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UNIVERSIDAD CATÓLICA ANDRÉS BELLO 

Escuela de Comunicación Social 

Pensum de Estudios 

 

METODOLOGÍA I 
 

Nombre de la Asignatura:   Metodología I 

Semestre:     I 

Nro horas semanales:   2 h 

Materia de examen final 

 

INTRODUCCIÓN: 

 

La construcción de una estructura de conocimiento relevante sobre cualquier área o 

actividad humana pasa por la búsqueda de respuestas a las principales interrogantes 

relacionadas con la dinámica social en que el individuo se desenvuelve. Inclusive, la 

información perecedera que proporcionan los medios necesita pasar por un proceso de 

verificación y comprobación antes de ser expuesta al público. Al comunicador social, 

en cualquiera de sus múltiples facetas laborales, se le exigirá buscar y proporcionar 

información que muchas veces será necesaria para la toma de decisiones. Desde este 

punto de vista, una de las ventajas competitivas propias de un profesional de esta 

carrera debe ser la capacidad para poder indagar metódicamente tópicos o 

interrogantes de su ámbito laboral a través de la aplicación de técnicas y 

procedimientos universalmente aceptados por la comunidad científica. Mediante esta 

asignatura, el alumno dispondrá de la posibilidad de estructurar por sí mismo 

importantes elementos de información generada por y para el entorno propio de los 

medios de comunicación. Esta materia contribuye a proporcionar habilidades 

instrumentales para el adecuado manejo de los contenidos. 

 

OBJETIVO GENERAL:  

 

Proporcionar una visión general acerca de la forma como la investigación organizada 

y metódica le permite dar respuestas a las principales preguntas relacionadas con la 

comunicación social y sus procesos. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

1.- Proporcionar las bases y métodos del conocimiento científico.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.- Establecer los principales enfoques que se manejan con relación a la metodología 

de la investigación social. 

3.- Analizar los principales tópicos que pueden ser considerados como objeto de 

investigación en el ámbito de la comunicación social. 
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4.- Dominar las principales herramientas para la recolección y organización de 

información bibliográfica. 

5.- Conocer la secuencia fundamental de un proceso de investigación. 

6.- Aplicar las principales técnicas y procedimientos de metodología a situaciones 

prácticas relacionadas con el terreno de la comunicación social. 

 

CONTENIDO DEL PROGRAMA: 

 

UNIDAD I: CIENCIA E INVESTIGACIÓN 

Definición de ciencia 

Características de lo científico 

Definición de investigación 

El método científico: la ciencia como un proceso de transformación 

Especifidad de la investigación ante áreas de información como: 

Autoridad. Tradición. Sentido común. Mitos. Experiencia personal. 

Pasos del proceso de investigación 

Ejemplos 

Investigación cualitativa y cuantitativa 

Razones para conducir una investigación. Terminología básica. 

Bibliografía específica: 
 Lawrence Neuman, W. (1997). Social research methods: qualitative and quantitative 

approaches. (3ra ed.). Boston, Massachusstes: Allyn and Bacon. 

 Berg, B. (1998). Qualitative Research methods for the social sciences (3ra ed.). Long Beach, 

California: Allyn and Bacon. 

 Valles, M. (1997). Técnicas cualitativas de investigación social (1ra ed.) Madrid, España: 

Síntesis Sociología. 

 Taylor, S. y Bogdan, R. (1998). Introduction to qualitative research methods. (3ra ed.). New 

York, NY: John Wiley & Sons, Inc. 

Dedicación en tiempo: 25 % 

 

UNIDAD II: TEORÍA E INVESTIGACIÓN 

Definición de teoría 

Diferencias entre la teoría social e ideología 

Las partes de la teoría 

Modelo y paradigma. 

Diferencias entre hecho y teoría 

Relación de la teoría y la investigación 

Bibliografía específica: 
 Babbie, E. (1998). The practice of social research. (8va ed.). Boston, Massachusstes: 

Wadsworth Publishing Company. 

 Sabino, C. (1984). Introducción a la metodogía de la investigación. Caracas: Ariel. 

 Sabino, C. (1986). La ciencia: su método y su filosofía. Bogotá: Ediciones Nacionales. 

Dedicación en tiempo: 20 % 

 

UNIDAD III: DIMENSIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

Dimensiones 
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El propósito de un estudio. El uso de la investigación. La dimensión del 

tiempo. 

