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PROGRAMA                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 
1. INTRODUCCION 
 Este documento constituye una propuesta de trabajo para la coordinación del curso 
“Práctica de la Investigación Comunicacional” (Código 6156) de la Licenciatura en Ciencias 
de la Comunicación de la UNRC. Esta asignatura corresponde al área teórico-metodológica 
y al quinto ciclo o año del actual Plan de Estudios de dicha carrera que comenzó a 
implementarse en 1997.1 La propuesta fue elaborada por un docente con desempeño entre 
1989 y 2000 en la cátedra del “Seminario de Teoría y Técnica de Investigación en 
Comunicación" (Código 6126), asignatura antecedente y equivalente de la relacionada con 
el presente programa, y desde el año 2001 en esta materia2. 
 
 En este sentido, se propone continuar con los lineamientos generales de la edición 
anterior de dicho curso e introducir algunas modificaciones en la propuesta educativa 
vinculadas, a su vez, con la evaluación crítica por parte de docentes y alumnos de la rica 
experiencia acumulada durante ese período (veintidós años). 
 
 
2. ANTECEDENTES 
 La práctica de la investigación comunicacional aparece, incluso ante la mirada 
superficial, como una compleja trama de problemáticas, disciplinas, enfoques teórico-
metodológicos y perfiles profesionales. Tanto en la experiencia de los intelectuales y 
profesionales que ejercen, entre otros, el oficio de investigador cuanto en el imaginario de 
las primeras experiencias de investigación de los alumnos y los diseños curriculares de las 
carreras de grado dicha complejidad aparece en toda su dimensión que remite al campo de 
estudio de las disciplinas de la sociedad, la cultura y los seres humanos.3 

                                                        
1 Las correlatividades del Plan de Estudios vigente establecen que pueden cursar esta asignatura sólo 

los alumnos de la carrera que aprobaron Metodología de la Investigación Social I (6139) e Inglés (6155) y 
regularizaron Metodología de la Investigación Social II (6144). 

 
2 Entre 1989 y 1992 el autor participó en dicho seminario como Ayudante de Primera, entre 1993 y 

1995 lo hizo como Jefe de Trabajos Prácticos a cargo de la asignatura (por licencia del responsable habitual), 
entre 1996 y 1998 revistó como responsable de los trabajos prácticos y desde agosto de 1998 está a cargo de 
la cátedra como profesor adjunto. Durante ese período realizó, entre otras, tareas docentes: exposiciones 
dialogadas sobre unidades temáticas del programa y problemáticas específicas; coordinación de las sesiones 
semanales de trabajo; atención de consultas de alumnos; lectura y análisis de proyectos, informes y 
monografías elaboradas por los alumnos; evaluación de procesos y resultados del aprendizaje de los alumnos; 
identificación, selección y consulta de fuentes bibliográficas; diseño y ejecución de actividades prácticas; y 
atención y respuesta ante demandas comunicacionales externas. 

 
3 Ahora que el sistema de posgrado universitario en comunicación se institucionaliza en Argentina 

parecería que, en este nivel de formación, las propuestas curriculares pretenden alcanzar mayor especificidad. 
Téngase en cuenta por caso las experiencias de maestría en planificación y gestión de procesos 
comunicacionales (Universidad Nacional de La Plata), en comunicación y cultura contemporánea (Universidad 
Nacional de Córdoba) y en diseño de estrategias de comunicación (Universidad Nacional de Rosario). 
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 Considérese la experiencia a nivel nacional de los investigadores en comunicación. 
Los trabajos presentados, por ejemplo, en las catorce ediciones de las Jornadas 
Nacionales de Investigadores en Comunicación4 se expusieron en mesas de trabajo 
denominadas, en el caso de uno de los últimos encuentros, “dimensiones subjetivas de la 
comunicación y la cultura”, “dimensiones políticas, sociales y económicas de la 
comunicación”, “abordajes históricos de la comunicación y la cultura”, “aspectos teóricos de 
la investigación en comunicación”, “aspectos metodológicos de la investigación en 
comunicación”, “dimensiones estéticas de la comunicación y la cultura”, “géneros y 
formatos de la cultura de masas”, “comunicación y procesos educativos”, “la comunicación 
en los procesos y las estrategias de intervención social”, “perspectiva de género en los 
estudios de comunicación” y “dimensiones tecnológicas de la comunicación y la cultura”. 
Asimismo, los encuentros anuales de FADECCOS y REDCOM presentan una amplitud 
temática similar o equivalente. 
 

