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 DESCRIPCIÓN GENERAL 

 
En este curso teórico-práctico se revisarán, a manera de seminario, las posibilidades y limitaciones de los principales 
diseños metodológicos empleados en la investigación aplicada a las prácticas de comunicación. Se abordará el asunto de 
la problematización de un objeto de estudio, las estrategias de indagación, técnicas de recopilación y el análisis de datos 
para que el alumno sea capaz de proponer e implementar, a partir de decisiones informadas, un proyecto de investigación 
aplicada. Posteriormente, a manera de taller, los alumnos realizarán diversos ejercicios, apoyándose entre sí, para nutrir 
su experiencia en investigación más allá de sus propios proyectos, exponiendo sus avances y discutiendo sobre ellos. Se 
fomentará por lo tanto, la disposición hacia el trabajo en equipo, actitudes críticas y responsables para construir propuestas 
que atiendan necesidades comunicativas. 
 
 

     OBJETIVO (S) GENERAL (ES) 
 
El alumno será capaz de desarrollar un proyecto de investigación aplicada en el campo de la comunicación social, 
integrando un marco teórico-metodológico y generando a partir de él un trabajo de diseño de instrumentos de obtención 
de información, recopilación y análisis de datos para generar resultados que fundamenten su práctica profesional en sus 
principales ámbitos. 
 

 
UNIDAD TEMÁTICA I: La Investigación 

OBJETIVOS  
PARTICULARES CONTENIDOS FUENTES DE 

CONSULTA 

Al finalizar la unidad, los 
estudiantes 

1. ¿Qué es la investigación? 
2. Investigación básica y aplicada. 

1 
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     CONTENIDOS DE APRENDIZAJE 
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comprenderán las etapas 
que componen el proceso 
de investigación y serán 
capaces de plantear un 
protocolo sencillo de 
investigación aplicada a 
los escenarios de la 
comunicación. 

3. Ámbitos de desarrollo de la investigación aplicada 
a. Comercial/empresarial 
b. Político 
c. Social 
d. Cultural 
e. Otros cruces (salud, deportes, religión, ciudad, etc.) 

4. Revisión de casos ejemplares. 
5. Posiciones epistemológicas en el proceso de investigación. 
6. Definición de un problema de investigación aplicada. 
7. Revisión de literatura especializada (estado de la cuestión). 
8. Formulación de preguntas guía y objetivos. 
9. Diseño de hipótesis o argumentación. 

11 
12 
13 
16 

 
UNIDAD TEMÁTICA II: Fundamentos teórico-metodológicos en la investigación aplicada 

OBJETIVOS  
PARTICULARES CONTENIDOS FUENTES DE 

CONSULTA  

Al término de la unidad, 
los alumnos habrán 
reflexionado sobre la 
importancia de las teorías 
de comunicación en el 
ejercicio de la 
comunicación aplicada. 

1. La falsa disyuntiva entre teoría y práctica. 
2. El problema de la teoría fuera del contexto en el que fue 

construida. 
3. Elección de fundamentos teóricos. 
4. Identificación de los conceptos centrales. 
5. Conversión de los conceptos en categorías analíticas. 

2 
3 
4 
11 
18 

 
UNIDAD TEMÁTICA III: Estrategia metodológica 

OBJETIVOS  
PARTICULARES CONTENIDOS FUENTES DE 

CONSULTA 

Cuando la unidad 
concluya, los estudiantes 
conocerán las principales 
técnicas de recolección de 
datos, y podrán aplicarlas 
a su proyecto de 
investigación aplicada. 

1. Métodos cuantitativos, cualitativos y mixtos. 
2. Técnicas de investigación. 

a. Cuantitativas (Encuestas de opinión, medición de 
audiencias, análisis de contenido, etc.) 

b. Cualitativas (Observación, entrevistas, grupos focales, 
grupos de discusión)  

c. Análisis de textos (del discurso, semiótico, 
argumentativo, iconográfico, etc.) 

d. Narrativas (historia oral, de vida, de familia, de 
trayectorias) 

e. Mixtos (Laboratorios vivos, análisis relacional 
3. Elección de técnicas en función de las categorías analíticas. 

3 
4 
7 
8 
9 
11 
12 
14 
15 
16 
17 
18 

 
UNIDAD TEMÁTICA IV: Resultados, conclusiones y propuestas. 

OBJETIVOS  
PARTICULARES CONTENIDOS FUENTES DE 

CONSULTA  

Al concluir la unidad, los 
estudiantes habrán 
registrado, organizado y 
analizado datos de 
investigación aplicada 

1. Pasar de lo anecdótico al dato: la hermeneútica. 
2. Organización y análisis de los datos. 
3. Cómo establecer una discusión desde los datos obtenidos. 
4. Conclusiones y generación de propuestas. 
5. Implementación de las propuestas. 

