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I. Título  

  

Investigación en la  Comunicación  

  

II. Codificación  

  

COMU 4326  

  

 III.  Número de horas/créditos  

    

Tres (3) créditos  

Conferencia: 45 horas contacto  

  

 IV.  Pre-requisito o Co-requisitos  

  

Pre-requisitos: COMU-3008 – Introducción al Estudio de la Comunicación  y  

COMU-3207 Alfabetización en Medios   

Co-requisitos: ninguno  

  

 V.  Descripción del curso  

  

Este es una de las dos opciones para cumplir con el  requisito de curso integrador 

del programa de Bachillerato en Artes con Concentración en Tecnologías de la 

Comunicación. El/la estudiante aplicará conceptos y métodos de los cursos del 

Bachillerato para realizar proyectos de investigación relacionados con la 

comunicación interpersonal, grupal, organizacional o masiva. Se enfatizará la 

investigación de la producción y  consumo de mensajes a través de los medios de 

comunicación. En el contexto del diseño del  proyecto de investigación, el/la 

estudiante explorará los conceptos filosóficos y las teorías que fundamentan 

diversas perspectivas de investigación social.    

   

 VI.  Objetivos del curso  

  

Objetivo general: Al finalizar el curso, los/las estudiantes podrán planificar y 

realizar una investigación  sobre la comunicación.  
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Objetivos específicos: Al finalizar el curso, los/las estudiantes podrán:  

  

1. Explicar los fundamentos filosóficos de la investigación social.  

  

2. Comparar los marcos teóricos de la investigación de la comunicación social:  

• investigación cuantitativa  

• investigación cualitativa  

• investigación acción   

  

3. Evaluar las relaciones entre consumo y producción de mensajes mediáticos.  

  

4. Evaluar las relaciones entre los diferentes niveles de comunicación desde la 

perspectiva de la cultura, la ideología y la hegemonía.  

  

5. Formular preguntas y o hipótesis para guiar proyectos de investigación.  

  

6. Desarrollar una revisión de literatura.  

 

7. Diseñar una metodología de investigación cónsona con las 

preguntas/hipótesis de su investigación y fundamentada en la revisión de 

literatura. 

  

8. Desarrollar una investigación relacionada con la comunicación, aplicando la 

metodología seleccionada.   

  

9. Formular conclusiones y recomendaciones basadas en la investigación 

realizada.  

  

10. Preparar una presentación oral del proyecto de investigación utilizando 

equipo digital.   

  

11. Valorizar las dimensiones éticas del quehacer investigativo.  

12. Valorizar las relaciones entre investigación, enseñanza-aprendizaje y servicio 

a la comunidad.  

  

13. Valorar la necesidad de la honestidad académica.  

  

14. Expresar compromiso con la equidad, la diversidad social y la conservación del 

planeta.  
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 VII.  Bosquejo del contenido y distribución del tiempo  

  

1. Fundamentos filosóficos de la investigación social                          3 horas  

  

2. Marcos teóricos y propósitos de la investigación cuantitativa    de la 

comunicación social                                                                 3 horas  

  

   

3. Marcos teóricos y propósitos de la investigación cualitativa             3 horas 

de la comunicación social   

  

4. Marcos teóricos y propósitos de la investigación acción  de        3 horas   la 

comunicación social   

  

5. Metodologías para la revisión de literatura                                      3 horas  

  

6. Formulación de hipótesis o problemas para guiar una                     3 horas  

investigación   

  

7. Examen                    1.5 horas  

  

8. Métodos y análisis en  la investigación de la comunicación  social : encuestas 

y cuestionarios                         6 horas  

  

7. Métodos y análisis de la investigación de la comunicación  

 social: experimentos                 1.5 horas  

  

8. Métodos y análisis de la investigación de la comunicación social: entrevistas  

y grupos focales                       3 horas  

  

9. Métodos y análisis de la investigación de la comunicación   

 social: observación participe                       1.5 horas  

  

10. Métodos y análisis de la investigación de la comunicación social : análisis de 

contenido                                 3 horas  

  

11. Valores y ética en la Investigación.                                                4.5 horas  

  

12. Presentación de proyectos                                                                6 horas   

  

VIII.  Estrategias instruccionales  

  

La conferencia, discusión  de casos y grupos cooperativos y la educación a 

distancia de ser necesario. 
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IX.  Recursos mínimos disponibles y requeridos  

  

Recursos disponibles  y requeridos: El Departamento de Comunicación cuenta 

con el salón y el equipo—video, audio y computadoras—necesarios para ofrecer 

el curso.  

Los costos de la adquisición de materiales bibliográficos adicionales han sido 

incluidos en la petición presupuestaria del programa de Bachillerato en 

Tecnologías de la Información y Comunicación.  

