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RESUMEN 

 

Sistematizar y caracterizar las investigaciones en comunicación tiene tanto valor como 

realizarlas, pues contribuye a su consolidación como campo y objeto de estudio. 

Este trabajo es un análisis de las líneas de investigación y los diseños metodológicos empleados 

en los Trabajos Finales de Graduación (TFG) para optar por la Licenciatura en la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) de la Universidad de Costa Rica (UCR), en el 

periodo 2010 - 2014. Corresponde a un TFG de la concentración de Relaciones Públicas 

(RR.PP), que no desarrolla un tema usual de las RR.PP. 

Para el estudio de las líneas de investigación el equipo investigador selecciona como referencia 

los actuales Grupos Temáticos (GT) de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la 

Comunicación (ALAIC), considerada la principal asociación científica de los investigadores de 

la comunicación para la región por su validez dentro del campo académico de la comunicación.   

Por su parte, la caracterización de los TFG con base en su diseño metodológico utiliza las 

categorías definidas a priori en la base de datos elaborada por la Comisión de TFG (C-TFG) de 

la Escuela, que fue actualizada por el equipo investigador.  

Finalmente, se busca conocer la opinión de profesores que imparten cursos de investigación en 

la Escuela sobre nuevas temáticas y orientaciones metodológicas para futuros TFG.  

Se plantea la necesidad de mayores estudios y espacios que reflexionen sobre la propia práctica 

investigativa en comunicación, permitiendo conocer la manera cómo se investiga y la 

innovación en los TFG. Es en esta vía es que el presente Trabajo Final de Graduación realiza 

sus aportes. 

Entre los principales hallazgos se encuentra que la mayoría de las investigaciones para optar 

por el grado de licenciatura utilizan el enfoque cualitativo con un alcance exploratorio y/o 

descriptivo, y emplean la entrevista como técnica de recolección. No muestran claridad en 

cuanto a las técnicas de procesamiento y el procedimiento general de análisis empleados.  
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Además, los temas de investigación de los TFG difieren en su mayoría de los propuestos por la 

Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC) para sus actuales 

Grupos Temáticos (GT). Si bien es cierto, la relación en cuanto a líneas de investigación con 

ALAIC no es vinculante para la ECCC, los GT ofrecen muchas posibilidades para la práctica 

investigativa de grado, al incursionar en campos de relevancia para la región y para la 

comunidad científica. 

Un aporte fundamental de este trabajo para la mejora de la práctica investigativa de la ECCC, 

gira en torno a la promoción de espacios de diálogo y redes académicas, que permitan definir 

una política y promover una cultura organizacional enfocada en la mejora continua en los 

procesos de investigación de Licenciatura. 
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PRESENTACIÓN 

 

La comunicación no es un fin en sí misma, en el análisis de la cuestión social está la esencia de 

su quehacer, particularmente en el contexto actual, marcado por nuevas dinámicas 

comunicativas y formas de acceder al conocimiento vinculadas a la globalización, al Internet y 

al surgimiento de las tecnologías. Investigar permite a la comunicación crecer como disciplina 

e implica revisar la comunicación misma, como campo y objeto.  

De la cantidad y calidad de los trabajos de investigación que realiza una unidad académica 

dependerá en gran medida el desarrollo profesional de sus egresados, y su capacidad de 

responder a las necesidades del contexto social que la rodea. La Escuela de Ciencias de la 

Comunicación Colectiva (ECCC) de la Universidad de Costa Rica (UCR) no es la excepción, 

y precisamente, se encuentra impulsando diversas iniciativas en este campo. 

La investigación propuesta parte del análisis de los 52 Trabajos Finales de Graduación (TFG) 

de Licenciatura defendidos en el periodo 2010-2014, para contribuir al estado del conocimiento 

en investigación de la ECCC.  

Se trata de una caracterización del diseño metodológico de los TFG, partiendo de la 

actualización de la base de datos realizada por la Comisión de Trabajos Finales de Graduación 

(C-TFG). Además, se contrastan los objetivos de investigación de los TFG con los establecidos 

para los Grupos Temáticos (GT) desarrollados en el XIII y último Congreso de la Asociación 

Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC) realizado en Ciudad de 

México, del 05 al 07 de octubre de 2016. Los GT fueron elegidos por las investigadoras como 

referencia al ser espacios que permiten la vinculación entre instituciones académicas, la 

actualización del conocimiento y la cooperación. 

Asimismo, es de interés de las investigadoras conocer la opinión de docentes de investigación, 

con el fin de identificar aspectos de mejora en la realización de los TFG de Licenciatura. Para 

lo anterior, se organiza un grupo focal que tiene como punto de discusión los resultados 

preliminares obtenidos tras el procesamiento inicial de la información.  
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El trabajo en cuestión se organiza en cuatro capítulos, el primero corresponde al problema de 

investigación; en un segundo se profundiza en el abordaje teórico-metodológico, para en el 

tercer capítulo presentar y analizar los resultados. Finalmente, en el cuarto capítulo se 

desarrollan conclusiones y recomendaciones.  

El capítulo 1 incorpora el planteamiento del problema, los objetivos de investigación y el estado 

de la cuestión, que, integra diferentes investigaciones que por sus objetivos, temáticas y 

metodología aportan insumos para el presente estudio. Además, el marco contextual expone los 

antecedentes y el contexto en que se circunscribe la ECCC, la UCR y la comunidad científica 

dedicada a la investigación en comunicación de América Latina. 

El capítulo 2 incluye el marco teórico, que desarrolla la teoría de la construcción de la 

comunicación como campo y objeto de estudio, a partir de las aportaciones de María Inmacolata 

Vassallo de Lopes y Raúl Fuentes Navarro; así como las reflexiones de Eliseo Verón, Armand 

Matterlart y Jesús Martín-Barbero sobre la evolución del campo de la comunicación en América 

Latina. El marco conceptual define los términos que son empleados en el posterior análisis. Por 

su parte, el marco metodológico explica el diseño de investigación construido por el equipo 

investigador, como vía para alcanzar los objetivos propuestos. 

La presentación y análisis de resultados del capítulo 3 integra el estudio de las categorías de 

interés en cuanto a líneas de investigación y diseño metodológico, al mismo tiempo se exponen 

nuevos espacios para la práctica investigativa a nivel de TFG en la ECCC. El análisis por 

triangulación incorpora los resultados preliminares obtenidos tras la caracterización de los TFG 

según sus líneas temáticas y diseños metodológicos, las reflexiones del equipo investigador a 

la luz del marco teórico; y las aportaciones de las profesoras de investigación participantes en 

el grupo focal. 

Finalmente, el capítulo 4 presenta las conclusiones y recomendaciones derivadas del análisis, 

es un resumen de las aportaciones de este Trabajo Final de Graduación con respecto a la práctica 

investigativa que la ECCC realiza a nivel de grado.  
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CAPÍTULO I. 

EL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

 

1. Planteamiento del problema 

El campo académico de la comunicación, según Vassallo y Fuentes (2005) es el conjunto de 

instituciones de educación superior donde se produce conocimiento y confluyen varios 

subcampos: el científico, es decir, las prácticas de producción de conocimiento; el educativo, 

que es la reproducción de ese conocimiento mediante la enseñanza; y el profesional, 

caracterizado por la aplicación del conocimiento en el mercado laboral (p. 44). 

En Costa Rica, el campo académico de la comunicación está constituido por todas las 

instituciones de educación superior, y por los centros de investigación en comunicación, entre 

ellos la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. 

La Universidad de Costa Rica (UCR) es la principal productora de conocimiento del país, 

aglutina el 51% de investigadores con mayor cantidad de publicaciones (2015, p. 216) y realiza 

el porcentaje más alto de la investigación en el ámbito nacional con un 67,1% del total 

(Programa Estado de la Nación, 2013, p. 219). Como parte de esta institución, la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) considera la investigación como un eje central 

de acción, y como uno de los factores claves para el éxito profesional de sus egresados.  

En su Plan Estratégico 2010-2014 incluyó la creación de un Centro de Investigación en 

Comunicación (CICOM), que aunque se constituye como una extensión de la ECCC, 

formalmente pertenece a la Vicerrectoría de Investigación. Además, propone incentivar 

investigaciones innovadoras, oportunas, pertinentes y de calidad, así como una mayor difusión 

y socialización de los proyectos e investigaciones realizadas y sus resultados (Carazo, 2010, p. 

14).  

El Trabajo Final de Graduación (TFG), como ejercicio académico, es un requisito para obtener 

el grado de licenciatura, y una de las vías que permite al estudiantado aplicar los conocimientos 

adquiridos a la solución de problemas específicos (UCR, 1980, p. 1). 



13 

El análisis de los TFG, en tanto práctica de producción científica, permite realizar una 

evaluación de la gestión de la ECCC en materia de investigación de grado. Sistematizar y 

caracterizar las investigaciones en comunicación tiene tanto valor como realizarlas, y es 

precisamente en esta vía que el presente TFG realiza sus aportes.  

El problema que se estableció para orientar este estudio puede resumirse en la pregunta: ¿Cómo 

están aportando los TFG de licenciatura de la ECCC a la construcción de la comunicación como 

campo y objeto de estudio?  

De la pregunta general se derivan las siguientes interrogantes, a partir de las cuales se 

desarrollan los objetivos de investigación: 

 ¿Cuál es la relación entre las líneas temáticas de los TFG de Licenciatura de la ECCC y 

los Grupos Temáticos (GT) de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la 

Comunicación (ALAIC)?  

 ¿Cuál es el abordaje metodológico que predomina en los TFG de grado? 

 ¿Qué significa innovar para la ECCC en materia de investigación de TFG grado?  

La presente investigación caracteriza los TFG de Licenciatura de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación Colectiva (ECCC) defendidos en el periodo 2010-2014, según su diseño 

metodológico y sus líneas de investigación. 

Para el 2010, la Escuela se encuentra en un contexto histórico particular, marcado por el proceso 

de reacreditación ante el SINAES (Sistema Nacional de Educación Superior) y la 

implementación de su plan estratégico para el periodo 2010-2014, en el cual fungieron como 

directoras de la ECCC la Máster Carolina Carazo Barrantes (2008-2012) y la Doctora Lidieth 

Garro Rojas (2012-2016). El equipo investigador ha definido la correspondencia temporal entre 

los TFG a analizar y el periodo de vigencia de dicho plan estratégico, es decir del 2010 al 2014, 

con el fin de comprender las dinámicas de investigación de grado en la ECCC durante la 

implementación del mismo.  

El fin último de este estudio es generar un estado del conocimiento en cuanto a investigaciones 

de grado en la Escuela para el periodo en estudio, con la consecuente identificación de nuevos 

espacios para la investigación en comunicación. También realiza un análisis, hasta ahora 
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inexistente, sobre los diseños metodológicos y las líneas de investigación que los estudiantes 

utilizan en sus trabajos de grado. 

La caracterización del diseño metodológico de los TFG en estudio tiene como punto de partida 

la base de datos de TFG construida por la Comisión de Trabajos Finales de Graduación (C-

TFG), que fue revisada y actualizada por el equipo investigador, mediante consulta directa de 

los 52 trabajos defendidos durante el periodo en estudio. Por su parte, las líneas de investigación 

de los TFG son contrastadas con los actuales Grupos Temáticos (GT) de la Asociación 

Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC), y que fueron desarrollados 

en su último congreso, realizado en la ciudad de México para el 2016. En los marcos contextual 

y metodológico se profundiza respecto a la base de datos de TFG y los GT de ALAIC. 

Investigar consiste, desde un punto de vista académico, en descubrir, inventar y resolver 

problemas (Briones, 1996, p. 144). Es, por tanto, parte del diario quehacer de un centro de 

educación superior, pues como tal, pretende formar personas expertas en una disciplina 

científica. Para Bernal (2010), las funciones sustantivas de la educación superior son tres: la 

docencia, la proyección social y la investigación. La academia debe producir conocimiento que 

permita analizar y resolver los problemas actuales de la sociedad.  

Una cultura de investigación es fundamental en un país socialmente responsable y 

económicamente competitivo, que reconoce la función social dinamizadora de la educación 

superior. El Informe Estado de la Educación del Programa Estado de la Nación (2013) lo 

reafirma: “las universidades juegan un papel central en el desarrollo del país. Por un lado, 

forman el recurso humano que asume la conducción de las empresas del sector privado y las 

instituciones y empresas públicas; por otro, la base de la innovación científica y tecnológica en 

Costa Rica recae sobre las universidades estatales” (p.198).  

Considerando que la comunicación como ciencia social no tiene un fin en sí misma, sino, el de 

contribuir con la ciudadanía desde la generación de conocimiento, el aporte de esta 

investigación trasciende a la sociedad costarricense, tras someter a análisis las temáticas y 

metodologías empleadas en anteriores TFG de la Escuela. 
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2. Objetivos  

El presente trabajo busca completar los siguientes objetivos:  

2.1. Objetivo general  

Caracterizar los Trabajos Finales de Graduación (TFG) de Licenciatura de la Escuela de 

Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) de la Universidad de Costa Rica (UCR) en el 

periodo 2010-2014, según su diseño metodológico y líneas temáticas, para proponer nuevos 

espacios de investigación en comunicación a nivel de grado.  

2.2. Objetivos específicos  

 Contrastar las líneas de investigación de los TFG seleccionados con los Grupos 

Temáticos (GT) desarrollados por la Asociación Latinoamericana de Investigadores de 

la Comunicación (ALAIC).  

 Clasificar los TFG del periodo seleccionado, según su diseño metodológico.  

 Proponer nuevos espacios en el quehacer investigativo en TFG de la ECCC, a partir del 

análisis conjunto con docentes que imparten cursos de investigación de la Escuela. 

 

3. Estado de la cuestión 

Este apartado se fundamenta en la selección de estudios previos que sirven como apoyo a la 

presente investigación. Dicha elección se realiza tras una revisión exhaustiva de los TFG 

defendidos por estudiantes de licenciatura de la ECCC, las revistas de la Universidad de Costa 

Rica (UCR), el repositorio abierto de la UCR y diferentes bases de datos académicas, como 

Clacso, Dialnet, Redalyc, Ebsco, Biblioteca de la Universidad de Alcalá, repositorios de 

universidades agrupados en REBIUN, y de portales como Recolecta y Horizonte 2020.  

Como resultado de esta revisión, no se encontró ninguna investigación que se haya dado a la 

tarea de analizar Trabajos Finales de Graduación de una unidad académica en particular, según 

líneas de investigación y metodología, tanto en la UCR como en Costa Rica. No obstante, se 
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identificaron estudios similares al propuesto, realizados por profesionales y académicos de otras 

universidades del mundo.   

A continuación se exponen los trabajos seleccionados como referentes para el diseño de 

investigación planteado por el equipo investigador: 

Antonio Castillo, profesor de la Universidad de Málaga, y María Carmen Carretón, profesora 

de la Universidad de Alicante, elaboraron en 2010 un estado de la investigación en 

comunicación con base en revistas científicas de España. Utilizaron el análisis de contenido 

para recolectar los datos, a través de un estudio cuantitativo. Encontraron que la metodología 

cuantitativa supera con diferencia a la cualitativa en las investigaciones de comunicación 

revisadas, siendo el análisis de contenido la técnica más utilizada en las producciones 

científicas, seguida de la encuesta (p. 322).   

Soler y Fernández (2010) de la Universidad Autónoma de Barcelona, realizan una revisión 

bibliográfica de las herramientas de investigación empleadas en diversos estudios de mercadeo. 

Concluyen que los estudios consultados suelen quedarse en un alcance exploratorio y 

descriptivo, sin llegar al alcance explicativo. Además, carecen de claridad en cuanto a los 

conceptos teóricos y procedimientos metodológicos empleados. Los autores proponen 

profundizar en metodología utilizando la Grounded Theory, para dar mayor rigor científico a 

estudios realizados por profesionales de la comunicación para fines comerciales (p. 203).  

También en España, durante el Congreso Nacional sobre Metodología de la Investigación en 

Comunicación de Segovia, Humeres y Morales (2013) presentaron una revisión de 

metodologías y técnicas de recolección de datos de investigaciones publicadas por la revista 

Mediaciones Sociales, que estudia productos de comunicación. Los autores se propusieron 

“conocer cómo se han apropiado los investigadores del campo de la comunicación de supuestos 

teóricos-metodológicos y herramientas analíticas para el estudio de los fenómenos 

comunicativos” (p. 972). 

Doce estudios de un total de 103 artículos fueron sometidos a un análisis de contenido. 

Mediante una ficha de registro se hizo la recolección de datos donde se categorizaban teorías, 

metodologías y técnicas de recolección que utilizaron los investigadores (Humeres y Morales, 

2013, p. 971).  
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Los autores consideran como limitante que no siempre se pueden comprobar todos los criterios 

metodológicos ni los problemas presentados en los artículos estudiados. Entre sus resultados 

sugieren ampliar el análisis de los artículos evaluando las metodologías en función de los 

problemas de comunicación que se investigan en la actualidad (Humeres y Morales, 2013, p. 

983). 

Daniela Lazcano de las universidades Pompeu Fabra de España y Pontificia Universidad 

Católica de Valparaíso, Chile, fue otra participante del Congreso anteriormente citado. Esta 

investigadora se enfoca en la formación metodológica que reciben los estudiantes; su muestra 

fue conformada por 18 facultades de comunicación de distintas universidades españolas y para 

la recolección de datos analizó todos los planes de estudio (Lazcano, 2013, p. 71). 

La autora constató que existe predominio en la enseñanza de técnicas de investigación para el 

análisis de discursos mediáticos. La intención del estudio descrito es que se innove en cuanto a 

la enseñanza de metodologías en las diversas facultades (Lazcano, 2013, p. 79).  

Ero del Canto y Alicia Silva, profesores de la Facultad de Ciencias Económicas de la 

Universidad de Carabobo en Venezuela, realizaron una investigación de carácter documental, 

basada en un “arqueo” de fuentes bibliográficas y electrónicas, cuyo fin es analizar las posturas 

de diversos autores respecto al empleo de métodos cuantitativos en las Ciencias Sociales, sus 

ventajas y limitaciones (2013, pp. 26-27). 

Los autores concluyen que es necesario el empleo tanto de métodos cuantitativos como 

cualitativos, para lograr la complementariedad en las investigaciones científicas sociales. De 

este modo, el enfoque mixto, surge como solución a la histórica disyuntiva entre ambos métodos 

de investigación. La decisión de emplear un método cuantitativo, cualitativo o mixto debe ser 

definida por el investigador, siempre con el afán de abordar de la mejor manera posible el 

problema, objeto y/o sujeto de investigación (Del Canto y Silva, 2013, pp. 32-33). 

Asael Mercado (2011), profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la 

Universidad Autónoma de México, realiza un estudio de los paradigmas y tendencias temáticas 

que caracterizan el quehacer de las Ciencias Sociales contemporáneas, y propone innovar en 

líneas de investigación a partir de los desafíos expuestos en los informes de la ONU para 

América Latina (pp. 63-67).  
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Con base en su revisión, algunas de las temáticas propuestas por Mercado son: equidad de 

género, participación de la mujer en vida política, democracia, participación ciudadana, 

gobernabilidad y representatividad, cambio climático y manejo del recurso hídrico. 

En el contexto costarricense, Vargas (2002) de la Universidad de Costa Rica, analiza aspectos 

teórico-metodológicos en los estudios producidos por el Instituto para la Investigación y 

Mejoramiento de la Educación Costarricense (IIMEC). Con la ayuda de una tabla de cotejo, la 

investigadora identificó el número de trabajos realizados y sus temáticas del período 1991-

2000. La metodología empleada es cuantitativa y los resultados se expresan en gráficos y tablas 

por cantidades. 

Armando Campos Santelices, profesor emérito de la Universidad de Costa Rica, realiza una 

revisión documental sobre los significados que se atribuyen al concepto de paradigma por los 

profesionales de la Psicología. Elabora una discusión sobre paradigmas y corrientes de 

investigación que suelen considerarse en contraposición (Campos, 2013, pp. 15-16).  

El autor concluye que en muy diversos estudios los autores han caído en divisiones para él 

innecesarias, asociadas a diversos paradigmas que se presentan como “fronteras infranqueables 

entre corrientes de pensamiento que en realidad se conectan dialécticamente, mediante diversas 

contradicciones, entrecruces y reemplazos” (Campos, 2013, p.13). 

En resumen, la producción científica identificada se caracteriza por generar una reflexión sobre 

el quehacer investigativo como tal y su contribución al campo de estudio de las distintas 

disciplinas. Se citan autores que analizan paradigmas y tendencias investigativas en el campo 

de las Ciencias Sociales, y en particular de la psicología.  

La bibliografía consultada ofrece orientación en cuanto a las técnicas de recolección y de 

procesamiento de datos a emplear en el presente estudio, y permiten al equipo investigador 

constatar que estudiar la práctica investigativa en comunicación contribuye a la formación de 

carácter científico. Dicho de otra manera, analizar las investigaciones es tan valioso como 

realizarlas, pues es una manera de facilitar su consulta y aprovechamiento.  

Los trabajos seleccionados confirman la importancia de realizar investigaciones que 

contribuyan a la consolidación de la propia disciplina. Desde diferentes perspectivas, los autores 
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tienen como fin último ofrecer propuestas para mejorar o transformar la manera de realizar 

futuras investigaciones. De allí la importancia de realizar estudios similares en la ECCC.  

 

4. Marco contextual 

Este apartado profundiza en el contexto en el que se desarrolla la presente investigación, 

haciendo referencia al ámbito nacional y de América Latina.  

Se ha organizado en tres secciones dedicadas a la Escuela de Ciencias de la Comunicación 

Colectiva, la Universidad de Costa Rica y la Asociación Latinoamericana de Investigadores en 

Comunicación. 

 

4.1. La Escuela  

La Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) de la Universidad de Costa Rica 

(UCR), cuyo origen data del 4 de marzo de 1968, es institución pionera costarricense en la 

formación de profesionales de la comunicación.    

La Escuela inició sus labores con la enseñanza exclusiva del periodismo y fue la primera 

instancia universitaria en Costa Rica que combinó formación especializada en comunicación en 

una misma carrera. 

El informe presentado por la Comisión de Autoevaluación ECCC (2010) indica que el primer 

Plan de Estudios de la actual ECCC se aprobó en 1968, enfocado en Periodismo. Hacia finales 

de ese mismo año se crean los énfasis de Relaciones Públicas, Publicidad y Administración de 

Empresa Periodística. Un segundo Plan de Estudios (1974), buscó formar profesionales más 

integrales con un bloque de estudios común en Comunicación, que aunque con variaciones, se 

mantiene hasta la actualidad como formación de base en la Escuela (p. 1). 

El tercer plan (1978) creó la Licenciatura de Periodismo y Comunicación Social, y el cuarto 

(1988) enfatizó en esta última área de estudio, haciendo desaparecer el resto de las 

especialidades. No fue sino hasta el quinto plan, en 1998, que se comenzó a impartir la 
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Licenciatura en Producción Audiovisual y se reactivaron las especialidades de Periodismo, 

Relaciones Públicas y Publicidad desde el Bachillerato (Comisión de Autoevaluación ECCC, 

2010, p. 1). 

En la actualidad, está vigente un sexto plan (2012) con un área común en Comunicación y cinco 

especialidades desde el Bachillerato: Periodismo, Relaciones Públicas, Publicidad, Producción 

Audiovisual y Comunicación Social. 

La ECCC brinda una de las 68 carreras reacreditadas en el país, importante reconocimiento 

entre los centros de enseñanza de educación superior. Carolina Carazo (2010), exdirectora de 

la Escuela, afirma que el proceso de autoevaluación que consumó la Acreditación ante el 

Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior (SINAES) en el 2005, “se convirtió 

en la punta de lanza para dar un salto cualitativo incuestionable” (p. 6).  

El SINAES, creado por Ley N° 8256, surge en el año 2002 como un ente adscrito al Consejo 

Nacional de Rectores (CONARE). Se trata de un órgano de interés público, cuya misión 

primordial es acreditar, con carácter oficial, las carreras y programas universitarios que cumplan 

con los requerimientos de calidad establecidos por el mismo sistema. La acreditación consiste 

por tanto, en un sello de calidad, que respalda a los estudiantes graduados de una carrera 

universitaria específica (SINAES, 2014, p. 2). 

La acreditación ante SINAES en 2005 y reacreditación en 2011 ha aportado a la 

profesionalización de la comunicación en la ECCC en diversos vínculos e iniciativas: el 

Posgrado en Comunicación (PPC), las Jornadas de Investigación y Acción Social, la creación 

del Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) en 2012, que tiene a su haber la 

realización del Primer Congreso Centroamericano en Comunicación en 2014 y la publicación 

de libros y artículos en revistas de prestigio nacional e internacional; la reforma al Plan de 

Estudios de Bachillerato en 2012; la creación de un laboratorio totalmente dedicado a la 

comunicación interactiva (BETA Lab), entre otros.  

Esto representa una ventaja competitiva para sus egresados y sus docentes, al tiempo que los 

nuevos estudiantes, tienen la seguridad de que la carrera que cursan está respaldada por entes 

superiores.   
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Tras 50 años de trayectoria, la ECCC será sede del XIII Congreso de la Asociación 

Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC) en 2018, reflejo de su 

incidencia en la comunidad nacional e internacional. Tras este recorrido que ha consolidado a 

la Escuela como unidad académica, conviene investigar si los Trabajos Finales de Graduación 

(TFG) de grado tienen un verdadero impacto en el desarrollo de la comunicación como 

disciplina en Costa Rica. 

Precisamente, para dar acompañamiento al proceso de investigación de los TFG, el Reglamento 

de Trabajos Finales de Graduación establece en su artículo 25, la creación de la Comisión de 

Trabajos Finales de Graduación (C-TFG) dentro de cada unidad académica. Este reglamento 

también determina que la Vicerrectoría de Investigación será el organismo encargado de velar 

por el cumplimiento de todas las normas que rigen los TFG (UCR, 1980, p. 1).  