También se observa dicho complejo panorama del campo de estudios en los 
encuentros de asociaciones internacionales de estudiosos de la comunicación, por ejemplo 
la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC), la 
Asociación Internacional de Estudios de la Comunicación Social (IAMCR/AIERI/AIECS) y la 
International Communication Association (ICA). Por otra parte, los relevamientos de Rivera 
(1987, 1997) y los artículos de la Revista Argentina de Comunicación muestran que la 
heterogeneidad caracteriza asimismo a la trayectoria de la investigación comunicacional en 
Argentina. 
 

Obsérvense ahora las temáticas de las primeras experiencias de los alumnos de 
grado en la investigación comunicacional. En el caso de los cursantes en el año 2009 del 
último ciclo de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación de la universidad local las 
preocupaciones iniciales se relacionaron con temáticas, expresadas habitualmente en 
términos intuitivos y preteóricos, tales como “responsabilidad social empresaria como 
refuerzo de la imagen corporativa”, “marketing social corporativo como herramienta de 
valorización de una empresa/producto”, “cartelería digital y cambios e innovación en los 
sistemas de comunicación publicitaria”, “medios de comunicación y responsabilidad social”, 
“imaginario social que prometen las universidades locales”, “cultura organizacional y 
circulación de mensajes en el centro de salud”, “ comunicación social de la ciencia y la 
técnica”, “comunicación en la capacitación bajo comunidad de práctica”, “comunicación 
social de las ciencias”, “jóvenes y apropiación de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación”, “comunicación en el tercer sector”, “gestión de la comunicación en la 
producción teatral”, “periodismo digital, interactividad, nuevos lenguajes y modos de 
comunicación con el público en el sitio web de la radio”, “gestión de la comunicación interna 
en la empresa como proceso de desarrollo integral”, “nuevas tecnologías e intercambio 
cultural”, “propaganda y periodismo”, “consumos culturales y procesos identificatorios en 
jóvenes de culturas urbanas medias”. 

 
 Téngase en cuenta, finalmente, la concepción del investigar sobre la comunicación 
sugerida por el diseño curricular de las carreras de comunicación administradas a nivel de 
la universidad pública local con el propósito de formar en producción, gestión e 
investigación comunicacional a nivel de grado. Los planes de estudios de Comunicación 
Social y la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación (UNRC, 1997) parecen ambicionar, 
cuando se considera su definición del perfil profesional y las áreas contempladas en la 

                                                                                                                                                                             
 
4 Buenos Aires-1995, Olavarría-1996, Mendoza-1997, Jujuy-1999, Paraná-2000, Córdoba-2002, 

General Roca-2003, La Plata-2004, Villa María-2005, San Juan-2006, Mendoza-2007, Rosario-2008, San Luis-
2009 y Quilmes-2010. 
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propuesta curricular, una amalgama, en el sujeto que emergerá como graduado, de varias 
de las "imágenes profesionales" (Martín Barbero, 1990: 75) acerca del "comunicador" o 
"comunicador social", a saber las del: a) "investigador/docente" de una universidad o de un 
instituto o centro específico; b) "empleado/funcionario" de una institución oficial, por 
ejemplo, el área de prensa de un municipio, o privada, por caso una empresa periodística o 
publicitaria; 3) "animador/promotor" de la participación y acción comunitarias, verbigracia de 
un grupo vecinal; y 4) "técnico/artista", representado por un diseñador gráfico o un 
realizador audiovisual. 5 
 