El/la estudiante no necesita materiales adicionales para este curso.  

  

X.  Estrategias de evaluación  

  

1. Un examen parcial              25%  

2. Participación en grupos de discusión en clase       10%  

3. Diseño de proyecto de investigación          15%  

4. Realización de proyecto de investigación         40%  

5. Presentación oral del proyecto en clase         10%  

TOTAL                    100%  

  

XI.  Sistema de calificación  

  

El sistema de calificación será el tradicional  

  

90 a 100= A 80 

a 89=   B  

70 a 79=   C  

60 a 69=   D  

0 a 59=     F  
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curriculum. Philadelphia: Middle States Higher Education Commission.  
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* texto vigente 
**texto solicitado  
 

 

  
  

  

  

  

  

Derechos de estudiantes con impedimentos  

La UPR-Humacao cumple con las leyes ADA (Americans with Disabilities Act) y 

51 (Servicios Educativos Integrales para Personas con Impedimentos) para 

garantizar igualdad en el acceso a la educación y servicios.  Estudiantes con 

impedimentos:  informe al (la) profesor(a) de cada curso sobre sus necesidades 

especiales y/o de acomodo razonable para el curso, en la tarjeta de información 

de la primera semana y visite la Oficina de Servicios para la Población con 

Impedimentos (SERPI) a la brevedad posible.  Se mantendrá la confidencialidad.  

  

https://doi.org/10.3145/epi.2018.mar.04
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Política de compromiso institucional con la diversidad  

La Universidad de Puerto Rico en Humacao no discrimina por razones de edad, 

sexo, raza, color, nacionalidad, origen o condición social ni por ideas políticas, 

religiosas e impedimentos físicos o mentales o por condición de veteranos.  

  

  
COPIA OFICIAL  
Preparado por el Dr. Maximiliano Dueñas Guzmán.  
Bibliografía revisada por M. Dueñas Guzmán abril 2007; Revisión de descripción y objetivos por M. 

Dueñas Guzmán en noviembre de 2007. Revisado por M. T. Rodríguez. Aprobado por la facultad del 

Departamento el 18 de marzo de 2008.  
Cotejado por Prof. Héctor R. Piñero Cádiz para añadir codificación de curso en octubre 2014.  

Revisado por M. Dueñas Guzmán, septiembre 2019 

 

 

Anejo al prontuario Investigación en la Comunicación  

  

 XIII.  Impacto presupuestario  

  

El impacto presupuestario del curso se limita a la compra de recursos 

bibliográficos. . De los textos incluidos en la bibliografía, la Biblioteca de la UPRH 

no tiene siete. El costo aproximado de estos textos es de $525. El renglón de 

recursos bibliográficos del presupuesto de la propuesta cuenta con $11,000 para 

los primeros 3 años de implantación del Programa y $3,000 para cada uno de los 

años subsiguientes.  

  

  

XIV. Justificación  

  

El curso es requisito del programa de Bachillerato en Tecnologías de la 

Información y Comunicación. Este es uno de los dos  cursos integradores del 

programa.  

La explosión en el saber humano que caracteriza nuestra época requiere de un/a 

egresado con la capacidad para buscar, desarrollar y evaluar conocimientos que 

puedan ser aplicados a los problemas sociales relacionados con el consumo de 

mensajes mediáticos. La investigación del consumo de mensajes mediáticos 

supera antiguas formas  de pensar la investigación de la comunicación social, 

enfoques que desvinculaban las dimensiones de producción, circulación y 

consumo de mensajes para analizar el efecto de los mensajes y el papel social de 

los medios en forma descontextualizada.  

 A continuación una alineación entre los objetivos de este curso, los objetivos del 

Programa de Bachillerato en Artes con Concentración en Tecnologías de la 

Comunicación y las competencias de comunicación según la agencia 

acreditadora, Accrediting Council on Education in Journalism and Mass 

Communication:  
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Alineación entre objetivos del curso Investigación en la Comunicación, el perfil 

del/la egresado/a y las competencias de comunicación del ACEJMC  
  

Objetivos del curso Investigación en la  
Comunicación  

IEC  

Perfil Egresado/a Programa de Bachillerato  
PEB  

Competencias de Comunicación según ACEJMC  
(CC)  

1.  Explicar los fundamentos filosóficos de la 

investigación social.  
PEB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 y 13 

CC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 11  

1 Analizará e interpretará los procesos de 

comunicación y difusión de mensajes en los 

medios de comunicación masiva y en las nuevas 

tecnologías de información y comunicación  

1.  Conocer y aplicar principios de libertad de prensa, 

incluyendo el derecho a disentir, a vigilar y criticar al 

poder, a reunirse y peticionar por el reparo de agravios.  