La C-TFG orienta al estudiantado en el diseño y ejecución de su trabajo, es nombrada por el 

Director de la Escuela y está integrada por profesores inscritos en el Régimen Académico y con 

el grado mínimo de licenciatura (UCR, 1980, p. 1).  

Lisbeth Araya, coordinadora de la Comisión hasta julio del 2016, en entrevista realizada el 29 

de abril del 2015, explica que la forma en que se logre transferir el conocimiento generado en 

la Escuela, su aplicación a la vida cotidiana y su contribución a las instituciones del Estado y 

organizaciones de la sociedad civil, será fundamental para el progreso de la nación.   

La C-TFG ha venido articulando desde el 2013 su labor con otras instancias de la Escuela. En 

conjunto con el CICOM se compartió con estudiantes de cuarto y quinto año información sobre 

sus líneas de investigación, asimismo el proyecto “Hormiguero”, espacio estudiantil para 

investigar con la orientación del CICOM, aspira a vincular cada vez más y mejor los TFG con 

el Centro. La misma acción se llevó a cabo con La Estación, agencia estudiantil de la Escuela 

(ECCC, 2013, p. 35).  

La creación de la base de datos de Trabajos Finales de Graduación integra información básica 

de los TFG defendidos en la licenciatura de la ECCC a partir del 2009. Fue creada por la C-

TFG en 2013 “con la intención de que la información sistematizada aporte a la toma de 

decisiones oportunas” (Araya, comunicación personal, 29 de abril, 2015). Profundizar en la 
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información que brinda esta herramienta es una ventana de oportunidades para generar 

diferentes insumos útiles para muchos sectores.  

Como ya se ha indicado, el TFG como ejercicio académico que realiza la población estudiantil 

para obtener el título de Licenciatura en la ECCC, se rige al igual que en cualquier otra unidad 

académica por el Reglamento de Trabajos Finales de Graduación de la Universidad de Costa 

Rica. 

Amparados por el artículo 46 del reglamento: “las unidades académicas pueden establecer 

normas complementarias sobre trabajos finales de graduación, que deberán ser presentadas por 

la respectiva Asamblea a la Vicerrectoría de Investigación para su aprobación” (UCR, 1980, p. 

6).  

Para los TFG de la ECCC rigen también algunos procedimientos específicos, relacionados con 

rigurosos procesos de autoevaluación y mejora continua. Estos procesos buscan generar un 

impacto en todo el quehacer de la Escuela, y por lo tanto, en la investigación que la unidad 

académica realiza.   

Según explica la ex coordinadora de la comisión Lisbeth Araya, en comunicación personal, 

cada año se desarrollan iniciativas que responden a los objetivos trazados por la Escuela en 

materia de investigación, tanto en su Plan Estratégico como en el Informe de Reacreditación 

(29 de abril, 2015). 

Una nueva rúbrica de evaluación cuantitativa que se implementó en el año 2014, permite 

evaluar los anteproyectos de manera estándar, valorando los mismos criterios con una misma 

medición. Esta rúbrica cuantitativa se acompaña de un formulario de evaluación de tipo 

cualitativo, diseñado por la comisión del período anterior (comunicación personal, 29 de abril, 

2015).  

Además, desde 2013, la comisión ha venido creando una serie de documentos que más que 

generar normativa interna buscan estandarizar procesos, por ejemplo, lo relativo al uso del 

formato APA (American Psychological Association) como manual de citación y la aplicación 

de normativa universitaria vigente para la investigación con personas: consentimientos 

informados y otros criterios éticos relevantes.  
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Estos procedimientos particulares establecidos por la Escuela vienen a solventar algunos vacíos 

existentes en el Reglamento de TFG de la UCR, pues el documento data de 1980, y aunque 

traza las líneas generales a seguir en el proceso, la necesidad de actualización de las 

investigaciones al contexto y a las tecnologías, no puede esperar a la revisión y aprobación de 

un nuevo texto.  

Como unidad académica adscrita la Universidad de Costa Rica, la Escuela de Comunicación 

tiene el compromiso de velar por el crecimiento de la rigurosidad académica y la calidad del 

conocimiento que se produce mediante la investigación y los proyectos de TFG.  

4.2. La Universidad  

En Costa Rica, el campo de la educación superior está compuesto por 63 instituciones de 

educación superior universitaria, distribuidas en 5 universidades públicas, 53 privadas y 5 

internacionales. En las últimas décadas se ha confirmado el aporte de las universidades estatales 

a las investigaciones científicas y tecnológicas desarrolladas en el país, casi la totalidad, con 

poca participación de las universidades privadas (Programa Estado de la Nación, 2015, pp. 185 

- 190).  

Según el Cuarto Informe Estado de la Educación (2013), las investigaciones desarrolladas en el 

seno de las universidades estatales deben estar articuladas con áreas estratégicas para la 

sociedad. Las universidades públicas son las principales generadoras de investigación científica 

en el país, con 70 centros de investigación (p. 199).  

Fundada el 26 de agosto de 1940 y con siete décadas de trayectoria, la Universidad de Costa 

Rica (UCR) es la principal institución productora de conocimiento en el país. El 67,1% de la 

investigación generada pertenece a esta entidad.  

En 2011 la UCR tenía inscritos 1.174 proyectos de investigación. De ese total, 68,3% provenían 

de institutos y centros especializados, y el aporte directo de escuelas y sedes, representaba un 

31,7%. Cada año, entre un 30% y un 35% de las iniciativas de investigación son proyectos 

nuevos (Informe Estado de la Educación, 2013, p. 219).  

La UCR “mantiene una amplia cobertura disciplinaria y aglutina al 51% de los actores 

relevantes” (Programa Estado de la Nación, 2015, p. 216), esto quiere decir que las 
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publicaciones científicas son desarrolladas por investigadores que en su mayoría provienen de 

la UCR. 

Las anteriores cifras posicionan a la Universidad de Costa Rica como institución líder en 

educación superior del país y de la región, así lo confirman diversos estudios internacionales 

dedicados a la evaluación y ranqueo de universidades en el mundo. 

En la clasificación mundial de universidades del 2016-2017 efectuada por la firma inglesa 

Quacquarelli Symonds Limited, se ubica a la UCR en el tercer lugar de la lista de mejores 

universidades para la región de México, Centroamérica y Caribe, únicamente superada por dos 

instituciones mexicanas: Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el Instituto 

Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Vindas, 2017, párr. 12).  

A nivel latinoamericano, la Universidad ocupó la posición 26 del ranking. Además, ascendió 

30 lugares entre las mejores universidades del mundo: “la institución pasó al rango 471-480, 

esto significa que la UCR ingresa al selecto grupo que aglutina a las 500 mejores universidades 

del mundo según el estudio” (Vindas, 2017, párr. 2 y 6).  

Actualmente, dicha institución cuenta con 340 planes formativos y 39.600 estudiantes 

empadronados a nivel de grado. Existen 1.400 proyectos y actividades de investigación en 

curso, lo cual confirma el papel que tiene la investigación como uno de los pilares 

fundamentales en su gestión (UCR, 2017, p. 1). 

4.3. La comunidad científica  

La institucionalización de la investigación de la comunicación en América Latina se da a partir 

de la creación de centros y organizaciones especializadas; que se generan en torno a las 

tensiones presentes en el campo académico, es decir, la divergencia, convergencia y 

sobreposición de contenidos y metodologías sociales aplicadas a la comunicación. 

Existe consenso entre investigadores de la comunicación de América Latina, respecto a que uno 

de los principales factores que aportaron al desarrollo de la disciplina, a partir de 1959, fue la 

fundación del Centro Internacional de Estudios Superiores de Periodismo para América Latina 

(CIESPAL) creado en Quito, Ecuador, en 1959. Cabe destacar que en 1973, San José de Costa 

Rica, fue la sede del primer Seminario sobre Investigación de la Comunicación en América 
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Latina organizado por CIESPAL. Una actividad pionera en el campo y que conlleva a la 

creación de la primera Asamblea Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación 

(León, 2006, pp. 52-62).  

Para León (2006), la CIESPAL centró sus funciones en el asesoramiento y capacitación de los 

docentes de comunicación en América Latina; reunió también en sus seminarios a diferentes 

investigadores internacionales y de la región para reflexionar sobre los procesos de 

investigación en el campo. Las Escuelas de Periodismo debieron realizar un proceso gradual de 

cambio para adaptarse a las nuevas realidades (p. 56). 

Desde 1959 surgen nuevos centros de estudio y asociaciones de investigación en comunicación 

que permitirán la consolidación de la disciplina en la región; con la consecuente creación de la 

Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC) (León, 2006, p. 

78). 

Con la fundación de ALAIC, en 1978, se implementan las primeras acciones orientadas a 

agrupar y apoyar a la comunidad científica latinoamericana especializada en la investigación 

de la comunicación, así como la promoción de centros y asociaciones en países donde no 

existían. A la ALAIC se le sumaría en 1981, la Federación Latinoamericana de Facultades de 

Comunicación Social (FELAFACS), que contribuye al desarrollo de la enseñanza y la práctica 

profesional de la comunicación en América Latina (León, 2006, p. 78). 

La ALAIC fue creada en Caracas, Venezuela bajo una naturaleza gremial y gracias a la 

iniciativa de un grupo de investigadores (Antonio Pasquali, Luis Ramiro Beltrán, Jesús Martín-

Barbero, Alejandro Alfonso, Marco Ordóñez, entre otros), que vieron la importancia y 

necesidad de articular una comunidad académica dedicada a la comunicación en América 

Latina (ALAIC, 2017, párr. 1). 

La creación de ALAIC coincide con una coyuntura histórica marcada por la inestabilidad 

política y económica, que se tradujo en un estancamiento de las instituciones dedicadas a la 

investigación en comunicación. Para la última década del siglo XX, las tecnologías permiten 

que la investigación en el campo tenga un resurgimiento importante, debido al papel crucial que 

desempeña la comunicación en el contexto globalizado (León, 2006, p. 86). 
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Para León (2006, p. 132), es después de 1992, que ALAIC se establece como la principal 

asociación científica representativa de los investigadores de la comunicación en América 

Latina. Asimismo, considera que desde 1998, su principal frente de actuación y producción de 

conocimiento son los grupos temáticos o GT.  

En síntesis, la construcción del campo y objeto de estudio de la comunicación en América 

Latina parte de un proceso reflexivo: un espacio diseñado y pensado para cuestionar e innovar 

en el propio quehacer en materia de investigación. 

La convicción de que esta discusión reflexiva es una necesidad prioritaria en 

América Latina ha llevado a un número creciente de investigadores de diversos 

países a reunirse de manera periódica para avanzar en conjunto. Un foro 

importante para ello han sido los congresos convocados por la Asociación 

Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC) (...), y muy 

especialmente a partir del tercero de estos congresos, los grupos temáticos 

especializados (Vassallo y Fuentes, 2005, p.12). 

Como se muestra, la consolidación de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la 

Comunicación (ALAIC) estuvo marcada por hechos y momentos relevantes que le permitieron 

instaurarse como un espacio privilegiado de producción y diálogo científico en el campo.  

Los Grupos Temáticos (GT) surgieron en 1994 durante el segundo congreso de la Asociación 

realizado en la Universidad de Guadalajara, México; bajo la coordinación de los profesores 

Raúl Fuentes Navarro y Enrique Sánchez Ruiz. A partir del cuarto congreso que tuvo lugar en 

Recife, Brasil (1998), estos grupos entran en una dinámica más formal, que permanece hasta el 

día de hoy (León, 2006, p. 132). 

El presente estudio toma los actuales Grupos Temáticos (GT) de ALAIC para contrastarlos con 

las líneas de investigación de los TFG de Licenciatura de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación Colectiva (ECCC), por su validez dentro del campo académico de la 

comunicación en la región. Las líneas de investigación se consideran ejes ordenadores de 

contenidos, donde temas o problemas se articulan en torno a objetivos de investigación 

semejantes entre sí.  
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Los Grupos Temáticos (GT’s) son entidades orgánicas creadas por ALAIC para 

el intercambio y trabajo académico de sus miembros en torno a un sub-campo 

de conocimiento de la especialidad. Como “espacios de diálogo” permiten 

articular intereses e iniciativas para desarrollar líneas y prácticas de 

investigación en las que un conjunto de asociados participa para poner en común 

su experiencia y trabajos de investigación (ALAIC, 2017, párr. 1).  

Su principal aporte se da en la construcción del campo académico de la comunicación, 

promoviendo su institucionalización y consolidación como disciplina. 

Cada dos años los congresos reúnen a los miembros inscritos en la Asociación; que ha declarado 

su afiliación temática a alguno de los GT y participan activamente en el desarrollo de 

investigaciones y socialización de resultados de su labor académica. 

“Los asociados podrán expresar su afiliación a un solo Grupo Temático permanente pero podrán 

participar libremente de los Grupos Temáticos Variables que se propongan para cada uno de 

los Congresos” (ALAIC, 2017, párr. 4). 

Los Grupos Temáticos no han surgido al azar, sino que son producto de las reflexiones de la 

comunidad científica. Tampoco se consideran grupos estáticos pues a lo largo de los años se 

han ido reconfigurando, según perspectivas y abordajes de interés para los investigadores. Los 

acontecimientos históricos, sociales, políticos y económicos de la región también contribuyen 

al reordenamiento de los GT.  

Cada GT permite reconocer las tendencias de investigación, intereses, interfaces de los objetos 

de estudio o valores compartidos por algunos de los miembros de la comunidad científica. El 

proceso de definición de estos grupos refleja cómo no todos los investigadores están “de 

acuerdo acerca de los hechos y los problemas reales que deben enfrentar y tampoco de la 

existencia de principios explicativos dominantes” (Caparelli, 2005, p. 72).  

Así, la prevalencia de un tema no se puede justificar por la cantidad de investigaciones 

realizadas, tampoco por el uso frecuente de determinada metodología. En última instancia es la 

postura del investigador, conocida como la perspectiva paradigmática, la que lo lleva a 

problematizar ciertas realidades y no otras, para constituirse en objetos de estudio.  
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A continuación la lista de GT desarrollados en el XIII y último Congreso de ALAIC realizado 

en Ciudad de México, del 05 al 07 de octubre de 2016. Estos GT están actuales y vigentes, por 

lo que se toman como referencia para el contraste con las líneas de investigación desarrolladas 

en los TFG defendidos para el periodo 2010-2014. 

  

 GT 1: Comunicación Intercultural y Folkcomunicación  

 GT 2: Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas  

 GT 3: Comunicación Política y Medios  

 GT 4: Comunicación y Educación  

 GT 5: Comunicación y Salud  

 GT 6: Economía Política de las Comunicaciones  

 GT 7: Estudios de Recepción  

 GT 8: Comunicación Popular, Comunitaria y Ciudadanía  

 GT 9: Teoría y Metodología de la Investigación en Comunicación  

 GT 10: Comunicación, Tecnología y Desarrollo  

 GT 11: Comunicación y Estudios Socioculturales  

 GT 12: Comunicación para el Cambio Social  

 GT 13: Comunicación Publicitaria  

 GT 14: Discurso y Comunicación  

 GT 15: Comunicación y Ciudad 

 GT 16: Estudios sobre Periodismo  

 GT 17: Historia de la Comunicación  

 GT 18: Ética, Libertad de Expresión y Derecho a la Comunicación  

 GT 19: Comunicación Digital, Redes y Procesos (ALAIC, 2017, párr. 4). 

Con la iniciativa de creación de los GT se define una apertura novedosa y 

productiva de gestión para concentrar y sistematizar diferentes experiencias y 

productos de investigación especializada, que durante décadas habían estado 

dispersos en el campo académico de la comunicación (León, 2006, p. 133).  
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Para Vassallo y Fuentes (2005) “la innovación en los estudios de comunicación es un manifiesto 

latente de que el estado del campo debe renovarse, repensando sus fundamentos y reorientando 

el ejercicio de sus prácticas” (pp. 48-49).   

De esta manera, ALAIC se posiciona como un espacio de discusión y reflexión para investigar 

en comunicación, que a su vez cumple un rol protagónico en la constante construcción del 

campo y objeto de estudio de la misma. 
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CAPÍTULO II.  

ABORDAJE TEÓRICO-METODOLÓGICO 

 

El presente capítulo se encuentra dividido en tres secciones. El marco teórico, que explica la 

influencia que las universidades y los centros de investigación tienen en la configuración del 

campo y objeto de estudio de la comunicación en América Latina. El marco conceptual define 

los conceptos fundamentales que se aplican en el análisis de los TFG de Licenciatura para el 

periodo 2010-2014. Finalmente, el marco metodológico presenta el diseño de investigación y 

explica cada una de las etapas seguidas por las investigadoras para cumplir con los objetivos 

del estudio propuesto.  

Los autores en los que se basa la construcción teórica son: Bernal (2010), Fuentes Navarro 

(1999), Hernández, Fernández y Baptista (2010), Maldonado (2005), Martirio (2005), Pineda 

(2005), Sodré (2005), Vasilachis (2006), Vassallo de Lopes y Fuentes Navarro (2005), Vassallo 

(2005). 

 

1. Marco teórico  

Investigar sobre Investigación, hacer metainvestigación es el postulado que mejor describe el 

presente estudio. Se trata de un género específico de producción de conocimiento en las 

Ciencias Sociales (León citado en Moyano, 2014, p. 170), una modalidad de investigación 

adoptada a partir del interés por las prácticas metodológicas del campo académico en 

Latinoamérica. 

Las universidades y los centros de investigación influyen en la configuración del campo y 

objeto de estudio de la comunicación. Este marco teórico busca explicar cómo se da esa 

influencia, profundizando en la perspectiva institucional y la discusión que se genera a partir de 

la misma, en la región. 
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Para mayor comprensión, esta sección inicia con un abordaje de la comunicación como campo 

y objeto de estudio. Seguidamente, se analiza la influencia del contexto en la construcción del 

campo, a partir de tres perspectivas: macrosocial, institucional y discursiva. Finalmente, se 

explica cómo ha evolucionado el campo de la comunicación en América latina a partir de los 

aportes de investigadores destacados. 

 

1.1. La comunicación como campo y objeto 

Es propio de la historia del campo de la comunicación como ciencia social, estar marcada por 

la diversidad teórica. Para el desarrollo de este TFG se profundiza en la concepción y definición 

del campo, desde las publicaciones de María Inmacolata Vassallo de Lopes y Raúl Fuentes 

Navarro (2005), dos reconocidos autores que ya han desarrollado esta temática en América 

Latina. 

Al estudiar las relaciones de poder, clases sociales, cultura, lo histórico e institucional, las 

Ciencias Sociales se ven desafiadas constantemente por la variación de sus realidades, porque 

el objeto que analizan es dinámico (Ianni citado por Vassallo, 2005, p. 48). “Lo que cambia no 

es el dato o el objeto sino las propias verdades y las confirmaciones producidas por las ciencias 

tienen relaciones con los procesos históricos” (Vassallo citado por Capparelli y Stumpf, 2005, 

p. 70). 

Ese debate metodológico de gran relevancia, se basa en reconocer que el carácter histórico de 

las Ciencias Sociales se deriva de sus raíces constitutivas de autoconciencia social (Vassallo, 

2005, p. 48). Todo objeto de estudio es siempre abordado dentro de los marcos de referencia 

heredados del pasado de una ciencia, de lo que es su historia o su tradición; y lo que se reconoce 

como un punto de partida.  

Renato Ortiz lo describe con mucha claridad: 

El pasado es el presente que se manifiesta en el arsenal de conceptos con los que 

operamos, en los tipos de investigaciones que realizamos, en la bibliografía que 

seleccionamos, en las técnicas que empleamos, etc. No obstante, las 

transformaciones ocurridas han sido profundas. Hacer un fetiche del saber 
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tradicional equivaldría a confinarnos en una posición conformista y a dejar de 

percibir aspectos que exigen un tratamiento nuevo y diferenciado. El arte 

consiste en entender la tradición como punto de partida, en la cual sólo 

enraizamos nuestra identidad, sin que por ello quedemos prisioneros de su 

rigidez. Comprender la tradición es, pues, superarla; dar continuidad a la 

constitución de un saber que no es estático ni definitivo (Ortiz citado por 

Vassallo y Fuentes, 2005, p. 11). 

La constitución de un saber se da en un campo, visto desde la sociología de Pierre Bourdieu, un 

espacio social donde confluyen fuerzas dominantes y dominadas, sitio de luchas para 

transformar o conservar ese campo de fuerzas. “Cada uno, al interior de ese universo, empeña 

en su competencia con los otros la fuerza (relativa) que posee y que define su posición en el 

campo y, en consecuencia, sus estrategias” (Bourdieu citado por Vassallo, 2005, p. 45).  

El antagonismo es el principio de la estructura y de la transformación de todo campo social, en 

forma de estrategias de conservación (continuidad) y de subversión (cambio) (Vassallo, 2005, 

p. 47). Así, los objetos de estudio confrontan de manera permanente la tradición, génesis en la 

cual se arraiga la identidad de una ciencia.  

En la tensión constante entre la tradición y el cambio o innovación en el campo, reside la base 

de su renovación y revisión. La innovación corresponde a los cambios internos de una “ciencia 

normal”, y no a la señal de una “crisis de paradigmas” (Vassallo, 2005, pp. 47 - 48). 

Por su naturaleza cambiante, los campos de estudio se enfrentan a la disyuntiva de definir los 

límites de sus objetos de investigación. Se ha demostrado que estos límites obedecían más a 

una forma de organización e ideología, que a un asunto epistemológico, y teórico-metodológico 

(Vassallo, 2005, p. 53). 

Por tanto, se puede llamar transdisciplinariedad (Fuentes Navarro, 1999), a la superación de los 

límites entre especialidades cerradas y el establecimiento de un campo de discurso y prácticas 

sociales cuya legitimidad académica y social dependa cada vez más de la profundidad, 

extensión, pertinencia y solidez de las explicaciones que produzca (Vassallo, 2005, p. 53). 
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“La transdisciplinariedad, como opción metodológica, es una alternativa bastante flexible y útil, 

que podría ayudar a explicar la naturaleza de las prácticas de sentido presentes en la pluralidad 

de la comunicación y la información y sus derivaciones contextuales y humanas” (Pineda, 2005,  

p. 224). 

Por su parte, la cuestión de la interdisciplinariedad parece dominada por dos usos diferentes, a 

saber: 

En el primero se utiliza el término como el concurso de varias disciplinas científicas que se 

abocan a una “materia” empírica común; muchos investigadores adoptan este primer sentido y 

emplean el término “ciencias de la comunicación”, en plural, porque consideran a la 

comunicación no como una disciplina sino como una síntesis de saberes diversos.  

En el segundo uso, la interdisciplinariedad se refiere a la constitución de una disciplina con un 

objeto de estudio particular, a partir de las contribuciones de otras varias disciplinas. “Por 

consiguiente, el apoyo que la disciplina de la comunicación encuentra en otros saberes 

(psicología, sociología) no representa en sí mismo un argumento contra la autonomía de esa 

disciplina” (Martirio, 2005, pp. 80-82). 

Siguiendo esta propuesta, la discusión en torno a si es posible delimitar los campos de 

investigación de las distintas Ciencias Sociales estableciendo fronteras entre unas y otras 

disciplinas parece superada, y se puede constatar que los investigadores de la región ven la 

interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad con buenos ojos.  

La construcción del campo de la comunicación se da en los límites de varias disciplinas sociales, 

y en la convergencia y sobreposición de contenidos y metodologías. Su historia “ha sido 

marcada por la diversidad teórica y por la historicidad de su objeto, marcas distintivas del 

campo de las Ciencias Sociales y humanas, del cual forma parte” (Vassallo y Fuentes, 2005, p. 

10). 

La superación de los límites entre especialidades y el establecimiento de un campo legitimado 

por la profundidad, extensión, pertinencia y solidez de las explicaciones que produce, permiten 

pensar las Ciencias Sociales en función de las demandas de la sociedad.  
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1.2. Tres perspectivas: macrosocial, institucional y discursiva 

La reflexión sobre la comunicación como campo y objeto de estudio conlleva a repensar sobre 

el quehacer investigativo.  

El campo académico de la comunicación, según Vassallo de Lopes es “un conjunto de 

instituciones de educación superior destinadas al estudio y a la enseñanza de la comunicación, 

donde se produce la teoría, la investigación y la formación universitaria de los profesionales de 

la comunicación” (2005, p. 44).  

Para efectos del presente estudio se analiza la influencia del contexto en la definición del campo 

y objeto de estudio de la comunicación desde tres distintas perspectivas, la macrosocial, la 

institucional y la discursiva. Punto de partida para este abordaje han sido los autores Vassallo 

de Lopes y Fuentes Navarro (2005): 

Es pertinente subrayar que el conocimiento científico es siempre el resultado de 

múltiples factores, de orden científico, institucional y social, los que constituyen 

las condiciones concretas de producción de una ciencia. Pero, ¿cómo se ha 

traducido en el campo de la comunicación la preocupación por esos diversos 

contextos de producción de su discurso científico? A nuestra manera de ver, en 

un enorme interés por el contexto social o macrosocial de la producción 

científica, un escaso interés por el contexto institucional y un creciente interés 

por el contexto discursivo (p. 9). 

Desde la perspectiva macrosocial, la producción científica está marcada por la globalidad, la 

influencia del sistema económico y político en el estilo de vida contemporáneo es asunto de 

interés para muchos estudios de comunicación. La innovación científica y tecnológica por su 

parte ha dado lugar a numerosas aportaciones en el campo investigativo, sirvan como ejemplos 

los estudios enfocados en la influencia de las TICs (Tecnologías de la Información y la 

Comunicación). 

Muniz Sodré de Brasil (2005) ha desarrollado sus investigaciones en este campo y afirma: “el 

enorme impacto de la llamada “economía digital” sobre el mundo del trabajo y sobre la cultura 

(...) repercute sobre las Ciencias Sociales que enfrentan el fenómeno mediático, llevándolas a 
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buscar un mejor posicionamiento epistemológico en lo que tiene que ver con el objeto y con el 

seguimiento de los cambios sociales provocados por los medios y por la realidad virtual” (p. 

149). 

