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Plan de trabajo 2012 

Área Metodología 

 El presente plan fue elaborado colectivamente por todos los integrantes del Área 

de Metodología, fundamentalmente en reuniones presenciales (de las que también ha 

participado Ignacio Pardo). Durante el último mes y medio el Área se ha venido 

reuniendo de manera semanal para trabajar tanto en el plan como en las modificaciones 

a los programas de las asignaturas a cargo del Área Metodología. 

 A comienzos de este año se produjo un alejamiento del equipo de trabajo que se 

ocupa de Análisis. Originalmente integraban las dos áreas del Departamento de Teoría y 

Metodología. Ante la situación de no poder abarcar adecuadamente el trabajo en ambas 

áreas solicitaron a Directiva se contemplara la situación de centrar sus actividades en el 

Área Teoría. Aunque no hubo un cambio de estructura académica y se mantendrán 

coordinaciones con el equipo de Análisis, en la práctica significa una merma respecto de 

los recursos docentes con los que originalmente contaba el Área Metodología. Esta 

situación deberá ser revisada para determinar las necesidades de recursos que podremos 

tener, especialmente en la proyección inicialmente pensada en relación a la rama de 

Análisis del Discurso que queda ahora limitada a lo que se desprende del trabajo 

acumulado en las asignaturas Lógica y Técnicas (especialmente en relación a técnicas 

de tratamiento de datos cualitativos). 
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1) Objetivos del Área: 

Durante el 2012 se buscará estructurar y consolidar los diferentes vectores a 

desarrollar dentro del área, de  manera de cubrir la diversidad y amplitud de tareas que 

caen dentro del Área Metodología.  

Se buscará especialmente concretar proyectos de trabajo que permitan el vínculo 

con otras áreas de la licenciatura para desarrollar estrategias conjuntas que redunden en 

beneficio de la calidad de la enseñanza y permitan anticipar estrategias pensando en el 

nuevo Plan de Estudios. 

Será de especial interés para el Área desarrollar de cursos optativos con la 

intención de incidir en una formación más sólida de los egresados en lo que refiere a la 

investigación en comunicación. También buscaremos consolidar instancias para pensar 

a la metodología como objeto de investigación, más allá de los aportes que podamos 

hacer al trabajo colectivo de la Licenciatura para pensar la dimensión metodológica en 

las investigaciones y trabajos a realizar. 

Durante el 2012 el Área tiene entre sus metas afinar  el funcionamiento para 

mejorar el uso de los recursos existentes y planificar las necesidades del área para el 

mejor cumplimiento de sus tareas.  

 

 

2) Enseñanza: 

Cursos de grado regulares 
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Durante el 2012 seguiremos ocupándonos de las siguientes asignaturas:  

Métodos Lógico-Cuantitativos (en primer año) 

Introducción a las Técnicas de Investigación en Comunicación (en segundo año) 

Las asignaturas serán pensadas por módulos para posibilitar un trabajo más 

colectivo en cada curso, de manera de enriquecer el trabajo y abandonar la estructura 

más rígida de la anterior estructura académica por asignaturas. En algunos casos, 

especialmente en el curso de Introducción a las Técnicas de Investigación en 

Comunicación se ha diseñado el curso con espacios dedicados a la participación de 

docentes de otras áreas. 

 

Asignaturas optativas posibles 

• Proyectos de investigación en Ciencias Sociales y Comunicación. (Se buscará 

coordinar especialmente con el Área de Teoría y con el Departamento de 

Ciencias Humanas y Sociales. Ya se han realizado algunos contactos en esta 

dirección). 

• Técnicas de muestreo, elaboración de formularios para encuestas y análisis de 

datos. (Este curso se encuentra en etapa de elaboración). 

 

Participación en Espacios de Formación Integral 
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• Se generará un EFI en el primer semestre del año 2012 entre el Área 

Metodología y el proyecto “Los medios comunitarios en el nuevo contexto 

regulatorio” realizado en el marco del PRODIC y cuyos responsables son 

Gabriel Kaplún y Francois Graña. Se continuará, así, con la colaboración 

realizada en el 2011. 

• Se está trabajando sobre la creación de un EFI vinculado a la investigación que 

el Área realiza sobre desvinculación estudiantil en primer año. 

 

Cursos de educación permanente posibles 

Se han presentado al llamado de  la Comisión Sectorial de Educación 

Permanente, para cursos en modalidad presencial, las siguientes propuestas: 

• Elaboración de proyectos de investigación. 

• Infoestadística descriptiva. 

Otro curso inicialmente previsto (Lógica y Teoría de la Argumentación) para ser 

presentado en el interior, no pudo hacerse en tiempo y forma. 

