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1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO. 

 

Centro Universitario 
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2. PRESENTACIÓN 

 

El curso desarrollo de proyectos de investigación en comunicación pública se encuentra ubicado 

en el área de orientación de la investigación de la comunicación pública de la Licenciatura en 

Comunicación Pública, Junto con las asignaturas del eje de investigación de la comunicación 

pública, que constituyen su prerrequisito, conforma el área formativa enfocada a la producción de 

proyectos de investigación. 

 

3 UNIDAD DE COMPETENCIA 

Los estudiantes se dedicarán a la tarea de recopilación y sistematización  de información a través 

de las herramientas teórico-metodológicas y técnicas establecidas en su proyecto de 

investigación. Se espera que realicen un trabajo documental sistemático y claro que les permita 

encontrar conexiones pertinentes entre la información, las metodologías y los marcos teóricos, de 

tal manera, que sea posible reconstruir en ciertos aspectos el objeto de estudio a través de una 

serie de interpretaciones o de explicaciones preliminares. 

 

4. SABERES 

 

 

 

Saberes 

prácticos 

 
 Habilidad en el diseño y aplicación de las técnicas de investigación adecuadas a su 

proyecto. 

 

Diseño e implementación de una estrategia metodológica de acuerdo a las premisas 

teóricas que sustentan el proyecto de investigación. 

 

Habilidad para recopilar la información relativa a su objeto de estudio a través de la 

consulta de fuentes directas e indirectas de información. 

 

Capacidad para utilizar creativamente los programas de software especializados para el 

procesamiento de la información obtenida en la investigación social. 

 

Identificación de los apartados y elaboración del reporte de trabajo de campo. 

 

Capacidad para la contrastación de los presupuestos teóricos y los resultados empíricos 

obtenidos en el trabajo de campo. 

 

Reconstrucción del objeto de estudio atendiendo a la complejidad que se presenta en su 

manifestación real. 



 

 

 

Saberes 

teóricos 

Capacidad para definir las categorías de análisis de acuerdo con el marco teórico que 

sustenta su proyecto de investigación. 

 

Identificar las herramientas de recopilación de información de acuerdo a los paradigmas 

cualitativos y cuantitativos de la investigación. 

 

Establecimiento de la correspondencia de la metodología con el marco conceptual que 

fundamenta el proyecto. 

 

Identificación de las opciones de interpretación y análisis de datos ofrecidas por los 

programas de software especializados en la investigación social. 

 

Saberes 

formativos 

Valorar la importancia de la planificación en el diseño y realización de los procesos de 

investigación. 

 

Estimar la importancia de la congruencia entre las distintas fases del proceso de 

investigación. 

 

Asumir una actitud ética y responsable tanto hacia las fuentes como hacia los resultados de 

la investigación. 

 

Promover una actitud de tolerancia y diálogo hacia las posturas divergentes que se 

expresan en el ámbito del objeto de investigación. 

 

 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  Temas y subtemas. 
1. Recopilación documental y trabajo de campo 

1.1 Investigación Documental 

 Detección de centros de información 

 Selección y depuración de información documental 

 Análisis de las fuentes de información 

1.2 Investigación de campo 

 Instrumentos de medición y de recolección de información 

 Estrategias de levantamiento de información 

 Confiabilidad y validez de los instrumentos  

 Combinación y triangulación de instrumentos 

 Prácticas de levantamiento de información 

 

2. Sistematización y análisis de la información 

2.1 Vías para la sistematización de información 

2.2 Sistematización manual 

 Diseño de formatos y matriz de datos 

 Prácticas de llenado de información 

2.3 Sistematización electrónica  

 Análisis de Software y base de datos 

o SPSS-X 

o BMDP 

 Categorización y captura de información 

2.4 Análisis de la información 

 Vías de análisis desde el paradigma cualitativo 

 Vías de análisis desde el paradigma cuantitativo 



 

 Categorización y captura de información 

2.5 Prácticas de captura y análisis de la información 

 

3. Elaboración de reportes de investigación 

3.1 Formatos para la presentación de los resultados de la investigación: 

 Reporte de investigación 

 Artículo científico 

 Ensayo científico 

3.2 Vinculación del reporte con el paradigma de investigación elegido 

 El reporte de resultados desde el paradigma cualitativo 

 El reporte de resultados desde el paradigma cuantitativo 

 Trabajo de campo, indicadores y su conexión con los conceptos teóricos 

3.3 Estructura y composición del discurso científico 

 Discursos científicos desde el paradigma cualitativo 

 Discursos científicos desde el paradigma cuantitativo 

 

 

Temas de apoyo 

 

 La ética en las publicaciones científicas. 

 

 Los discursos científicos y la construcción del estilo en el trabajo final 

 

Productos: 

 Reporte de las prácticas realizadas respecto al levantamiento de información. 

 Reporte de las prácticas realizadas para la captura y análisis de la información 

Reporte de resultados de la investigación en el formato de reporte, de artículo o de ensayo científico. 

 

6. ACCIONES 

 

 
El taller se desarrollará en sesiones semanales bajo la conducción del profesor de acuerdo a avances de los 

trabajos. 

 

En puesta en común se establecerá un calendario de presentación de avances parciales sobre la estructura 

de los resultados del trabajo de recopilación documental o de campo por parte de los alumnos. 

 

El profesor programará dos sesiones de coloquios durante el semestre con los profesores que impartan 

asignaturas del eje de investigación de la comunicación pública y alumnos de la orientación. 

 

 

ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 

 

8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

Reportes parciales del trabajo de 

campo donde se presente 

procesamiento y sistematización 

de los datos empíricos y 

evidencias. 

Además se presentará un reporte 

El Reporte debe tener la 

suficiente calidad como para 

formar parte de tres capítulos 

terminados y un breve esbozo de 

los capítulos no terminados o un 

borrador completo con 

En el campo concreto en que 

residan las fuentes de 

información en los fenómenos a 

investigar.  

 

- En el trabajo aúlico y en las 



 

de los resultados de la 

investigación, explicando las 

técnicas aplicadas y la 

metodología empleada. 

contenidos desarrollados en todo 

los capítulos. 

 

sesiones de asesoría con los 

directores de tesis 

 

 

 

 

10. CALIFICACIÓN 

 
Propuesta de diseño del plan de trabajo                                  10 puntos 

Exposición de avances de investigación                                  20 puntos 

Reporte final de la investigación                                                60 puntos 

Reporte de asistencia a reuniones con el director de tesis       10 puntos 

Total……………………………………………………………100 

 

 

 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

Los alumnos acreditan el curso asistiendo al 80% de las sesiones programadas, 

presentando los avances del trabajo de campo, la presentación del documento final de 

acuerdo a especificaciones y participando en el Coloquio Semestral. 

 

 

12. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

En virtud de su carácter de Taller el curso no establece una bibliografía determinada. Las lecturas 

y su calendarización será establecida de acuerdo a las necesidades específicas de los proyectos de 

investigación de los alumnos. 
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presentación de resultados. Uruguay: Fundación de Cultura Universitaria. 
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