 2010 

Muestra: 1.816 

 

Dos valoraciones se destacan: primero, los líderes priorizan temas estructurales en la agenda 

social. Muestra de ello es la asignación de un 29% al tema de pobreza y equidad frente a un 8% 

registrado por los medios. Segundo, la coincidencia entre la asignación del 14% al tema de salud 

por parte de los líderes y los medios. Quizá un buen pronóstico de la crisis de la salud que se 

avecinaba. 

 

Al revisar por redes, el tema de educación que aparece de cuarto lugar entre las prioridades de los 

líderes y como primer tema en las noticias publicadas, recibe una mayor marcación por parte de 

los medios, los académicos y las organizaciones. 

Gráficos 24 

 

Fuente: Cifras & Conceptos, Panel de Opinión 2010,Muestra: 1.816 
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Prensa 2011: Ambientales 

En lo ambiental, nuevamente los líderes coinciden en 6 de 8 temas. No obstante, parecen tener 

poco conocimiento de los temas ambientales. Un 23% se refiere a la preservación de parques, 

bosques y reservas naturales, lo cual no pasa de ser una generalidad; estos temas sólo obtuvieron 

un 9% de registros de prensa en 2011. Asimismo, la ola invernal fue una problemática que los 

líderes no vaticinaron, sin embargo,  dado su alto impacto económico y social, aparece como el 

principal asunto cubierto por los medios. 

Gráficos 25 y 26 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cifras & Conceptos, Panel de Opinión 2010 

Muestra: 1.816 

 

La minería es otro asunto que preocupaba a los líderes en 2010 (11%) y que, con bastante acierto, 

aparece en la agenda de 2011 (13%). Por último, así como sucede con los temas políticos y 

sociales, en lo ambiental los líderes logran priorizar temas de fondo como la regulación y la 

educación ambiental, que si bien aparece en los registros de los medios, se evidencia con mayor 

énfasis en el listado de prioridades de las élites (21% vs 11%). 

 

Ahora bien, por redes es posible observar como la explotación minera es un tema de interés 

particular de las organizaciones, quienes la priorizan con un 15%. El sector privado en contraste, 

le otorga a ésta tema de agenda un porcentaje significativamente menor 8%. 
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Gráficos 27 

 

 

Finalmente, en lo internacional coinciden 5 de los 8 temas propuestos por los líderes. Los dos 

prioritarios son el TLC, junto al comercio internacional y la apertura de nuevos mercados. Los 

demás temas oscilan entre relaciones diplomáticas con los vecinos en diferentes grados de 

especificación (mientras en la prensa aparece de forma general, los líderes sí proyectan el tema de 

Ecuador como central).  

Gráficos 19 y 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cifras & Conceptos, Panel de Opinión 2010,  Muestra: 1.816 

 

En cuanto a las redes, todos excepto las organizaciones sociales otorgan una valoración de 17% - 

18% al desafío del TLC. Sólo las organizaciones, quienes en su mayoría se interesan por temas 

de corte más social y menos económico otorgan una valoración de 14%. 
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Fuente: Cifras & Conceptos, Panel de Opinión 2010 

Muestra: 1.816 

 

 

4. El Panel de Opinión: una apuesta investigativa 
 

El Panel de Opinión constituye una apuesta audaz iniciada en el 2009 con el propósito de 

recopilar anualmente las percepción de lo líderes colombianos sobre temas políticos, económicos, 

sociales, ambientales e internacionales.  Como apuesta investigativa el Panel supuso varios retos: 

 

Primero, empezar por construir un universo del cual mucho se hablaba, pero nadie se atrevía a 

"arriesgar" una definición – el de los “líderes de opinión”.  Segundo, intentar formas distintas de 

abordar los temas, evitando las preguntas tradicionales para lograr visiones alternativas. Tercero, 

darle una fuerza a las regiones, cubriendo áreas más allá de las cuatro grandes ciudades. Cuarto, 

llegar y obtener respuestas de un público de difícil acceso. Quinto, iniciar una serie de tiempo sin 

tener la certeza de que los cambios anuales justificarían el ejercicio; más aún, sin saber si en el 

mediano plazo las respuestas mostrarían variaciones importantes que estimularan el interés de 

personas de diferentes sectores en los resultados anuales del estudio. Sexto, legitimar la encuesta 

de manera que se convierta en un referente sobre el pensamiento de una parte muy especial de la 

sociedad colombiana. 