 

Actividades de enseñanza que podrían desarrollarse en el interior del país 

• Se impartirá el curso de Lógica en el CIO-CURE de la Regional-Este.  
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Desarrollo del trabajo con la plataforma EVA 

• Puesta en EVA de toda la información de los cursos, incluyendo los prácticos y 

la resolución de los mismos (en aquellas asignaturas del Área en las que sea 

pertinente) 

• Incorporación de ejercicios adicionales (autocorregidos) como material extra 

para alumnos que lo necesiten.  

• También hemos abierto un espacio en el EVA para el curso de Introducción a las 

Técnicas en Investigación. 

 

*uevas modalidades de enseñanza para mejorar la calidad de enseñanza 

• Se coordinará con la asignatura Sociología (tal como se hizo en el 2011) para 

realizar intervenciones que optimicen el desempeño de los alumnos en la 

realización de actividades de entrevista que forman parte de los trabajos 

evaluados por el curso. 

• Se buscará detectar otras posibles intervenciones de similares características a 

las señaladas anteriormente mediante conversación permanente con otras Áreas. 

 

• Se buscará mejorar el aprendizaje estudiantil a través de una mayor vinculación 

entre el aprendizaje teórico y el aprendizaje de la práctica, tal como lo señala la 

Ordenanza de Grado recientemente aprobada. (Esto incluye el acuerdo con un 

grupo de investigación del PRODIC –ya mencionado- y la inclusión de nuevas 

formas de evaluación en el curso de Métodos Lógico-Cuantitativos). 
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• Los cursos se diseñarán en función de los trabajos finales que deberán realizar los 

estudiantes, buscando favorecer instancias colectivas de producción y 

apropiación de conocimiento. En el curso de Métodos Lógico-Cuantitativos, 

como en el de Introducción a las Técnicas de Investigación en Comunicación, se 

implementarán estrategias de aprobación alternativas a los parciales tradicionales. 

En el primer caso se buscará vincular a los estudiantes con la investigación 

mediante trabajo de campo y análisis de los datos; en el segundo caso se trabajará 

sobre la elaboración de proyectos de investigación. Asimismo se ha 

implementado para el curso de Introducción a las Técnicas de Investigación en 

Comunicación una modalidad de trabajo en régimen de taller.  

 

 

3) Actividades de Investigación: 

 

*uevos proyectos o actividades previstas para iniciarse en el 2012 

• Se realizará una investigación sobre el perfil de estudiantes de la generación 

2012 así como sobre la deserción producida en dicha generación a lo largo del 

año lectivo. 

 

Otras actividades o proyectos en discusión o preparación 
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• Se buscará generar un amplio proyecto de investigación que abarque un 

conjunto de subproyectos de tal manera que cubra e integre  diferentes líneas de 

investigación en metodología y permita -a mediano y largo plazo- el desarrollo 

de  investigaciones en vinculación con otras áreas. A este respecto Se han 

iniciado contactos con el equipo de trabajo que se ocupa de la asignatura 

Introducción a los Estudios en Comunicación (del Área Teoría)  para poder 

vincular temáticas afines a su proyecto de investigación y que permitirían 

comenzar a desarrollar lo que es un debe de nuestro Área: la focalización de la 

metodología misma como objeto de investigación.  

 

Actividades de socialización de investigaciones 

• Se han previsto un conjunto de instancias al interior de LICCOM de 

socialización de los resultados de la investigación sobre desvinculación 

estudiantil en primer año. 

 

Formación de los docentes para la investigación (posgrados, etc.) 

• Marina Camejo se encuentra en las etapas finales de la Maestría en Filosofía 

Contemporánea, en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Comunicación. 

• Gonzalo Hernández ha comenzado a cursar la Maestría en Información y 

Comunicación, en el PRODIC. 

• Horacio Pereira realizará el Diploma en Demografía, en Ciencias Sociales. 
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4) Extensión y relacionamiento con el medio: 

Proyectos y actividades de extensión y relacionamiento con el medio. 

• Se han iniciado conversaciones con el Área Publicidad para realizar actividades 

coordinadas en el marco de sus proyectos de extensión sobre Violencia 

doméstica y de sexo; y sobre accidentes de tránsito. 

• Se han comenzado contactos con la Defensoría del Vecino para realizar tareas de 

extensión que también permitan vincular enseñanza e investigación y que 

permitan la participación de los alumnos para pensar el tema de la comunicación 

y el derecho a la ciudad. En este punto ya hay algunas líneas de trabajo que se 

están explorando. Se buscará articular con otras Áreas y con los esfuerzos de la 

UDIFU. 

