
CARTA DE FUNDAMENTACION 
 
Desde hace varios años en este Seminario se llevan a cabo investigaciones aplicadas. 
Es decir, se comienza delimitando un problema, se desarrolla junto con los alumnos 
todas y cada una de las etapas de la investigación y se finaliza redactando un informe 
final que sirve de base para la acreditación de las horas de investigación. 
Estas investigaciones están relacionadas con demandas de instituciones públicas o 
proyectos UBACYT radicados en el IIGG. Entre las instituciones hemos trabajado para la 
Municipalidad de Vicente López, Dirección General de la Juventud del Gobierno de la 
Ciudad de Buenos Aires, Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), filial La Plata, 
Centro de Salud Dr. Arturo H. Illía (Vte. López), Univ. Nacional de Luján, Honorable 
Consejo Deliberante de Daireaux (Pcia. de Bs. As.), Municipio de Malvinas Argentinas, 
PNUD en los partidos de Malvinas Argentinas, San Miguel y José C. Paz, Dirección 
General de Turismo de la Municipalidad de la Ciudad de Bs. As. y varias investigaciones 
UBACYT: Anorexia y Bulimia, Trabajadores del sexo, Representaciones sociales acerca 
del rol farmacéutico, Homosexualidad y Derechos Humanos, La producción sociológica 
en la postdictadura y Efectos sociales de la urbanización: El caso de la isla Maciel.  
Para el próximo año tenemos previsto trabajar con el Ministerio de Trabajo, Empleo y 
Seguridad Social de la Nación. 
 
 
Denominación: METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION: EL AMBITO DE LA OPINION 
PUBLICA. (070)  
 
Modalidad: SEMINARIO DE INVESTIGACION 
 
Carga Horaria Total:  50 horas 
 
Profesor a cargo:  Jorge A. Vujosevich                
     
Equipo docente: JTP María Liliana Giménez  
                        
Cuatrimestre y año: Segundo Cuatrimestre de 2012 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 

1) Integrar todos los conceptos del Area Metodología y las materias de Teoría Social 

a partir de una práctica  donde los participantes definan la problemática a 

estudiar enmarcada en la teoría social específica, desarrollen todos los pasos de 

una estrategia cuantitativa y cualitativa y produzcan un informe final que será 

presentado a la institución/organización interesada en la investigación. 

2) Aportar desde la Universidad a las instituciones/organizaciones del medio.  

 
OBJETIVOS ESPECIFICOS 
• Llevar a la práctica los conocimientos y habilidades adquiridos durante el cursado de 

las asignaturas de Metodología de la Investigación Social. 



• Participar en un proyecto de investigación con aplicación práctica en apoyo a 
Instituciones Públicas. Esta participación implica desde conocer las necesidades de 
conocimiento de opinión, transformarlas en Objetivos de investigación hasta 
entregar un Informe final en respuesta a esas necesidades. 

• Describir la opinión y las representaciones sociales que se generan en torno a las 
necesidades de la Institución 

• Sugerir acciones que permitan mayor eficiencia en la gestión de la Institución. 
 
CONTENIDOS MINIMOS 
1. Discusión teórica acerca de los conceptos de 'opinión pública' y `representación 

social`. 
2. Delimitación del problema a investigar a partir de las necesidades de la Institución.  
3. Elaboración del marco conceptual: análisis bibliográfico y entrevistas a informantes 

clave. 
4. Determinación de los conceptos y las variables intervinientes: entrevistas en 

profundidad, sesiones de FG. 
5. Formulación de hipótesis y operacionalización de las variables. Construcción de 

índices, escalas, tipologías. 
6. Definición de la Población Objetivo y selección de la muestra. 
7. Confección de los instrumentos para recabar información. 
8. Implementación del trabajo de campo. 
9. Procesamiento de la información (aplicación del SPSS). 
10. Lectura y análisis de los datos. 
11. Elaboración del Informe Final. 
12. Difusión de la información (presentación a la Institución). 
 
METODOLOGIA DE ENSEÑANZA 
Una vez especificado el problema a investigar –en acuerdo con la Institución- se 
implementarán dos etapas prácticas: una primera etapa exploratoria con un diseño 
cualitativo a fin de construir indicadores, y una segunda etapa descriptiva, con un diseño 
cuantitativo. 
 
REGIMEN DE EVALUACION 
Los alumnos deberán llevar adelante, en pequeños grupos, todas las etapas de un 
proceso de investigación. Quienes hayan cumplido con todas las etapas, al finalizar el 
cursado deberán presentar un Informe  por escrito que servirá de base para la 
evaluación. La aprobación del Informe conlleva al otorgamiento de 50 hs. de 
investigación.  
 
CRONOGRAMA 
 
Semana                                         Actividad 

1 Presentación del Seminario.  
Presentación de la problemática teórica 

2 Conocer las necesidades de la institución.  
Delimitación del problema a investigar y elaboración del marco 
conceptual. 

3 Etapa exploratoria 
4 Formulación de hipótesis y operacionalización de las variables 



5 Confección del cuestionario 
Diseño y selección de la muestra. Criterios de rastreo. 

6 Prueba piloto 
7 Implementación del trabajo de campo. 
8 Implementación del trabajo de campo. 
9 Implementación del trabajo de campo. 

10 Edición, codificación y captura de datos 
11 Procesamiento de la información. 
12 Lectura y análisis de los datos. 
13 Lectura y análisis de los datos. 
14 Redacción Informe 
15 Presentación oral del informe a la institución 
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Planilla con oferta horaria: 

 
Martes, miércoles o jueves en horario de 13 a 16 hs. 
 