6 
7 
8 
9 
11 
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para la generación, 
implementación y 
evaluación de propuestas. 

6. Evaluación de las propuestas y generación de nuevos 
problemas de investigación aplicada. 

12 
13 
15 
16 
18 

 
 

      METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA - APRENDIZAJE 
Al ser un curso teórico-práctico, se desarrollarán actividades de lectura para generar discusiones y aprendizajes teórico-
conceptuales, al mismo tiempo que los estudiantes avanzarán en su propuesta de investigación aplicada, haciendo 
converger las etapas de desarrollo del trabajo con las lecturas detonadoras de discusión. Asimismo, se utilizarán recursos 
en diversas plataformas articulados con estrategias de aprendizaje. Las exposiciones estarán coordinadas por el 
profesor, siendo éste o los alumnos quienes las desarrollen en función del tema y/o la etapa de avance de los proyectos. 
Al final, los estudiantes entregarán un documento que contenga el desarrollo del trabajo de investigación aplicada (reporte 
de investigación), así como las estrategias de implementación y evaluación de las propuestas generadas. 
 
 

                 RECURSOS DIDÁCTICOS 
Bibliografía relacionada con la materia, documentos en línea, recursos audiovisuales en formatos digitales. 
 
 
 

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
Realización de fichas de lectura: 20% 
Primera evaluación parcial: 20% 
Segunda evaluación parcial: 20% 
Presentación de trabajo final: 40% 
 
 

      FUENTES DE CONSULTA   
 

BÁSICAS:     
 

1. Ander-Egg, E. (2003). Repensando la investigación-acción participativa. España: Lumen. 
2. Bernier, M.F, et al (2005). Pratiques novatrices en communication publique. Quebec: Université Laval. 
3. Chihu, A. (2010). El framing de la prensa. México: UAM, Miguel Ángel Porrúa. 
4. Chihu, A. (2010). El framing del spot político. México: UAM, Miguel Ángel Porrúa. 
5. Elizalde, L.H., et al (2006). La construcción del consenso. Gestión de la comunicación gubernamental. 

Argentina: La Crujía, Universidad Austral. 
6. González, A. (2003). Los paradigmas de investigación en las ciencias sociales. Islas 45(138), 125-

135. 
7. Guber, R. (2008). El salvaje metropolitano. Reconstrucción del conocimiento social en el trabajo de 

campo. Argentina: Paidós. 
8. Infocívica, Poder Ciudadano (2004). Manual de monitoreo de medios en periodos electorales. 

Argentina: La Crujía, Fundación Konrad Adenauer. 
9. Jara, R. & Garnica, A. (2009). Medición de audiencias de televisión en México. México: Patria. 
10. Lozano, R. (2005). La comunicación en México: diagnósticos, balances y retos. México: CONEICC, 

Tecnológico de Monterrey. 
11. Martí, J. (s/f). La investigación-acción participativa. Estructura y fases. Manuscrito digital. 
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12. Orozco, G. & González, R. (2011). Una coartada metodológica. Abordajes cualitativos en la 
investigación en comunicación, medios y audiencias. México: Tintable. 

13. Ortega, R. (2011). La investigación aplicada a los derechos humanos. Méthodos, núm. 1, 15-21. 
14. Stahlbrost, A. & Holst, M. (s/f). The living lab methodology handbook. Suecia. 
15. Tarrés, M.L. (2001). Observar, escuchar y comprender. Sobre la tradición cualitativa en la 

investigación social. México: El Colegio de México, FLACSO. 
16. Vargas, Z.R. (2009). La investigación aplicada: una forma de conocer las realidades con evidencia 

científica. Revista Educación, 33(1), 155-165. 
17. Vilches, L. (1991). La lectura de la imagen. Prensa, cine, televisión. España: Paidós. 
18. Vilches, L. et al (2011). La investigación en comunicación. Métodos y técnicas en la era digital. 

España: Gedisa. 
 
 
COMPLEMENTARIAS:     

a) Demers, F. (2014). Periodismo en línea y desarrollo territorial. El caso del sitio Grafici.ca en Canadá. 
Caleidoscopio, 30(17), 15-36. Universidad Autónoma de Aguascalientes. 

b) Guerrero, M.A. & Chávez, M. (2009). Empowering citizenship trough journalism, information and 
entertainment in Iberoamerica. México: Michigan State University, The University of Miami, 
Universidad Iberoamericana. 

c) Proulx, S. et al (2008). L'action communautaire québécoise à l'ère du numèrique. Quebec: Presses 
de l'Université du Québec. 

d) Roldán, F.J. (s/f). Qué son los living lab. Revisado en 
http://www.paisdelconocimiento.org/corporativo/4  el 28 de julio de 2014. 
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