Una segunda perspectiva a considerar es la institucional, las universidades y centros de 

investigación dedicados al estudio de la comunicación ejercen una notoria influencia en la 

construcción, reproducción y divulgación del conocimiento científico. Sin embargo, Vassallo y 

Fuentes (2005) han llamado con vehemencia la atención sobre la escasa producción de estudios 

dedicados al respecto: 

Si se considera la reflexión sobre el contexto institucional de la producción 

científica en el campo de la comunicación, el escenario es pobre. Es fácil 

constatar el reducido interés en cómo se institucionalizan los estudios de 

comunicación en nuestros países. Pero también lo es verificar la ausencia de 

reflexión acerca de los mecanismos y procesos institucionales dentro de los 

proyectos de investigación, a comenzar por la reflexión sobre la propia elección 

de un objeto de estudio que, como bien se sabe, está condicionada por los no 

poco visibles mecanismos de fomento a la “investigación inducida” (p. 9). 

Una tercera perspectiva de análisis es la influencia del contexto discursivo, es decir, de lo que 

se dice sobre la investigación en comunicación. Al respecto, Vassallo y Fuentes afirman que 

este interés creciente por la historia del campo se ha generalizado en América Latina. “Una de 

las cuestiones centrales ha girado en torno a la condición disciplinaria de la comunicación, la 

que ha sido objeto especial de preocupación a partir de los noventa” (2005, p.10). 

La historia del campo de la comunicación en América Latina “ha seguido las orientaciones 

conceptuales y metodológicas establecidas por los investigadores en Europa y Estados Unidos” 

(Beltrán citado por Vassallo y Fuentes, 2005, p. 7). Sin embargo, diversos investigadores se han 

preocupado por teorizar la comunicación y analizar su campo de estudio desde una perspectiva 

propia de la región latinoamericana, destacándose en especial Eliseo Verón, Armand Mattelart 

y Jesús Martín-Barbero, citados en Maldonado (2005). Alberto Efendy Maldonado Gómez de 

la Torre es profesor e investigador de origen brasileño, y ha dedicado diversas publicaciones y 

artículos a las reflexiones sobre la investigación y teorización de la comunicación en 

Latinoamérica.  
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1.3. Aproximación histórica al campo de la comunicación en América Latina 

Este apartado resume los aportes de los autores Eliseo Verón, Armand Mattelart y Jesús Martín-

Barbero a la construcción de la comunicación como campo y objeto de estudio en 

Latinoamérica. Son tres autores paradigmáticos a través de los cuales es posible “analizar las 

problemáticas teórico-metodológicas importantes que constituyeron, en América Latina, 

argumentos esenciales para el campo de las ciencias de la comunicación” (Maldonado, 2005, 

p. 105).  

Ellos cuestionaron y reinventaron lo que la misma comunidad científica consideraba valioso o 

no en su momento. Al mismo tiempo, reflexionaron sobre la manera en que los centros de 

educación superior fomentaban la práctica investigativa entre sus alumnos.  

En relación con el pragmatismo investigativo, Jesús Martín-Barbero afirmó:  

El pragmatismo se alimenta de aquella concepción epistemológica según la cual 

investigar se reduce a operativizar un modelo, a aplicar una fórmula, y en la que 

la objetividad se confunde con la estadística. Frente a esa concepción 

instrumentalista es necesario hacer hoy hincapié en que un método no es sólo 

una herramienta para abordar un objeto-problema; es también un punto de vista 

sobre el objeto que impide o posibilita que algo sea considerado problema 

(Martín-Barbero citado por Maldonado, 2005, p. 122). 

 Preocupado por esta moda pragmatista, Armand Mattelart, sintió la necesidad de atender la 

carencia teórica que afectaba los estudios de comunicación:  

Sus propuestas metodológicas sobre la necesidad de utilizar métodos 

antropológicos, sociológicos, históricos, políticos y económicos en el estudio de 

los procesos de comunicación parten del fundamento esencial de la subversión 

del sistema capitalista y, por tanto, de la necesidad de comprender de mejor 

manera los fenómenos comunicológicos de las diversas clases, grupos, 

comunidades y sujetos. (Maldonado, 2005, p. 116). 

Por su parte, Eliseo Verón planteó la interdisciplinariedad en el estudio de los procesos de 

comunicación como una alternativa al pragmatismo. Maldonado explica que “era un autor 
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abierto; combinaba varios paradigmas con flexibilidad, buscaba relaciones, vínculos, 

complejidades entre varias disciplinas y modelos de pensamiento” (2005, p. 113). 

Martín-Barbero también profundizó en la vinculación entre teoría y método. En ocasiones los 

investigadores adoptan una postura crítica desde el punto de vista teórico pero una metodología 

instrumentalista. “La esencial relación entre teoría (...) y construcción de métodos todavía es 

muy poco comprendida en América Latina” (Maldonado, 2005, p. 122). 

Las críticas y propuestas de estos autores en el campo teórico-metodológico se mantienen 

vigentes hasta el día de hoy:  

El pragmatismo, la aplicación casi mecánica de técnicas, la racionalidad 

instrumental, aún tienen la hegemonía y son el referente (...) El positivismo de 

fondo inspiró y motiva el diseño de currículos, proyectos, investigaciones y 

marcos teóricos. Los postulados, las proposiciones y los conceptos parecen estar 

listos y en cómodos paquetes acabados (Maldonado, 2005, p. 109). 

 Nótese el fuerte cuestionamiento que se realiza a la praxis investigativa en la región, con un 

llamado de atención a profesores y estudiantes respecto a la manera en que diseñan currículos 

e investigaciones. La necesidad de una mayor profundización teórica se plantea como 

imperativa.  

Precisamente, Martín-Barbero señala debilidades teóricas presentes en este campo: 

La problemática del hacer teórico sigue mirándose en América Latina como algo 

sospechoso. Desde la derecha porque hacer teoría es un lujo reservado a los 

países ricos y lo nuestro es aplicar y consumir. Desde la izquierda porque los 

problemas “reales”, la brutalidad y la urgencia de las situaciones no dan derecho 

ni tiempo al quehacer teórico (Martín-Barbero, citado por Maldonado 2005, p. 

120).  

Para Maldonado (2005, p. 120), la investigación teórica de la comunicación todavía es una rama 

muy restringida, incluso para los investigadores del área, y la situación de profesores y alumnos 

es todavía más precaria. Afirma que para confirmar lo anterior, basta con consultar los textos 

estudiados en los cursos de teorías de la comunicación de las universidades de América Latina, 
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y comprobar que son muy pocos los autores de la región presentes en la materia de consulta 

popular por parte de profesores y estudiantes.  

En síntesis, el pragmatismo investigativo ha estado y parece estar presente en las 

investigaciones desarrolladas en América Latina en el campo de la comunicación, y el quehacer 

teórico es aún muy restringido incluso para los investigadores especializados. Asimismo, la 

escasez de trabajos que reflexionen sobre cómo se institucionalizan los estudios de  

comunicación en nuestros países pone en evidencia que  en la región, el campo de la 

comunicación evoluciona con una variación sustancial de las áreas temáticas, no así en su 

estructura fundamental, principalmente en sus alcances teórico-metodológicos (Vassallo y 

Fuentes, 2005, p. 8).  

Para los autores, los temas de investigación han cambiado según el contexto histórico particular 

de la región, pero las problemáticas relacionadas con la profundización teórico-metodológica 

siguen siendo prácticamente las mismas.   

2. Marco conceptual 

A continuación el equipo investigador expone los conceptos fundamentales aplicados a la 

caracterización de los TFG, según sus líneas de investigación y su diseño metodológico. Se han 

seleccionado como hilos conductores los textos “La investigación cualitativa” de Irene 

Vasilachis (2006), “Metodología de la investigación” de Bernal (2010), y “Metodología de la 

Investigación”, quinta edición, publicado por Hernández, Fernández y Baptista en el 2010.  

La definición de los Grupos Temáticos se realiza con base en la información suministrada por 

el sitio web de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación (ALAIC), 

que cuenta con información actualizada sobre los GT vigentes y que precisamente fueron 

desarrollados en su XIII y último congreso.  

 

2.1. Diseño de investigación 

El diseño metodológico se define como el plan o estrategia que ha concebido el investigador 

para obtener la información necesaria para desarrollar su trabajo y cumplir con los objetivos 
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del estudio propuesto. El diseño metodológico es, por ende, decisivo para el éxito de cualquier 

investigación, y su elaboración implica un arduo proceso de análisis.  

Para Hernández, Fernández y Baptista (2010, p. 165), la elección del diseño está condicionada 

por diversos factores, tales como el enfoque de la investigación, el alcance del estudio y 

contexto en que se realiza. 

  

2.2. Enfoque de investigación  

El enfoque de investigación se determina por la influencia que han tenido en las Ciencias 

Sociales muy diversas corrientes de pensamiento, que a través del tiempo, dieron origen a tres 

grandes rutas investigativas: los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto. 

Mientras que las ciencias naturales surgen en el siglo XV, el desarrollo más tardío de las 

Ciencias Sociales (a finales del siglo XVIII), contribuyó a que en sus inicios, teóricos como 

Auguste Comte (1798-1857) concluyeran que el estudio sobre los fenómenos sociales debía 

realizarse aplicando el mismo enfoque investigativo que ya se utilizaba con éxito en las ciencias 

naturales, es decir, el enfoque cuantitativo. A esta corriente se le llama positivismo (Briones, 

1996, p. 21). 

En el enfoque cuantitativo se recolectan datos para probar o refutar hipótesis, se utiliza la 

medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y 

generar teoría. “La investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los resultados 

ampliamente, brinda una gran posibilidad de réplica y facilita la comparación entre estudios 

similares” (Hernández et al., 2010, pp. 16 y 17).  

Sin embargo, el enfoque cuantitativo aplicado a las Ciencias Sociales tiene como limitante que 

al tratarse de investigaciones con personas, resulta imposible predecir con certeza su 

comportamiento, o atribuirlo a una causa específica (Hernández et al., 2010, p. 16). 

No significa que su aporte a las Ciencias Sociales no sea relevante. Por ejemplo, los censos de 

población y las encuestas de opinión diseñadas a partir del enfoque cuantitativo se han 

convertido en una herramienta clave para el desarrollo de disciplinas como las ciencias políticas 



40 

y las ciencias de la comunicación, cuando se requiere conocer la percepción generalizada de la 

población sobre un tema en específico (Hernández et al., 2010, p. 16). 

Hoy día se reconocen las fortalezas y limitaciones del enfoque cuantitativo, y sus aportes al 

conocimiento científico social, pero también coexisten diversas aproximaciones investigativas, 

que en su mayoría surgieron como críticas al positivismo. 

El enfoque cualitativo tiene su origen en otro pionero de las Ciencias Sociales: el sociólogo 

alemán Max Weber (1864-1920), quien introduce el término “verstehen” o “entender”, con lo 

que reconoce que además de la descripción y medición de variables sociales, deben considerarse 

los significados subjetivos y la comprensión del contexto donde ocurre el fenómeno (Hernández 

et al., 2010, p. 4). 

Weber caracteriza a las Ciencias Sociales como disciplinas que analizan fenómenos de la 

realidad en términos de su significación cultural, significación que nada tiene que ver con una 

ley general (Briones, 1996, p. 59). 

Esta premisa, se contrapone a la visión de causa – efecto de la corriente positivista, cuyo fin 

último era la formulación de teorías generales. La investigación cualitativa indaga en 

situaciones naturales, con el fin de dotar de sentido e interpretación los fenómenos a partir del 

significado que las personas les otorgan. Este enfoque “abarca el estudio, uso y recolección de 

una variedad de materiales empíricos (...) que describen los momentos habituales y 

problemáticos y los significados en la vida de los individuos” (Vasilachis, 2006, pp. 24-25). 

Entre sus ventajas están que proporciona mayor profundidad y riqueza interpretativa a la 

información recopilada. No obstante, este enfoque también recibió críticas, sus detractores lo 

consideraron “vago, subjetivo, inválido, meramente especulativo, sin posibilidad de réplica y 

sin datos sólidos que apoyaran las conclusiones” (Hernández et al., 2010, p. 4). 

La mayoría de los científicos sociales actuales están de acuerdo en que ningún enfoque es mejor 

que el otro, y en que sólo constituyen diferentes aproximaciones al estudio de un fenómeno. El 

investigador lejos de casarse con uno u otro enfoque, “debe ser metodológicamente plural y 

guiarse por el contexto, la situación, los recursos de que dispone, sus objetivos y el problema 
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de estudio” (Hernández et al., 2010, p. 17).  Precisamente, este pragmatismo da sustento 

filosófico y metodológico a los estudios mixtos. 

El pragmatismo tiene sus antecedentes iniciales en el pensamiento de diversos autores tales 

como Charles Sanders Peirce, William James y John Dewey (Hernández et al., 2010, p. 556). 

Por pragmatismo debemos entender la búsqueda de soluciones prácticas para la investigación, 

donde los enfoques cuantitativo y cualitativo se complementan para obtener una explicación 

más completa del fenómeno en estudio. 

Según Hernández et al. “la meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación 

cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de 

indagación, al combinarlas y tratar de minimizar sus debilidades” (2010, p. 544). 

Así, el enfoque mixto puede contribuir a la comprensión de fenómenos de gran complejidad, 

tanto en el campo de las ciencias naturales como en las investigaciones sociales, y abre nuevas 

posibilidades para el trabajo multidisciplinario.  

Los diseños metodológicos que surgen a partir del enfoque mixto plantean a los investigadores 

sociales una serie de retos. El enfoque mixto demanda, por ejemplo, un vasto conocimiento de 

los métodos y técnicas propias de los enfoques cuantitativo y cualitativo, y en especial de sus 

fortalezas y debilidades, para poder complementar los resultados (Hernández et al., 2010, p. 

549). 

 

2.3. Alcance de investigación 

Otro de los elementos fundamentales para la comprensión del diseño metodológico es el 

alcance. Este define las expectativas de conocimiento que podrán ser concretadas con el estudio 

en particular; un tema puede desarrollarse en diferentes investigaciones con distintos alcances, 

o puede ser investigado más a fondo a partir de un estudio previo. “Es posible que una 

investigación se inicie como exploratoria, después puede ser descriptiva y correlacional, y 

terminar como explicativa” (Hernández et al., 2010, p. 78). 
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Los estudios exploratorios brindan el primer estado del conocimiento de una investigación, 

desde lo más básico de su desarrollo. Generalmente, es el primer abordaje que se hace de un 

tema en particular. Se realizan cuando el tema es poco estudiado o no se ha abordado 

anteriormente. Este aspecto solo se puede comprobar haciendo una revisión exhaustiva de la 

literatura (Hernández et al., 2010, p. 79). 

El alcance descriptivo se encuentra en investigaciones que describen “fenómenos, situaciones, 

contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan”.  (Hernández et al., 2010, p. 

80).  Su propósito se basa en recoger información sobre los conceptos, no más allá de eso, no 

pretenden indicar cómo se relacionan. En múltiples ocasiones, los estudios descriptivos 

originan investigaciones correlacionales. 

Conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos en un contexto 

en particular es el objetivo de la investigación correlacional. Ésta pretende establecer vínculos 

dependientes o no, entre variables (Hernández et al., 2010, p. 81).  

Por su parte, el alcance explicativo profundiza en el problema de investigación, indaga los 

motivos y condiciones que causan un fenómeno, el por qué ocurre. Estos estudios generan un 

sentido de entendimiento y son altamente estructurados. 

 

2.4. Técnicas de recolección de la información  

Entre los investigadores de las ciencias sociales no existe un consenso a la hora de clasificar 

ciertas técnicas de recolección de datos como cuantitativas, cualitativas o mixtas. Tanto 

Vasilachis (1992), como Bernal (2010) y Hernández et al. (2010) tienen puntos de vista distintos 

sobre estas clasificaciones, sin embargo, coinciden en que entre las técnicas no hay una 

separación absoluta. Señalan además, que existe una tendencia a desarrollar estudios mixtos, 

que pueden combinar técnicas tradicionalmente asociadas al enfoque cualitativo o cuantitativo 

en una misma investigación.  

Para Hernández et al. (2010) la diferencia entre enfoques radica en el propósito a lograr con las 

técnicas. El estudio cuantitativo busca medir variables para realizar inferencias y análisis 

estadístico. El enfoque cualitativo se orienta en obtener información de personas, comunidades, 
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contextos, en sus propias formas de expresión, con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, 

y así generar conocimiento (p. 409). 

Bernal (2010) destaca que “la tendencia contemporánea de la investigación es el diálogo entre 

enfoques, porque se acepta el criterio de que no hay métodos ni técnicas autosuficientes para la 

comprensión de la realidad de ningún aspecto u objeto de estudio”. Para el autor otra tendencia 

es la aplicación de diversas técnicas cuantitativas o cualitativas que se complementen en un 

mismo estudio, a esto se le conoce como batería (p. 193).  

Por su parte, Irene Vasilachis considera que el quehacer investigativo de hoy se caracteriza por 

la convergencia metodológica y la diversidad de métodos utilizados con el fin de obtener 

distintos puntos de vista sobre un fenómeno bajo estudio y a partir de diversas fuentes de 

conocimiento. “La triangulación a través de la cual se combina la aplicación de metodologías 

cuantitativas y cualitativas, entre otras, da cuenta de la posibilidad de la coexistencia de los 

paradigmas en la práctica de la investigación” (1992, p. 65). 

Para el equipo investigador, la selección de técnicas de recolección depende del tipo de 

investigación que se va a desarrollar, y su diversidad no se considera un problema, por el 

contrario, puede ser una fortaleza potencial para una investigación. 

A continuación, se presenta un listado que no pretender ser exhaustivo y que incluye múltiples 

técnicas cuantitativas y cualitativas de recolección de información, que pueden ser empleadas 

según se adapten mejor al diseño de investigación.  

Instrumentos y técnicas para la recolección de información: 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 Observación  

 Escalas de actitudes 

 Revisión bibliográfica 

 Test estandarizados y no estandarizados 

 Grupos focales y grupos de discusión 

 Pruebas de rendimiento 
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 Inventarios 

 Fichas de cotejo 

 Experimentos 

 Técnicas proyectivas 

 Pruebas estadísticas 

 Historias de vida 

 Autobiografías 

 Anécdotas 

 Relatos 

 Notas de campo 

 Preguntas etnográficas 

 Diarios 

 Cuadernos 

 Archivos 

 Cuestionarios 

 Métodos sociométricos 

 Survey social 

 Inventarios y listados de interacciones 

 Grabaciones en audio y video 

 Fotografías y diapositivas 

 Test de rendimiento 

 Técnicas proyectivas 

 Grupos focales  

2.5.Técnicas de procesamiento 

Para Bernal (2010) esta parte del proceso de investigación consiste en procesar los datos 

obtenidos durante el trabajo de campo, y tiene como finalidad generar resultados (datos 

agrupados y ordenados), a partir de los cuales se realizará el análisis según los objetivos de la 

investigación realizada. “El procesamiento de datos debe realizarse mediante el uso de 

herramientas estadísticas con el apoyo del computador, utilizando alguno de los programas 

estadísticos que hoy fácilmente se encuentran en el mercado” (p. 198). 
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Bernal (2010) indica que el procesamiento de datos cuantitativos puede efectuarse mediante:  

 Análisis de Pareto 

 Diagrama de causa/efecto  

 Gráficas de control  

 Diagramas o diagramas de control para medidas de procesos. 

 Diagramas R o diagramas de control para variabilidad de procesos. 

 Diagramas r o diagramas de control para atributos. 

 Distribución de frecuencias y representaciones gráficas Según Mason y Lind (1997) 

 Histogramas: son medios gráficos para representación de la distribución de 

frecuencias 

 Polígonos de frecuencia 

 Gráficas de barras o pie (pastel) 

 Medidas de tendencia central como la Media, la Moda y la Mediana  

 Medidas de dispersión como la Varianza y Desviaciones estándares 

 Pruebas estadísticas como la Prueba t de Student, Prueba Z, Análisis de varianza. 

Análisis de covarianza, Chi cuadrado, Análisis de regresión y correlación, Análisis 

de regresión múltiple, Análisis de factores y Análisis multivariado de varianza 

(Manova) (Bernal, 2010, pp. 198-200). 

Cuando se habla de datos cualitativos por lo general se trata de textos: periódicos, películas, 

comedias, mensajes de correo electrónico, cuentos, historias de vida; y también de narrativas 

(Ryan y Bernard, 2003 citados por Fernández, 2006, p.3). Durante el trabajo de campo se 

elabora una bitácora con anotaciones que permiten documentar el proceso.  

Para Vasilachis (2006) citando a Strauss (1989) el análisis de los datos cualitativos supone que 

la propia recolección esté guiada por interpretaciones sucesivas realizadas durante la 

investigación, donde el examen de los datos sea detallado, intensivo y profundo, con el fin de 

demostrar la complejidad que surge de ellos (p. 5). 

Al revisar el material, las unidades de análisis emergen de los datos. Posteriormente, el 

investigador analiza cada unidad y extrae su significado generando categorías. La codificación 

en primer plano se realiza por el método de comparación constante (similitudes y diferencias) 
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entre las unidades de análisis y su significado. La codificación en un segundo plano, implica 

comparar categorías y agruparlas en temas. Las categorías y temas son relacionados para 

obtener clasificaciones, hipótesis y teoría (Hernández et al., 2010, p. 481). 

“Diversos acercamientos al análisis cualitativo existen, de acuerdo con el diseño o el marco 

contextual seleccionado. Entre estos acercamientos se encuentran varios, como etnografía, 

teoría fundamentada, fenomenología, análisis del discurso, análisis conversacional, análisis 

semióticos y posestructurales” (Álvarez-Gayou, 2003; Grbich, 2007 citados por Hernández et 

al., 2010, p. 441). 

Históricamente en la investigación cualitativa, ha sido difícil identificar las técnicas de 

procesamiento específicas, debido a la naturaleza de los datos, por lo general resultan 

transcripciones o textos sumamente variados y amplios. Para Fernández (2006) los datos 

pueden ser analizados desde la tradición lingüística, que trata al texto como un objeto de análisis 

en sí mismo, y desde la tradición sociológica, que trata al texto como una ventana a la 

experiencia humana (p.3). 

La tradición lingüística incluye el análisis narrativo, el análisis conversacional 

(o del discurso), el análisis de ejecución y el análisis lingüístico formal. Por su 

parte, la tradición sociológica incluye dos tipos de textos escritos: (a) las palabras 

o frases generadas por medio de técnicas de elicitación sistemática y (b) textos 

libres, como las narrativas, los discursos y las respuestas a entrevistas no 

estructuradas o semi-estructuradas (preguntas abiertas) (...) El análisis de textos 

libres incluye, por un lado, métodos para analizar textos “crudos”, como el 

método de palabras claves en contexto (KWIC por sus siglas en inglés), el conteo 

de palabras, el análisis de redes semánticas y los mapas cognitivos, y por el otro, 

métodos que requieren la reducción del texto en códigos (Fernández, 2006, p. 

3).  

Cada método de análisis tiene sus ventajas y desventajas, algunos son apropiados para explorar 

datos, otros para hacer comparaciones y otros para construir y probar modelos, de allí la 

importancia de complementarlos ya que ninguno de estos puede cumplir con la función 

completa de análisis (Ryan y Bernard, 2003 citados por Fernández, 2006, p. 3).  
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2.6. Procedimiento general de análisis 

Según Bernal (2010, p. 59) en la actualidad existe gran diversidad de escuelas y paradigmas 

investigativos, que a su vez se complementan. Estos paradigmas investigativos son los que el 

autor reconoce como método: el conjunto de aspectos operativos del proceso investigativo. El 

equipo investigador se refiere a esta variable como procedimiento general de análisis.   

De acuerdo con Bernal entre los principales están: 

a. Inductivo. Utiliza conclusiones de hechos particulares válidos, para llegar a 

conclusiones aplicables como generalidades.  

b. Deductivo. Toma conclusiones generales para obtener explicaciones particulares.  

c. Inductivo-deductivo. Se basa en la lógica, “es deductivo en un sentido (parte de lo 

general a lo particular) e inductivo en sentido contrario (va de lo particular a lo 

general)”. 

d. Hipotético-deductivo. Parte de hipótesis y busca refutarlas, deduciendo conclusiones 

que deben confrontarse con los hechos. 

e. Analítico. Descompone un objeto de estudio, “separando cada una de las partes del todo 

para estudiarlas en forma individual”. 

f. Sintético. “Integra los componentes dispersos de un objeto de estudio para estudiarlos 

en su totalidad”.  

g. Analítico-sintético. Estudia los hechos a partir de las partes del objeto en forma 

individual, y luego sintetiza al integrar esas partes para estudiarlas de manera holística. 

h. Histórico-comparativo. Consiste en establecer la semejanza de fenómenos culturales, 

generando una conclusión acerca de su origen común (Bernal, 2010, p. 59).  

Hasta aquí se muestra la definición de los conceptos a emplear en la categorización de los TFG 

según su diseño metodológico. En adelante, se enumeran los actuales GT de ALAIC que sirven 

como punto de partida para el análisis correspondiente a las líneas de investigación presentes 

en los TFG en estudio.   
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2.7. Líneas de investigación  

Para efectos del presente estudio, las líneas de investigación se consideran ejes ordenadores de 

contenidos, donde temas o problemas se articulan en torno a objetivos de investigación 

semejantes entre sí. Las líneas de investigación presentes en los TFG en estudio se contrastan 

con los Grupos Temático definidos actualmente por ALAIC, elegidos por el equipo 

investigador por su validez dentro del campo académico de la comunicación en la región, y a 

los que ya se hizo referencia en el marco contextual.  

