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Resumen:
Los estudios universitarios en Comunicación están consolidados y la investigación
experimenta un constante crecimiento a nivel internacional y, en el caso concreto de
España, parece aceptado que ha pasado por tres etapas: de emergencia, consolidación y
desarrollo (o maduración) (Martínez-Nicolás, 2009). La investigación en Comunicación ha
sido analizada en el ámbito académico desde diferentes puntos de vista, como su
evolución histórica, su producción, su difusión e internacionalización (Jones, 1998;
Martínez-Nicolás, 2001, 2009; Piñuel, 2010; Martínez-Nicolás & Saperas, 2011; LópezRabadán & Vicente-Mariño, 2011; De Filippo, 2013; De Pablos et al, 2014). Estos trabajos
confirman su consolidación como área de conocimiento con entidad científica, al tiempo
que se ha detectado una limitada variedad metodológica y una escasez de técnicas
experimentales (Caffarel, Ortega & Gaitán, 2017; Lozano & Gaitán, 2016). La forma en la
que se investiga la Comunicación afecta al desarrollo del conocimiento del área, pero
también guarda relación con el perfil docente e investigador que debe ofrecerse a los

estudiantes, tal como establece el ‘Libro Blanco de Grado en Comunicación’ (ANECA,
2005).
Este estudio centra su mirada en los estudios sobre Periodismo y aborda la formación
universitaria sobre investigación a partir de dos preguntas: a) ¿las universidades con
grados en Periodismo fomentan la enseñanza de metodologías y métodos de
investigación?, y b) ¿la asignatura se adapta a las transformaciones mediáticas e introduce
innovaciones metodológicas? La hipótesis de partida es que los planes de estudio del
Grado en Periodismo no refuerzan el perfil de investigador académico, puesto que ofrecen
una única materia en cuatro años sin introducir apenas novedades metodológicas y
teóricas. Mediante un análisis de contenido cualitativo y cuantitativo en 40 centros
españoles que ofertan Grado en Periodismo, se comparan, primero, los planes de estudio
durante los últimos quince años en tres etapas (últimos planes de Licenciatura, títulos de
Grado adaptados al EEES entre 2008 y 2010, y oferta en el curso 2016-2017) y, segundo,
se realiza un análisis cualitativo de las guías docentes disponibles de estas asignaturas
para conocer su programa, su bibliografía y su adaptación al nuevo ecosistema mediático.
Los primeros resultados reflejan que menos de la mitad de las Universidades estudiadas
ofrecen la asignatura de metodologías o métodos de investigación en comunicación en el
curso 2016-17 (diecinueve, diez de titularidad pública y nueve privadas). Solamente ocho
facultades han mantenido esta asignatura durante las tres etapas contempladas, mientras
que tres la han eliminado al pasar de Licenciatura a Grado y, al menos, siete la han
incorporado al implantar el Grado. En cuanto a la denominación, quince utilizan el título
de ‘metodologías’ o ‘métodos’, no apreciándose en sus contenidos la incorporación de
temáticas concretas de investigación en el nuevo entorno comunicativo, al menos en el
plano teórico.
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Perfiles en desarrollo
Las transformaciones comunicativas y tecnológicas han derivado en un cambio profundo
del perfil periodístico, entendido como la cualificación específica que permite
especializarse en una terea concreta. En apenas una década, se ha diversificado, ampliado
y, a la vez, especializado hasta aglutinar diferentes roles en la figura del periodista
“polivalente” (Scolari et al., 2008). El periodista que antes escribía para medios escritos o
grababa para medios audiovisuales, es ahora capaz de afrontar tareas multimedia en un
proceso de convergencia mediática (Flores Vivar, 2009; López et al. 2013; Barrios &
Zambrano, 2014). Una cuestión que se ha convertido en objeto de estudio en España
desde la primera década del siglo XXI y, si al principio se centraba en los medios digitales
(Meso 2002), su diversificación ha ido derivando hacia otros dos perfiles fundamentales:
el periodista de datos (López et al., 2016) y el gestor de redes sociales o community
manager (Meso et al., 2015), entre los más destacados.

