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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN DE MEDIOS 
 
 
I. IDENTIFICACIÓN 
 
Carrera :  Periodismo  
Asignatura : Metodología de la Investigación de Medios 
Clave : PER 1063 
Horario : Lunes,  claves 7-8-9-10 (14 – 17:10)  Sala CU AU a 204 
Créditos : 3 
Duración :  Un semestre 
Ubicación en la malla :  Séptimo semestre 
Requisitos :   Haber cursado la asignatura Investigación y Análisis de Audiencias 
Carácter :    Obligatorio 
Horas Teóricas : 1,5 horas semanales 
Horas prácticas : 1,5 horas semanales 
Horas Estudio Personal : 2 horas semanales 
Área de formación :  Comunicacional 
Decreto : DRA 28-2013 
Docente : Dr. Claudia Mellado R. 
Ayudante : Mauren Díaz  M. 
 
 
II. DESCRIPCIÓN Y CONTEXTUALIZACIÓN 
 
Asignatura obligatoria del séptimo semestre de la Carrera que se plantea como continuidad de Investigación y 
Análisis de Audiencias. Está orientada al diseño y desarrollo de proyectos básicos y de investigación aplicada 
en Periodismo y Comunicación. 
El curso pretende que los estudiantes sean capaces de elaborar proyectos de investigación en los ámbitos 
disciplinarios señalados y que sepan aplicar el trabajo científico para la investigación en medios.  
Esta asignatura es el tercer y último pre requisito para el Taller de campo Profesional en Investigación. 
 
 
III.  COMPETENCIAS 

 
Durante el semestre, la y el estudiante desarrollará las siguientes competencias contenidas en el perfil de 
egreso:  
 
Competencias Específicas Disciplinares 

● Comprende al periodista como un comunicador con sentido estratégico.  
● Comprende la interrelación entre audiencias y producción de mensajes. 



● Comprende la dimensión discursiva de la sociedad expresada en los medios y en las 
representaciones sociales.  

● Reflexiona críticamente sobre su formación profesional. 
 
Competencias Específicas Profesionales 

● Desarrolla un ejercicio práctico-reflexivo sobre su acción periodística. 
● Diagnostica, planifica, aplica y evalúa acciones  comunicacionales. 
● Maneja y utiliza las tecnologías apropiadas para su ejercicio. 

 
Competencias Genéricas de Formación Fundamental 

● Promueve intervenciones sociales acordes con los ideales democráticos.  
● Comprende y trabaja desde la ética profesional.  
● Lee y comprende el idioma inglés para el desempeño profesional. 

 

IV. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

Al término del semestre, la o el estudiante estará en condiciones de: 
 

Resultado de Aprendizaje General  

Diseñar y desarrollar proyectos básicos y de investigación aplicada en Periodismo y Ciencia de la 
Comunicación. 
 

Resultados de Aprendizaje Específicos  

● Desarrollar el proceso de elaboración de un proyecto de investigación en la disciplina.  
● Aplicar la planificación del trabajo científico para la investigación en medios.  
● Utilizar las técnicas de investigación cuantitativa y cualitativa para la investigación en medios. 
 
V.  UNIDADES DE APRENDIZAJE 
 
 

 Principales Contenidos  Descripción  Actividades Clase  

1 Presentación asignatura 

 

Que el alumno conozca 

cuáles son las metas de la 

asignatura, los requisitos, 

evaluaciones y los 

resultados de aprendizaje 

esperados. 

Presentación curso 1 



2 - Áreas deestudio en 

investigación de medios 

* Framing 

*Agenda Setting 

* Role Performance 

* Niveles de 

Influencia/Gatekeeping  

* Valores noticiosos, 

objetividad, uso de fuentes, 

etc. 

 

- Instrumentos para la 
búsqueda de las fuentes 
generales de investigación y 
documentación. 
 

Que el alumno identifique 

diferentes áreas de estudio 

en investigación de medios 

Clase expositiva y 

taller 

2 y 3 

3 - El lenguaje científico: 

conceptos y términos 

 

Que el alumno identifique 

los conceptos básicos que 

se utilizan en el ámbito de la 

investigación (teoría 

conceptos, constructos y 

variables, hipótesis, 

operacionalización, método, 

técnicas de análisis, etc) 

Clase expositiva 4 



4 -  Diseño y estructura de una 

investigación 

- Planteamiento de un 

problemas de investigación 

- Planteamiento de objetivos 

- Marco de referencia  

-Formular preguntas y/o 

hipótesis de investigación 

Que el alumno identifique 

cuáles son las diferentes 

partes que conforman una 

investigación científica, y 

que sea capaz deplantear 

problemas, objetivos,  

marcos de referencia, así 

como formular preguntas e 

hipótesis de investigación 

 

Clase expositiva y 

taller 

5 y 6 

5 Diseño metodológico 

- Estrategia de investigación  

- Metodología cuantitativa y 

cualitativa 

- Identificación y 

operacionalización de 

variables. 