A continuación se describen los GT desarrollados en el XIII y último Congreso de ALAIC 

realizado en Ciudad de México, del 05 al 07 de octubre de 2016: 

a. GT1: Comunicación Intercultural y Folkcomunicación 

Según ALAIC (2015, sección de Grupos Temáticos, párr. 1) el objetivo es estudiar la 

comunicación y sus conexiones con las culturas de diferentes pueblos. Se trabaja en torno al 

concepto de multiculturalismo y comunicación, discutiendo cuestiones tales como diversidades 

étnico-culturales e identidades nacionales. 

b. GT2: Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas  

El objetivo principal es estudiar el papel de la comunicación en el contexto de las 

organizaciones complejas, considerando el funcionamiento de la comunicación administrativa, 

interna, institucional y mercadológica (ALAIC, 2015, sección de Grupos Temáticos, párr. 3). 

c. GT3: Comunicación Política y Medios 

En este GT de ALAIC (2015, sección de Grupos Temáticos, párr. 4) se estudian las relaciones 

entre los sistemas mediáticos nacionales y los sistemas políticos de los diferentes países de 

América Latina.  

d. GT4: Comunicación y Educación 

Aunque la relación entre comunicación y educación es muy antigua, la tendencia ha sido 

analizarla a la luz de las Tecnologías de la Información y la Comunicación para descubrir cuáles 

son sus aportaciones a la educación. Sin embargo, la influencia de la comunicación en el sector 
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educativo va más allá y por lo tanto, se busca desarrollar una reflexión amplia que abarca tanto 

los sistemas de educación presencial como los programas de enseñanza a distancia (ALAIC, 

2015, sección de Grupos Temáticos, párr. 5). 

e. GT5: Comunicación y Salud 

Son trabajos dedicados al estudio de la comunicación de las políticas sanitarias; actores y voces 

de la comunicación y salud; análisis de las prácticas, procesos y productos de comunicación, 

salud y ciudadanía: las desigualdades, inclusión y participación, derechos. Se analiza el discurso 

sobre la salud en los medios de comunicación, la relación paciente - prestador de servicios de 

salud y equipos de salud-comunidad. Además, la influencia de la tecnología en la comunicación 

y salud; y la relación entre ciencia, arte y cultura, lenguaje audiovisual, juegos y salud (ALAIC, 

2015, sección de Grupos Temáticos, párr. 6). 

f. GT6: Economía Política de las Comunicaciones 

Se profundiza en el análisis de temas específicos de Latinoamérica que no pueden prescindir de 

un análisis económico, por ejemplo: la privatización apresurada de las telecomunicaciones en 

ciertas áreas, la propia expansión internacional de las industrias culturales y la estructura de los 

medios de comunicación de masa. Se crea un canal de comunicación entre intelectuales críticos 

capaces de contribuir al conocimiento de la realidad latinoamericana en el campo (ALAIC, 

2015, sección de Grupos Temáticos, párr. 7). 

g. GT7: Estudios de Recepción 

Para ALAIC (2015, sección de Grupos Temáticos, párr. 8) el propósito de este GT es contribuir 

al análisis de los procesos socio-discursivos y socioculturales de recepción de los medios de 

comunicación; lo que implica abordar la recepción como la relación de los medios con la cultura 

y la sociedad contemporánea; los modos de apropiación y sus implicaciones en la construcción 

de los productos mediáticos; y la interpretación, uso y consumo mediáticos. 

h. GT8: Comunicación Popular, Comunitaria y Ciudadanía 

Se estudia la comunicación en el contexto de los movimientos populares y/o sociales, sindicatos 

de trabajadores, pastorales sociales y ONG’s (organizaciones no gubernamentales). El grupo 
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reflexiona sobre las interrelaciones entre la comunicación y la cultura política para el ejercicio 

de la ciudadanía, las manifestaciones culturales de las clases populares y las articulaciones entre 

las comunicaciones: popular, masiva y global (ALAIC, 2015, sección de Grupos Temáticos, 

párr. 9). 

i. GT9: Teoría y Metodología de la Investigación en Comunicación 

En este GT de ALAIC (2015, sección de Grupos Temáticos, párr. 10) se desarrollan temas como 

los siguientes: crítica al estado del conocimiento en el campo de la Comunicación, fundamentos 

teórico-metodológicos de la interdisciplinaridad, fragmentación e integración teórica en 

comunicación, actualización de las teorías en comunicación, construcción de los objetos de 

investigación, estrategias de combinación metodológica, fundamentación empírica y 

teorización en la investigación.   

j. GT10: Comunicación, Tecnología y Desarrollo 

Se analiza la difusión y circulación de informaciones sobre innovaciones sociales; el papel de 

la tecnología y el conocimiento en el cambio social, las críticas comunicacionales a las 

experiencias de intervención para el desarrollo; el estudio de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación; y la difusión de la ciencia a nivel institucional y social (ALAIC, 2015, 

sección de Grupos Temáticos, párr. 11). 

k. GT11: Comunicación y Estudios Socioculturales  

En este GT de ALAIC (2015, sección de Grupos Temáticos, párr. 12) se estudian los fenómenos 

comunicacionales desde una perspectiva sociocultural y en el contexto de la sociedad 

contemporánea. Por ejemplo, analizar los medios y las industrias culturales y cómo estos 

ejercen influencia directa en la configuración de los imaginarios sociales, representaciones 

sociales, estados mentales, discursividades y nuevas formas de relaciones sociales. 

l. GT12: Comunicación para el Cambio Social 

Lo esencial de la comunicación para el cambio social es que cuestiona el concepto de un 

desarrollo que no cuente con la participación de los sectores directamente afectados, y 
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promueve una comunicación que haga efectiva la participación comunitaria, particularmente 

de los sectores más pobres y aislados (ALAIC, 2015, sección de Grupos Temáticos, párr. 4). 

m. GT13: Comunicación Publicitaria 

Para ALAIC (2015, sección de Grupos Temáticos, párr. 14) el GT de Comunicación 

Publicitaria tiene como objetivo el análisis, la reflexión y la comprensión de la publicidad como 

fenómeno cultural y comunicacional. Para abordar la problemática, se propone la discusión a 

partir de: la estructura de la publicidad en los países de América Latina, el mercado 

latinoamericano de la publicidad, la enseñanza de la publicidad, el lenguaje publicitario y el 

análisis del mensaje, género y publicidad, investigación en publicidad e investigación de 

mercados, entre otras. 

n. GT14: Discurso y Comunicación 

Estudios vinculados a la estructura, uso y manejo del lenguaje en los procesos de 

Comunicación. Así mismo, estudios dedicados a las dimensiones epistemológicas, teóricas, 

metodológicas que existen en la producción científica y académica de la comunicación 

relacionada con los estudios del discurso y los estudios semióticos (ALAIC, 2015, sección de 

Grupos Temáticos, párr. 15). 

o. GT15: Comunicación y Ciudad  

Este GT de ALAIC (2015, sección de Grupos Temáticos, párr. 16) reúne estudios enfocados en 

las ciudades y experiencias urbanas latinoamericanas desde una posición que las concibe como 

origen y resultado de procesos de construcción colectiva – social e histórica, conflictiva y 

contingente. Se trabaja sobre articulaciones entre espacio físico, social y mediático. 

p. GT16: Estudios sobre Periodismo 

Se busca reflexionar y generar información empírica sobre los procesos de producción, 

circulación y consumo de mensajes periodísticos en América Latina: Economía política de los 

medios informativos; trabajos empíricos sobre los procesos de producción y distribución; el 

contenido, la recepción, consumo y apropiación de mensajes periodísticos (ALAIC, 2015, 

sección de Grupos Temáticos, párr. 17). 
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q. GT17: Historia de la Comunicación 

Para ALAIC (2015, sección de Grupos Temáticos, párr. 18) este GT supone una relación 

compleja entre historia y comunicación la cual exige una mirada desde la historia a la 

comunicación como factor fundamental. Los trabajos desarrollan la historia de la 

comunicación, y los procesos de enseñanza, divulgación y apropiación de la historia de la 

comunicación. 

r. GT18: Ética, Libertad de Expresión y Derecho a la Comunicación  

Investigaciones relacionadas con la autorregulación, corregulación y regulación de los medios 

de comunicación; estudios sobre el acceso a la información, el derecho a la comunicación y las 

políticas públicas de promoción del acceso a la información (ALAIC, 2015, sección de Grupos 

Temáticos, párr. 19). 

s. GT19: Comunicación Digital, Redes y Procesos 

Estudios vinculados con las dimensiones sociales y culturales de Internet, con el uso y 

apropiación que están haciendo los ciudadanos de los entornos virtuales de comunicación. 

Algunos ejemplos son: ciberperiodismo, arquitectura de la información, medios 

experimentales, interactividad, comunidades y redes virtuales, colaboración en la red, historia 

de internet (ALAIC, 2015, sección de Grupos Temáticos, párr. 20). 

 

3. Marco metodológico  

En este apartado, el equipo investigador se propone explicar el diseño de investigación utilizado 

en el desarrollo de este estudio, es decir, la estrategia empleada para cumplir con los objetivos 

propuestos.  

La presente investigación implica la recolección y el análisis de datos cuantitativos y 

cualitativos, que posteriormente son integrados y discutidos de manera conjunta, para realizar 

inferencias producto de toda la información recabada y lograr un mayor entendimiento de los 
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Trabajos Finales de Graduación estudiados. Por tanto, el equipo investigador encuentra en el 

enfoque mixto el diseño más pertinente.  

El diseño de investigación empleado es transeccional o transversal, pues se enfoca en 

determinar la relación entre un conjunto de variables en un momento único (Hernández et al., 

2010, pp. 150-151). 

De acuerdo con (Hernández et al., 2010, pp. 80-84) este trabajo inicia con un alcance 

exploratorio y finaliza en un nivel descriptivo, caracterizando con detalle los TFG del periodo 

en estudio y señalando posibles causas o factores que influyen en la construcción de los diseños 

de investigación y en la definición de líneas temáticas para los TFG de grado (Hernández et al., 

2010, pp. 80-84). 

En cuanto al procedimiento general de análisis, el presente TFG se considera analítico-sintético 

porque “estudia los hechos, partiendo de la descomposición del objeto de estudio en cada una 

de sus partes para estudiarlas en forma individual (análisis), y luego se integran esas partes para 

estudiarlas de manera holística e integral (síntesis)” (Bernal, 2010, p. 60).  

Las investigadoras han definido como unidad de análisis la totalidad de los TFG de Licenciatura 

de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (ECCC) de la Universidad de Costa 

Rica (UCR) defendidos en el periodo 2010-2014, que corresponde a 52 trabajos.  Durante este 

periodo se encuentra activo el Plan de Estudios de 1998 y las licenciaturas vigentes son: 

Relaciones Públicas, Producción Audiovisual y Periodismo. La licenciatura de Publicidad 

estuvo activa hasta el 2008, situación que se refleja en los resultados del análisis.  

Las modalidades de TFG vigentes para el periodo en estudio son tesis, seminario de graduación 

y proyecto de graduación. Este trabajo analiza las diversas modalidades de TFG en su conjunto 

pues no parte de sus diferencias sino de sus aspectos comunes como procesos de investigación, 

la realización de un TFG no importa su modalidad implica la selección de una temática 

específica y la construcción de un diseño metodológico en particular. No obstante, en el análisis 

se presentan algunos datos de interés relacionados con las distintas modalidades de TFG 

vigentes para el periodo 2010-2014.  
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La presente investigación se desarrolla en diversas etapas, a saber: revisión documental, 

recolección de información, sistematización y triangulación. A continuación se explica con 

detalle la ruta seguida por el equipo investigador desde el momento en que se plantea el 

problema de estudio, hasta la redacción de los resultados y conclusiones.  

 

3.1. Revisión documental 

Esta primera etapa del proceso investigativo se refiere a la revisión y selección de bibliografía 

pertinente para dar sustento teórico al trabajo y elaborar el diseño de investigación.  

 

3.2. Recolección de información 

Las técnicas de recolección de datos empleadas para la realización del presente estudio fueron: 

 Revisión a profundidad de base de datos de TFG 

 Entrevista semiestructurada  

 Tablas de cotejo 

 Grupo focal 

El equipo investigador efectúa una revisión de la base de datos de TFG facilitada por la 

Comisión de Trabajos Finales de Graduación (C-TFG). Esta base de datos fue creada en 2013 

con la participación del cuerpo docente, estudiantes asistentes y del técnico Josué Rosabal para 

su diseño y otros aspectos técnicos. Se trata de una aplicación web a la que se puede acceder a 

través de un usuario y contraseña determinado, previa aprobación de la Comisión.  

Esta base surge ante la dificultad de contar con información actualizada, veraz, 

confiable y oportuna para la toma de decisiones (...) Contiene ámbitos en los que 

el TFG espera hacer algún aporte, de manera que podamos tener una serie de 

descriptivos y de información no sólo administrativa sino también por áreas 

temáticas, marcos teórico-metodológicos, que las y los estudiantes están usando. 

El objetivo último es tener un mapa actualizado de los temas, abordajes teóricos 
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y propuestas metodológicas desde los cuales se realiza en la ECCC la 

investigación desde los TFG (Araya, comunicación personal, 29 de abril, 2015).  

A la fecha de revisión (agosto de 2015), la base de datos cuenta con categorías de análisis que 

el equipo investigador decide emplear para la realización de este estudio, en correspondencia 

con sus objetivos de investigación. 

Dicha base permite exportar un reporte en un archivo excel que contiene información general 

de los TFG: estado (activo, inactivo sin renuncia, defendido, inactivo con renuncia), tipo (tesis, 

seminario de graduación, proyecto de graduación), título, fecha de aprobación, director, lector 

1, lector 2, concentración, fecha de la defensa, carnet de estudiantes, nombre de los estudiantes 

y ciclo de ingreso a la licenciatura. Esta sección cuenta además con apartados como: problema 

de investigación, objetivo general, abordaje teórico 1, abordaje teórico 2. 

En otra sección de la base de datos se encuentra la información referente a la propuesta 

metodológica de los TFG, las categorías de análisis determinadas son: alcance (exploratorio, 

descriptivo, correlacional, explicativo), técnicas de recolección (encuesta, observación, 

entrevista, grupo focal, historia de vida, estudio de caso, diagnóstico, otro), enfoque 

(cuantitativo, cualitativo, diseño mixto), técnica de procesamiento (con respuesta abierta) y 

procedimiento general de análisis (con respuesta abierta). 

Debido a que el reporte en excel solo brinda la información general, las investigadoras proceden 

a revisar en el sistema, uno a uno, los TFG para extraer manualmente la información referente 

a la propuesta metodológica e integrarla al archivo excel. No obstante, la mayoría de los TFG 

del periodo 2010 - 2014 cuentan en varias categorías con la opción “no indica” y con ausencia 

de información.  

Además, el equipo investigador se encuentra con la dificultad de que cada persona que colabora 

en la inclusión de información en la base de datos, realiza su propia interpretación de las 

categorías, especialmente en aquellas de respuesta abierta, ante la ausencia de un manual que 

especifique a qué se refiere con exactitud cada una de estas.  
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Como solución, las investigadoras se dan a la tarea de consultar directamente los TFG en la 

Biblioteca Demetrio Tinoco de la UCR, extrayendo la información requerida así como 

cotejando las categorías previamente definidas por la base de datos.  

Asimismo se realiza una entrevista semiestructurada a la profesora Lisbeth Araya, coordinadora 

de la Comisión de Trabajos Finales de Graduación durante la etapa de recolección de datos. La 

intención fue conocer el papel de la C-TFG en la dinámica de elaboración de los trabajos finales 

de graduación y su relación con el quehacer investigativo, las motivaciones que llevaron a 

construir la base de datos de TFG y sus características principales (ver anexo 1). Posterior a la 

entrevista se realiza una transcripción completa de la misma. 

En relación con las tablas de cotejo, se elaboran a partir de categorías de investigación definidas 

y sirven como herramienta para recopilar de manera ágil y ordenada la información de los TFG 

en estudio. Una de las tablas de cotejo (ver anexo 2) sirve como base para la clasificación de 

los TFG según su diseño metodológico e incorpora datos como modalidad, título, 

concentración, objetivo general, alcance, técnicas de recolección, enfoque, técnica de 

procesamiento y procedimiento general de análisis. Una segunda tabla de cotejo (ver anexo 3) 

se emplea para el contraste de los objetivos de investigación de los TFG con los establecidos 

para los actuales GT de ALAIC. 

Por su parte, en el grupo focal participan cinco profesoras que imparten cursos de investigación 

en la ECCC: Carolina Carazo, Yanet Martínez, Luisa Ochoa, Margarita Salas y Patricia Vega. 

Esta técnica se selecciona como la más apropiada pues permite conocer desde la propia 

perspectiva y experiencia del profesorado de investigación de la Escuela, la dinámica en que se 

circunscriben los TFG. 

Para su desarrollo se convoca a todos los profesores que imparten cursos de investigación en la 

ECCC, a la Directora del Centro de Investigación en Comunicación (CICOM) y al Coordinador 

Académico, a la Coordinadora de la C-TFG y a la Directora de la Escuela. Los miembros del 

comité asesor del presente TFG, a pesar de ser docentes de los cursos de investigación de la 

ECCC; optan por no participar del grupo focal para evitar un conflicto de intereses al ser juez 

y parte. Confirman su participación las docentes arriba indicadas.  



57 

La discusión se orienta a partir de los resultados preliminares de la investigación y tiene la 

finalidad de identificar nuevas oportunidades en materia de investigación de grado, a partir de 

preguntas guía para la discusión (ver anexo 3). 

3.3. Sistematización  

En correspondencia con los objetivos de investigación, se clasifican los TFG en estudio según 

su diseño metodológico de acuerdo con las categorías preestablecidas en la base de datos, ya 

antes indicadas. Se utilizan gráficas de barras y circulares como técnica de procesamiento.  

Para este proceso en particular, se toma la información que proviene de base de datos y que ha 

sido completada y actualizada por las investigadoras, y se organizan los datos con la ayuda de 

las tablas de cotejo. A partir de estas tablas se obtienen datos numéricos y con el apoyo de 

fórmulas de la herramienta excel se diseñan las gráficas.  

Estos gráficos brindan un panorama general de la metodología empleada en los TFG de grado, 

que permite identificar tendencias que pueden ser específicas de un énfasis o concentración de 

la licenciatura en particular, o bien, comunes a todos los trabajos analizados.  

Seguidamente, se contrastan los objetivos de investigación de los TFG del periodo seleccionado 

con los definidos para los actuales Grupos Temáticos (GT) de ALAIC. Como se explica en el 

marco teórico, los GT no son necesariamente excluyentes en cuanto a su temática, de manera 

que al inicio el equipo investigador asigna diversos GT afines a cada trabajo final de graduación; 

pero esta clasificación no permite identificar con exactitud cuáles son los temas predominantes 

en los TFG. Se procede entonces a clasificar cada TFG en un único GT de ALAIC, según mayor 

correspondencia con sus objetivos de investigación. 

Luego, estos resultados se complementan con la información cualitativa resultante del grupo 

focal. Para sistematizar el grupo focal procede a la transcripción completa de la grabación 

realizada, extrayendo las ideas principales respecto a cada pregunta de discusión y 

estableciendo su relación con los objetivos de investigación. 
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3.4. Triangulación 

Para el procesamiento y análisis de la información, se realiza una triangulación, los datos 

cuantitativos y cualitativos obtenidos son interpretados por las investigadoras a la luz de la 

teoría. Es un proceso paulatino; a medida que los datos son organizados y analizados a la luz 

de la teoría, surgen impresiones, conceptos y experiencias de las investigadoras, que se anotan 

para retomarlas en las conclusiones y recomendaciones del estudio.  

Los anexos 5 y 6 ofrecen tablas resumen con las categorías de investigación asociadas a los 

objetivos uno y dos, para una mayor comprensión del diseño de investigación. En cuanto al 

objetivo 3 no existen categorías de investigación previamente definidas, pues se desarrolla de 

manera transversal durante todo el trabajo y los resultados emergen a partir de los datos 

cuantitativos y cualitativos previamente obtenidos.  
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CAPÍTULO III.  

PRESENTACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS  

 

En este capítulo se exponen y analizan los resultados del estudio en correspondencia con los 

objetivos de investigación.  

Los objetivos 1 y 2 corresponden al análisis de las categorías de interés en cuanto a líneas de 

investigación y diseño metodológico en los 52 Trabajos Finales de Graduación de la 

licenciatura de Ciencias de la Comunicación defendidos entre los años 2010 y 2014.  

Al mismo tiempo se desarrolla el objetivo 3, al identificar nuevos espacios para la investigación 

de grado en la ECCC a partir del análisis de los resultados del grupo focal y las aportaciones 

del equipo investigador.  

Se inicia con la presentación de algunos datos generales sobre los TFG defendidos para el 

periodo de estudio; como ya se indica en el marco metodológico, el Plan de Estudios vigente 

durante el periodo de análisis es el de 1998. Las licenciaturas vigentes del 2010 al 2014 son: 

Relaciones Públicas, Producción Audiovisual y Periodismo. La licenciatura de Publicidad 

estuvo activa hasta el 2008.  
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1. Generalidades de los TFG  

 

Gráfico 1. Modalidad de TFG de la licenciatura en comunicación (2010-2014). 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las tipologías establecidas por la base de datos de TFG de la ECCC. 

Entre los 52 TFG defendidos para el periodo 2010-2014 predominan los proyectos de 

graduación con 32 TFG, seguidos por 15 tesis y 5 seminarios de graduación. Esta marcada 

diferencia refleja una orientación de los estudiantes a desarrollar TFG con un enfoque práctico, 

orientado a la elaboración de campañas, productos y mensajes comunicativos.  

Por su parte, la definición de seminarios de graduación implica el nombramiento de un director 

para su respectivo seguimiento, la definición muy clara del tema, y el cumplimiento de un 

horario por parte de los estudiantes. Estas características hacen que los TFG desarrollados bajo 

esta modalidad surjan principalmente por iniciativa de las unidades académicas y requieran la 

asignación de recursos, aspectos que limitan su organización.  

La preferencia por el proyecto de graduación es común a todas las concentraciones excepto 

Publicidad, donde predomina la tesis. En Periodismo y Producción Audiovisual la cantidad de 

proyectos de graduación triplica el total de TFG defendidos bajo otras modalidades.  

Más adelante se profundiza con respecto a esta preferencia de los estudiantes por realizar 

proyectos de graduación, analizando su relación con otras variables de investigación.  
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Gráfico 2. Concentración de los TFG de la licenciatura en comunicación (2010-2014). 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las tipologías establecidas por la base de datos de TFG de la ECCC. 

En el gráfico 2, se observa una presencia de 18 Trabajos Finales de Graduación (TFG) 

realizados por estudiantes del énfasis de Relaciones Públicas, seguidos por los de Periodismo 

(17) y los de Producción (10). En Publicidad se muestra una escasa cantidad de TFG defendidos 

(2); sin embargo, al estar la licenciatura inactiva en este énfasis para el periodo en estudio, los 

dos trabajos que se reflejan en los resultados corresponden a TFG cuya elaboración inició antes 

del 2008.  

De conformidad con los datos recabados, son precisamente los énfasis de mayor tradición en la 

Escuela (Periodismo y Relaciones Públicas) los que generan mayor cantidad de investigaciones 

de grado. El énfasis de Producción Audiovisual (activo desde 1998) es tercero en cantidad de 

TFG.  

Si bien es cierto, el análisis comprende los TFG del periodo 2010 al 2014, los años 2012, 2013 

y 2014 se caracterizaron por un mayor número de TFG defendidos, 45 de los 52 totales; se 

puede inferir un interés creciente de los estudiantes por formarse a nivel de licenciatura, que 

podría estar relacionado con un mayor estímulo de parte de la Escuela o del mercado de trabajo.  
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Efectivamente, el informe de reacreditación 2010, establece como una de sus prioridades la 

continuidad de los esfuerzos realizados por atraer a los egresados del bachillerato para que 

completen su licenciatura, por ejemplo, su invitación a la Jornadas de Investigación de la 

Escuela y su participación en cursos y foros de discusión (Comisión de Autoevaluación ECCC, 

p. 270).  

Asimismo, se observa una reducida cantidad de TFG con la participación de estudiantes de dos 

o más concentraciones en el mismo trabajo. De los 5 estudios identificados, tres son de 

Relaciones Públicas y Periodismo, uno de Producción Audiovisual y Periodismo, y otro de 

Relaciones Públicas y Publicidad.  

No se registra tampoco ningún TFG cuya elaboración haya implicado la participación de 

estudiantes procedentes de otras unidades académicas, tanto de las Ciencias Sociales como de 

otros campos del conocimiento.  

Lo anterior plantea la interrogante de si existen o no espacios en la ECCC que promuevan la 

colaboración entre énfasis, y más allá, entre la comunicación y otras disciplinas, abriendo más 

posibilidades para la inter y transdisciplinariedad.  

El equipo investigador ve en la inter y transdisciplinariedad una manera posible de innovar en 

la investigación de grado, de acuerdo con Pineda (2005, p. 224) se trata de una alternativa 

bastante flexible y útil. 

Al respecto, las profesoras que imparten cursos de investigación participantes del grupo focal 

(Carazo C., Martínez Y., Salas M., Ochoa L. y Vega P., comunicación personal, 1 de marzo, 

2017) indican que la discusión que en este sentido se ha venido dando en la Escuela, gira en 

torno a las siguientes cuestiones: 

 una primera reflexión se ubica entre la especialización y la integración entre las 

concentraciones (Periodismo, Relaciones Públicas, Producción Audiovisual, Publicidad 

y Comunicación Social). Si bien es cierto la especialización es importante, algunas 

veces es una camisa de fuerza, que puede limitar el estudio de algo tan complejo como 

la comunicación; 
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 otra reflexión se relaciona con la cultura organizacional de la Escuela, pues son pocos 

o nulos los espacios para dialogar entre las concentraciones;  

 la tercera reflexión, involucra el diálogo con la realidad, porque el contacto con las 

organizaciones sociales y empresas facilita trabajar desde la interdisciplinariedad 

(Carazo, et al., 1 de marzo, 2017). 

El equipo investigador considera que es escaso el desarrollo de trabajos en colaboración con 

otras unidades académicas y entre estudiantes de las diversas concentraciones, a pesar de que 

la comunicación se considera una ciencia construida en los límites de distintos saberes.  