La necesidad de reforzar el perfil investigador del periodista en el ámbito académico se
aviva en un entorno multimedia cambiante en el que surge la necesidad de analizar de
forma sistemática el cambio del sector, de la audiencia y los formatos, al tiempo que se
desarrollan nuevos métodos y técnicas que permitan entender científicamente las
transformaciones en torno a los medios digitales, el ciberperiodismo y las nuevas formas
de comunicación (Salaverría, 2015) con el objetivo de que permitan también establecer
predicciones útiles de futuro. Existe una necesidad clara de que “lo digital se torne en un
objeto legítimo de reflexión académica y, al mismo tiempo, reposiciona a las
universidades como espacios de producción de conocimientos valiosos para el mundo
profesional” (Scolari, 2008: 202). Y, al mismo tiempo, no sólo como objeto de estudio, sino
buscando nuevos métodos, teniendo en cuenta que las propias herramientas tecnológicas
permiten iniciar nuevos campos de estudio y nuevos métodos en lo que se ha
denominado “e-investigación” (Arcila, Piñuel & Calderín, 2013).
En este contexto, la presente investigación tiene como objetivo analizar el perfil formativo
investigador de los periodistas a través del estudio de las asignaturas de metodologías en
torno a los últimos tres lustros (2000-2017). El análisis trata de comprobar el lugar que
ocupa el rol académico del periodista en los programas formativos, si se ha fomentado o
limitado en los últimos años; comprobar el contenido formativo y epistemológico de las
materias de metodologías de investigación en diferentes universidades españolas y
constatar si se incluyen o no nuevos contenidos y técnicas específicamente centradas en
la investigación de la comunicación digital o en la introducción de nuevas herramientas.
La hipótesis de partida es que los planes de estudio del Grado en Periodismo no refuerzan
el perfil de investigador académico, puesto que ofrecen una única materia en cuatro años
sin introducir novedades metodológicas y teóricas relativas a nuevos métodos, técnicas y
herramientas en torno a la investigación en comunicación digital.
Metodología
La investigación recurre a una metodología de análisis de contenido cuantitativo y
cualitativo que se aplica sobre los programas formativos de 40 Universidades con Grado
en Periodismo1, de las que 4 de ellas se corresponden con centros adscritos. El análisis
incluye tres categorías o niveles de estudio:
1.- Evolución cronológica de la asignatura (Licenciatura, 2000; Grado, 2008-2010;
Grado renovados, 2017).
2. Análisis de contenido de las guías docentes en su última oferta.
3. Análisis comparativo del perfil del investigador que señalan las propias
Universidades con formación en metodologías.

1

El listado ha sido elaborado a partir de las bases de datos de ANECA y de la página web del Ministerio de
Educación. Disponible en www.educación.es (Consultada el 13-5-2017).

La selección de la muestra acotada se realiza con un primer filtro de búsqueda de palabras
clave de asignaturas relacionadas con la enseñanza de ‘Metodologías de investigación’,
‘Métodos de Investigación’, ‘Investigación básica o aplicada’. Una búsqueda que, en el
primer nivel de análisis, se aplica a los planes de estudio de Periodismo de los últimos
quince años en tres etapas: últimos planes de estudios de la Licenciatura, títulos de Grado
adaptados al EEES entre 2008 y 2010, y oferta en el curso 2016-2017. Esta comparación
temporal permite ofrecer más información acerca de las universidades que han añadido o
suprimido esta formación antes y después de la adaptación de los planes de estudio al
Espacio Europeo de Educación Superior y a los cambios programáticos más actuales,
adaptados al nuevo entorno comunicativo que empujan a la reducción de asignaturas
teóricas (Sánchez-García, 2016).
La segunda categoría o nivel del análisis de contenido cuantitativo y cualitativo de las
guías docentes se centra en 19 programas que ofrecen esta asignatura en el curso 201617, de los que 10 corresponden a centros públicos y 9 a privados. Sobre estas materias se
aplica una tabla de análisis que incluye siete variables concretas de estudio cuya
observación permite analizar cómo se estructuran los contenidos formativos.

Tabla 1. Ficha de análisis de las Guías Docentes de Metodologías de Investigación.
1. Denominación de la materia

-

2. Objetivos de la asignatura

-

3. Programa

-

4. Adaptación al entorno digital

-

5. Métodos y técnicas

-

6. Evaluación propuesta

-

7. Bibliografía

-

Permite
realizar
un
estudio
epistemológico
Conocer los paralelismos entre las
diferentes materias
Temario que se considera común o no
en la enseñanza metodológica
Temática o enfoque relacionado con las
nuevas formas de comunicación
diferencias los métodos tradicionales e
innovadores
permite comprobar la diferente carga
teórico-práctica
referencias más comunes en autores y
temáticas

Fuente: elaboración propia.