2.  Comparar los marcos teóricos, métodos y 

propósitos de la investigación cuantitativa, la 

investigación cualitativa, y la investigación 

acción de la comunicación social.  
PEB 4, 5, 7, 9 y 12  
CC 5, 6, 7 8, 9, y 10  

2.  Aplicará los conocimientos y las destrezas 

aprendidas sobre las nuevas tecnologías de la 

información y comunicación en la creación y 

difusión de mensajes.  

2.  Conocer la historia y el papel de los profesionales e 

instituciones en la conformación de las 

comunicaciones.  

3.  Evaluar las relaciones entre consumo y 

producción de mensajes mediáticos.  
PEB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y 13  
CC 1, 2, 3,  4,  5, 6, 7, 8 y 9   

  

3.  Solucionará de forma ética, creativa y 

emprendedora problemas sociales, económicos y 

culturales de la sociedad puertorriqueña desde la 

perspectiva de la comunicación.  

3.  Conocer la diversidad de grupos en la sociedad 

global en relación a las comunicaciones.  

4.     Evaluar las relaciones entre los diferentes 
niveles de comunicación  desde la perspectiva 

de la cultura, la ideología y la hegemonía.  
PEB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y 13  
CC 1, 2, 3,  4,  5, 6, 7, 8 y 9   

4. Aplicará correctamente los conocimientos y las 

destrezas aprendidas del español en forma oral y 

escrita.  

4.  Conocer y aplicar teorías sobre el uso y presentación 

de la información e imágenes.   

5.     Formular preguntas y o hipótesis para guiar 
proyectos de investigación.  

         PEB 1, 2,, 3, 4, 5, 6, 7, 9 y 12   
         CC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9   

5.  Aplicará correctamente los conocimientos y las 

destrezas aprendidas del inglés en la comprensión 

de mensajes.  

5.  Conocer principios éticos propios de la profesión y 

buscar éticamente la verdad, la exactitud, la justicia y la 

diversidad.   

6.     Desarrollar una revisión de literatura  
         PEB 1, 3, 56, 8, 9, 12 y 13  
         CC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10  

6.  Analizará e investigará el rol social de los 

medios de comunicación y de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación.  

6. Pensar en forma independiente, crítica y creativa.  

7.    Desarrollar una investigación relacionada con 

la comunicación, aplicando las metodologías 
aprendidas.  

      PEB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y 13  
      CC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11  

 7. Explicará la influencia de los medios de 

comunicación de masas y las nuevas tecnologías 

de la información y comunicación en el desarrollo 

del país.  

7.  Realizar investigaciones y evaluaciones de 

información propias de las profesiones de la 

comunicación.  

8.  Formular conclusiones y recomendaciones 

basadas en la investigación realizada.  
         PEB 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12 y 13  
         CC 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11  

8.  Planficará en equipo, procesos de solución de 

problemas y decisonales.  
8.  Escribir en forma correcta y clara en estilos 

apropiados a las profesiones de la comunicación, y a los 

públicos y propósitos de los mensajes.  

9.     Preparar una presentación oral del proyecto de 
investigación utilizando equipo digital.  

        PEB 4, 5, 10, 11 y 12  
        CC  6, 7, 8, 9, 10 y 11  
         

9.  Relacionará la comunicación y las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación con 

diferentes campos del saber humano.  

9.  Evaluar críticamente su propio trabajo al igual que el 

de otros/as en cuanto a exactitud, justicia, claridad, 

corrección gramatical y estilo apropiado.  

10.    Valorizar las dimensiones éticas del quehacer       

investigativo. PEB 3 y 12  

         CC 5 y 6  
  

10.  Diseñará y producirá mensajes para 

diferentes medios de comunicación y para las 

nuevas tecnologías de la información y 

comunicación.  

10. Uso apropiado de conceptos de números y 

estadísticas.  

11. Valorizar las relaciones entre investigación,  

enseñanza-aprendizaje y servicio a la 

comunidad  
PEB 3, 7, 9 y 13  
CC  1, 3, 4 y  7   

11.  Manejará equipos y programas necesarios en 

la producción para los medios de comunicación y 

las nuevas tecnologías.  

11.  Uso apropiadote las herramientas y tecnologías 

propias de las profesiones de la comunicación.   

12. Valorar la necesidad de la honestidad académica  
         PEB 3, 12 y 13                CC 1, 5, 6, 9  

12.  Apreciará y aplicará los valores éticos y 

estéticos de la disciplina de la comunicación.  
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13.  Demostrar compromiso con la equidad, la 

diversidad social y la conservación del planeta.  
PEB 2, 3, 6,7, 9, 12 y 13   
CC 2  3, 5, 6, 7 y 9  

  

13.  Demostrará actitud positiva hacia su continua 

formación profesional como comunicador/a.   
  

 