En cuanto a la cultura organizacional de la ECCC, es posible afirmar que, aunque los énfasis 

han sido establecidos desde la institucionalidad para facilitar el desarrollo de un programa 

formativo especializado, estas fronteras no obedecen a una cuestión teórico-metodológica, sino 

a una forma de organización interna, por lo que su permanencia en el quehacer investigativo no 

es obligatoria, tal y como lo expone Vassallo (2005, p. 53) cuando hace referencia a la 

delimitación de los campos de estudio en las Ciencias Sociales.  

En asociación con el marco teórico, la falta de espacios de diálogo entre las diversas 

concentraciones de la Escuela confirma la escasa reflexión sobre los mecanismos y procesos 

institucionales que influyen en los procesos de investigación, fomentando la “investigación 

inducida”. Al respecto existen aportaciones de Vassallo y Fuentes (2005, p. 9). 

 

2. Los TFG según sus líneas de investigación y nuevos espacios para la práctica 

investigativa 

A continuación se contrastan las líneas de investigación desarrolladas por los TFG en estudio 

con los actuales GT (Grupos Temáticos) de ALAIC (Asociación Latinoamericana de 

Investigadores de la Comunicación). Los GT son empleados por las investigadoras como 

parámetro de comparación por su validez dentro del campo académico de la comunicación en 

la región, punto que se desarrolla con mayor detalle en el Marco Contextual.   
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Al mismo tiempo, el equipo investigador identifica nuevos espacios para la práctica 

investigativa de la ECCC a nivel de grado, incorporando sus reflexiones y a las aportaciones de 

las docentes de investigación participantes en el grupo focal.  

Gráfico 3. Contraste de los TFG de la licenciatura en comunicación (2010-2014) con los 

Grupos Temáticos de ALAIC (2016). 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los Grupos Temáticos de ALAIC. 

 

Los TFG ubicados en el GT Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas (RR.PP) 

encabezan la lista de la Escuela con 21 trabajos defendidos en el periodo 2010-2014.  

Los Estudios sobre Periodismo comparten el segundo lugar por cantidad de TFG defendidos 

con un total de 8, junto a los TFG sobre temáticas afines a la Comunicación Digital, Redes y 

Procesos. 
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Posteriormente, se ubican los trabajos clasificados en el GT Discurso y Comunicación y el GT 

Comunicación y Educación, con 4 TFG cada uno. Las investigaciones afines al GT Historia de 

la Comunicación y al GT Comunicación Publicitaria coinciden en cantidad con 2 TFG cada 

uno. Para los GT Estudios de Recepción, Comunicación y Salud, y Comunicación Intercultural 

únicamente se identifica un TFG.  

La mitad de los GT propuestos actualmente por ALAIC no han sido abordados en los TFG en 

análisis: 

 Política y Medios 

 Economía Política de las Comunicaciones 

 Comunicación Popular, Comunitaria y Ciudadana 

 Teoría y Metodología de la Investigación en Comunicación 

 Comunicación, Tecnología y Desarrollo 

 Estudios Socioculturales 

 Comunicación para el Cambio Social 

 Comunicación y Ciudad 

 Ética, Libertad de Expresión y Derecho de la Comunicación 
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Gráfico 4. Tipo de organización abordada por los TFG de la licenciatura en 

comunicación (2010-2014) clasificados dentro del GT Comunicación Organizacional y 

RR.PP. 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los Grupos Temáticos de ALAIC. 

En el gráfico 4, y en referencia a los TFG ubicados en el GT Comunicación Organizacional y 

Relaciones Públicas (21 trabajos), se observa un predominio de investigaciones que desarrollan 

diagnósticos y estrategia de comunicación para entidades públicas (4) e instancias de la 

Universidad de Costa Rica (4). Les siguen los trabajos elaborados en empresas del sector 

privado (3), organismos internacionales (3), asociaciones (2) y cooperativas (1).  

Además, se identifican 4 trabajos (otro) cuyo aporte va más allá de una organización y que 

buscan realizar una contribución al desarrollo de las Relaciones Públicas, tal es el caso de los 

TFG: Hacia el reconocimiento y consolidación de las relaciones públicas en la gestión 

estratégica de las organizaciones (Coto, S. y Masís, F., 2014) y Los programas de 

Responsabilidad Social Empresarial -RSE- y su relación con la carta de identidad. Estudio de 

cuatro casos en la empresa privada en Costa Rica (Mora, K. y Murillo, A., 2012).  

Sin embargo, la mayoría de los TFG han desarrollado diagnósticos para beneficio de la 

organización implicada en el proceso y cuyo aporte se restringe a esta misma, ofrecen 

soluciones enfocadas en la creación de nuevos medios o canales informativos a lo interno y 
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externo. La contribución que realizan al campo de la comunicación es muy limitada, pues no 

buscan comprender o explicar la dinámica comunicativa organizacional en toda su complejidad.  

El pragmatismo investigativo criticado por Martín-Barbero, Mattelart y Verón, citados en 

Maldonado (2005), reduce estos TFG estilo auditorías a la aplicación casi mecánica de técnicas 

(cuestionarios, encuestas, entrevistas, análisis FODA) sin espacio para la creatividad y para la 

elaboración de un diseño de investigación que permita profundizar en el contexto de la 

organización y en su incidencia en la práctica comunicativa.   

Tabla 1. Relación de los TFG de la licenciatura en comunicación (2010-2014) según 

concentración con el GT Comunicación y Relaciones Públicas. 

 

CONCENTRACIONES CANTIDAD DE TFG EN GT COMUNICACIÓN 

ORGANIZACIONAL Y RR.PP. 

Periodismo 1 

Producción 1 

Relaciones Públicas 17 

Relaciones Públicas y Periodismo 2 

Fuente: Elaboración propia con base en las tipologías establecidas por la base de datos de TFG de la ECCC. 

Para el equipo investigador, este predominio de los diagnósticos de comunicación se explica 

porque existe una buena cantidad de trabajos defendidos durante el periodo en estudio (2010 - 

2014) que fueron realizados por estudiantes de la concentración en Relaciones Públicas (19). 

Ver tabla 1.  

La formación de grado recibida en RR.PP. facilita la realización de investigaciones estilo 

auditoría, es un hecho que en diversos cursos del Plan de 1998 se desarrollan diagnósticos, por 

ejemplo: Métodos y técnicas de investigación para Relaciones Públicas (Bachillerato) y Diseño 

de Estrategias de Relaciones Públicas (Licenciatura).  

Si bien existe marcado interés de los estudiantes de dicha concentración por formarse a nivel 

de licenciatura, es necesaria una reflexión en torno a los diseños de investigación de sus TFG. 

La madurez que ha logrado la ECCC con el correr de los años, y el prestigio adquirido por la 
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Universidad de Costa Rica en el campo internacional, ubican la investigación que se desarrolla 

a nivel de Licenciatura en un momento de evolución; conviene incursionar en nuevas teorías, y 

desarrollar nuevas técnicas y procedimientos en cuanto a la gestión estratégica de la 

comunicación. Por lo tanto, el TFG no debería ser en ningún caso, una repetición de lo ya 

desarrollado en otros cursos del grado.  

Tabla 2. Relación de los TFG de la licenciatura en comunicación (2010-2014) según 

concentración con el GT Estudios de Periodismo. 

 

CONCENTRACIONES CANTIDAD DE TFG EN GT ESTUDIOS SOBRE 

PERIODISMO 

Periodismo 7 

Producción y Periodismo 1 

Fuente: Elaboración propia con base en las tipologías establecidas por la base de datos de TFG de la ECCC. 

Se observa en la tabla 2 que los trabajos clasificados dentro del GT Estudios sobre Periodismo 

(8 TFG) fueron desarrollados por estudiantes de esta misma concentración, y en su mayoría son 

diseños de contenidos para medios locales y universitarios. Algunos ejemplos son: Rediseño de 

una propuesta de noticiero para el canal local STV canal 4 de San Vito de Coto Brus (medio 

local) (Araya, I., 2014) y Propuesta de creación de un programa de periodismo económico 

para Canal UCR (medio universitario) (Burgos, N., 2013).  

Por su parte, dos TFG destacan por su análisis en contexto de la práctica periodística en el país 

y su impacto en la construcción de imaginarios colectivos, es decir, su influencia en las 

percepciones o visiones de los costarricenses sobre algún tema particular. Tal es el caso de: 

Estudio sobre la relación de los medios de comunicación y el accionar de los jueces penales en 

Costa Rica (Guerrero, N. y Suárez, N.; 2012) y Los marcos interpretativos sobre la persona 

adulta mayor y el proceso de envejecimiento en la prensa escrita costarricense y en el Informe 

de Situación de la Persona Adulta Mayor en Costa Rica ESPAM 2008 (O’Neal, K., 2011). 

Retomando el gráfico 3, los TFG clasificados dentro del GT Comunicación Digital, Redes y 

Procesos cuentan con 8 investigaciones, de las cuales 6 corresponden a la concentración de 

Periodismo y 2 a la de Producción Audiovisual. ALAIC considera pertenecientes a este Grupo 

Temático los estudios que se caracterizan por un abordaje de los procesos de comunicación a 
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través de internet, redes sociales y comunidades virtuales, con especial énfasis en el tema de la 

interactividad.   

Predominan los estudios relacionados con la adaptación de los medios tradicionales a las 

tecnologías, al respecto son varios los trabajos enfocados en el tema de la televisión y la radio 

digital. Sobresalen los títulos:  

 Perfil del productor audiovisual para la creación de programas de televisión en el 

cambio de una televisora nacional al formato digital terrestre (Alvarado, O., 2013) 

 Diseño de estrategia digital para el Semanario Universidad (Córdoba, J. Y 

Rodríguez, N., 2014) 

 La Estación de las Letras, Diseño de una ciberradio para la Casa de las Artes 

Literarias Carmen Naranjo para la promoción de la literatura (Arias, A., 2014) 

 Propuesta de una revista digital multimedia para la difusión de deportes 

alternativos (Rojas, N., 2013) 

 Diseño de una propuesta para la creación de un portal web informativo sobre la 

Televisión Digital Terrestre - TDT - en Costa Rica dirigida a comunicadores y 

organizaciones afines (Alfaro, N., Angulo, M., Zeledón, D. y  Zúñiga, R., 2013) 

 Sistema de información en línea para periodistas sobre encallamiento de delfines 

en la costa del Pacífico de Costa Rica (Fernández, D. y Soto, M., 2013) 

Estos trabajos evidencian una preocupación por parte del estudiantado de la Licenciatura por 

adaptarse a las tecnologías, previendo el cambio que implicaría la transición al formato digital 

en las emisoras radiales y televisoras de Costa Rica. Además, los estudios se enfocan en la 

creación de nuevos medios digitales, o en la transformación de medios impresos a su formato 

digital.  

El tema de la interacción social en internet está presente en un solo TFG del periodo 2010–

2014, el trabajo Modelo de Interactividad de un medio de prensa escrita con las audiencias en 

espacios participativos en la Web: El caso de La Nación en www.nacion.com y Facebook 

(Carmona, T. e Izquierdo, C., 2012) incorpora al análisis de contenido periodístico los 

comentarios de los lectores en la versión digital del periódico y también en su cuenta de 

facebook. 
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Las investigadoras consultan el estudio RED 506 que fue publicado en el 2013 por el diario El 

Financiero y realizado por la firma UNIMER, con el fin de conocer las tendencias de uso de 

internet y redes sociales en este contexto específico. 

Según la encuesta realizada a 800 personas entre 18 y 65 años dentro de la Gran Área 

Metropolitana (GAM), para el año 2013 se reflejó un incremento significativo en la cantidad de 

personas que usan internet. De un total de 1,8 millones de residentes de la GAM, 

aproximadamente 1,3 millones asegura conectarse con frecuencia. Los datos indican además 

que el uso frecuente de internet es similar entre zonas urbanas (72%) y zonas rurales de la GAM 

(70%). 

En cuanto a las redes sociales, las cifras revelan que su uso ya se ha masificado en Costa Rica. 

Alrededor de 1 millón de personas ingresó a redes sociales, siendo facebook la red social 

principal del 97% de los usuarios, al mismo tiempo, un 77% de sus seguidores se conectó 

diariamente.  

Llama la atención que ante un uso masivo de internet y de redes sociales, sólo uno de los 52 

TFG defendidos entre el 2010 - 2014 se refiera a este tema, se trata del trabajo antes citado 

sobre la interactividad de los usuarios de www.nacion.com en facebook.  

Por último, el TFG Análisis de una red de comunicación científica: el caso del Instituto 

Clodomiro Picado (Elizondo C., 2013) es el único trabajo dedicado a analizar la influencia de 

las TIC en las dinámicas comunicativas de una comunidad virtual en particular, en este caso de 

investigadores nacionales y extranjeros dedicados a la producción de sueros antiofídicos.  

En general para el GT en cuestión, el equipo investigador considera que existe un desfase entre 

las transformaciones sociales generadas por las tecnologías de la información y la 

comunicación, y la velocidad con que los estudios de licenciatura de la ECCC desarrollan 

investigaciones sobre dichos cambios. 

Muniz (2005, p. 149) citado en el Marco Teórico, se refiere al impacto que la llamada economía 

digital tiene en el mundo del trabajo y la cultura, y que a su vez repercute sobre las Ciencias 

Sociales, llevándolas a una necesidad de profundización y de un mejor entendimiento sobre los 

cambios sociales provocados por las TIC. 
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Retomando el gráfico 3, los trabajos relacionados con el GT Comunicación y Educación son 

cuatro en total, desarrollados por estudiantes de la concentración en Producción Audiovisual.  

Estos TFG se caracterizan por contribuir desde la comunicación al campo educativo, 

incorporando el uso de nuevas tecnologías y productos audiovisuales en la enseñanza, entre los 

cuales se ubican: Estrategia de mediación pedagógica y guión multimedia para el aprendizaje 

de conceptos básicos de música para niños y niñas de preescolar (Camacho, K. y Jiménez, S. 

2013)  y  Libres para crear y elegir: La utilización del video participativo en el marco 

metodológico Free2Choose-Create, como herramienta para generar debate en torno a dilemas 

sobre derechos humanos (Arrieta, M. y  Cartín, N., 2013). 

Para las investigadoras, este GT abre nuevas oportunidades de investigación para los 

estudiantes de la licenciatura, pues la vinculación del sistema educativo con los estudios de 

comunicación, permitiría por ejemplo, que los profesionales de la ECCC contribuyan a que el 

estudiantado profundice en el uso de las nuevas herramientas tecnológicas. 

El TFG Propuesta de una miniserie audiovisual educativa sobre Edición básica de Video 

dirigida a los estudiantes del curso Introducción a la Producción de Televisión y Vídeo de la 

Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva (Vásquez, P., 2013) es un ejemplo del 

aporte que desde este campo en particular se puede dar a la propia Escuela, contribuyendo a la 

mejora de sus estrategias didácticas.  

Tabla 3. Relación de los TFG de la licenciatura en comunicación (2010-2014) según 

concentración con el GT Discurso y Comunicación. 

  

CONCENTRACIONES CANTIDAD DE TFG EN GT DISCURSO Y 

COMUNICACIÓN 

Periodismo 2 

Producción 2 

Fuente: Elaboración propia con base en las tipologías establecidas por la base de datos de TFG de la ECCC. 

Como se observa en la tabla 3, en el GT Discurso y Comunicación se agrupan cuatro trabajos 

distribuidos entre las concentraciones de Periodismo y Producción Audiovisual.  
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El TFG Caracterización del discurso sobre la ciencia y la tecnología presente en la sección de 

Aldea Global del periódico La Nación a partir de la teoría del encuadre (Rivera, G., 2014) es 

un caso que ilustra la cooperación que desde este GT se puede dar al progreso de la 

comunicación, por cuanto permite conocer el tratamiento que dan los medios a un tema de 

importancia social, reconociendo oportunidades de mejora en cuanto a la calidad y pertinencia 

de la información brindada.  

Para el equipo investigador, siendo los TFG de Discurso y Comunicación los que podrían 

ofrecer una visión más crítica en cuanto al abordaje que los medios de comunicación e 

instituciones de interés público le brindan a un tema en particular, se encuentra en la presente 

investigación una escasa participación de estudios en el tema. 

Se visualiza la conveniencia de brindar una mayor colaboración desde la Producción 

Audiovisual a este Grupo Temático. Los TFG de la concentración podrían desarrollar tesis y 

seminarios para analizar el discurso de medios audiovisuales de muy diversos tipos (películas, 

documentales, trabajos radiofónicos, programas de TV) como alternativa a los proyectos de 

graduación predominantes (8 de 10 trabajos defendidos para el periodo en estudio), que en 

diversos casos se enfocan en un asunto meramente práctico, elaborando productos 

audiovisuales sin un sustento teórico adecuado.  

Retomando el gráfico 3, y en relación con el GT Historia de la Comunicación que cuenta con 2 

TFG, se identifica que han sido desarrollados a través de seminarios con la participación de 

estudiantes de Periodismo y Relaciones Públicas bajo la dirección de la profesora Patricia Vega. 

Estos seminarios tienen como objetivo conocer la situación laboral de los egresados de la ECCC 

para un periodo en particular, y ofrecen una visión histórica de los nichos de trabajo en que se 

desenvuelven los graduados.  

Para fortalecer la comunicación como disciplina y contribuir al desarrollo de su campo de 

estudio es de vital importancia conocer sus antecedentes históricos, por lo tanto se requiere el 

desarrollo de mayores investigaciones a partir de este GT que propicien el conocimiento de los 

procesos de enseñanza, divulgación y apropiación de la historia de la comunicación. 
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Tabla 4. Relación de los TFG de la licenciatura en comunicación (2010-2014) según 

concentración con el GT Comunicación Publicitaria. 

 

CONCENTRACIONES CANTIDAD DE TFG EN GT 

COMUNICACIÓN PUBLICITARIA  

Publicidad 1 

Relaciones Públicas y Publicidad 1 

Fuente: Elaboración propia con base en las tipologías establecidas por la base de datos de TFG de la ECCC. 

Continuando con el análisis del gráfico 3, los TFG de Comunicación Publicitaria suman dos. 

La poca cantidad de trabajos en esta vía podría atribuirse en buena parte a que la Licenciatura 

en Publicidad estuvo inactiva para el periodo en estudio. Sin embargo, estudiantes de otras 

concentraciones pueden participar también de estudios pertenecientes en este GT, como se 

muestra en la tabla 4, donde se visualiza la incorporación de estudiantes de Relaciones Públicas. 

Los TFG presentes son: Características, tendencias y evolución creativa en las piezas gráficas 

publicitarias costarricenses de 1982 al 2012 según el Premio Pregonero de Bronce (Solano, 

M., 2013) y Mercadeo Experiencial y su aplicación a las estrategias de publicidad y las 

relaciones públicas de la marca (Araya, E. y Arias, S., 2011).  

A pesar de que este énfasis estuvo inactivo en el periodo de análisis, según se indica 

anteriormente, es evidente la necesidad de más TFG dedicados al análisis, la reflexión y la 

comprensión de la publicidad como fenómeno cultural y comunicacional. La reactivación de la 

Licenciatura en Publicidad a partir del Plan de Estudios 2012, puede ser la oportunidad para 

impulsar la realización de este tipo de investigaciones.  

Siguiendo con el gráfico 3 sobre el Contraste con los Grupos Temáticos de ALAIC, se muestran 

los GT que cuentan con solo una investigación de TFG asociada, a saber: 

 Comunicación y Salud  

 Estudios de Recepción  

 Comunicación Intercultural  
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El TFG La Producción Audiovisual en la Preservación de la Historia: Elaboración de una 

Memoria Audiovisual de la Enfermería en Costa Rica (Chinchilla, R., 2011) se identifica como 

un primer esfuerzo de investigación en el área de la Comunicación y Salud, pues en este trabajo 

documental, los estudiantes de Producción Audiovisual implicados intentan dar voz a los 

actores de un segmento profesional específico de la salud.  

Por su parte, el TFG Análisis de los gustos, preferencias y hábitos de consumo de medios de 

comunicación de los Trabajadores de la Construcción en Obra de Costa Rica (Barrantes, J., 

2014) desarrollado para optar por la Licenciatura en Publicidad, se clasifica como Estudio de 

Recepción, pues analiza el comportamiento de un grupo particular en lo que se refiere a 

consumo informativo. Se trata del único estudio de su tipo para el periodo 2010-2014, si bien 

es cierto, la investigación de audiencias ha sido tradicionalmente asociada con la Publicidad, es 

un tema de relevancia que puede ser abordado por estudiantes de todas las concentraciones. 

Finalmente, el TFG Barreras de Comunicación que intervienen en la integración laboral de 

las personas refugiadas y solicitantes de la condición de refugiado (Mora, L., 2014) elaborado 

por una estudiante de Relaciones Públicas, se considera afín al Grupo Temático de 

Comunicación Intercultural. Este proyecto de graduación examina las barreras comunicativas 

que impiden a las personas refugiadas optar por oportunidades laborales en Costa Rica y es el 

caso de un TFG que incursiona en una temática de relevancia social y novedosa en cuanto a 

investigación de grado en la Escuela.  

Continuando con el análisis y según refleja el gráfico 3, la mitad de los GT propuestos por 

ALAIC no han sido abordados en un sentido estricto por los TFG: 

 Política y Medios 

 Economía Política de las Comunicaciones 

 Comunicación Popular, Comunitaria y Ciudadana 

 Teoría y Metodología de la Investigación en Comunicación 

 Comunicación, Tecnología y Desarrollo 

 Estudios Socioculturales 

 Comunicación para el Cambio Social 

 Comunicación y Ciudad 

 Ética, Libertad de Expresión y Derecho de la Comunicación 
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Al respecto conviene recordar que aunque existen campos de estudio que se entremezclan en 

los diferentes GT desarrollados por ALAIC, la clasificación realizada para el presente estudio 

asocia cada TFG a un único GT, el de mayor correspondencia con sus objetivos. 

Los datos anteriores reflejan un vacío en relación con los GT arriba enumerados, pero no quiere 

decir que en los 52 TFG analizados no exista relación alguna con los mismos. Por ejemplo, que 

no se clasifique ningún TFG dentro del GT Comunicación para el Cambio Social, no quiere 

decir que los estudiantes hayan obviado este aspecto del todo en sus investigaciones, pues la 

mayoría de los estudios realizados tienen alguna incidencia en la sociedad.  

No obstante, la clasificación realizada sí implica que ningún TFG plantea el cambio social como 

su objeto de investigación en particular. A esto se refiere el equipo investigador cuando indica 

que estos GT no han sido abordados por los tesiarios en un sentido estricto.  

Aunque los títulos de muchos TFG sugieren relación con los GT, al profundizar en sus objetivos 

y en su diseño metodológico se identifica que realmente no corresponden a la descripción del 

GT dada por ALAIC.  

De manera que no existen estudios cuyos objetivos particulares se enfoquen en temas sobre 

Ética, Libertad de Expresión y Derecho de la Comunicación, así como trabajos que reflexionen 

sobre la Teoría y Metodología de la Investigación en Comunicación, siendo temas de tan 

marcada relevancia para el desarrollo de la comunicación en el país y para su progreso como 

disciplina.  

La tendencia a la elaboración de TFG con propuestas de carácter práctico refleja que ciertos 

temas sociales, éticos y políticos se van dejando de lado, por ejemplo: Estudios Socioculturales, 

Comunicación y Ciudad, Comunicación para el Cambio Social y Comunicación Popular, 

Comunitaria y Ciudadana. Tampoco hay investigaciones que vinculen el campo de la 

comunicación con la Política y la Economía. 

Las profesoras participantes del grupo focal consideran que gran cantidad de los temas que en 

ALAIC se abarcan, no están siendo desarrollados en los TFG porque no son presentados a los 

estudiantes como una opción, al menos no para el periodo analizado. Hoy día, no hay líneas de 

investigación definidas por la ECCC que orienten respecto a la construcción del objeto de 
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estudio para los trabajos de Licenciatura, por lo que esta decisión queda a criterio de cada equipo 

investigador. 

Aunque los estudiantes tienen espacio para la creatividad investigativa, se debe tener en cuenta 

que no siempre la creatividad gira en torno a un tema o problema que requiere ser investigado. 

Para que la ECCC desarrolle investigaciones de grado con mayor impacto social, se requiere 

estudiar los grandes problemas contemporáneos. Esto implica motivar a los estudiantes a 

trabajar en estudios que influyan en la calidad de vida de la sociedad costarricense, a compartir 

los resultados de estas investigaciones mediante la acción social y a aportar al crecimiento de 

la comunicación como disciplina.  

Significa ir más allá de los TFG desarrollados para beneficiar a una organización o grupo en 

particular; puesto que investigaciones orientadas a problemáticas y necesidades sociales dan 

como resultado una mayor profundización (Carazo, et al., 1 de marzo, 2017).  

Según el equipo investigador, en diversas ocasiones los estudiantes de Licenciatura realizan 

estudios que de una u otra manera están vinculados con su entorno laboral, y que son de 

beneficio para instituciones y empresas; coinciden con las participantes del grupo focal en que 

es posible lograr un mayor impacto de los TFG si se manejan algunas líneas de investigación 

definidas por la ECCC. 

Para Vassallo y Fuentes (2005, p. 8) los temas de investigación en el campo académico de la 

comunicación han evolucionado según el contexto histórico particular de la región.  El contacto 

con la realidad requiere estudiar la comunicación a partir de los grandes temas de investigación 

desarrollados en América Latina.  
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3. Los TFG según su diseño metodológico y nuevos espacios para la práctica 

investigativa 

 

A continuación se presentan y analizan los resultados correspondientes a la clasificación de los 

TFG en estudio según su diseño metodológico. Las categorías de análisis han sido determinadas 

a partir de la actualización de la base de datos de TFG de la Escuela, como se ha explicado en 

el marco metodológico.   

Al mismo tiempo, el equipo investigador identifica nuevos espacios para la práctica 

investigativa a nivel de grado en la ECCC, incorporando sus reflexiones y las aportaciones de 

las docentes participantes en el grupo focal.  

Gráfico 5. Enfoque de investigación de los TFG de licenciatura en comunicación (2010-

2014).  

