
 
 
 
Universidad Católica de Santa Fe 
Facultad de Humanidades 
Carrera: Licenciatura en Ciencias de la Comunicación 
Cátedra: Investigación Social (Carga horaria 90 hs.) 
Curso:  Tercer Año 
Año: 2018 
Equipo docente: Marcela Elsa Espósito 
Marcelo Bertone 
 

● Fundamentación de la propuesta curricular 
 
El objetivo de la cátedra no es la transmisión de preceptos metodológicos sino la comprensión                

del proceso de investigación que posibilite a los alumnos desarrollar en un futuro profesional un               
trabajo de características científicas.  
 
Esto implica enseñar a investigar no prescribiendo recetas sino mediante la discusión de los              
conocimientos disponibles sobre el proceso de la investigación científica.  
 
Durante el desarrollo de la cátedra se planteará la importancia de establecer un proceso              
metodológico, que permita llevar de manera precisa una investigación, que sea desde el             
principio coherente con lo que se desea, ajustada a los parámetros de trabajo que se sigan y                 
válidos para los resultados que se desean alcanzar.  
 
 

● Objetivos 
 
  Aprender a formular de manera lógica, clara y coherente problemas de investigación            
social vinculados al área de la comunicación, en concordancia con las motivaciones e intereses              
de los alumnos. 
 
 Aprender a plantear objetivos y preguntas de investigación. 
 
 Definir metodológicamente temas y problemas de investigación social. 
 
 Aprender a desarrollar un proceso de investigación. 
 
 Desarrollar una actitud crítica y reflexiva frente a la realidad social que permita pensar              
posibles temas de investigación social vinculados a la temática de la comunicación.  
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● Contenidos 

 
 Introducción 
 
La investigación social. Características de la Investigación Social. Niveles de investigación           
empírica. Teoría e investigación empírica en las Ciencias Sociales. Investigación básica e            
investigación aplicada. 
 
Primera parte 
 
1) Elementos básicos del método científico 
 
Sistema conceptual. La definición. Hipótesis. Variables. Indicadores  
 
2) Formulación del Problema 
 
Introducción. El problema de investigación. Determinación de lo que se pretende investigar y su              
finalidad. Delimitación del campo de investigación. Preguntas de investigación: primer set de            
preguntas.  
Fase exploratoria. Consulta y recopilación documental y búsqueda de referencias 
 
Taller: elección de temas/problemas de investigación en comunicación. Factibilidad y viabilidad           
de los temas. Análisis de temas de investigación en comunicación para determinar si están o no                
correctamente formulados. 
 
3) Diseño de la Investigación 
 
Tipos de diseños. Articulaciones en la práctica. Formulación de las preguntas de investigación:             
segundo set de preguntas. Elaboración del marco teórico. Elección de los instrumentos            
metodológicos. Elección de la muestra.  
La definición. La definición operacional. Hipótesis. Formulación de hipótesis. Cualidades de una            
hipótesis bien formulada. Variables. Operacionalización de las variables. Indicadores Sociales.  
 
Taller: Formulación de preguntas. Hipótesis. Variables. Indicadores Sociales.  
 
4) Trabajo de Campo  
 
Prueba de instrumentos y procedimientos. Preparación del grupo/comunidad en que se aplicará            
la investigación. Técnicas de obtención y recolección de datos.  
 
5) Los métodos cualitativos 
 
Los métodos cualitativos en la investigación en comunicación. Especificidades y alcances. Tipos            
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de problemas/preguntas en los que se lo aplica. Particularidades del diseño de investigación             
cualitativa.  
Selección de las técnicas cualitativas en una investigación. Tipos de estudios cualitativos. Tipos             
de información. Tipos de datos. Técnicas: observación, etnografía, entrevista, grupos, análisis           
semiológico, entrevistas grupales y grupos focales, etnografías. Tendencias en investigación          
cualitativa: técnicas cualitativas y TIC´s: observación, participación, netnografía, foros, grupos on           
line. 
Tipos de estudios cualitativos habituales en el campo de la comunicación. 
 
 
Taller 1: diseño cualitativo de investigaciones. Estrategias para la realización del trabajo de             
campo. Plan de campo. 
 
Taller: la entrevista científica. Elaboración de guía de pautas, listado de contactos.  
Trabajo de campo: realización de al menos una entrevista en profundidad. 
 
 
6) Los métodos cuantitativos. Primera parte 
 
Los métodos cuantitativos en la investigación social. Especificidades y alcances. Tipos de            
problemas/preguntas en los que se los aplica. Particularidades del diseño de investigación            
cuantitativa. Selección de técnicas cuantitativas en la investigación en comunicación. Tipos de            
estudios cuantitativos. Tipos de información. Tipos de datos: censos, paneles, encuestas,           
relevamientos por muestreo. Tipos de relevamiento: presencial, telefónico, móvil, online.          
Complementariedades con la investigación cualitativa. Operacionalización de conceptos.  
 
