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MÁSTER UNIVERSITARIO EN COMUNICACIÓN Y RELACIONES 
COMERCIALES 

 
1. ASIGNATURA 

- Nombre:  Investigación cuantitativa en comunicación: teorías y métodos 
- Tipo de asignatura:  
- Trimestre: 1 
- Créditos: ECTS 
- Idioma de docencia: Castellano 
- Profesor de la asignatura: Frederic Guerrero-Solé 

 Datos de contacto: frederic.guerrero@upf.edu 
 

2. PRESENTACIÓN DE LA ASIGNATURA (objetivos) 
 

Contenidos 
1. Introducción a las teorías positivistas de la investigación en 

comunicación. 
A. Una introducción general a la investigación y a la investigación 
cuantitativa en ciencias sociales. 
 

1. ¿Por qué investigar y para qué la investigación cuantitativa en la 
gestión de la comunicación?  

a. Cambios en el paradigma de las prácticas comunicativas. 
 

B. Investigación en comunicación: del paradigma de la sociedad de los 
medios de comunicación a la investigación en comunicación de masas 

 
2. Introducción a la investigación cuantitativa de los medios de 
comunicación 
Introducción a los efectos de los medios y a las teorías de los efectos de los 
medios:  

A. efectos poderosos: aguja hipodérmica, espiral de silencio, 
agenda-setting.  
 
B. efectos limitados: flujo de comunicación en dos pasos, 
disonancia cognitiva.  
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C. otros efectos: efecto tercera persona, medio hostile, framing, 
priming, interacción parasocial. 

 
3. Planificación de una investigación: principales fases y conceptos. 
Fundamentos de la investigación cuantitativa en comunicación. 

 
4. Métodos de investigación cuantitativa: (1) análisis de contenido; (2) 
encuesta; (3) métodos experimentales. 
 
5. Estrategias en el proceso de recolección y procesamiento de datos. 
 
6. Definición de variables e implementación en software estadístico SPSS / 
Jamovi 
 
7. Análisis estadístico 
(1) Estadística descriptiva. 
(2) Prueba de diferencias: a. Chi al cuadrado; B. ANOVA; C. t-Test 
(3) Prueba de relaciones: a. Correlación; B. Regresión 
 
8. Interpretación y redacción de conclusiones. 
 
9. Presentación de resultados de investigación. 
 
Competencias a adquirir 
 
Los estudiantes deben adquirir las siguientes competencias: 
• Conocer las principales teorías y autores de la investigación en comunicación 
de masas. 
• Abordar preguntas clave sobre medios y comunicación. 
• Conocer cuáles son los principales métodos cuantitativos para la 
investigación en comunicación. 
• Diseñar investigaciones cuantitativas e integrarlas en los marcos teóricos y 
metodológicos adecuados. 
• Expresar claramente las preguntas de investigación. 
• Definir las variables de la investigación. 
• Uso de los principales métodos de recopilación y procesamiento de datos. 
• Realizar correctamente los métodos estadísticos aprendidos, considerando 
las preguntas de investigación y las características de las variables. 
• Extraer resultados e interpretarlos correctamente. 
• Discutir la aplicación de los métodos y considerar sus limitaciones. 
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• Uso de SPSS para obtener los resultados requeridos. 
 
 
Resultados de aprendizaje 
o Reconocer, comprender y aplicar teorías y métodos de investigación en 
comunicación. 

o Reconocer, comprender y aplicar las teorías y métodos de los efectos de 
los medios de comunicación. 

o Entender cómo utilizar trabajos académicos previos para mejorar las 
prácticas de comunicación. 

o Comprender cómo realizar investigaciones para resolver cuestiones y 
problemas relevantes en el ámbito de la comunicación. 

o Comprender cómo se aplican los métodos cuantitativos para obtener 
conocimientos sobre cómo se gestiona la comunicación. 

o Comprender cómo se aplica la estadística para responder preguntas de 
investigación relevantes para la gestión de la comunicación. 

o Comprender el funcionamiento del software estadístico y utilizarlo para 
responder a las preguntas de investigación. 

o Aprender a reportar e interpretar resultados y extraer conclusiones 
relevantes. 