 En consecuencia, con esa compleja currícula se pretende también que el alumno 
acceda a la condición de graduado siempre con experiencia en, entre otras instancias, 
distintos aspectos del proceso de investigación en ciencias sociales en general y los 
estudios de la comunicación en particular.6 
 
 No obstante, según se observó durante el desarrollo de experiencias anteriores del 
seminario, las expectativas de los alumnos se concentrarían predominantemente en torno 
de la imagen del comunicador "hacedor o productor de comunicación". Condicionados 
quizás por la evolución del acotado mercado laboral,7 el auge de las tecnologías 
audiovisuales e informáticas, los propios imaginarios sociales sobre el oficio de 
comunicador y/o la creciente mediatización de la vida social, cultural y política, los 
graduandos tienden a proyectarse como profesionales en una o más de las tres últimas 
imágenes del oficio y la profesión, o sea promotor, realizador y empleado. 
 
 ¿Cómo articular, entonces, el trabajo "teórico" sobre la comunicación, es decir la 
temática establecida en los contenidos mínimos de la materia, con el imaginario "práctico" 
de los alumnos? O sea, ¿cómo sostener en una experiencia pedagógica puntual la premisa 
de que "el comunicador no debe ser un mero ejecutor, debe ser también un diseñador"? 
¿De qué manera hacerlo para que los alumnos integren expectativas, experiencias y 
contenidos en el proceso de “aprender a investigar investigando sobre la comunicación”? 
 

                                                        
5 Se interpreta, siguiendo a Martín Barbero (1990), que una currícula con esos objetivos y que 

pretende, además, una inserción del comunicador en la realidad comunicacional del país y la región supone la 
presencia, actividad e interacción de un conjunto de especialistas incorporados a una estrategia orientada en 
dos direcciones: a) identificar, recibir, interpretar y formular (esto es, "investigar") demandas sociales con 
correlatos comunicacionales;  y  b) legitimar y dar forma  (o sea "diseñar") a alternativas de comunicación 
viables. En consecuencia, cuando las condiciones institucionales, del contexto educativo o de cualquier otra 
índole obstaculicen el desarrollo de la estrategia curricular, registraría desajustes la relación entre la propuesta 
de la institución y la problemática comunicacional local, regional y nacional así como la propia formación del 
alumno de grado. 

 
6  Una ponencia analiza que el cambio local del plan de estudios introduce desde 1997 una diferencia, 

que no necesariamente constituye un problema sino apenas una condición de posibilidad, respecto de la 
posición de la investigación en la formación de grado universitario en ciencias de la comunicación. Ahora los 
alumnos resuelven el acceso al primer título (comunicador social) con conocimiento teórico-metodológico 
diverso pero sin práctica o experiencia de investigación. En consecuencia, si se asume que esa capacitación 
inicial acreditada reconoce tres dimensiones generales (producción comunicacional, gestión de la comunicación 
en diferentes situaciones e investigación con formatos varios), pueden pensarse diferentes prácticas sin cambio 
curricular, por ejemplos talleres de integración de conocimientos, o de reforma curricular, por caso la creación 
de una tercera orientación en investigación con su correspondiente práctica profesional de cierre, orientadas a 
consolidar alguna capacidad de generación de conocimiento bajo distintas experiencias (Carniglia, 2005). 

 
7 De hecho, desde 1986 hasta la fecha algunos de los egresados de la carrera de comunicación se 

insertan laboralmente en situaciones de todas las variantes del oficio de comunicador. Dependencias oficiales 
como el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), varios periódicos, radios y canales de televisión 
y algunos colegios de nivel medio, institutos de formación terciaria, universidades públicas y agencias de 
investigación cuentan ahora con profesionales formados en dicha carrera. 
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 Para responder a estos interrogantes en el seminario se apuntará a tomar en 
cuenta, entre otros aspectos, los intereses de los alumnos en cuanto a expectativas para 
su formación; la necesidad de colocar a los alumnos en situaciones oportunas para 
convalidar los niveles de formación e información alcanzados; el carácter del seminario 
como vínculo integrador (hacia atrás) de asignaturas previas y articulador (hacia adelante) 
con la etapa de elaboración del Trabajo Final de Licenciatura; y una mayor dedicación de 
tareas de orientación por parte de aquellos ámbitos pertinentes a la temática elegida por 
los estudiantes en sus proyectos. 
 