 

Fuente: Elaboración propia con base en las tipologías establecidas por la base de datos de TFG de la ECCC. 

En los TFG en estudio predomina un enfoque de tipo cualitativo, con una presencia de 28 

trabajos, superando en proporción la sumatoria de todos los demás enfoques empleados. Le 

siguen los trabajos con enfoque mixto (18), y en mucho menor grado el enfoque cuantitativo, 

que cuenta con 3 TFG.  

Cualitativo; 28

Cuantitativo; 3

Mixto; 18

No indica; 3

CANTIDAD DE TFG
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Es importante destacar que 3 TFG no indican su enfoque, y que tras revisar el apartado 

metodológico de los mismos, se confirma que este aspecto nunca se aborda de manera explícita 

en el trabajo escrito.  

Para las profesoras participantes del grupo focal, esta ausencia de información en el trabajo 

escrito no tiene por qué darse a este nivel, y resultaría interesante analizar algunos TFG 

defendidos en la actualidad para comprobar si efectivamente, los documentos escritos reflejan 

las mejoras que la Comisión de Trabajos Finales de Graduación de la Escuela ha implementado 

al respecto. 

Continuando con las aportaciones dadas por los participantes del grupo focal, se tiene que el 

predominio de estudios de tipo cualitativo no supone un problema en sí, pues el enfoque de 

investigación depende del tema y de su abordaje. Más allá de la diversidad, es fundamental que 

un determinado enfoque esté bien aplicado en cada TFG, sin importar que sea cualitativo, mixto 

o cuantitativo. 

Dichas profesoras consideran que en los datos hay un balance adecuado porque una buena 

cantidad de estudios emplean el enfoque mixto (18 TFG), aunque demanda mayor cantidad de 

tiempo y recursos y el trabajo de los miembros del comité asesor es ad honorem. Además, no 

existe un sistema de becas para apoyar proyectos de investigación a nivel de grado. 

Agregan que en la actualidad se cuenta con herramientas tecnológicas para aplicar el enfoque 

cuantitativo con mayor facilidad. Por otro lado, usar los datos ya disponibles en bases (Big 

Data), puede solucionar el dilema de la representatividad (Carazo et al., 1 de marzo, 2017). 

El equipo investigador considera que la escasez de trabajos con enfoque cuantitativo (3 TFG) 

y la preferencia por el enfoque cualitativo puede estar definida por la tradición y deberse al 

predominio de docentes que imparten cursos de investigación con mayor especialización en 

este enfoque.  

Como se indica en el marco teórico, es precisamente en cada investigación que el campo de 

estudio de la comunicación se construye. “En la tensión constante entre la tradición y el cambio 

o innovación en el campo, reside la base de su renovación y revisión” (Vassallo, 2005, pp. 47 - 

48). 
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En el plan de estudios de Bachillerato de 1998, vigente para el periodo 2010-2014, la 

experiencia del docente tenía mucho peso a la hora de asesorar a los estudiantes en la 

construcción de sus trabajos para los cursos de Investigación de la comunicación I y II. Por 

ende, la tendencia de los estudiantes sería la de desarrollar sus TFG con el enfoque con el que 

están familiarizados.   

Respecto a los 3 TFG que no indican su enfoque, corresponden a dos proyectos de graduación 

y un seminario, todos de la concentración en Producción Audiovisual.  

Nuevamente, se evidencia la necesidad de trabajar con mayor rigor teórico-metodológico en los 

proyectos de graduación, pues si bien es cierto su orientación es más práctica, el Reglamento 

de Trabajos Finales de Graduación establece en su artículo 16 (UCR, 1980, p. 2), el marco 

teórico y el apartado metodológico como parte de los requisitos del documento escrito a 

presentar bajo esta modalidad.  

Finalmente, se coincide con las participantes del grupo focal en que lo más relevante está en 

conocer y saber aplicar correctamente cualquier enfoque, para enriquecer los aportes de las 

investigaciones.  
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Gráfico 6. Alcance de la investigación de los TFG de licenciatura en comunicación 

(2010-2014). 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las tipologías establecidas por la base de datos de TFG de la ECCC. 

Referente al alcance el cual define las expectativas de conocimiento de un estudio, predomina 

el de tipo descriptivo (13); seguido de exploratorio (12) y exploratorio – descriptivo (11).  En 

contraposición, la sumatoria de los alcances descriptivo – correlacional (1), descriptivo – 

explicativo (2) y explicativo (2), corresponde a 5 TFG. Además, 11 TFG no indican su alcance.  

Según las investigadoras, iniciar un estudio en un nivel exploratorio y llevarlo hasta los alcances 

correlacionales y explicativos demanda de mayor tiempo y recursos; en comparación con una 

investigación que se desarrolle en los alcances exploratorio y descriptivo. 

Al considerar el plazo establecido en el artículo 43 del Reglamento de Trabajos Finales de 

Graduación de la UCR correspondiente a tres ciclos sucesivos, y la posibilidad de ampliar el 

plazo a un cuarto ciclo; desde un punto de vista práctico, no es de extrañar que la mayoría de 

los estudiantes opten por trabajos que desarrollen los alcances exploratorio y descriptivo.  

Lo anterior refiere al pragmatismo ya mencionado en el marco teórico por Maldonado, en el 

que impera la aplicación casi mecánica de técnicas. “Es muy difícil insertar en el pensamiento 

Descriptivo; 13

Descriptivo -
Correlacional; 1 Descriptivo - Explicativo; 2

Explicativo; 2

Exploratorio; 12

Exploratorio -
Descriptivo; 11

No indica; 11

CANTIDAD DE TFG
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de estudiantes y de investigadores la concepción de que el pensamiento debe ser construido, 

perfeccionado, criticado, reformulado en cada investigación. Es mucho más simple juntar 

cuestiones elaboradas por autores de prestigio y de moda y redactar un marco teórico agradable” 

(2005, p. 109). 

Si bien es cierto, el tiempo establecido por el reglamento es uno de los aspectos a considerar; 

siempre existe la posibilidad de ampliar y profundizar estudios realizados previamente. 

En el gráfico anterior se destacan 11 investigaciones que no indican el alcance desarrollado, 

corresponden a 8 proyectos de graduación, 2 tesis y 1 seminario. Nuevamente se pone en 

evidencia un vacío en el conocimiento de los estudiantes al momento de construir su TFG, así 

como la falta de rigor teórico-metodológico. 

Para las docentes consultadas en el grupo focal la reflexión gira en torno a otras cuestiones. 

Cuando un estudiante matricula el primer curso de investigación para la formulación de su TFG, 

recibe una lista de los temas de anteproyectos en curso. Hasta el momento, esta acción busca 

evitar la repetición de un tema, pero no se contempla la posibilidad de elegir la misma temática 

de una investigación previa para abordarla con mayor alcance.  

No existe una herramienta que permita acceso a los TFG defendidos en su formato digital. Un 

mayor conocimiento de anteproyectos y de TFG ya defendidos, permitiría a los estudiantes 

desarrollar estudios correlacionales y explicativos, es decir, con un mayor nivel de 

profundización (Carazo et al., 1 de marzo, 2017). 

Para el equipo investigador se debe reflexionar sobre la profundidad que se está desarrollando 

en los TFG, los datos revelan que 36 de los 52 estudios se ubican en los dos primeros alcances, 

lo que significa que los fenómenos estudiados solo se exploran o se describen. 

Una vez más se encuentra gran oportunidad en el establecimiento de líneas de investigación 

para los TFG de grado, que en conjunto con la digitalización de los documentos escritos y su 

clasificación por temas comunes, evitaría el aislamiento en que quedan muchas investigaciones 

tras su defensa y facilitaría el intercambio de experiencias de investigación. Tal y como lo 

explica León (2006, p. 133) en relación con el aporte brindado por los GT de ALAIC a la 

sistematización del conocimiento científico.  
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Tabla 5. Relación entre Grupo Temático y los alcances correlacional y explicativo de los 

TFG de licenciatura en comunicación (2010-2014). 

 

GRUPO TEMÁTICO GT ALCANCE CANTIDAD DE TFG 

Comunicación Digital, Redes y 

Procesos 

Explicativo 1 

Comunicación Organizacional y 

Relaciones Públicas 

Descriptivo - Correlacional 1 

Explicativo 1 

Comunicación y Educación Descriptivo - Explicativo 2 

Fuente: Elaboración propia con base en las tipologías establecidas por la base de datos de TFG de la ECCC. 

Precisamente, al analizar la relación que existe entre enfoque, alcance y líneas de investigación, 

se confirma el predominio de los estudios con alcances exploratorio y descriptivo, sin importar 

la temática o enfoque elegidos.  

Los escasos TFG que desarrollan enfoques correlacionales y explicativos no se ubican en una 

línea temática en particular. La tabla 5 permite visualizar su clasificación por Grupos Temáticos 

de ALAIC. 

El único TFG desarrollado con un alcance descriptivo correlacional es de Comunicación 

Organizacional y Relaciones Públicas: Diagnóstico de comunicación y diseño del plan 

estratégico de comunicación interna para la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad 

de Costa Rica (Monge, D., Moreira, V., 2012).  

Entre las investigaciones con alcance explicativo destacan dos elaboradas por estudiantes de 

Producción, afines al GT Comunicación y Educación:   

 Estrategia de mediación pedagógica y guión multimedia para el aprendizaje de 

conceptos básicos de música para niños y niñas de preescolar (Camacho, K., Jiménez, 

S., 2013) 

 Como comunicar el cambio climático a la niñez. Lineamientos básicos para las 

Relaciones Públicas, en el tema de la Comunicación sobre cambio climático dirigida a 

niñas y niños de 9 a 11 años en escuelas públicas costarricenses (León, S., 2014)  
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Las investigadoras ven pertinente la realización de estudios mixtos con alcance correlacional y 

explicativo, pues la combinación de técnicas cuantitativas y cualitativas en el diseño de 

investigación debe resultar en una comprensión más profunda del fenómeno en estudio. No 

obstante, en los TFG que emplearon el enfoque mixto se mantiene la tendencia a desarrollar 

trabajos exploratorios y descriptivos.  

Gráfico 7. Técnicas de recolección de la información de los TFG de licenciatura en 

comunicación (2010-2014). 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las tipologías establecidas por la base de datos de TFG de la ECCC. 

Las técnicas de recolección de información que se contemplan en el gráfico 7 están definidas 

por la base de datos de la C-TFG. La técnica elegida por excelencia para los TFG realizados en 

la ECCC es la entrevista, está presente en 43 de 52 estudios del periodo en análisis. 

Adicionalmente, la encuesta y la revisión bibliográfica comparten el segundo lugar con 19 

trabajos cada una.  

La categoría “otro”, presente en 16 trabajos, permite a los estudiantes especificar cuáles técnicas 

de recolección emplearon; y de acuerdo con la información que ingresaron en la base de datos 

de TFG, se encuentran: análisis de contenido, consulta a expertos tipo Delphi, lectura 

especializada y sondeo. Nuevamente, se evidencia la confusión que existe entre técnicas de 
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recolección y técnicas de análisis. Además, se debe tener en cuenta que para 10 de los 16 TFG 

correspondiente a la categoría otro, no se indicó ninguna técnica de recolección.  

Finalmente, 15 TFG emplean el grupo focal, 12 la observación, 5 el estudio de caso, 4 el 

cuestionario y 3 el diagnóstico. Estas categorías de la base de datos de TFG no permiten 

especificar qué tipo de observación, cuestionario y diagnóstico se utiliza.   

El uso de la entrevista es común a todos los enfoques de investigación, tal y como se refleja en 

la tabla 6. De los 28 trabajos desarrollados bajo el enfoque cualitativo, 24 emplearon esta técnica 

de recolección de datos. El uso de la entrevista prevalece también en los estudios de enfoque 

mixto, donde 16 de los 18 trabajos presentados utilizaron la técnica; incluso 2 de los 3 estudios 

cuantitativos emplearon la entrevista.  

Tabla 6. Relación entre el Enfoque de Investigación y el uso de la técnica Entrevista en 

los TFG de licenciatura en comunicación (2010-2014). 

 

ENFOQUE TÉCNICA DE RECOLECCIÓN CANTIDAD 

Cualitativo Entrevista 24 

Cuantitativo Entrevista 2 

Mixto Entrevista 16 

No indica enfoque Entrevista 1 

Fuente: Elaboración propia con base en las tipologías establecidas por la base de datos de TFG de la ECCC. 

Con respecto a la encuesta, el uso de esta técnica prevalece en los trabajos con enfoque mixto, 

de los cuales 11 de los 18 TFG la emplearon. Por su parte, la revisión bibliográfica se emplea 

en todos los enfoques, con mayor cantidad de menciones en los trabajos cualitativos, con 10 de 

28 TFG. El uso del grupo focal prevalece en las investigaciones de enfoque cualitativo, con 10 

de 28 TFG que lo utilizan. 

La base de datos de TFG permite seleccionar varias técnicas de recolección a la vez. Las 

investigadoras contabilizan las técnicas directamente de la base de datos para sacar el promedio, 

para un total de 2 a 3 técnicas empleadas por TFG. 
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Para las participantes del grupo focal los datos revelan que la ECCC está en línea con la 

tradición pues los estudiantes emplean las técnicas que históricamente han sido ligadas al 

periodismo y la comunicación. Si los temas y los enfoques son tradicionales, las técnicas 

tienden a ser tradicionales. Añaden que la tendencia del docente será orientar y guiar a los 

estudiantes para que desarrollen o apliquen aquellas técnicas de recolección de datos que 

maneja y en las que tiene experiencia. 

En relación con lo anterior, las investigadoras observan que, teniendo un abanico de 

posibilidades en lo que a técnicas de recolección se refiere, los TFG continúan empleando la 

entrevista, la encuesta, la revisión bibliográfica y el grupo focal. Se identifica una oportunidad 

en cuanto a investigación de grado, precisamente, capacitando a docentes y estudiantes en el 

uso de una mayor variedad de técnicas, que por supuesto se amolden a los objetivos de 

investigación.  

En palabras de Maldonado, “cada cuestión exige construcciones y combinaciones metódicas 

que dependen de la realidad, del proceso o del fenómeno que se va a investigar. Por 

consiguiente, los métodos deben ser reconstruidos y combinados de acuerdo con cada 

investigación” (2005, p. 109). 
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Gráfico 8. Técnicas de procesamiento de los TFG de licenciatura en comunicación 

(2010-2014). 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las tipologías establecidas por la base de datos de TFG de la ECCC. 

Como se observa en el gráfico 8, la mayoría de los estudiantes no especifica el tipo de técnica 

de procesamiento empleada. Para el equipo investigador la falta de claridad refleja el 

desconocimiento que tiene la población estudiantil sobre las técnicas de procesamiento 

utilizadas en su investigación y la necesidad de una mayor orientación al respecto en los cursos 

de grado. 
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Tabla 7. Técnicas de procesamiento indicadas por los estudiantes a partir de la base de 

datos de C- TFG (2010-2014).  

 

TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO INDICADAS POR LOS ESTUDIANTES  CANTIDAD 

Gráficos estadísticos  5 

Análisis interpretativo descriptivo 2 

Excel  2 

SPSS 2 

Variables de la observación no participante 1 

Cuadro de categorías y variables para el análisis de contenido 1 

Documento de contenidos a partir de las referencias bibliográficas seleccionadas 1 

Sistematización de los resultados del grupo focal, separándolos según los 

stakeholders del modelo 

1 

Análisis de contenido 1 

Sistematización de textos periodísticos e identificación de encuadres noticiosos 1 

Análisis interpretativo (se citan declaraciones de los entrevistados y se contrastan 

sus opiniones y respuestas) 

1 

Registros sobre el premio 1 

Transcripción de datos de entrevista 1 

Observación  1 

Monitoreo de medio 1 

Recopilación de información  1 

Revisión bibliográfica 1 

Revisión de fuentes escritas sobre la historia de la enfermería en Costa Rica  1 

Preguntas problematizadoras 1 

Matriz de análisis 1 

Interpretación crítica 1 

FODA 1 

Fuente: Elaboración propia con base en las tipologías establecidas por la base de datos de TFG de la ECCC. 
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Respecto a los TFG que sí indicaron las técnicas de procesamiento empleadas, en la tabla 7 se 

resume la información aportada por los estudiantes en la base de datos de TFG. 

El equipo investigador considera que gran parte de los tesiarios desconoce las técnicas de 

procesamiento empleadas en su TFG. Por ejemplo, la revisión bibliográfica y la observación 

son técnicas de recolección de información y no de procesamiento; el FODA por su parte, no 

es una técnica de procesamiento sino una estrategia de investigación.  

Para las docentes del grupo focal sucede que el estudiantado tienden a confundir las técnicas de 

procesamiento empleadas con las herramientas utilizadas para realizar el análisis como SPSS y 

excel, lo cual se evidencia en la información reportada en la tabla anterior.  

Las profesoras consideran probable que el tiempo dedicado a estudiar las técnicas de 

procesamiento en los cursos de investigación no es suficiente; sin embargo, en el Plan de 

Estudios 2012 se separan los cursos de investigación en cualitativa y cuantitativa, lo que 

ayudará a mejorar en este aspecto. 

Destacan que aunque existen herramientas tecnológicas para el procesamiento de la 

información, en la ECCC no se da un uso apropiado de los softwares especializados, a los 

estudiantes se les habla sobre ellos, pero no se les enseña a utilizarlos (Carazo et al., 1 de marzo, 

2017). 

El equipo investigador coincide con las profesoras del grupo focal en que durante las clases de 

investigación generalmente se da un abordaje teórico de los contenidos, que no llega hasta la 

aproximación práctica necesaria para asimilar las técnicas. Esta situación pudo cambiar con la 

implementación del nuevo plan de estudios, pero determinarlo no es posible, ya que los TFG 

analizados corresponden al 2010-2014. En general, los marcos metodológicos consultados en 

biblioteca carecen de una descripción detallada sobre la manera en que se procesa la 

información. De hecho, 29 de los 52 TFG analizados no indican las técnicas de procesamiento. 
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Gráfico 9. Procedimiento general de análisis de los TFG de licenciatura en comunicación 

(2010-2014). 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en las tipologías establecidas por la base de datos de TFG de la ECCC. 

Sobre el procedimiento general de análisis también existe un alto grado de indefinición. La 

cantidad de TFG que no lo indican es de 33, de un total de 52 trabajos analizados. Nuevamente, 

se analiza la información aportada por los estudiantes en la base de datos.  

Tabla 8. Procedimiento general de análisis indicado por los estudiantes a partir de la 

base de datos de C- TFG (2010-2014).  

 

PROCEDIMIENTO GENERAL DE ANÁLISIS INDICADO POR ESTUDIANTES  CANTIDAD 

Análisis de contenido 3 

Análisis de forma 1  

Análisis de la entrevista 1  

Análisis de la información recolectada de la observación no participante 1  

Análisis de las pruebas estadísticas y cualitativas 1  

Análisis de los materiales educativos 1  

Análisis del público meta potencial  1  

Análisis descriptivo 1  

Concepción metodológica dialéctica (sistematización de experiencias) 1  

Deductivo 1  

El análisis de los datos se realizó basado en el enfoque de Strauss 1  
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Guía de preguntas 1  

Hipotético- deductivo 1  

Inductivo-descriptivo 1  

Lectura intensa para extraer los datos que se entendieron como lo más 

relevantes para la investigación 

1  

Triangulación de fuentes o resultados 2  

 Fuente: Elaboración propia con base en las tipologías establecidas por la base de datos de TFG de la ECCC. 

Con referencia a los trabajos que sí indican el procedimiento general de análisis, en la tabla 8 

se muestra la información tal y como fue reportada por los estudiantes. 

El equipo investigador emplea la clasificación realizada por Bernal (2010, p. 59) con respecto 

al método, como orientación para definir el procedimiento general de análisis, que puede ser: 

inductivo, deductivo, inductivo-deductivo, hipotético-deductivo, analítico, sintético, analítico-

sintético e histórico-comparativo.  

Aunque este autor no es el único que ha desarrollado una explicación respecto al método y 

existen otras posturas, para las investigadoras el uso del término procedimiento general de 

análisis en la base de datos de TFG, se presta para confusión por parte de los estudiantes. Esta 

falta de definición se observa en la tabla 8, donde aparecen técnicas de recolección, técnicas de 

procesamiento y métodos de investigación mezclados.  

En general, las participantes del grupo focal opinan que las metodologías de investigación 

empleadas en los TFG tienden a ser del estándar porque otras alternativas no siempre llegan a 

los estudiantes, como es el caso de la investigación-acción y la sistematización de experiencias, 

por citar algunos ejemplos.  

Explican además que la ECCC se ha esforzado por mejorar la práctica investigativa a nivel de 

grado y de TFG, aunque los ajustes realizados no corresponden al periodo en estudio. 

Parte de las iniciativas generadas en esta vía están relacionadas con el aumento en la cantidad 

de clases dedicadas a la investigación y la inclusión del curso Construcción del Objeto de 

Estudio; además existen módulos integradores que permiten la generación de proto-proyectos 
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de investigación enfocados en problemáticas sociales, lo que vislumbra una mejora a futuro 

(Carazo et al., 1 de marzo, 2017). 

Para las investigadoras, lo indicado hasta aquí permite identificar una tendencia, fórmula o 

receta investigativa presente en la mayoría de TFG analizados: el uso del enfoque cualitativo 

con un alcance exploratorio y/o descriptivo, cuya técnica de recolección es la entrevista, y sin 

claridad en cuanto a técnicas de procesamiento y procedimiento general de análisis.  

Los TFG, como ejercicio final de investigación a nivel de grado, pueden y deben de ampliar 

sus aportaciones a la sociedad y a la construcción del campo y objeto de estudio de la 

comunicación. 

La necesidad de una mejora continua en cuanto a los procesos de investigación de Licenciatura 

es evidente y plantea un reto para la ECCC, pues no existen diseños de investigación 

prefabricados y el conocimiento debe ser profundizado y ampliado en los Trabajos Finales de 

Graduación.  
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CAPÍTULO IV.  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

A continuación se presentan los principales hallazgos en congruencia con los objetivos de 

investigación planteados. Las conclusiones y recomendaciones para la Escuela de Ciencias de 

la Comunicación Colectiva (ECCC) que se realizan en este apartado, obedecen a los objetivos 

específicos 1, 2 y 3.   

En cuanto al contraste de los Trabajos Finales de Graduación analizados con los actuales 

Grupos Temáticos (GT) de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la 

Comunicación (ALAIC) se identifica que: 

 El impacto de la mayoría de trabajos finales de graduación analizados se reduce a un 

grupo u organización específicos, la tendencia para el periodo en estudio ha sido 

desarrollar diagnósticos, estrategias y productos comunicativos.  Este enfoque práctico 

es solo uno de los tantos aportes que pueden dar los estudiantes y la Escuela al desarrollo 

del país y al fortalecimiento de la comunicación como disciplina. Se requiere un mayor 

equilibrio entre el desarrollo de trabajos de índole práctico y teórico, que se 

complementen para enriquecer la dinámica comunicativa. 

 La preferencia por la elaboración de propuestas de TFG de carácter práctico, hace que 

las investigaciones de grado enfocadas en aspectos éticos y políticos se vayan dejando 

de lado. Se identifica un nuevo espacio para la práctica investigativa de grado: la 

promoción de más investigaciones enfocadas en los grandes fenómenos sociales y que 

beneficien a una mayor cantidad de población mediante la socialización de sus 

resultados.  

 Una forma de dirigir la mirada hacia lo social, entendida como una oportunidad para 

encontrar nuevos espacios en la práctica investigativa, es el desarrollo de TFG 

relacionados con temáticas presentes en los Informes del Estado de la Región y de la 

Nación, y afines con los Grupos Temáticos de ALAIC, a manera de ejemplo. Los 

estudiantes pueden ser orientados respecto a los temas de relevancia social a través de 

cursos o seminarios, que confirmen el rol protagónico que debe tener la comunicación 

en la actualidad.  
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 Existen temas que están siendo abordados en el seno de ALAIC que no son investigados 

en los TFG de grado, si bien es cierto, la relación en cuanto a líneas de investigación 

con ALAIC no es vinculante, los Grupos Temáticos de ALAIC ofrecen nuevos espacios 

en la práctica investigativa de grado, por ejemplo incursionar en campos de relevancia 

para la región latinoamericana y para la comunidad científica. La Escuela necesita 

responder con mayor rapidez a las transformaciones generadas en el entorno académico 

y social, dándole prioridad a estos temas; esto contribuye también a la generación de 

nuevos nichos de trabajo para los profesionales de la comunicación.  

 La definición conjunta de líneas de investigación a nivel de grado, a partir de una 

reflexión de quienes trabajan en el campo académico y científico es vital como un nuevo 

espacio para la práctica investigativa de la ECCC, se podrían utilizar como punto de 

partida los GT de ALAIC y las líneas ya establecidas para el Centro de Investigación en 

Comunicación (CICOM). 

 Se requieren más trabajos que reflexionen sobre la propia práctica investigativa en 

comunicación, permitiendo una mayor profundización teórico-metodológica y la 

innovación en los estudios. Sistematizar y caracterizar las investigaciones en 

comunicación tiene tanto valor como realizarlas, pues contribuye a su consolidación 

como disciplina.  

 Existe una necesidad de mayores espacios de diálogo dedicados a la investigación en 

materia de TFG en la ECCC, cuyo objetivo principal sea analizar la formación recibida 

en el campo, la manera en que se desarrollan los TFG de licenciatura, y el lugar que se 

confiere a la práctica investigativa en general.  

 

Con referencia a la caracterización de los TFG según su diseño metodológico se encuentra que:  

 La mayoría de las investigaciones para optar por el grado de licenciatura utilizan el 

enfoque cualitativo con un alcance exploratorio y/o descriptivo, y emplean la 

entrevista como técnica de recolección. No muestran claridad en cuanto a las 
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técnicas de procesamiento y el procedimiento general de análisis empleados. Lo cual 

pone en evidencia la falta de rigor metodológico. 