 
Metodología docente 

 
La metodología de enseñanza de este módulo será: 
—90 minutos de clase magistral en el aula por sesión. Presentación de los principales 
conceptos y contenidos teóricos. 
—Debates para discutir investigaciones publicadas sobre comunicación y 
comunicación de masas. 
—Talleres y actividades para poner en práctica temas de estadística y SPSS o Jamovi. 
—Tutoría individual. 
—Presentaciones en clase. 
 

Evaluación (sistema de evaluación, sistema de cualificación…) 
—Trabajos individuales de investigación cuantitativa y estadística aplicada a la 
investigación en comunicación de masas (5 x 8% de la nota final) 
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—Propuesta de una situación / problema en las prácticas de comunicación que 
se pueda resolver o mejorar mediante la investigación científica. 
—Escribir una revisión bibliográfica de un tema seleccionado sobre los efectos 
de la comunicación de masas, incluyendo hasta 15 referencias sobre el tema. 
—Propuesta de preguntas de investigación en relación con la investigación 
cuantitativa en comunicación. 
—Escribir una revisión bibliográfica completa sobre una metodología para 
recopilar y analizar datos. 
—Propuesta de métodos estadísticos para responder a preguntas de 
investigación y los resultados esperados. 

—Investigación en grupo sobre los efectos de la comunicación de masas (45% de la 
nota final)  
—Presentaciones de trabajos individuales y en grupo (10% de la nota final). 
—Asistencia y participación en clase (5% de la nota final). 
 

Actividades formativas 
*Información sobre las sesiones. 

 
Primera sesión 1 introducción a las teorías positivistas de la investigación en 

comunicación. 
 
Teorías de efectos limitados 
Lectura: La influencia personal de Lazarsfeld 
 
Lectura recomendada: Rogers, E. M. (1994). Paul F. Lazarsfeld y 
los efectos de la comunicación de masas. 

Segunda sesión Introducción a los efectos de los medios de comunicación: 
establecimiento de la agenda, framing, priming, efecto de 
medio hostil, efecto tercera persona. 

 

Lectura: Save me,  sabe them! 

 

Lecturas: Potter, W. James (2012). Efectos multimedia. 
Thousand Oaks: SAGE 
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Tercera sesión Planificación de una investigación. Marco teórico y 
preguntas de investigación en la investigación en 
comunicación de masas. 

 

Definición de variables, métodos de medida de variables y 
preguntas de investigación. 

 

Escalas de Ciencias Sociales 

Cuarta sesión Métodos de investigación en comunicación de masas: 

 

Análisis de contenido; Encuesta; Métodos experimentales 
(framing / priming) 

 

Discusión sobre el framing y la toma de decisiones. 

 

El encuadre de las decisiones y la psicología de la elección 
(Tversky y Kahneman, 1981) 

La psicología de las preferencias 

(Kahneman y Tversky, 1981) 

Priming y framing. Un marco teórico (Virós, Twort y Guerrero-
Solé, 2020). 

Quinta sesión Sesión experimental: prueba de diferencias 

 

* Se pedirá a los estudiantes que propongan contenidos / 
estímulos para probar diferencias (framing | priming | tercera 
persona u otro) y que expliquen la justificación de sus 
hipótesis. 

Sexta sesión Variables y software estadístico (SPSS, Jamovi): Prueba de 
diferencias y relaciones. 

 

Fundamentos de software estadístico: creación de variables, 
tipos de variables, filtrado de datos, estadística descriptiva, 
gráficos. 
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Séptima sesión Prueba de diferencias 

 

Introducción de los siguientes métodos estadísticos: Chi 
cuadrado; ANOVA; T-Test. Realizar las pruebas y reportar 
los resultados. 

Octava sesión Prueba de relaciones 
Introducción de los siguientes métodos estadísticos: a. 
Correlación; B. Regresión. Realizar las pruebas y reportar los 
resultados. 

 

3. PROFESORADO 
 

● Currículo resumido del profesorado que imparte la asignatura (líneas de 
investigación y publicaciones recientes principales) 
 

Frederic Guerrero-Solé es profesor e investigador del Departamento de 
Comunicación de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona. Es doctor en 
comunicación pública (2011) por la misma universidad.  
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