 

Instituciones o actores sociales con los que está previsto desarrollar actividades de 

extensión. 

• Se está evaluando la posibilidad de generar actividades de extensión con la 

Defensoría del Vecino, con quien LICCOM ha suscrito un acuerdo marco. 
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5) Acciones para avanzar hacia la integralidad de la docencia: 

• Se buscará participar en experiencias de EFI con otras áreas, así como con un 

equipo de investigación del PRODIC y con la Defensoría del Vecino. Se 

pretende generar acciones que permitan vincular enseñanza, investigación y 

extensión o al menos enseñanza con alguna de las otras dos funciones. 

 

6) Recursos 

Recursos docentes 

Grado *ombre Carga horaria Perfil 

3 Gonzalo Hernández 35  

2 Marina Camejo 15  

2 Gabriela Fleiss 15  

2 Alejandro Novelli 30  

2 Horacio Pereira 15  

1 Adrián Silveira 15  

Juan Queijo participa de manera permanente en las actividades del Área y ha sido 

designado como alterno del coordinador 

Ignacio Pardo, del Área Teoría, participa de las reuniones del Área Metodología como 

enlace con el grupo de trabajo que se ocupa del dictado de Epistemología. 

Está pendiente la resolución de un llamado Grado 1, dos llamados a Grado 2 y un 

llamado a Grado 3. 
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Estudiantes previstos para el 2012 

Introducción a las Técnicas de Investigación en Comunicación: 250 (asistiendo) 

Métodos Lógico-Cuantitativos: entre 400 y 600 (en lista), entre 200 y 300 (asistiendo) 

 

Distribución y redistribución de tareas 

• Para el año 2012 se ha elaborado un nuevo programa para la asignatura 

Introducción a las Técnicas de Investigación en Comunicación (que 

adjuntamos). Se prevé la participación de los integrantes actuales del Área en el 

mencionado curso, donde se trabajará en base a módulos temáticos. El 

Coordinador, que por el momento es el único grado 3, tendrá a su cargo la 

coordinación de los cursos, hasta que pueda compartir esas tareas con otro 

Grado 3. 

 

 

7) Recursos incrementales: 

 

*ecesidad de nuevos recursos 



Plan de trabajo 2012 – Área Metodología   11 
 

• Necesitamos se concedan extensiones a los docentes: Horacio Pereira (15 horas 

para atender tareas en el curso de Introducción a las Técnicas de Investigación 

en Comunicación y 10 horas para tareas en la investigación sobre desvinculación 

estudiantil en primer año de la LICCOM) y a Rodolfo Pilas (para quien la Prof. 

Lisa Block de Behar solicita se le conceda la misma extensión que tenía hasta 

diciembre del año pasado) (Este pedido se realizará en un adjunto) 

• Están pendientes que se cubra un cargo de grado 1, dos cargos de grado 2 y un 

cargo de grado 3. Posiblemente sea necesario solicitar extensiones para hacer 

frente al dictado del primer semestre con los recursos docentes disponibles al día 

de hoy. 

Prioridades 

• Poder contar con las extensiones solicitadas. 

• Que se concreten los llamados solicitados por el Área. 

 

 

8) Organización y funcionamiento 

Conformación de sub equipos de trabajo para las diferentes acciones o proyectos 

• Se elaborarán grupos de trabajo para llevar adelante de manera coordinada los 

distintos cursos propuestos para mantener criterios unificados. 

 



Plan de trabajo 2012 – Área Metodología   12 
 

 

Articulación con otras Áreas y equipos 

• Se buscará articular con otros grupos docentes formas de evaluación 

coordinadas, principalmente a la hora de la presentación de monografías o 

trabajos de estudiantes que involucren el uso de técnicas tanto cuantitativas 

como cualitativas de investigación.  

• Se participará de un curso optativo (Taller de Producción Académica 

Estudiantil) para estudiantes de primer año que ha elaborado la UAE y un 

integrante del Área. 

• Se propondrá al Área Periodismo y al Área Audiovisual una optativa que reúne 

temáticas tales como entrevista periodística, entrevista en profundidad, historia 

de vida y documental. A partir de lo hablado con la Defensoría del Vecino 

podría vincularse el trabajo con alguna otra área. 

• Se propondrá acercamientos al Área Publicidad para generar líneas de trabajo 

referidas a investigación de mercado e investigación de audiencias.  

• Se acordará con integrantes de diversas áreas generar intervenciones en el curso 

de Introducción a las Técnicas de Investigación. Está previsto que en cada uno 

de los módulos en los que se ha dividido el curso, se cuente con un docente 

expositor de fuera del área.  

 


