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JUSTIFICACIÓN 

La  asignatura de Investigación  en la Comunicación Social, permitirá adquirir los conocimientos, desarrollar 
habilidades y actitudes a el futuro profesional de los Medios de Comunicación, con la finalidad de aplicar las 
técnicas  de Investigación especializada en los mensajes  informativos  impresos 

 

OBJETIVO  GENERAL 

Capacitar y aplicar las técnicas y métodos de investigación de prensa en el contexto latinoamericano y 
venezolano.   

Analizar y evaluar los mensajes informativos impresos utilizando las herramientas de análisis morfológico. 

 

CONTENIDO 

 

UNIDAD I 
Historia y evolución de la 
Investigación de prensa 

Las escuelas  norteamericanas y europeas de investigación de prensa.  
Realidad Latinoamericana. La situación en Venezuela.    

 
UNIDAD II 

El análisis del mensaje 
impreso 

El análisis morfológico. Definición, finalidad y técnicas del análisis morfológico. 
La morfología de un periódico,  la organización del análisis, los elementos 
estructurales y las unidades redaccionales. El  análisis de contenido. Historia y 
evolución del análisis de contenido. Definición, finalidad y técnicas del análisis 
de contenido. Organización del análisis, la codificación, la categorización, la 
inferencia y la interpretación. Aproximación   a los nuevos  enfoques. El análisis 
semántico y programático de los discursos presentados por la prensa. El 
análisis de la estructura de la información periodística 

UNIDAD III 
Los proyectos de 

Investigación de prensa 

Clasificación de los tipos de proyectos de investigación de Prensa. Modalidades 
aprobadas  por la Escuela. Líneas de investigación propiciadas por la Escuela. 
Elaboración de un proyecto de investigación de prensa.  

 
 

 

 
 

ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

- Discusión en grupos 
- Técnica de la Pregunta 
- Disertación docente-alumno 
- Lectura oral 
- Análisis de la estructura de un periódico 

ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN 

-  Participación individual 
- Informe grupal 
- Informe individual 
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