 En las evaluaciones diagnóstica, de procesos y resultados de las ediciones previas 
del seminario se destacaron algunas circunstancias relacionadas problemáticas para el 
alcance de los objetivos de integración de conocimientos en el proceso de investigación: 
 
 - Se sobreestimaba la capacidad de los alumnos para identificar y resolver 
problemas de conocimiento y acción comunicacionales apelando al bagaje integrado de 
destrezas teóricas, metodológicas y técnicas adquirido en etapas anteriores de la 
formación. Así, por ejemplo, la no distinción entre problemas de la realidad social y  
problemas de investigación y/o acción comunicacional subyacía a propuestas 
supuestamente omnicomprensivas de dificultosa operacionalización en el transcurso del 
seminario. 
 
 - Se suponía que la síntesis de conocimientos realizada por los alumnos previa 
incorporación al seminario les permitía discriminar y hacer opciones explícitas respecto de 
enfoques teóricos de la comunicación. Sin embargo, la presencia de estereotipos acerca 
de las posturas teóricas y la inexperiencia en la labor de teorización eran comunes en el 
alumnado. 
 
 - Se asumía la existencia de ámbitos institucionalizados -disponibles, conocidos y 
utilizados por el alumno- para recabar la información y el asesoramiento imprescindibles 
para el diseño y ejecución de sus propuestas comunicativas. No obstante, la consulta 
sistemática a docentes, investigadores y acervos bibliográficos aparecía como una práctica 
poco frecuente. 
 
 - Dentro del seminario resultaba insuficiente la actividad -prevista en el programa- 
destinada al reconocimiento de experiencias de investigación a partir del relato directo y/o 
de los informes escritos de sus protagonistas. Así, el escaso conocimiento de la 
investigación comunicacional del medio insinuaba los exiguos resultados al respecto. 
 
 De este modo, en el programa para la presente edición del seminario se introducen 
modificaciones, fundamentalmente en aspectos de contenido y en la proporción de 
recursos asignados a algunas actividades, que se consideran como facilitadores para el 
logro de los objetivos establecidos. Por ejemplo, tareas de identificación de experiencias de 
investigación comunicacional desarrolladas en el medio. 
 
 
3. OBJETIVOS 
3.1. Objetivo general: 
 
 Poner en evidencia el manejo de teorías de la comunicación social y de las 
estrategias metodológicas e instrumentos técnicos pertinentes a través de la resolución de 
problemas de investigación comunicacional. 
 
3.2. Objetivos específicos: 
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 Avanzar en el reconocimiento de los grados de identificación de los intereses 
personales del alumno con los temas de investigación elegidos. 
 
 Reconocer críticamente los niveles satisfactorios y no satisfactorios de los aspectos 
formativos e informativos asimilados durante sus estudios para la resolución de problemas 
de comunicación. 
 Identificar las teorías, corrientes, modelos y perspectivas de la comunicación social 
en función de criterios de cientificidad y pertinencia a los temas y problemas escogidos 
para el tratamiento investigativo. 
 Explicitar los criterios de decisión que fundamentan los diseños de las 
investigaciones propuestas con sus correspondientes teorías y estrategias para la 
ejecución. 
 Analizar críticamente las opciones metodológicas e instrumentos técnicos de las 
investigaciones para reconocer su vinculación con el tipo de teoría y clase de problema 
elegido para su tratamiento. 
 Reconocer, a partir de la experiencia realizada, los ámbitos (disciplinas, 
instituciones, cátedras, especialistas, etc.) adecuados para recabar la información y el 
asesoramiento necesarios como complementos para el diseño y tratamiento de sus 
propuestas investigativas. 
 Rescatar, a partir de la experiencia realizada, la posibilidad de descubrir nuevas 
temáticas de indagación relacionadas con la comunicación social. 
 Tematizar la responsabilidad que implica, por su dimensión social, asumir la función 
de comunicador y/o comunicólogo y el papel que ocupa la investigación en el desempeño 
del oficio. 
 