 El pragmatismo metodológico está presente en la mayoría de TFG analizados. La 

construcción del objeto de estudio depende de la realidad del proceso o del 

fenómeno que se va a investigar, y de los objetivos propuestos. En contraposición, 

el diseño metodológico nunca debe estar determinado por la conveniencia del 

equipo investigador.   

 Para las investigadoras, no se ha aprovechado el potencial que tienen los TFG para 

dialogar con otros saberes, debido a que son escasos los trabajos desarrollados por 

estudiantes de diversas concentraciones y no hay ninguno planteado en conjunto con 

estudiantes de otras carreras. Se identifica una oportunidad para la práctica 

investigativa de grado al promover la realización de TFG en conjunto con otras 

unidades académicas, pues las Ciencias de la Comunicación se construyen en los 

límites de varias disciplinas. 

 El creciente uso del enfoque mixto abre nuevas posibilidades para el estudio de los 

fenómenos comunicacionales, al permitir la combinación de técnicas 

tradicionalmente asociadas a los enfoques cuantitativo y cualitativo. Asimismo, la 

poca cantidad de TFG con enfoque cuantitativo pone en evidencia la necesidad de 

fortalecer la formación recibida por el estudiantado. Existe una oportunidad de 

mejora para el quehacer investigativo de la ECCC al profundizar respecto al uso 

adecuado de estos enfoques en los TFG de grado.  

 En términos de alcance de las investigaciones es apropiado darle seguimiento a 

temas ya desarrollados en anteriores TFG como una manera de llevarlos a niveles 

de conocimiento más profundos. Los seminarios de graduación se identifican como 

espacios idóneos para innovar en este sentido y lograr que los TFG se desarrollen 

en un alcance explicativo y/o correlacional.   

 Uno de los aportes de la presente investigación es la actualización de la información 

correspondiente a los TFG para el periodo en estudio, mediante una revisión más 
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exhaustiva en biblioteca, debido a que la base de datos de TFG de la Escuela no 

aportó toda la información necesaria para el análisis.  

 Otro aporte importante de la presente investigación es la elaboración de un manual 

que describe los principales componentes del diseño de investigación de un TFG, 

ya que el equipo investigador desarrolló un Marco Conceptual con la definición de 

dichos componentes como guía para el análisis (ver anexo 8). Se recomienda revisar 

las categorías ya definidas en la base de datos de TFG con respecto al diseño de 

investigación y su validez. 

 

En torno a la propuesta de nuevos espacios en el quehacer investigativo de TFG se determina 

que: 

 Innovar para la ECCC en materia de TFG no es únicamente la aplicación de 

metodologías alternativas o la construcción y definición de nuevas líneas de 

investigación, es también profundizar en temas ya desarrollados en otros TFG, en la 

manera en cómo se construye el objeto de investigación y en el correcto uso de enfoques 

y técnicas.  

 La investigación por sí sola, si no se acompaña de acción social que comparta los 

resultados de los estudios, no permite cumplir a cabalidad con la función dinamizadora 

de la comunicación. Muchos TFG se quedan archivados, mientras el conocimiento que 

generan debería reintegrarse a la sociedad, lo que plantea la necesidad de fomentar 

mecanismos de acción social para difundir estas investigaciones. 

 Se requiere generar espacios de diálogo a nivel de la ECCC y con redes académicas, 

que permitan construir una política y promover una cultura organizacional orientada a 

la mejora continua de los procesos de investigación de licenciatura. El componente 

institucional es fundamental en el proceso, por cuanto corresponde a la Escuela generar 

un proyecto político al respecto. Parte esencial de esta política son todas las 

recomendaciones enumeradas por las investigadoras en este capítulo. 
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 Ampliar el uso de la tecnología en la investigación requiere de mayor audacia y 

creatividad, ante la falta de recursos por ejemplo, se puede trabajar en conjunto con la 

Escuela de Informática en el desarrollo de programas específicos para la investigación 

en la ECCC. 

 Otra medida para enriquecer el quehacer de la Escuela a nivel de TFG es la creación de 

nuevos formatos que permitan a los estudiantes una mayor proyección de sus 

investigaciones, por ejemplo, la elaboración de artículos para revistas especializadas, 

que pueden ser el producto final a desarrollar como parte de un TFG de grado.  

 La búsqueda de posibilidades de incentivos es vital, considerando que no existe un 

sistema de becas que apoye proyectos de investigación a nivel de grado, y que el trabajo 

de los miembros del comité asesor es en la mayoría de los casos ad honorem. Esta 

dinámica afecta el desarrollo de los TFG.  

 Contar con un repositorio actualizado brindaría un mayor conocimiento de los TFG 

desarrollados en la Escuela. Esto facilitaría su socialización, consulta, citación y 

continuidad en posteriores estudios. Al mismo tiempo es una contribución al desarrollo 

de la comunicación como disciplina en Costa Rica, tomando en cuenta que la ECCC 

produce una buena cantidad de investigaciones generadas en el campo.  

 La elaboración de un directorio de capacidades docentes, que indique su experticia en 

líneas temáticas y metodologías, sería una herramienta para progresar en el desarrollo 

de los TFG, facilitando además la definición de comités asesores por afinidad. Se estaría 

trabajando en iniciativas similares a las ya implementadas en otras universidades del 

mundo. 

 Se sugiere dedicar tiempo para analizar con los docentes de investigación y estudiantes, 

las conclusiones y retos que se desprenden de este TFG. Algunos espacios propicios 

para esta reflexión pueden ser los cursos de investigación que se imparten en el bloque 

común y los cursos de acompañamiento en la elaboración del Trabajo Final de 

Graduación.  
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 Se recomienda realizar un trabajo en continuidad con este estudio para el periodo 2015-

2019, analizando el impacto del nuevo plan de estudios y de las políticas de 

investigación definidas por la Escuela.  

Para responder a la pregunta ¿Cómo están aportando los TFG de licenciatura de la ECCC a la 

construcción de la comunicación como campo y objeto de estudio? se tiene que:  

Los TFG de grado de la ECCC sí aportan a la comunicación como disciplina pero ese aporte 

podría ser mayor. Los resultados anteriormente expuestos ponen en evidencia la necesidad de 

una mayor profundización en cuanto a metodología, y al mismo tiempo, abren nuevas 

oportunidades de mejora para la investigación de grado con base en la definición de líneas 

temáticas y la generación de prácticas innovadoras.  

Entendida la comunicación como un campo en constante construcción, en el que intervienen 

muy diversos actores: investigadores, docentes, estudiantes y profesionales en ejercicio; el 

equipo investigador concluye que se requiere traspasar los límites instaurados desde la 

institucionalidad y un mayor complemento entre teoría y práctica, para comprender la 

complejidad de los fenómenos comunicacionales. 

Los aportes al campo desde el quehacer teórico son tan valiosos como aquellos que se realizan 

desde un enfoque práctico. Es así como la ECCC debe procurar un equilibrio en cuanto a las 

temáticas y metodologías empleadas por los estudiantes en sus TFG; de manera que cada 

investigación de grado no se limite al cumplimiento de un requisito de graduación, superar el 

pragmatismo investigativo implica que cada TFG sea vista como un ejercicio teórico-práctico 

que realiza un aporte específico a la comunicación como campo y objeto de estudio. 
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las Relaciones Públicas, en el tema de la Comunicación sobre cambio climático dirigida 
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ANEXOS 

Anexo 1: Guía de preguntas para entrevista a Lisbeth Araya, ex coordinadora de la 

Comisión de Trabajos Finales de Graduación. 

  

● Explíquenos qué valor tiene la investigación para la C-TFG y la ECCC en general. 

● Nos podría ampliar si existe la necesidad por parte de la C-TFG de profundizar en el 

estado del conocimiento sobre “investigación en TFG de la ECCC”, ¿cómo y por qué 

surge esa motivación? 

● Respecto a la Lista de Trabajos Finales de Graduación conformada por la C-TFG: 

cuándo se hizo, cómo se alimenta, podría indicarnos generalidades de ésta. 

● Sabemos que los TFG se rigen por el Reglamento de TFG de la UCR; sin embargo, hay 

procesos internos de la C-TFG que rigen el accionar en torno a los TFG, cuáles son, en 

qué consisten. 

● En un ambiente en el que la acreditación tiene tanto peso para la ECCC, tiene 

conocimiento sobre la relación “Investigación y Acreditación SINAES”, de ser así cómo 

es esa relación. 
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Anexo 2: Tabla de cotejo. Clasificación de los TFG según su diseño metodológico. 

 

Tabla de cotejo: Clasificación de los TFG según su diseño metodológico 
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 Fuente: Elaboración propia con base en las tipologías establecidas por la base de datos de TFG de la ECCC. 
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Anexo 3: Tabla de cotejo. Contraste con Grupos Temáticos (GT) de ALAIC. 

GT ALAIC Título Título 

Comunicación 
Intercultural 

  

Política y medios   

Salud   

Estudios de recepción   

Metodología de investigación 
en comunicación 

  

Estudios socioculturales   

Comunicación Digital, Redes y 
Procesos 

  

Comunicación 
Organizacional y RR.PP 

  

Comunicación y Educación   

Economía Política de las 
comunicaciones 

  

Comunicación popular, 
comunitaria y ciudadana 

  

Comunicación, Tecnología y 
desarrollo 

  

Comunicación para el cambio 
social 

  

Comunicación 
Publicitaria 

  

Comunicación y ciudad   

Historia de la Comunicación   

Discurso y comunicación   

Estudios sobre Periodismo   

Ética, libertad de expresión y 
Derecho a la Comunicación 

  

Fuente: Elaboración propia con base en las tipologías establecidas por la base de datos de TFG de la ECCC. 
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Anexo 4: Preguntas del grupo focal. 

 Preguntas grupo focal 

 ¿Cómo promover la interdisciplinariedad y transdisciplinariedad en los TFG? 

 ¿Cómo se construyen los problemas de investigación de los TFG en la Escuela? ¿qué influye 

para tomar la decisión? 

 ¿Cómo lograr que los TFG desarrollen los diversos enfoques? 

 ¿Cómo podría la ECCC retomar TFG anteriores y llevarlos a un nuevo alcance en 

investigaciones posteriores? 

 ¿Cómo seleccionar y aplicar técnicas de recolección de datos que brinden una mayor calidad 

y profundidad a los resultados de investigación en TFG? 

 ¿Cómo se abordan las técnicas de procesamiento en los cursos de investigación de la 

Escuela?  

 ¿Cómo ofrecer a los estudiantes nuevas y mejores herramientas de procesamiento? 

 ¿Cómo profundizar en las tipologías de análisis? 

 ¿Cómo podemos generar TFG con abordajes temáticos de relevancia para el desarrollo del 

país y de la región? 

 ¿Cómo podemos generar TFG con abordajes temáticos de relevancia para el desarrollo de 

la comunicación como disciplina? 

 ¿Cómo innovamos en materia de TFG? 

Fuente: Elaboración propia con base en las tipologías establecidas por la base de datos de TFG de la ECCC 

y los Grupos Temáticos de ALAIC. 
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Anexo 5: Cuadro resumen del diseño de investigación. 

Objetivo Variable Conceptualizaci
ón 

Categorías Operacionalización Instrume
n-

talización 

Clasificar 
los TFG del 
periodo 
selecciona
do, según 
su diseño 
metodológi
co.  
 

Diseño de 
investigaci
ón 

Plan o 
estrategia que 
ha concebido el 
investigador 
para obtener la 
información 
necesaria para 
desarrollar su 
trabajo y 
cumplir con los 
objetivos del 
estudio 
propuesto 
(Hernández et 
al., 2010, p. 
120). 

Enfoque de 
investigación 

Cuantitativo, cualitativo o mixto Tabla de 
cotejo 1 
 
 

Alcance de 
investigación 

Exploratorio, descriptivo, correlacional 
o explicativo 

Técnicas de 
recolección de 
la información 

Encuestas, entrevistas, observación, 
escalas de actitudes, análisis de 
contenido, test estandarizados y no 
estandarizados, historias de vida, 
autobiografías,  anécdotas, relatos, 
notas de campo, preguntas 
etnográficas, otros 

Técnicas de 
procesamient
o  

Estadísticas (análisis de pareto, 
diagrama de causa/efecto, gráficas de 
control, diagramas o diagramas de 
control para medidas de procesos, 
otros) 
cualitativas (investigador realiza sus 
propio esquema de procesamiento y 
análisis) 

Procedimiento 
general de 
análisis 

Inductivo, deductivo,  
inductivo-deductivo, 
hipotético-deductivo, 
sintético, analítico-sintético, histórico-
comparativo 

Fuente: Elaboración propia con base en las tipologías establecidas por la base de datos de TFG de la ECCC. 
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Anexo 6: Cuadro resumen de líneas de investigación. 

Objetivo Variable Conceptualizació
n 

Operacionalización Instrumentaliza
-ción 

Contrastar las 
líneas de 
investigación de 
los TFG 
seleccionados, 
con los Grupos 
Temáticos (GT) 
desarrollados por 
la Asociación 
Latinoamericana 
de Investigadores 
de la 
Comunicación 
(ALAIC). 

Línea de 
investigació
n 

El término línea 
de investigación 
se refiere a un eje 
ordenador de 
contenidos, 
donde temas o 
problemas se 
articulan en torno 
a objetivos de 
investigación 
semejantes entre 
sí.   

Comunicación 
Intercultural y 
Folkcomunicación 

Comunicación 
Organizacional y 
Relaciones Públicas 

Tabla de cotejo 
2 

Comunicación 
Política y Medios 

Comunicación y 
Educación 

Comunicación y 
Salud 

Economía Política de 
las Comunicaciones 

Estudios de 
Recepción 

Comunicación 
Popular, Comunitaria 
y Ciudadanía 

Teoría y Metodología 
de la Investigación en 
Comunicación 

Comunicación, 
Tecnología y 
Desarrollo 
 

Comunicación y 
Estudios 
Socioculturales 

Comunicación para el 
Cambio Social 

Comunicación 
Publicitaria 

Discurso y 
Comunicación 

Comunicación y 
Ciudad 

Estudios sobre 
Periodismo 

Historia de la 
Comunicación 

Ética, libertad de 
Expresión y Derecho 
a la Comunicación 

Comunicación Digital, 
Redes y Procesos 

 

Fuente: Elaboración propia con base en los Grupos Temáticos de ALAIC. 
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Anexo 7: Listado de los TFG defendidos en la ECCC para el periodo 2010 – 2014. 

Númer
o TFG 

Signatura Modalidad Título GT de ALAIC Concentración Fecha de 
defensa 

1 TFG 37775  Proyecto de 
graduación 

Hacia el reconocimiento 
y consolidación de las 
relaciones públicas en la 
gestión estratégica de las 
organizaciones 

Comunicación 
Organizacional y 
RR.PP 

Relaciones 
Públicas 

2014 

2 TFG 38145 Proyecto de 
graduación 

Barreras de 
Comunicación que 
intervienen en la 
integración laboral de las 
personas refugiadas y 
solicitantes de la 
condición de refugiado 

Comunicación 
Intercultural 

Relaciones 
Públicas 

2014 

3 TFG 37571 Proyecto de 
graduación 

Desarrollo de una guía 
para profesionales de la 
comunicación para la 
producción de 
contenidos informativos 
audiovisuales en el 
Sistema Universitario de 
Televisión Canal 15 
dirigidos a personas 
sordas, con discapacidad 
auditiva y visual 

Estudios sobre 
periodismo 

Periodismo 2014 

4  TFG 37558 Tesis Caracterización del 
discurso sobre la ciencia 
y la tecnología presente 
en la sección de Aldea 
Global del periódico La 
Nación a partir de la 
teoría del encuadre  

Discurso y 
comunicación 

Periodismo 2014 

5 TFG 37683 Proyecto de 
graduación 

Diseño de estrategia 
digital para el Semanario 
Universidad 

Comunicación 
digital, redes y 
procesos 

Periodismo 2014 

6 TFG 37559 Tesis Análisis de los gustos, 
preferencias y hábitos de 
consumo de medios de 
comunicación de los 
Trabajadores de la 
Construcción en Obra de 
Costa Rica 

Estudios de 
recepción 

Publicidad 2014 

7 TFG 37334 Proyecto de 
graduación 

El uso del Lenguaje 
Radiofónico en el radio 
arte 

Discurso y 
comunicación 

Producción 2014 

8 TFG 37514  Proyecto de 
graduación 

La Estación de las Letras, 
Diseño de una ciberradio 
para la Casa de las Artes 
Literarias Carmen 
Naranjo para la 

Comunicación 
digital, redes y 
procesos 

Producción 2014 
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promoción de la 
literatura 

9 TFG 36950  Proyecto de 
graduación 

Propuesta de un plan de 
gestión de prensa para la 
Corte Interamericana de 
Derechos Humanos 

Comunicación 
Organizacional y 
RR.PP 

Periodismo 2014 

10 TFG 37248 Proyecto de 
graduación 

Aprender haciendo: 
propuesta de taller de 
producción audiovisual 
como medio de 
expresión y ejercicio de 
la ciudadanía de los y las 
jóvenes que cursan el 
ciclo diversificado de la 
secundaria pública 
académica 

Comunicación y 
Educación 

Producción 2014 

11 TFG 36522 Seminario 
de 
graduación 

Situación laboral de las 
personas egresadas en la 
Escuela de Ciencias de 
Comunicación Colectiva 
de la Universidad de 
Costa Rica 

Historia de la 
Comunicación 

Periodismo 2014 

12 TFG 36484 Proyecto de 
graduación 

Rediseño de una 
propuesta de noticiero 
para el canal local STV 
canal 4 de San Vito de 
Coto Brus  

Estudios sobre 
periodismo 

Periodismo 2014 

13 TFG 35833 Proyecto de 
graduación 

Diagnóstico de 
comunicación y 
elaboración de una 
propuesta de 
comunicación local de de 
la Universidad de Costa 
Rica en la Sede del 
Atlántico, Recinto de 
Turrialba 

Comunicación 
Organizacional y 
RR.PP 

Relaciones 
Públicas 

2014 

14 TFG 37691 Tesis Detección y análisis de la 
violación del principio de 
presunción de inocencia 
de las personas 
imputadas en la 
cobertura de noticias 
judiciales del periódico 
La Extra ( Los casos de 
Miguel Ángel Rodríguez, 
Eugenio Millot y 
Magdalena Pacheco)  

Discurso y 
comunicación 

Periodismo 2015 

15  TFG 36005 Proyecto de 
graduación 

Perfil del productor 
audiovisual para la 
creación de programas 
de televisión en el 
cambio de una televisora 
nacional al formato 
digital terrestre 

Comunicación 
digital, redes y 
procesos 

Producción 2013 
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16 TFG 36198 Proyecto de 
graduación 

Libres para crear y elegir: 
La utilización del video 
participativo en el marco 
Metodológico 
Free2Choose-Create, 
como herramienta para 
generar debate en torno 
a dilemas sobre 
derechos humanos 

Comunicación y 
Educación 

Producción 2013 

17 TFG 35842 Proyecto de 
graduación 

Propuesta de creación de 
un programa de 
periodismo económico 
para Canal UCR 

Estudios sobre 
periodismo 

Periodismo 2013 

18 TFG 35846 Proyecto de 
graduación 

Propuesta de una revista 
digital multimedia para 
la difusión de deportes 
alternativos 

Comunicación 
digital, redes y 
procesos 

Periodismo 2013 

19 TFG 35851  Proyecto de 
graduación 

Gestión de búsqueda de 
patrocinio para equipos 
deportivos pequeños. El 
caso de Belén 
Bridgestone F.C. 

Comunicación 
Organizacional y 
RR.PP 

Relaciones 
Públicas 

2013 

20 TFG 35611 Tesis Tribunal Supremo de 
Elecciones 2.0 
diagnóstico y propuesta 
de comunicación digital 
para la Dirección General 
de Registro Electoral y 
Financiamiento de 
Partidos Políticos 

Comunicación 
Organizacional y 
RR.PP 

Relaciones 
Públicas 

2013 

21 TFG 35547 Tesis Características, 
tendencias y evolución 
creativa en las piezas 
gráficas publicitarias 
costarricenses de 1982 al 
2012 según el Premio 
Pregonero de Bronce 

Comunicación 
Publicitaria 

Publicidad 2013 

22 TFG 35398 Tesis Análisis de una red de 
comunicación científica: 
el caso del Instituto 
Clodomiro Picado 

Comunicación 
digital, redes y 
procesos 

Periodismo 2013 

23 TFG 35295 Proyecto de 
graduación 

Propuesta de gestión de 
la comunicación interna 
en las funciones del 
Departamento de 
Recursos Humanos de la 
Cooperativa 
Autogestionaria de 
Servicios Integrales de 
Salud de Barva, R.L. 
COOPESIBA, R.L. 

Comunicación 
Organizacional y 
RR.PP 

Relaciones 
Públicas 

2013 

24 TFG 35386 Seminario 
de 
graduación 

Diseño de una propuesta 
para la creación de un 
portal web informativo 

Comunicación 
digital, redes y 
procesos 

Periodismo 2013 
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sobre la Televisión 
Digital Terrestre - TDT - 
en Costa Rica dirigida a 
comunicadores y 
organizaciones afines.  

25 TFG 35267 Proyecto de 
graduación 

Estrategia de mediación 
pedagógica y guion 
multimedia para el 
aprendizaje de 
conceptos básicos de 
música para niños y 
niñas de preescolar  

Comunicación y 
Educación 

Producción 2013 

26 TFG 35291 Proyecto de 
graduación 

La realidad de las y los 
profesionales en 
Relaciones Públicas en el 
sector farmacéutico y 
hospitalario privado en 
Costa Rica: retos y 
oportunidades 

Comunicación 
Organizacional y 
RR.PP 

Relaciones 
Públicas 

2013 

27 TFG 35784 Proyecto de 
graduación 

Promoción de mejores 
prácticas para el turismo 
marino sostenible 
mediante el diseño de 
una estrategia de 
comunicación integral 
para el proyecto Sea Star 
System© de la 
Fundación Keto. 

Comunicación 
Organizacional y 
RR.PP 

Relaciones 
Públicas y 
Periodismo 

2013 

28 TFG 34562 Tesis Recopilación, análisis y 
propuesta de gestión 
efectiva de 
comunicación de la 
Responsabilidad Social 
Empresarial, a partir del 
estudio de empresas 
costarricenses. Una 
primera aproximación 

Comunicación 
Organizacional y 
RR.PP 

Relaciones 
Públicas 

2013 

29 TFG 34934 Proyecto de 
graduación 

Sistema de información 
en línea para periodistas 
sobre encallamiento de 
delfines en la costa del 
Pacífico de Costa Rica 

Comunicación 
digital, redes y 
procesos 

Periodismo 
 

2013 

30 TFG 34873 
 

Seminario 
de 
graduación 

La Universidad de la Luz Comunicación 
digital, redes y 
procesos 

Producción 2012 

31 TFG 35225 Tesis Propuesta metodológica 
para realizar auditorías 
de riesgo en la gestión 
de crisis de opinión 
pública: aplicación al 
sector turismo médico 
en Costa Rica 

Comunicación 
Organizacional y 
RR.PP 

Relaciones 
Públicas 

2012 
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32 TFG 34410 Tesis Diagnóstico de prácticas 
de mercadeo en 
pequeñas agencias de 
comunicación 
costarricenses 

Comunicación 
Organizacional y 
RR.PP 

Relaciones 
Públicas 

2012 

33 TFG 34507 Proyecto de 
graduación 

Propuesta de atención a 
la persona testigo en el 
primer circuito judicial 
de San José 

Comunicación 
Organizacional y 
RR.PP 

Relaciones 
Públicas 

2012 

34 TFG 34393 Proyecto de 
graduación 

Modelo de Interactividad 
de un medio de prensa 
escrita con las audiencias 
en espacios 
participativos en la Web: 
El caso de La Nación en 
www.nacion.com y 
Facebook 

Comunicación 
digital, redes y 
procesos 

Periodismo 2012 

35 TFG 34113 Proyecto de 
graduación 

 Los programas de 
Responsabilidad Social 
Empresarial -RSE- y su 
relación con la carta de 
identidad. Estudio de 
cuatro casos en la 
empresa privada en 
Costa Rica 

Comunicación 
Organizacional y 
RR.PP 

Relaciones 
Públicas 

2012 

36 TFG 34204 Proyecto de 
graduación 

Estudio sobre la relación 
de los medios de 
comunicación y el 
accionar de los jueces 
penales en Costa Rica 

Estudios sobre 
periodismo 

Periodismo 2012 

37 TFG 34029 Proyecto de 
graduación 

Propuesta de un 
programa de prácticas 
en Radio U para 
estudiantes de 
periodismo de la Escuela 
de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva 

Estudios sobre 
periodismo 

Periodismo 2012 

38 TFG 33805 Tesis La gestión de la 
comunicación interna en 
las empresas Araica S.A y 
Macopa S.A en la 
coyuntura de la crisis 
económica del 2009 y el 
2010 en Costa Rica 

Comunicación 
Organizacional y 
RR.PP 

Relaciones 
Públicas 

2012 

39 TFG 33905 Proyecto de 
graduación 

Propuesta de un 
instrumento 
metodológico para el 
análisis de la Ciberradio 

Estudios sobre 
periodismo 

Producción y 
Periodismo 

2012 

40 TFG 33744 Proyecto de 
graduación 

La Radio Parlamentaria 
en Internet como medio 
de Comunicación Social 
en la difusión del 
quehacer legislativo 

Estudios sobre 
periodismo 

Periodismo 2012 
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41 TFG 33635 Proyecto de 
graduación 

Relaciones Públicas 
Internacionales RRPPI 
entre la Fundación Omar 
Dengo FOD y el Centro 
Internacional de 
Investigaciones para el 
Desarrollo IDRC del 
gobierno de Canadá 

Comunicación 
Organizacional y 
RR.PP 

Relaciones 
Públicas 

2012 

42 TFG 33848 Seminario 
de 
graduación 

Diagnóstico laboral de 
los Comunicadores y las 
Comunicadoras sociales 
en Costa Rica 

Historia de la 
Comunicación 

Relaciones 
Públicas y 
Periodismo 

2012 

43 TFG 33642 Proyecto de 
graduación 

Diagnóstico de 
comunicación y diseño 
del plan estratégico de 
comunicación interna, 
para la Vicerrectoría de 
Investigación de la 
Universidad de Costa 
Rica 

Comunicación 
Organizacional y 
RR.PP 

Relaciones 
Públicas 

2012 

44 TFG 33473 Proyecto de 
graduación 

La Producción 
Audiovisual en la 
Preservación de la 
Historia: Elaboración de 
una Memoria 
Audiovisual de la 
Enfermería en Costa Rica 

Comunicación y 
Salud 

Producción 2011 

45  TFG 32955 Tesis Mercadeo Experiencial y 
su aplicación a las 
estrategias de publicidad 
y las relaciones públicas 
de la marca 

Comunicación 
Publicitaria 

Relaciones 
Públicas y 
Publicidad 

2011 

46 TFG 32680 Tesis Los marcos 
interpretativos sobre la 
persona adulta mayor y 
el proceso de 
envejecimiento en la 
prensa escrita 
costarricense y en el I 
Informe de Situación de 
la Persona Adulta Mayor 
en Costa Rica ESPAM 
2008  

Estudios sobre 
periodismo 

Periodismo 2011 

47 TFG 31692 Tesis Planificación Estratégica 
y cultura organizacional 
en instituciones del 
Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología de 
Costa Rica 

Comunicación 
Organizacional y 
RR.PP 

Relaciones 
Públicas 

2010 

48 TFG 36001  Proyecto de 
graduación 

Propuesta de una 
miniserie audiovisual 
educativa sobre Edición 
básica de Video dirigida 
a los estudiantes del 

Discurso y 
comunicación 

Producción 2013 
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curso Introducción a la 
Producción de Televisión 
y Vídeo de la Escuela de 
Ciencias de la 
Comunicación Colectiva. 