Por último, se realiza el tercer nivel de análisis comparativo de los diferentes perfiles
relativos a la investigación que destaca cada Universidad en su oferta educativa más
reciente, al objeto de comprobar el seguimiento de las directrices de ANECA (2005) sobre
los cuatro perfiles formativos de los periodistas anteriormente mencionados.

Aproximación a los resultados
Los resultados de una parte de la investigación se recogen a continuación en una tabla
que incluye los perfiles del periodista investigador ofrecido en 19 facultades con estudios
de Periodismo que recogen expresamente este perfil en la oferta formativa accesible al
público a través de sus web.
Tabla 2. Perfil del periodista investigador en universidades con asignatura de
metodologías
Universidad con ‘Metodología’
Universidad Abat Oliba CEU
Universidad Antonio de Nebrija

Universidad Autónoma de Barcelona

Universidad Camilo José Cela
Universidad Carlos III
Universidad de Castilla la Mancha

Universidad Complutense de Madrid

Perfil del periodista-investigador
No incluye perfil investigador
- Investigador y documentalista multimedia
- Además, los graduados también pueden
continuar su trabajo profesional en la
investigación universitaria y la docencia
académica en Ciencias de la Comunicación.
- Como consultor en comunicación de
cualquier empresa
- Como profesor de instituto o de
universidad
No especifica perfiles
No especifica perfiles
Investigador/a docente y consultor/a de
comunicación Especialista en investigación
y análisis de fenómenos y procesos de
comunicación, actuales o prospectivos para
todo tipo de organizaciones públicas y
privadas, capacitado para las tareas de
mediación,
asesoría,
consultoría
y
medición. Docente en las enseñanzas
superiores, medias o de formación
profesional para impartir materias de
información, comunicación y nuevas
tecnologías
de
la
información
y
comunicación.
Analista de los procesos de opinión,
políticos y electorales en los medios de
comunicación. Profesional que:
- Diseña estrategias de discusión y
explicación de actividades políticas en el
seno de departamentos de comunicación
de instituciones públicas y privadas.

- Analiza y explica al público las actividades
políticas e ideológicas de las sociedades de
nuestro entorno.
Universidad Europea del Atlántico
No incluye perfil investigador
Universidad de la Laguna
Investigador/a, docente y consultor/a de
comunicación
Especialista en investigación y análisis de
fenómenos y procesos de comunicación
para todo tipo de organizaciones públicas y
privadas, capacitado para las tareas de
asesoría, consultoría y mediación. Docente
en las enseñanzas no universitarias para
impartir materias de comunicación y
nuevas tecnologías de la información y la
comunicación.
Universidad de Málaga
Investigador/a docente
Universidad de Murcia
Investigador/a, docente, y consultor/a de
comunicación
Universidad Pontificia de Salamanca
No incluye perfil investigador
Universidad Rey Juan Carlos
No incluye perfil investigador
Universidad San Jorge
No incluye perfil investigador
Universidad Santiago de Compostela
Investigador/a, docente, y consultor/a de
comunicación.
Udima - Universidad a Distancia de Madrid Consultor/a
de
comunicación,
investigador/a o docente.
Universidad de Valladolid
No figuran perfiles
Universidad de Vic
Investigador/a, docente y consultor/a de
comunicación
Centro Universitario Villanueva
Analista de los procesos de opinión,
políticos y electorales en los medios de
comunicación. Profesional que:
Diseña estrategias de discusión y
explicación de actividades políticas en el
seno de departamentos de comunicación
de instituciones públicas y privadas.
Analiza y explica al público las actividades
políticas e ideológicas de las sociedades de
nuestro entorno.
Fuente: elaboración propia a partir de las web de cada Universidad.

Los primeros resultados de este estudio inicial reflejan que menos de la mitad de las
Universidades estudiadas ofrecen la asignatura de metodologías o métodos de
investigación en comunicación en el curso 2016-17 (diecinueve, diez de titularidad pública
y nueve privadas). Solamente ocho facultades han mantenido esta asignatura durante las
tres etapas contempladas, mientras que tres la han eliminado al pasar de Licenciatura a
Grado y, al menos, siete la han incorporado al implantar el Grado. En cuanto a la
denominación, quince utilizan el título de ‘metodologías’ o ‘métodos’, no apreciándose en
sus contenidos la incorporación de temáticas concretas de investigación en el nuevo
entorno comunicativo, al menos en el plano teórico.
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