 
4. CONTENIDOS 
4.1. Eje temático  
 
 Teorías de la comunicación social 
 . Su papel en la solución de problemas comunicacionales 
 . Relación con estrategias metodológicas y utilización de recursos técnicos en el 
proceso de investigación 
 
4.2. Unidades temáticas 
 
 1. El proceso de la investigación comunicacional. El conocimiento como posibilidad, 
proceso y producto. ¿Qué se entiende por investigación comunicacional?. Capacidades 
elementales requeridas para investigar. La relación problema-teoría-método-técnica y los 
formatos de investigación. ¿Cuándo es científica una investigación en comunicación?. La 
pregunta/el problema como origen de la investigación. Criterios para la elección del tema 
de investigación. Etapas del proceso de investigación. Principales limitaciones de la 
investigación. 
 
 2. El campo de los estudios comunicacionales. (Qué se investigó, qué se investiga, 
qué investigar?). Sentido de la noción de campo de estudios. Las fuentes del campo 
comunicológico. Características principales del campo. Implicancias para la investigación 
comunicacional. La institucionalización de la investigación comunicativa. Algunas 
características de la investigación comunicacional en América Latina y Argentina. La 
investigación comunicativa en el medio local: estilos de investigación. Qué investigar en 
comunicación? 
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 3. El proyecto de investigación comunicacional. Fuentes de una interpretación. La 
naturaleza de la investigación, el problema de la creatividad del investigador y la 
formalización del método: posibilidades y limitaciones. Un propósito, entre otros, de la 
investigación comunicacional. Diversas interpretaciones de ¿qué es un proyecto de 
investigación?. Funciones del proyecto de investigación. El proyecto de investigación en las 
distintas experiencias de investigación comunicacional: afinidades y divergencias. Los 
principales componentes del proyecto. Estructuras de proyectos de investigación científica. 
Aspectos de la formulación de proyectos de investigación científica. Criterios para 
evaluación de proyectos de investigación científica. 
 
 4. Teoría, teoría social y teoría comunicacional.  
 ¿Qué se entiende por teoría?. Teoría y modelo: diferencias y relaciones. Distintos 
tipos de teoría. Componentes teóricos: el continuo teórico-empírico. Funciones de las 
teorías. Diferencias entre teorías. Evaluación de teorías. Fases de la labor teórica. ¿Cómo 
se generan las teorías?. 
 
 5. ¿Qué se entiende por “comunicación”?. Problemas teóricos específicos 
planteados por la comunicación. Sentido y necesidad de la teoría en la actividad 
comunicacional. Presupuestos generales de los estudios de la comunicación. Perspectivas 
de análisis de la comunicación. La teoría social en el campo de los estudios 
comunicacionales: orientaciones de las ciencias sociales y de las humanidades. 
Tradiciones teóricas de la comunicación. 
 
 6. Metodología de la investigación comunicacional. (¿Qué se entiende por 
“metodología”?) 
 Las estrategias cuantitativas. Estrategias de recolección e interpretación de datos: 
paradigmas, supuestos y métodos. Los métodos según el grado de control del investigador 
y la perspectiva del actor. Técnicas, instrumentos y procedimientos de la metodología 
cuantitativa: aspectos del diseño, ejecución y evaluación. Criterios para el trabajo con datos 
cuantitativos secundarios. Diseño de la estrategia metodológica. 
 Las estrategias cualitativas. Fuentes del paradigma interpretativo. Criterios para el 
diseño de la estrategia cualitativa. Técnicas, instrumentos y procedimientos de la 
metodología cualitativa: aspectos del diseño, ejecución y evaluación. La triangulación de 
métodos: ventajas y desventajas. Diseño del trabajo de campo. 
 Las estrategias “pragmáticas”: investigación evaluativa, investigación-acción, 
investigación-participante, investigación-acción-participante, etc. 
 