 

En efecto, como se ha descrito ampliamente en este documento, la construcción del universo ha 

sido un reto conceptual y operacional que hoy arroja un directorio de 5,660 personas que lideran 

la opinión desde los cargos más importantes en cinco sectores de la sociedad. Más aún el Panel 

representa la única apuesta investiga del país que en la actualidad cuenta con lo que se podría 

denominar un sólido “universo” de los líderes de opinión, que ha permitido desarrollar por cuatro 

años consecutivos la encuesta con consistentes resultados. 
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Preguntar de una forma innovadora era sin duda otro de los retos. A partir de un cuestionario de  

17 preguntas (5 con temas de evaluación nacional, 2 sobre temas de prospectiva, 4 sobre medios 

de comunicación y redes sociales, 3 sobre temas de evaluación regional y 3 sobre  mejores 

empresas, fundaciones y legisladores) y un formulario sociodemográfico previamente abordado, 

hemos logrado apartarnos de la forma tradicional de preguntar. Por ejemplo, al indagar por la 

imagen del presidente de la república, los gobernadores y los alcaldes, hemos preguntado, no por 

su imagen favorable o desfavorable, sino por sus funciones, generando una serie histórica de 

desempeño.  

 

Otro ejemplo de innovación en la forma de preguntar es la inclusión de los temas de prospectiva 

sobre los cuales se elabora parte de este documento. Explícitamente le pedimos a los líderes que 

proporcionen sus temas de agenda en lo político, lo económico y lo social. Pero más aún, 

deliberadamente incluimos dos categorías adicionales (internacional y ambiental) seguros de que 

de otra manera habrían quedado ocultas bajo las urgencias políticas, económicas y sociales  

 

También se incluye un módulo de consumo de medios que supone que los líderes se informan por 

varios canales y que consultan diferentes alternativas. Por eso, hay una categoría para cada uno 

(tv, radio, impresos e internet) y se indaga, no por el medio de preferencia, sino por los tres más 

consultados.    

 

Finalmente, se cuenta con un módulo flexible que año a año pregunta una variedad de temas 

sobre las preferencias de los líderes. Algunos ejemplos son: el consumo de tecnologías, sus 

tuiteros preferidos, el acceso a salud o sus inversiones en bolsa. 

 

Ir más allá de las grandes ciudades y lograr obtener respuestas de un público de difícil acceso  

han sido otros dos retos importantes. Desde la construcción del directorio y la primera aplicación 

de la encuesta en el 2009, de forma deliberada hemos buscado lograr una cobertura nacional. Por 

eso la encuesta se desarrolla en Bogotá y en 15 departamentos más
2
. En el primer año logramos 

cubrir Bogotá y 10 departamentos, para el segundo, sólo Bolívar quedó por fuera de la medición, 

                                                           
2
 Los departamentos en donde se realiza la medición son: Antioquia, Atlántico, Bogotá, Bolívar, Boyacá, Caldas, 

Cauca, Cesar, Cundinamarca, Huila, Norte de Santander, Nariño, Risaralda, Santander, Tolima y Valle del Cauca. 
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en el 2011 la cobertura fue total. De esta manera los resultados pueden presentarse para el total 

nacional, por regiones
3
, departamentos y redes. 

 

En cuanto a las respuestas calificadas, el muestreo
4
 del panel determina una mínima de 1.140 

respuestas. Sin embargo, año a año hemos buscado superar dicha meta, ampliando así nuestra 

capacidad para penetrar en una población de difícil acceso. Estos son los resultados: 

 

Tabla No. 1 Resultados Panel de Opinión 2009-2011 

 

Por último, le apostamos a construir una serie histórica con la aspiración de obtener respuestas 

que mostraran cambios importantes y de posicionar el estudio como un referente de interés. 

Actualmente sin duda, los resultados del Panel de Opinión muestran variaciones interesantes en 

cada uno de los temas y es un estudio valorado por diferentes sectores.  

