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I.

Información general

Nombre de la asignatura
Código
Semestre en que se imparte
Carrera
Número de horas
Horario
Sala

:
:
:
:
:
:
:

Métodos cuantitativos de investigación social
1º
Periodismo
4 hrs

II. Descripción de la asignatura
La presente asignatura pretende desarrollar en los estudiantes de periodismo
habilidades relacionadas con la investigación en ciencias sociales,
específicamente en torno a la metodología cuantitativa. Haciendo énfasis en la
elaboración de proyectos de investigación, creación y aplicación de
instrumentos y algunos elementos estadísticos que permitirán al estudiante
leer críticamente información cuantitativa y realizar análisis de tipo descriptivo.
III. Objetivos
Al final del semestre el estudiante estará en condiciones de
‐

Plantear en forma de proyecto de investigación problemáticas de relevancia social.

‐

Producir y evaluar críticamente información cuantitativa sobre la realidad social.

IV. Contenidos
I Unidad: Portal epistemológico
Investigación periodística / científica
Investigación social y comunicación
Ética y responsabilidad social

1.
2.
3.

II Unidad: Etapas de la investigación
1.
2.
3.
4.
5.

Planteamiento del problema
Marco teórico
Marco metodológico
Trabajo de campo
Resultados, análisis y redacción del documento

III Unidad: Elementos de las matemáticas

1.
2.
3.

Universo y muestra
Estadística descriptiva
Introducción a la estadística inferencial

IV Unidad: Construcción de instrumentos
1.
2.
3.

Tipos de instrumentos
Confiabilidad y validez
Escalas de actitudes

V. Evaluación
‐
‐
‐

40 % Trabajo grupal (60% informe, 40% Presentación)
50% Pruebas parciales (25% cada una)
10% Trabajos prácticos

VI. Metodología
La metodología programada para este curso contempla clases expositivas y
trabajos de investigación en grupos. Podemos señalar que la orientación
general de las metodologías es la de producir en los alumnos crecientes
niveles de participación e integración a partir de las actividades propuestas por
el curso.
VII. Requisitos de asistencia y calificación
‐ La asistencia será controlada cada bloque y se exigirá un 70% de asistencia a las
actividades para aprobar la asignatura
‐ La nota mínima para presentación a examen es 3,5. Todos los estudiantes
deberán rendir examen.

