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TRABAJO  FINAL 

La siguiente propuesta puede desarrollarse en grupo de hasta 4 integrantes como 

máximo.- 

CONSIGNAS: 

1- Seleccionen  uno de los Temas de investigación que a continuación se propone: 

a- El consumo de Internet en jóvenes de sectores sociales medios y sectores sociales 

bajos.  

b- Los estereotipos de Juventud  que construyen los Reality Shows en el 2009.  

c- El Consumo de Reality Shows en Tucumán 

d- La construcción de la agenda en los medios de comunicación gráficos tucumanos 

e- El uso de los cybers como espacios de socialización con pares. 

f- La construcción de la imagen de los adolescentes en los programas de 

investigación periodística televisiva. 

 

2- Consideren la Hipótesis que corresponde al tema seleccionado: 

a- El sector social al que pertenecen los jóvenes tucumanos determina el consumo de 

Internet 

b- Los realitity Shows construyen estereotipos de juventud centralizados en la 

estética de consumo.  

c- La edad y la educación del público tucumano determinan el consumo de 

programas de Reality Shows en la actualidad 

d- La agenda de los medios nacionales determina la construcción de la agenda de los 

medios gráficos tucumanos en la actualidad (caso diario La Gaceta, temas Dengue, 

Crisis financiera, Gripe Porcina) 

e- Los cybers constituyen espacios de socialización para los adolescentes tucumanos. 

f- Los programas de investigación periodística televisivos reproducen una imagen 

estereotipada negativa sobre los adolescentes. 

 

      2.1- Identifiquen las Variables contenidas en las hipótesis. 

      2.2- Definan conceptualmente las Variables. 

      2.3- Realicen la Operacionalización de las Variables del estudio. 

3- Seleccionen una técnica de investigación teniendo en cuenta los principios 

epistemológicos y metodológicos de la misma. 

4- Diseñen el instrumento de investigación 

5- Realicen una propuesta para el Análisis de los Datos  