 

A manera de ejemplo, los medios lo utilizan como un referente de su posicionamiento en el 

público específico de los líderes de opinión, el gobierno nacional y local lo utiliza como un 

termómetro que les muestra cómo se percibe su gestión. Los rankings muestran variaciones 

anuales en las gobernaciones, alcaldías y las empresas más admiradas. Por último los temas de 

agenda muestran siempre una multiplicidad de asuntos que, como vimos en este ejercicio, tienden 

a coincidir con los retos que se presentan en la coyuntura nacional. 

 

De esta manera, se observa como el Panel de Opinión es un estudio novedoso, que durante cuatro 

años consecutivos ha logrado de forma exitosa medir la opinión de los líderes del país, 

proporcionando insumos de evaluación para diferentes sector y sobre todo mostrando la 

                                                           
3
  

4
 La técnica estadística empleada por el Panel de Opinión, es por cuotas. Cada red y cada región tiene una cuota 

mínima que cumplir para poder presentar los resultados.  
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capacidad de construir instrumentos cuantitativos que permitan conocer a esta élite y hacer 

seguimiento a sus percepciones. 

 

 

Reflexiones finales: 

Luego de realizar una revisión conceptual de las nociones de opinión pública el documento 

destaca cómo un conjunto de personas bien informadas con capacidad de incidencia en las 

agendas públicas cumplen un rol central en el moldeamiento del clima de opinión. En ese sentido, 

y atendiendo al propósito central del Panel de Opinión se construyó una definición de líderes que 

muestra dos hallazgos importantes:  

 

Primero, el Panel representa a la élite de las personas que tienen capacidad para incidir, por 

diferentes canales, en las agendas públicas del país. Dicha definición de élite se construye en un 

sentido positivo, es decir, que reconoce la existencia de un conjunto de ciudadanos privilegiados 

que gracias a su acceso a canales de información, mejores niveles de educación, cargos, prestigio, 

recursos económicos o la combinación de varios de estos factores, logran posicionar temas de 

interés en las agendas públicas. Sin embargo, la característica más importante es que esta élite no 

se restringe a privilegios por tradición o posición socio-económica; por el contrario permite la 

inclusión de personas con diferentes pasados sociodemográficos y abre la posibilidad a 

incorporar élites regionales. 

 

Segundo, al hablar de la élite de los líderes de opinión con capacidad de incidencia en la agenda, 

es importante anotar que no hacemos referencia a una agenda pública, sino a varias agendas 

públicas en las cuales se insertan temas nacionales, sectoriales y regionales. Los líderes de 

opinión no son expertos en todos los temas; no obstante, de acuerdo a sus perfiles confluyen en 

una serie de temáticas que posicionan con diferentes grados de éxito. Una muestra de ello fue la 

mayor o menor coincidencia de ciertos temas de agenda por redes.   

 

Al respecto es importante anotar como, en términos generales, los líderes tienen menos 

conocimiento de los temas ambientales e internacionales. No sólo las prioridades de agenda 

coinciden en menor medida, sino que sus pronósticos giran en torno a temas de gran amplitud y 
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vaguedad; elemento que muestra el desconocimiento de los líderes en estas materias. Ahora bien, 

para el Panel de Opinión es un logro posicionar estas dos categorías y lograr que anualmente los 

líderes reflexionen sobre dichos temas. Ello además  muestra la importancia del instrumento a la 

hora de proponer temas y preguntar de una forma innovadora. 

  

Por otro lado, el ejercicio piloto a partir del cual se visualiza la coincidencia en las agendas 

propuestas por los líderes en el 2010 y la los temas de coyuntura que apareciendo en la realidad 

nacional durante el 2011, tiene el valor de presentar un instrumento que combinado con otro tipo 

de ejercicios de análisis cualitativo y cuantitativo puede sugerir algunas relaciones de causalidad, 

que podrán ser exploradas en futuros ejercicios.  

 

Por último, la aplicación de la cuarta versión del Panel de Opinión que contextualiza el desarrollo 

de este documento, da cuenta de la solidez de un instrumento que inicio siendo una apuesta 

arriesgada y que hoy se convierte en un referente de evaluación para distintos sectores. Lograr 

permear con suficiencia técnica un público de difícil acceso como lo son los líderes de opinión, es 

sin duda el principal reto que el Panel de Opinión enfrontará en los próximos años. 
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