- Medición y escalas 

- Muestreo y generalización. 

- Validez y confiabilidad 

Que el alumno  discrimine el 

diseño de investigación más 

adecuado, ante problemas y 

objetivos  formales de 

estudio 

 

Que el alumno  discrimine 

la(s) solución (es) 

metodológicas cuantitativas 

más adecuada (s), ante 

problemas de investigación 

específicos. 

 

 

 

Clases expositivas y 

tallér 

 7, 8 y 9 



4 Introducción a metodologías 

de investigación en medios  

Introducción 

- Análisis de contenido 

- La encuesta (survey). 

- La etnografía 

- El experimento. 

Que el alumno sea capaz de 

diseñar métodos de 

investigación vinculados al 

estudio de medios a un 

problema de investgiación 

específico 

Que el alumno sea capaz de 

diseñar y aplicar 

instrumentos de medida en  

investigación de medios 

Clases expositivas y 

talleres 

10 - 14 

5 Prueba    15 

10 Revisión final de proyecto  Taller de investigación 16 

11 Entrega final de proyecto   17 

12 Envío de notas y cierre de 

asignatura 

  18 

 

 

 

 

 

VI.  EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE 
 
- Clases expositivas y/o tipo taller 

- Laboratorio 

- Ejercicios prácticos 

 

 

VII. EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 

Uno de los objetivos principales del curso se relaciona con la construcción de un proyecto de investigación, el 
cual sirva de base para la realización de la tesina. Sin embargo, es importante recalcar que esta es una 
asignatura y por lo tanto, los contenidos serán evaluados de forma parcelada e independiente. A continuación 
se presentan las evaluaciones con su respectiva ponderación.  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Eventos evaluativos Ponderación   Fecha 

Trabajos de aula y trabajos 

prácticos: Prácticos grupales, 

presentaciones, análisis de reportes 

de investigación 

50%  A lo largo del 

semestre 

Prueba 15% Junio (fecha a 

programar) 

Trabajo final 

*ESTE TRABAJO SE 

CONSIDERARA COMO EL 

EXAMEN, Y TIENE CARÁCTER 

OBLIGATORIO 

35%  Primera semana de 

Julio 

 
 

● Los alumnos que incurran en algún comportamiento reñido con la ética profesional, como el plagio, 
reprobarán automáticamente la asignatura. 

 
VIII. RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE 

 

Bibliografía obligatoria 

● Cea, Mª Ángeles (2001). Metodología cuantitativa. Estrategias y técnicas de investigación 

social. Madrid: Síntesis. 
● Cea, Mª Ángeles (2004). Métodos de encuesta. Teoría y práctica, errores y mejora. Madrid: Síntesis. 
● Hernández, R.; Fernández, C. y Baptista, P. (2003). Metodología de la investigación. México: 

Editorial Mc. Graw Hill.  
● Field, Andy (2009). Discovering Statistics Using SPSS. London: Sage. 
● Igartua, Juan José (2012). Métodos cuantitativos de investigación en comunicación. Madrid: Bosch. 
● Krippendorff, Klaus and Bock, Mary Angela (2009) The content analysis reader. California: Sage 
● Ruiz, J. I. (2007). Metodología de la investigación cualitativa. Bilbao: Universidad de 

Deusto. Cap. 1 y 8 
● Stempel, Guido; Weaver, David, y Wilhoit, Cleveland (2003). Mass Communication Research and 

Theory. Boston: Pearson. 
● Wimmer, Roger y Dominick, Joseph (1996). La investigación científica de los medios de 

comunicación social. Una introducción a sus métodos. Barcelona. Bosch. (Existe edición más 
actualizada en inglés). 

 

 

 

 

Reglas y acuerdos de funcionamiento 



Cualquier comportamiento reñido con la ética, como el plagio o la falsificación de información, será 
sancionado con la reprobación inmediata de la asignatura. 
 

Fecha elaboración del programa y responsable(s) de la elaboración de éste.  

Valparaíso, Enero de 2017 / Escuela de Periodismo /Claudia Mellado  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