Técnicas de recolección de datos 

Datos cuantitativos. Datos cualitativos. 

Bibliografía específica: 
 Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (1998). Metodología de la investigación (2da ed., 

rev.). México: McGraw Hill. 

 Lawrence Neuman, W. (1997). Social research methods: qualitative and quantitative 

approaches. (3ra ed.). Boston, Massachusstes: Allyn and Bacon. 

 Berg, B. (1998). Qualitative Research methods for the social sciences (3ra ed.). Long Beach, 

California: Allyn and Bacon. 

 Valles, M. (1997). Técnicas cualitativas de investigación social (1ra ed.) Madrid, España: 

Síntesis Sociología. 

 Taylor, S. y Bogdan, R. (1998). Introduction to qualitative research methods. (3ra ed.). New 

York, NY: John Wiley & Sons, Inc. 

Dedicación en tiempo: 15 % 

 

UNIDAD IV: EL SIGNIFICADO DE LA METODOLOGÍA 

Los tres enfoques de la metodología: 

Enfoque positivista. Enfoque constructivista. Enfoque  crítico. 

Bibliografía específica: 
 Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (1998). Metodología de la investigación (2da ed., 

rev.). México: McGraw Hill. 

 Babbie, E. (1998). The practice of social research. (8va ed.). Boston, Massachusstes: 

Wadsworth Publishing Company. 

Dedicación en tiempo: 15 % 

 

UNIDAD V: LA LECTURA DE LA INVESTIGACIÓN 

Razones para la conducción de una revisión bibliográfica 

Literatura de investigación 

Libros. Revistas académicas. Disertaciones. Documentos gubernamentales. 

Reportes. Tesis. 

Conducción de una búsqueda sistemática 

Definición del tópico. Diseñar la búsqueda. Localización. Organización de 

notas. Escritura del resumen. 

Resultados de una revisión bibliográfica 

Bibliografía específica: 
 Lawrence Neuman, W. (1997). Social research methods: qualitative and quantitative 

approaches. (3ra ed.). Boston, Massachusstes: Allyn and Bacon. 

 Valles, Ml. (1997). Técnicas cualitativas de investigación social (1ra ed.) Madrid, España: 

Síntesis Sociología. 

Dedicación en tiempo: 25 % 

 

BIBLIOGRAFÍA: 

 

 Babbie, E. (1998). The practice of social research. (8va ed.). Boston, 

Massachusstes: Wadsworth Publishing Company. 



 

Programa aprobado por el Consejo de la Facultad de Humanidades y Educación en su sesión Nro 11 

del 17/01/2000 

 

4 

 Berg, B. (1998). Qualitative Research methods for the social sciences (3ra 

ed.). Long Beach, California: Allyn and Bacon. 

 Chalmers, A. (1984). ¿Qué es esa cosa llamada ciencia?. Madrid: Siglo XXI. 

 Davis, J. (1997). Advertising research. Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall 

 Hernández, R., Fernández, C. y Baptista, P. (1998). Metodología de la 

investigación (2da ed., rev.). México: McGraw Hill. 

 Lawrence Neuman, W. (1997). Social research methods: qualitative and 

quantitative approaches. (3ra ed.). Boston, Massachusstes: Allyn and Bacon. 

 Medawar, P. B. (1982). Consejos a un joven científico. Brevarios # 341. 

México: Fondo de Cultura Económica. 

 Pérez M., R. (1994). Reflexiones matutinas sobre la investigación científica. 

Viernes 10, 7:00 am. México: Fondo de Cultura Económica. 

 Pérez M., R. (1993). ¿Existe el método científico? Historia y realidad. 

México: Fondo de Cultura Económica. 

 Pérez M., R. (1989). Cómo acercarse a la ciencia. Querétaro: Limusa. 

 Sabino, C. (1984). Introducción a la metodogía de la investigación. Caracas: 

Ariel. 

 Sabino, C. (1986). La ciencia: su método y su filosofía. Bogotá: Ediciones 

Nacionales. 

 Taylor, S. y Bogdan, R. (1998). Introduction to qualitative research methods. 

(3ra ed.). New York, NY: John Wiley & Sons, Inc. 

 Valles, M. (1997). Técnicas cualitativas de investigación social (1ra ed.) 

Madrid, España: Síntesis Sociología. 

 