Taller: diseño cuantitativo de las investigaciones. Elección de técnicas. Estrategias. 
 
 
Segunda parte 
 
La Investigación Social en Comunicación 
 
La investigación científica aplicada a la Comunicación. Características y funciones. Investigación           
en el campo de la Comunicación.  
 
Taller: análisis de casos de investigaciones en Ciencias de la Comunicación y de la investigación               
en Comunicación en América Latina y Argentina. 
 
 
 
 

● Estrategias Metodológicas 
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La asignatura se desarrollará en dos encuentros mensuales, uno de 3 horas y el otro de 2 horas y                    
en encuentros semanales a través del Aula Virtual, donde se explicarán los contenidos de la               
asignatura y se incluirán intercambios sobre los temas tratados. 
 
Modalidades de enseñanza: clases expositivas, estudios de casos, resolución de problemas, etc. 
 
Materiales didácticos utilizados: presentaciones en power point, PC, cañón, pizarra, textos,           
materiales de internet, videos, audios, aula virtual. 
 
 
 

● Criterios de Evaluación 
 
1) Para alcanzar la condición de Alumno Regular, se deberá cumplir con el 66 % de asistencia a                  
las clases dictadas, haber aprobado un mínimo de dos (2) evaluaciones parciales (en primera              
instancia o recuperatorio) y el 100 % de los trabajos prácticos aprobados. 
 
2) Para alcanzar la condición de Alumno Escrito/Oral se deberá cumplir con el 50 % de                
asistencia a las clases dictadas, haber aprobado un mínimo de una (1) de las evaluaciones               
parciales (en primera instancia o recuperatorio) y el 100 % de los trabajos prácticos aprobados.               
El alumno cuya asistencia sea menor al 50 % o que no haya aprobado ninguna de las                 
evaluaciones parciales, quedará en situación de Alumno Recursante. 
 
3) Para rendir la materia sin haberla cursado, el alumno deberá cumplir previamente, en tiempo               
y forma, de manera equivalente al alumno Regular, con las instancias prácticas y/o de              
producción obligatoria que deberán ser entregados al equipo docente para su evaluación 60 días              
antes de la fecha de examen en la que se presente el alumno. 
 
 
 

● Modo de aprobación del espacio currilar 
 
REGULAR: 2 Evaluaciones Parciales y Examen Final 
 

● Actividades Compartidas 
 
 
 

● Bibliografía Obligatoria 
 
 
ANDER EGG, E. Técnicas de investigación social. Editorial Lumen Humanitas. Buenos Aires, 1986. 
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ANDER EGG, E. Métodos y Técnicas de Investigación Social IV. Técnicas para la recogida de datos                
e información. Editorial Lumen Humanitas. Buenos Aires, 2009. 
 
BLALOCK, Hubert (1971). Introducción a la investigación social. Editorial Amorrortu, Buenos           
Aires.  
 
DÍAZ, Esther (2000). La posciencia. El conocimiento científico en las postrimerías de la             
modernidad. Editorial Biblos, Buenos Aires.  
 
DÍAZ, Esther. (1997). Metodología de las ciencias sociales. Editorial Biblos, Buenos Aires. 
 
FORNI, Floreal; GALLORT, María Antonia y VASILACHIS de GIALDINO, Irene. Métodos           
cualitativos II. La práctica de la investigación. Editorial CEAL, 1993. 
 
HERNÁNDEZ SAMPIERI, Roberto; FERNÁNDEZ COLLADO, Carlos y PILAR BAPTISTA, Lucio.          
Metodología de la Investigación. Editorial Mc Graw-Hill, 1997. 
 
PARDINAS, Felipe. Metodología y técnicas de investigación en ciencias sociales. Siglo XXI. México,             
1976. 
SABINO, Carlos (1996). El proceso de investigación. Editorial Lumen, Buenos Aires.  
 
SAMAJA, Juan. Epistemología y Metodología. Elementos para una teoría de la investigación            
científica. EUDEBA. Buenos Aires, 1996. 
 
SIERRA BRAVO, R (1994). Técnicas de Investigación Social. Teorías y Ejercicios. Editorial            
Paraninfo, Madrid.  
 
TAYLOR, S.J. y BOGDAN, R. Introducción a los métodos cualitativos. Paidos. Buenos Aires. 1987. 
 
 
 

 
● Bibliografía Complementaria 

 
CRITTO, Adolfo. El método científico en las ciencias sociales. Piados. Buenos Aires, 1982. 
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