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Fundamentación de la materia:
La materia Taller II por su ubicación en el tercer año de la carrera, es un espacio que
permite conjugar los conocimientos ya anticipados en los años anteriores con la
proyección hacia la especialización del último ciclo. Metodología de la Investigación en
Comunicación se posiciona así en un nodo propicio para contribuir a la formación de
los estudiantes en el área particular de la investigación científica.
El campo de la comunicación que en sus comienzos mostró una preocupación
creciente por la relación entre los medios masivos de comunicación y sus audiencias;
fue rápidamente ampliando su horizonte de intereses, los estudios comenzaron a
complejizarse incorporando recursos de otras disciplinas que permitieron expandir sus
objetos de estudio y reflexión. Pensar hoy la comunicación en un mundo globalizado
supone reformular aquellas fronteras incluyendo aspectos que den cuenta de las
transformaciones tecnológicas, culturales y sociales contemporáneas. Este espacio
diverso demanda que los estudiantes desarrollen competencias para la investigación
básica y aplicada a partir de un ejercicio permanente de pensamiento crítico sobre el
objeto a conocer y sobre el sujeto que conoce. Este recorrido se propone provocar la
búsqueda de estrategias metodológicas plurales atendiendo a la diversidad y densidad
de los objetos a estudiar.
Las correlatividades de la materia establecen que las/os alumnas/os tengan aprobadas
Ciencia y Tecnología y Taller I así como también haber cursado Comunicación y Cultura
I. Estos requisitos permiten que al momento de cursar Taller II se hayan adquirido
conocimientos básicos de los problemas epistemológicos que se asocian con el
surgimiento del pensamiento de las ciencias sociales en el siglo XIX y los debates
propios de ese campo en aquel período y durante el siglo XX. Estas temáticas
abordadas en Ciencia y Tecnología son el fundamento teórico insoslayable al momento
de iniciarse en las metodologías de investigación en particular. En el terreno propio de
la comunicación Taller I recorre sus múltiples definiciones teóricas y epistemológicas
proveyendo de un amplio abanico de recursos interpretativos. En la línea del

relevamiento del corpus de teorías de y sobre la comunicación, Comunicación y Cultura
I transita las escuelas de pensamiento más reconocidas del siglo XX corto las que, en
algunos casos, produjeron sus propias herramientas de investigación. Consideradas de
conjunto las tres materias permiten a Taller II ofrecer la oportunidad de introducirse
en el universo de la metodología de la investigación en comunicación.

Contenidos mínimos:

-

Fundamentos de las técnicas de investigación cuantitativa en Ciencias Sociales
y su utilización en los estudios en Comunicación Social. Estadística descriptiva
en investigación social. Diseños de muestra y tipos de muestra.

- Las técnicas cualitativas en Ciencias Sociales y su utilización en los estudios en
Comunicación Social. El paradigma hermenéutico. Entrevistas cualitativas,
exploratorias y en profundidad. Entrevistas grupales. La etnografía. La
observación participante y etnográfica.

OBJETIVOS:
Que los estudiantes:







adquieran herramientas teóricas y metodológicas que les permitan articular los
marcos epistemológicos con los requerimientos interpretativos del campo
comunicacional.
ejerciten la capacidad de interpelar desde el pensamiento crítico la relación entre
teorías, objetos y métodos.
desarrollen las competencias básicas que les permitirán efectuar lecturas
sistemáticas y críticas de diseños y resultados de investigaciones en Comunicación.
conozcan las técnicas e instrumentos cuantitativos de recolección, procesamiento
y análisis de datos.
se capaciten en las técnicas e instrumentos cualitativos de recolección,
procesamiento y análisis de datos.

Unidades temáticas:
Unidad 1: LA INVESTIGACIÓN EN COMUNICACIÓN

Las Etapas del Proceso de Investigación. Tipos de diseños de investigación: Exploración,
Descripción, Explicación y Predicción. Los Temas de Investigación. El proyecto de
investigación en Comunicación: formulación del problema de investigación, preguntas
y objetivos; estado de la cuestión; marco teórico, premisas e hipótesis; propuesta
metodológica, técnica e instrumental.

Unidad 2: LA INVESTIGACIÓN CUALITATIVA EN COMUNICACIÓN
Los métodos cualitativos y el paradigma interpretativo: el estudio de la comunicación
desde una perspectiva hermenéutica. Metodología cualitativa en el campo de la
Comunicación: estudios de recepción y consumo de medios; etnografías de audiencias;
análisis textual y análisis del discurso; pruebas de productos comunicativos, las redes
sociales y las plataformas digitales como objeto del análisis de la comunicación: desde
wikipedia a tinder. El diseño de la investigación cualitativa y el trabajo de campo. Las
técnicas de recolección cualitativas: observación, historia de vida, entrevista en
profundidad y focus group.

Unidad 3: LOS MÉTODOS CUANTITATIVOS Y LA ESTADÍSTICA EN LA INVESTIGACIÓN EN
COMUNICACIÓN
Operacionalización y medición: conceptos, dimensiones, variables, indicadores e
índices. Tipos de variables y niveles de medición. Medidas estadísticas de posición,
tendencia central y dispersión. Técnicas de muestreo: muestreo al azar y no al azar.
Técnicas de recolección de datos. Investigación por encuesta: trabajo de campo e
instrumentos de recolección (cuestionarios y escalas de medición). Edición,
codificación, supervisión y procesamiento de datos cuantitativos. Diseños cuantitativos
habituales en la investigación en Comunicación: sondeos de opinión, mediciones de
audiencia, segmentación de audiencias y evaluación publicitaria.

Unidad 4: EL ANÁLISIS DE DATOS
El análisis de relaciones entre variables y el contraste de hipótesis: el plan de análisis de la
investigación. Lectura e interpretación de cuadros estadísticos. El trabajo con el dato
cualitativo. Recursos heurísticos para la codificación. El método comparativo constante.
El informe y la presentación de los datos.

Sistema de evaluación y promoción
La asignatura se inscribe en el régimen de promoción sin examen según lo establecido en
el Reglamento de Enseñanza y Promoción, artículos 9 y 10. Para aprobar la materia se
deberá cumplir con el 80% de asistencia a clases teóricas y prácticas, presentar los
trabajos prácticos y un trabajo final monográfico.
Las clases se organizarán en dos momentos: un primer momento que se destinará a la
exposición teórica de los temas que incluye el debate y análisis crítico de aquellos. Un
segundo momento en el que los estudiantes trabajarán en los ejercicios prácticos que
se proponen abordar desde distintas perspectivas un tema común a todo el grupo. El
formato Taller favorece la promoción de una práctica más flexible y fluida en la
relación pedagógica y en el dominio de los conceptos y herramientas de la
investigación en comunicación.
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