 7. Los indicadores en la investigación empírica comunicacional. ¿Qué son los 
indicadores?. El sentido de su utilización. La ubicación de indicadores e indicios en el 
proceso de investigación. El procedimiento de construcción. Criterios para la selección. 
Factores que inciden en la elaboración. 
 
 8. El análisis de los mensajes: contenido, texto y discurso.  
 Análisis de contenido: definición. Tipos de datos. Usos. Etapas del procedimiento. 
Limitaciones. 
 Análisis textual: la construcción del objeto “texto”. Componentes textuales y 
extratextuales. Procedimientos del enfoque paradigmático (inventario de códigos) y 
sintagmático (procesos narrativos). Aplicaciones. 
 Análisis de discurso: definición del acontecimiento discursivo. La identificación de 
las estructuras y dinámica del discurso. Campos de aplicación. 
 El análisis de mensajes inducidos (entrevistas, historias de vida, etc.).  

La articulación de estrategias metodológicas para el análisis de los mensajes.  
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 9. El estudio del público. Dimensiones de teorización de los medios de 
comunicación. El problema de las representaciones: de la referencia a los imaginarios. Las 
principales tradiciones de investigación del público: tipo de teoría, dimensión teóricamente 
privilegiada, tipo/enfoque metodológico, técnica de análisis, modo de presentación. 
Posibilidades y límites de la convergencia de enfoques: aspectos teóricos y metodológicos. 
  
 10. El informe de la investigación comunicacional. El objetivo: ¿qué se quiere (y se 
puede) decir?. ¿Para quién se escribe?: los destinatarios del informe. El momento del 
informe en el proceso de investigación. Aspectos de la elaboración de informes de 
investigación: identificación, organización, redacción, citas y referencias bibliográficas, etc. 
Criterios de evaluación de informes de investigación 
 
 
5. METODOLOGIA 
 Se trabajará bajo la modalidad de Seminario-Taller, que se entiende adecuada a la 
estrategia de “aprender a investigar haciendo investigación y hacer investigación 
pensando” y pertinente a lo establecido en la reglamentación vigente acerca de los 
seminarios en la Facultad de Ciencias Humanas de la universidad local. 
 
 Seminario, por cuanto permite la investigación o estudio exhaustivo del problema 
llevado a cabo por el grupo cuyos miembros poseen intereses y experiencias comunes y 
divergentes. La característica dominante en su dinámica es la discusión rigurosa 
documentada y fundada en un clima de colaboración recíproca. 
 
 Taller, por cuanto implica una modalidad de trabajo que privilegia la práctica, sin por 
ello descuidar los elementos teóricos, prestando especial interés a la integración de 
conocimientos. 
 
 
6. ACTIVIDADES 
 
6.1. Talleres según eje de actividad (Entre paréntesis se indica el documento a producir 
por los alumnos en cada taller) 
 
 1er. Taller. Presentación y discusión de la propuesta. (Discusión grupal) 
 2do. Taller. Reconocimiento, presentación y discusión de posibles problemas de 
comunicación de particular interés para cada alumno. (Informe sobre temática/problemática 
de investigación) 
 3er. Taller. Elaboración, presentación, análisis y discusión de una propuesta de 
investigación (anteproyecto de investigación) 
 4to. Taller. Evaluación de las disciplinas, teorías, modelos y perspectivas para el 
abordaje del problema elegido. (Avance de marco teórico) 
 5to. Taller. Reconocimiento de las estrategias metodológicas y de las técnicas e 
instrumentos pertinentes al tipo de problema planteado. (Avance de trabajo de campo) 
 6to. Taller. Elaboración del informe de investigación (Informe final) 
 
6.2. Cronograma tentativo y duración de los talleres 
 
 1er. Taller: 1a. semana, 6 horas 
 2do. Taller: 2a.-4a semana, 18 horas 
 3er. Taller: 5a.-14a. semana, 60 horas 
 4to. Taller: 15a-21a. semana, 42 horas 
 5to. Taller: 22a.-28a. semana, 42 horas 
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 6to. Taller: 29a.y 30a. semana, 12 horas 
  
