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Desde sus inicios, en el año 2010, la Revista Latinoamericana de Opinión 
Pública se planteó un objetivo: el de generar un espacio, con continuidad 
en el tiempo y de alcance latinoamericano, para la reflexión y el registro 
de los adelantos en los estudios sociales y de opinión pública en la región. 

La Revista apunta a generar un espacio de diálogo e intercambio, a ser un 
soporte para la difusión de datos y resultados, un ámbito para la evalua-
ción de nuevas metodologías de análisis, un foro para la presentación de 
nuevas investigaciones y metodologías y para la crítica de las existentes. 
Con este objetivo, precisamente, es que está conformada por trabajos 
de carácter académico, donde se someten a prueba hipótesis o se pre-
sentan nuevas metodologías, pero también por notas de investigación, 
donde se presentan y difunden datos de interés no solo para los profe-
sionales de las encuestas sino también para un público más amplio. Cabe 
señalar, además, que esta publicación pretende abarcar una diversidad 
de temas pasibles de ser investigados a través de las encuestas, pero 
sin restringirnos a los estudios de opinión pública strictu sensu; de ahí el 
subtitulo, Investigación Social Aplicada.

Wapor Latinoamérica, capítulo regional de la Asociación Mun-
dial para la Investigación en Opinión Pública (World Associa-
tion for Public Opinion Research, fundada en 1947), es una ins-
titución sin fines de lucro que tiene como objetivo promover 
y difundir los estudios de opinión pública en América Latina. 

Resultado de una iniciativa de un grupo de investigadores 
latinoamericanos, Wapor Latinoamérica está presente en la 
región desde el año 2007. Una presencia que se expresa en la 
realización de Congresos regionales (en Colonia del Sacramen-
to en 2007, Lima en 2010, Belo Horizonte en 2011, Bogotá en 
2012, Querétaro en 2013, Santiago de Chile en 2014, Buenos 
Aires en 2015, Monterrey en 2016 y Colonia del Sacramento 
en 2018), en la organización de eventos y jornadas sobre pro-
blemáticas específicas y en la publicación de la Revista Lati-
noamericana de Opinión Pública, emprendimiento que desde 
el número 6 cuenta con el apoyo de la Universidad Nacional 
de Tres de Febrero.

Estamos convencidos de que las encuestas son una manera 
de conocer las sociedades en que vivimos y que, en un con-
texto marcado por nuevos desafíos y responsabilidades, es 
importante avanzar en la construcción y en la legitimación de 
este campo de estudios de las ciencias sociales. Estimular la 
cooperación regional y el intercambio entre investigadores 
y contribuir a la difusión y la publicación de la investigación 
social y en opinión púbica en América Latina son aspectos 
importantes de esta misión. 
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Tal como viene haciéndolo desde el número 6, la Editorial 
de la Universidad Nacional de Tres de Febrero (Eduntref) 
presenta este nuevo número de la Revista Latinoame-
ricana de Opinión Pública. De esta forma, tanto la Edi-
torial como la Universidad acompañan esta publicación 
del capítulo latinoamericano de la reconocida Asociación 
Mundial para la Investigación en Opinión Pública (World 
Association for Public Opinion Research).
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