49 TFG 32294  Tesis Sistematización del 
proyecto Kioskos de la 
Universidad de Costa 
Rica sobre el Referendo 
y el TLC: una propuesta 
de Relaciones Públicas 
desde la Educación 
Popular 

Comunicación 
Organizacional y 
RR.PP 

Relaciones 
Públicas 

2011 

50 TFG 32299  Seminario 
de 
graduación 

Propuesta de abordaje 
para proyectos de guión 
de largometraje ficción: 
Por un cine posible en 
Centroamérica 

Discurso y 
comunicación 

Producción 2010 

51 TFG 37337  Proyecto de 
graduación 

Propuesta de difusión de 
los derechos que le 
asisten a la persona 
Adulta Mayor para los 
miembros de la 
Asociación de 
Educadores 
Pensionados, ADEP  

Comunicación 
Organizacional y 
RR.PP 

Relaciones 
Públicas y 
Periodismo 

2014 

52 TFG 37357  Tesis Como comunicar el 
cambio climático a la 
niñez.  Lineamiento 
básicos para las 
Relaciones Públicas, en 
el tema de la 
Comunicación sobre 
cambio climático dirigida 
a niñas y niños de 9 a 11 
años en escuelas 
públicas costarricenses.  

Comunicación 
Organizacional y 
RR.PP 

Relaciones 
Públicas 

2014 

Fuente: Elaboración propia con base en las tipologías establecidas por la base de datos de TFG de la ECCC. 
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Anexo 8. Manual para la revisión y definición de las categorías existentes en la Base de 

datos de TFG. 

 

A continuación el equipo investigador brinda una definición para cada uno de los elementos 

que componen el diseño de investigación, y propone que con base en este manual se revisen las 

categorías ya existentes en la base de datos, a fin de depurarla. 

Esta revisión permitiría la implementación de mejoras, con vistas a obtener mayor y mejor 

información de los TFG de grado, que puede ser de gran utilidad para la Escuela, y que además, 

puede ser el punto de partida para nuevas investigaciones en continuidad o relación con el 

presente estudio.  

Finalmente, este manual puede convertirse también en una guía para los tesiarios al momento 

de diseñar su investigación y de completar la información que la base de datos solicita en 

relación con su investigación, pues resume los aportes de textos clásicos en materia de 

investigación como “La investigación cualitativa” de Irene Vasilachis (2006), “Metodología de 

la investigación” de Bernal (2010), y “Metodología de la Investigación”, quinta edición, 

publicado por Hernández, Fernández y Baptista en el 2010.  

 

Diseño de investigación 

De acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista (2010) el diseño metodológico se define como 

el plan o estrategia que ha concebido el investigador para obtener la información necesaria para 

desarrollar su trabajo y cumplir con los objetivos del estudio propuesto (p. 120). 

El diseño metodológico es, por ende, decisivo para el éxito de cualquier investigación, y su 

elaboración implica un arduo proceso de análisis. Para Hernández et al. (2010, p. 165), la 

elección del diseño está condicionada por diversos factores, tales como el enfoque de la 

investigación, el alcance del estudio y contexto en que se realiza. 
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Enfoque de investigación  

El enfoque de investigación se determina por la influencia que han tenido en las Ciencias 

Sociales muy diversas corrientes de pensamiento, que a través del tiempo, dieron origen a tres 

grandes rutas investigativas: los enfoques cuantitativo, cualitativo y mixto. 

Mientras que las ciencias naturales surgen en el siglo XV, el desarrollo más tardío de las 

Ciencias Sociales (a finales del siglo XVIII), contribuyó a que en sus inicios, teóricos como 

Auguste Comte (1798-1857) concluyeran que el estudio sobre los fenómenos sociales debía 

realizarse aplicando el mismo enfoque investigativo que ya se utilizaba con éxito en las ciencias 

naturales, es decir, el enfoque cuantitativo. A esta corriente se le llama positivismo (Briones, 

1996, p. 21). 

En el enfoque cuantitativo se recolectan datos para probar o refutar hipótesis, se utiliza la 

medición numérica y el análisis estadístico para establecer patrones de comportamiento y 

generar teoría. “La investigación cuantitativa ofrece la posibilidad de generalizar los resultados 

ampliamente, brinda una gran posibilidad de réplica y facilita la comparación entre estudios 

similares” (Hernández et al., 2010, pp. 16 y 17).  

Sin embargo, el enfoque cuantitativo aplicado a las Ciencias Sociales tiene como limitante que 

al tratarse de investigaciones con personas, resulta imposible predecir con certeza su 

comportamiento, o atribuirlo a una causa específica (Hernández et al., 2010, p. 16). 

No significa que su aporte a las Ciencias Sociales no sea relevante. Por ejemplo, los censos de 

población y las encuestas de opinión diseñadas a partir del enfoque cuantitativo se han 

convertido en una herramienta clave para el desarrollo de disciplinas como las ciencias políticas 

y las ciencias de la comunicación, cuando se requiere conocer la percepción generalizada de la 

población sobre un tema en específico (Hernández et al., 2010, p. 16). 

Hoy día se reconocen las fortalezas y limitaciones del enfoque cuantitativo, y sus aportes al 

conocimiento científico social, pero también coexisten diversas aproximaciones investigativas, 

que en su mayoría surgieron como críticas al positivismo. 

El enfoque cualitativo tiene su origen en otro pionero de las Ciencias Sociales: el sociólogo 

alemán Max Weber (1864-1920), quien introduce el término “verstehen” o “entender”, con lo 
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que reconoce que además de la descripción y medición de variables sociales, deben considerarse 

los significados subjetivos y la comprensión del contexto donde ocurre el fenómeno (Hernández 

et al., 2010, p. 4). 

Weber caracteriza a las Ciencias Sociales como disciplinas que analizan fenómenos de la 

realidad en términos de su significación cultural, significación que nada tiene que ver con una 

ley general (Briones, 1996, p. 59). 

Esta premisa, se contrapone a la visión de causa – efecto de la corriente positivista, cuyo fin 

último era la formulación de teorías generales. La investigación cualitativa indaga en 

situaciones naturales, con el fin de dotar de sentido e interpretación los fenómenos a partir del 

significado que las personas les otorgan. Este enfoque “abarca el estudio, uso y recolección de 

una variedad de materiales empíricos (...) que describen los momentos habituales y 

problemáticos y los significados en la vida de los individuos” (Vasilachis, 2006, pp. 24-25). 

Entre sus ventajas están que proporciona mayor profundidad y riqueza interpretativa a la 

información recopilada. No obstante, este enfoque también recibió críticas, sus detractores lo 

consideraron “vago, subjetivo, inválido, meramente especulativo, sin posibilidad de réplica y 

sin datos sólidos que apoyaran las conclusiones” (Hernández et al., 2010, p. 4). 

La mayoría de los científicos sociales actuales están de acuerdo en que ningún enfoque es mejor 

que el otro, y en que sólo constituyen diferentes aproximaciones al estudio de un fenómeno. El 

investigador lejos de casarse con uno u otro enfoque, “debe ser metodológicamente plural y 

guiarse por el contexto, la situación, los recursos de que dispone, sus objetivos y el problema 

de estudio” (Hernández et al., 2010, p. 17).  Precisamente, este pragmatismo da sustento 

filosófico y metodológico a los estudios mixtos. 

El pragmatismo tiene sus antecedentes iniciales en el pensamiento de diversos autores tales 

como Charles Sanders Peirce, William James y John Dewey (Hernández et al., 2010, p. 556). 

Por pragmatismo debemos entender la búsqueda de soluciones prácticas para la investigación, 

donde los enfoques cuantitativo y cualitativo se complementan para obtener una explicación 

más completa del fenómeno en estudio. 
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Según Hernández et al. “la meta de la investigación mixta no es reemplazar a la investigación 

cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las fortalezas de ambos tipos de 

indagación, al combinarlas y tratar de minimizar sus debilidades” (2010, p. 544). 

Así, el enfoque mixto puede contribuir a la comprensión de fenómenos de gran complejidad, 

tanto en el campo de las ciencias naturales como en las investigaciones sociales, y abre nuevas 

posibilidades para el trabajo multidisciplinario.  

Los diseños metodológicos que surgen a partir del enfoque mixto plantean a los investigadores 

sociales una serie de retos. El enfoque mixto demanda, por ejemplo, un vasto conocimiento de 

los métodos y técnicas propias de los enfoques cuantitativo y cualitativo, y en especial de sus 

fortalezas y debilidades, para poder complementar los resultados (Hernández et al., 2010, p. 

549). 

 

Alcance de investigación 

Otro de los elementos fundamentales para la comprensión del diseño metodológico es el 

alcance. Este define las expectativas de conocimiento que podrán ser concretadas con el estudio 

en particular; un tema puede desarrollarse en diferentes investigaciones con distintos alcances, 

o puede ser investigado más a fondo a partir de un estudio previo. “Es posible que una 

investigación se inicie como exploratoria, después puede ser descriptiva y correlacional, y 

terminar como explicativa” (Hernández et al., 2010, p. 78). 

Los estudios exploratorios brindan el primer estado del conocimiento de una investigación, 

desde lo más básico de su desarrollo. Generalmente, es el primer abordaje que se hace de un 

tema en particular. Se realizan cuando el tema es poco estudiado o no se ha abordado 

anteriormente. Este aspecto solo se puede comprobar haciendo una revisión exhaustiva de la 

literatura (Hernández et al., 2010, p. 79). 

El alcance descriptivo se encuentra en investigaciones que describen “fenómenos, situaciones, 

contextos y eventos; esto es, detallar cómo son y se manifiestan”.  (Hernández et al., 2010, p. 

80).  Su propósito se basa en recoger información sobre los conceptos, no más allá de eso, no 
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pretenden indicar cómo se relacionan. En múltiples ocasiones, los estudios descriptivos 

originan investigaciones correlacionales. 

Conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más conceptos en un contexto 

en particular es el objetivo de la investigación correlacional. Ésta pretende establecer vínculos 

dependientes o no, entre variables (Hernández et al., 2010, p. 81).  

Por su parte, el alcance explicativo profundiza en el problema de investigación, al explicar los 

motivos y condiciones que causan un fenómeno, el por qué ocurre. Estos estudios explicativos 

generan un sentido de entendimiento y son altamente estructurados. 

 

Técnicas de recolección de la información  

Entre los investigadores de las ciencias sociales no existe un consenso a la hora de clasificar 

ciertas técnicas de recolección de datos como cuantitativas, cualitativas o mixtas. Tanto 

Vasilachis (1992), como Bernal (2010) y Hernández et al. (2010) tienen puntos de vista distintos 

sobre estas clasificaciones, sin embargo, coinciden en que entre las técnicas no hay una 

separación absoluta. Señalan además, que existe una tendencia a desarrollar estudios mixtos, 

que pueden combinar técnicas tradicionalmente asociadas al enfoque cualitativo o cuantitativo 

en una misma investigación.  

Para Hernández et al. (2010) la diferencia entre enfoques radica en el propósito a lograr con las 

técnicas. El estudio cuantitativo busca medir variables para realizar inferencias y análisis 

estadístico. El enfoque cualitativo se orienta en obtener información de personas, comunidades, 

contextos, en sus propias formas de expresión, con la finalidad de analizarlos y comprenderlos, 

y así generar conocimiento (p. 409). 

Bernal (2010) destaca que “la tendencia contemporánea de la investigación es el diálogo entre 

enfoques, porque se acepta el criterio de que no hay métodos ni técnicas autosuficientes para la 

comprensión de la realidad de ningún aspecto u objeto de estudio”. Para el autor otra tendencia 

es la aplicación de diversas técnicas cuantitativas o cualitativas que se complementen en un 

mismo estudio, a esto se le conoce como batería (p. 193).  
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Por su parte, Irene Vasilachis considera que el quehacer investigativo de hoy se caracteriza por 

la convergencia metodológica y la diversidad de métodos utilizados con el fin de obtener 

distintos puntos de vista sobre un fenómeno bajo estudio y a partir de diversas fuentes de 

conocimiento. “La triangulación a través de la cual se combina la aplicación de metodologías 

cuantitativas y cualitativas, entre otras, da cuenta de la posibilidad de la coexistencia de los 

paradigmas en la práctica de la investigación” (1992, p. 65). 

Para el equipo investigador, la selección de técnicas de recolección depende del tipo de 

investigación que se va a desarrollar, por lo que no pretende estandarizar las visiones de los 

investigadores, ya que poseen diferentes valores y creencias. Esta diversidad no se considera 

un problema, por el contrario, puede ser una fortaleza potencial para una investigación. 

A continuación, se presenta un listado que no pretender ser exhaustivo y que incluye múltiples 

técnicas cuantitativas y cualitativas de recolección de información, que pueden ser empleadas 

según se adapten mejor al diseño de investigación.  

 

Instrumentos y técnicas para la recolección de información: 

 Encuestas 

 Entrevistas 

 Observación  

 Escalas de actitudes 

 Revisión bibliográfica 

 Test estandarizados y no estandarizados 

 Grupos focales y grupos de discusión 

 Pruebas de rendimiento 

 Inventarios 

 Fichas de cotejo 

 Experimentos 

 Técnicas proyectivas 

 Pruebas estadísticas 
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 Historias de vida 

 Autobiografías 

 Anécdotas 

 Relatos 

 Notas de campo 

 Preguntas etnográficas 

 Diarios 

 Cuadernos 

 Archivos 

 Cuestionarios 

 Métodos sociométricos 

 Survey social 

 Inventarios y listados de interacciones 

 Grabaciones en audio y video 

 Fotografías y diapositivas 

 Test de rendimiento 

 Técnicas proyectivas 

 Grupos focales y grupos de discusión  

 

Técnicas de procesamiento 

Para Bernal (2010) esta parte del proceso de investigación consiste en procesar los datos 

obtenidos durante el trabajo de campo, y tiene como finalidad generar resultados (datos 

agrupados y ordenados), a partir de los cuales se realizará el análisis según los objetivos de la 

investigación realizada. “El procesamiento de datos debe realizarse mediante el uso de 

herramientas estadísticas con el apoyo del computador, utilizando alguno de los programas 

estadísticos que hoy fácilmente se encuentran en el mercado” (p. 198). 

Bernal (2010) indica que el procesamiento de datos cuantitativos puede efectuarse mediante:  
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 Análisis de Pareto 

 Diagrama de causa/efecto  

 Gráficas de control  

 Diagramas o diagramas de control para medidas de procesos. 

 Diagramas R o diagramas de control para variabilidad de procesos. 

 Diagramas r o diagramas de control para atributos. 

 Distribución de frecuencias y representaciones gráficas Según Mason y Lind (1997) 

 Histogramas: son medios gráficos para representación de la distribución de 

frecuencias 

 Polígonos de frecuencia 

 Gráficas de barras o pie (pastel) 

 Medidas de tendencia central como la Media, la Moda y la Mediana  

 Medidas de dispersión como la Varianza y Desviaciones estándares 

 Pruebas estadísticas como la Prueba t de Student, Prueba Z, Análisis de varianza. 

Análisis de covarianza, Chi cuadrado, Análisis de regresión y correlación, Análisis 

de regresión múltiple, Análisis de factores y Análisis multivariado de varianza 

(Manova) (Bernal, 2010, pp. 198-200). 

 

Al hacer referencia al procesamiento de datos cualitativos que por su naturaleza son muy 

variados, el investigador recurre a elaborar su propio esquema de procesamiento y análisis.  

Cuando se habla de datos cualitativos por lo general se trata de textos: periódicos, películas, 

comedias, mensajes de correo electrónico, cuentos, historias de vida; y también de narrativas 

(Ryan y Bernard, 2003 citados por Fernández, 2006, p.3). Durante el trabajo de campo se 

elabora una bitácora con anotaciones que permiten documentar el proceso.  

El análisis cualitativo implica una reflexión constante por parte del investigador; las narraciones 

orales se transcriben, de manera que se puede recurrir a ellas en su versión original en cualquier 

momento del proceso (Hernández et al., 2010, p. 480). 
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Para Vasilachis (2006) citando a Strauss (1989) el análisis de los datos cualitativos supone que 

esa interpretación y recolección estén guiadas por interpretaciones sucesivas realizadas durante 

la investigación, donde el examen de los datos sea detallado, intensivo y profundo, con el fin 

de demostrar la complejidad que surge de ellos (p. 5). 

Al revisar el material, las unidades de análisis emergen de los datos. Posteriormente, el 

investigador analiza cada unidad y extrae su significado generando categorías. La codificación 

en primer plano se realiza por el método de comparación constante (similitudes y diferencias) 

entre las unidades de análisis y su significado. La codificación en un segundo plano, implica 

comparar categorías y agruparlas en temas. Las categorías y temas son relacionados para 

obtener clasificaciones, hipótesis y teoría (Hernández et al., 2010, p. 481). 

“Diversos acercamientos al análisis cualitativo existen, de acuerdo con el diseño o el marco 

contextual seleccionado. Entre estos acercamientos se encuentran varios, como etnografía, 

teoría fundamentada, fenomenología, feminismo, análisis del discurso, análisis conversacional, 

análisis semióticos y posestructurales” (Álvarez-Gayou, 2003; Grbich, 2007 citados por 

Hernández et al., 2010, p. 441). 

Históricamente en la investigación cualitativa, ha sido difícil identificar las técnicas de 

procesamiento específicas, debido a la naturaleza de los datos, por lo general resultan 

transcripciones o textos sumamente variados y amplios. Para Fernández (2006) los datos 

pueden ser analizados desde la tradición lingüística, que trata al texto como un objeto de análisis 

en sí mismo, y desde la tradición sociológica, que trata al texto como una ventana a la 

experiencia humana (p.3). 

 

La tradición lingüística incluye el análisis narrativo, el análisis conversacional (o del 

discurso), el análisis de ejecución y el análisis lingüístico formal. Por su parte, la 

tradición sociológica incluye dos tipos de textos escritos: (a) las palabras o frases 

generadas por medio de técnicas de elicitación sistemática y (b) textos libres, como las 

narrativas, los discursos y las respuestas a entrevistas no estructuradas o semi-

estructuradas (preguntas abiertas) (...) El análisis de textos libres incluye, por un lado, 

métodos para analizar textos “crudos”, como el método de palabras claves en contexto 
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(KWIC por sus siglas en inglés), el conteo de palabras, el análisis de redes semánticas 

y los mapas cognitivos, y por el otro, métodos que requieren la reducción del texto en 

códigos (Fernández, 2006, p. 3).  

Cada método de análisis tiene sus ventajas y desventajas, algunos son apropiados para explorar 

datos, otros para hacer comparaciones y otros para construir y probar modelos, de allí la 

importancia de complementarlos ya que ninguno de estos puede cumplir con la función 

completa de análisis (Ryan y Bernard, 2003 citados por Fernández, 2006, p. 3).  

 

Procedimiento general de análisis 

Según Bernal (2010, p. 59) en la actualidad existe gran diversidad de escuelas y paradigmas 

investigativos, que a su vez se complementan. Estos paradigmas investigativos son los que el 

autor reconoce como método: el conjunto de aspectos operativos del proceso investigativo. El 

equipo investigador se refiere a esta variable como procedimiento general de análisis.   

De acuerdo con Bernal entre los principales están: 

Inductivo. Utiliza conclusiones de hechos particulares válidos, para llegar a conclusiones 

aplicables como generalidades.  

Deductivo. Toma conclusiones generales para obtener explicaciones particulares.  

Inductivo-deductivo. Se basa en la lógica, “es deductivo en un sentido (parte de lo general a 

lo particular) e inductivo en sentido contrario (va de lo particular a lo general)”. 

Hipotético-deductivo. Parte de hipótesis y busca refutarlas, deduciendo conclusiones que 

deben confrontarse con los hechos. 

Analítico. Descompone un objeto de estudio, “separando cada una de las partes del todo para 

estudiarlas en forma individual”. 

Sintético. “Integra los componentes dispersos de un objeto de estudio para estudiarlos en su 

totalidad”.  
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Analítico-sintético. Estudia los hechos a partir de las partes del objeto en forma individual, y 

luego sintetiza al integrar esas partes para estudiarlas de manera holística. 

Histórico-comparativo. Consiste en establecer la semejanza de fenómenos culturales, 

generando una conclusión acerca de su origen común (Bernal, 2010, p. 59).  

  



133 

Anexo 9. Tablas estadísticas correspondientes a los gráficos de las categorías de la Base 

de datos de TFG. 

 

Modalidad Cantidad de TFG 

Proyecto de graduación 32 

Seminario de graduación 5 

Tesis 15 

Total general 52 

Fuente: Elaboración propia con base en las tipologías establecidas por la base de datos de TFG de la ECCC. 

 

Concentración Cantidad de TFG 

Periodismo 17 

Producción 10 

Producción y Periodismo 1 

Publicidad 2 

Relaciones Públicas 18 

Relaciones Públicas y Periodismo 3 

Relaciones Públicas y Publicidad 1 

Total general 52 

Fuente: Elaboración propia con base en las tipologías establecidas por la base de datos de TFG de la ECCC. 

 

Enfoque Cantidad de TFG 

Cualitativo 28 

Cuantitativo 3 

Mixto 18 

No indica 3 

Total general 52 

Fuente: Elaboración propia con base en las tipologías establecidas por la base de datos de TFG de la ECCC. 
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Alcance Cantidad de TFG 

Descriptivo 13 

Descriptivo - Correlacional 1 

Descriptivo - Explicativo 2 

Explicativo 2 

Exploratorio 12 

Exploratorio - Descriptivo 11 

No indica 11 

Total general 52 

Fuente: Elaboración propia con base en las tipologías establecidas por la base de datos de TFG de la ECCC. 

 

Técnicas de recolección Cantidad de TFG 

Cuestionario 4 

Diagnóstico 3 

Encuesta 19 

Entrevista 43 

Estudio de caso 5 

Grupo focal 15 

Observación 12 

Otro 16 

Revisión bibliográfica 19 

Fuente: Elaboración propia con base en las tipologías establecidas por la base de datos de TFG de la ECCC. 

 

Técnica de procesamiento6 Sí o no indica 

No indica 29 

Sí indica 23 

Total general 52 

Fuente: Elaboración propia con base en las tipologías establecidas por la base de datos de TFG de la ECCC. 
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Procedimiento general de análisis Cantidad de TFG 

No indica 33 

Sí indica 19 

Total general 52 

Fuente: Elaboración propia con base en las tipologías establecidas por la base de datos de TFG de la ECCC. 

 

Concentración según Grupo Temático GT  Cantidad de TFG  

Comunicación Digital, Redes y Procesos 

Periodismo 6 

Producción 2 

Comunicación Intercultural 
 

Relaciones Públicas 1 

Comunicación Organizacional y Relaciones Públicas 

Periodismo 1 

Producción 1 

Relaciones Públicas 17 

Relaciones Públicas y Periodismo 2 

Comunicación Publicitaria 
 

Publicidad 1 

Relaciones Públicas y Publicidad 1 

Comunicación y Educación 
 

Producción 4 

Comunicación y Salud 
 

Producción 1 

Discurso y Comunicación 
 

Periodismo 2 

Producción 2 

Estudios de Recepción 
 

Publicidad 1 

Estudios sobre Periodismo 
 

Periodismo 7 

Producción y Periodismo 1 

Historia de la Comunicación 

Periodismo 1 

Relaciones Públicas y Periodismo 1 

Total general 52 

Fuente: Elaboración propia con base en las tipologías establecidas por la base de datos de TFG de la ECCC. 
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Modalidad según concentración Cantidad de TFG 

Periodismo 17 

Proyecto de graduación 11 

Seminario de graduación 2 

Tesis 4 

Producción 10 

Proyecto de graduación 8 

Seminario de graduación 2 

Producción y Periodismo 1 

Proyecto de graduación 1 

Publicidad 2 

Tesis 2 

Relaciones Públicas 18 

Proyecto de graduación 10 

Tesis 8 

Relaciones Públicas y Periodismo 3 

Proyecto de graduación 2 

Seminario de graduación 1 

Relaciones Públicas y Publicidad 1 

Tesis 1 

Total general 52 

Fuente: Elaboración propia con base en las tipologías establecidas por la base de datos de TFG de la ECCC. 

 