6.3. Horarios de clase y consulta: 
CLASES: Lunes de 16 a 20 hs., Aula a designar por Bedelía 
 
CONSULTAS: Martes de 16 a 18 hs., Ofic. 7 - Pabellón de Comunicación 
 
 
7. EVALUACION 
7.1. Criterios y formas 
 
 La evaluación acontecerá en forma permanente, con la participación de los alumnos 
y el docente, bajo las siguientes modalidades: 
 
 En la evaluación diagnóstica se determinarán expectativas, experiencias y 
conocimientos previos relacionados con los ejes orientadores de cada etapa y taller. 
 
 Con la evaluación de procesos se realizará un seguimiento individual y grupal para 
reconocer los logros parciales obtenidos e identificar los ajustes necesarios en la dinámica 
del curso. Se llevarán registros de la producción del grupo y la evolución de su trabajo. Se 
efectuarán constantes "devoluciones" acerca de lo observado, registrado y evaluado. 
 
 En la evaluación de resultados se considerarán: a) la participación activa y 
documentada en los talleres; b) la pertinencia, coherencia, calidad y aspectos formales de 
los informes presentados; y c) el aprovechamiento de, entre otros, los siguientes recursos: 
bibliografía básica y clases del curso, asignaturas previas, ponencias de alumnos, trabajos 
finales de licenciatura, investigaciones locales, material de bibliotecas de la UNRC (Central 
y CICOM), etc. 
 
 Se preven seis instancias de este tipo de evaluación: 
 
 1. Presentación oral y por escrito de un análisis (síntesis y discusión) de un tema o 
problema de investigación teórica y/o empírica elaborado de forma individual (con un 
mínimo de 400 palabras)8 
 2. Presentación oral y por escrito de un anteproyecto de investigación (individual o 
en grupo de hasta tres miembros) para desarrollar a lo largo del seminario (con un mínimo 
de 2.000 palabras) 
 3. Presentación oral y por escrito (individual o grupal) de un documento de discusión 
de algunos aspectos conceptuales del marco teórico contemplado en la propuesta de 
investigación presentada (con un mínimo de 2.000 palabras) 
 4. Presentación oral y por escrito (individual o grupal) de un documento con un 
avance del trabajo de campo y/o la estrategia metodología definida en el marco de la 
investigación propuesta (con un mínimo de 2.000 palabras) 
 5. Presentación oral y por escrito de un informe final (individual o grupal) sobre la 
investigación realizada a lo largo del seminario (con un mínimo de 6.000 palabras) 
 6. Un coloquio final, de integración de la experiencia, en el que cada alumno -en 
forma individual- debe analizar la experiencia propia, revisar críticamente el informe final 
presentado y considerar acciones futuras: nuevos interrogantes, problemáticas abiertas, 
líneas de próximas investigaciones, etc. 
 
                                                        

8 En el caso de investigación colectiva los miembros del equipo serán hasta tres, como establece el 
reglamento del Trabajo Final de Licenciatura (6130). Por otra parte, siempre los alcances del estudio grupal se 
adecuarán al tamaño del grupo. 
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7.2. Cronograma de entrega de Informes 
Cada informe individual o grupal debe ser presentado por escrito, 

expuesto/discutido en las sesiones de trabajo y aprobado en la evaluación según los 
criterios establecidos. 
 
 2a.-4a. Semana: TEMA/PROBLEMA DE INVESTIGACION (INDIVIDUAL, a partir del 
4/4/11) 
 5a.-12a. Semana: ANTEPROYECTO DE INVESTIGACION (INDIVIDUAL O 
GRUPAL, a partir del 6/6) 
 13a.-20a. Semana: AVANCE DEL MARCO TEORICO (a partir del 12/9) 
 21a.-28a. Semana: AVANCE DEL TRABAJO DE CAMPO (a partir del 24/10) 
 29a. y 30a. Semana: INFORME FINAL (14/11 en adelante) 
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