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Asignatura: Técnicas de Encuesta 

 

 

1. IDENTIFICACIÓN DEL CURSO. 

 

Centro Universitario 

Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades 

 

Departamento: 

Departamento de Estudios de la Comunicación  Social 

 

Academia: 

Técnicas y Métodos de Investigación en Comunicación Pública 

 

Nombre de la unidad de aprendizaje 

Técnicas de encuesta 

 

Clave de la 

materia: 

Horas de Teoría Horas de practica Total de Horas Valor en 

Créditos 

D1193 40 20 60 6 

 

Tipo de curso: Nivel en que se ubica: Carrera: Prerrequisitos: 

Curso- Taller Licenciatura Comunicación Pública  

 

Área de Formación 

 

Básica Particular Obligatoria 

 

Elaborado por: 

Dr. Mario Alberto Morales Martínez 

 

Modificado por:  

Lic. María Cristina Guzmán Juárez 

 

Fecha de elaboración Fecha de última actualización 

 Julio de 2006  Enero de 2016 

 

 

CUCSH División de Estudios de la Cultura 

Departamento de Estudios de la 

Comunicación Social 

Licenciatura en Comunicación Pública  

Licenciatura en Comunicación Pública   
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2. PRESENTACIÓN 

 

El curso de “Técnicas de Encuesta” está conceptualizado con el fin de que el estudiante de la 

licenciatura de Comunicación Pública conozca y utilice la encuesta como una técnica de 

investigación de la metodología cuantitativa. Se espera que al final del semestre los estudiantes 

tengan conocimientos sobre la lógica de la construcción de una encuesta y su aplicación. 

 

3. UNIDAD DE COMPETENCIA 

 

 Identificar los principales conceptos teóricos sobre encuestas 

 Construir cuestionarios  

 Analizar cuestionarios como instrumentos de recolección de dato y modificarlos para su 

levantamiento. 

 Levantamiento de los cuestionarios y análisis de la información recolectada. 

 Manejo de las funciones básicas del programa SPSS. 

  

4. SABERES 

 

 

Saberes 

prácticos 

 Construir indicadores 

 Construir un cuestionario  

 Identificar errores en cuestionarios 

 Realizar el levantamiento de una encuesta 

 Codificar la información 

 Analizar la información obtenida de la encuesta 

 

Saberes 

teóricos 

 Conocer las diferentes características de la metodología cualitativa y 

cuantitativa 

 Conocer la características de una encuesta 

 Conocer las diferentes etapas de la encuesta 

 Conocer los procedimientos básicos del SPSS. 

 

Saberes 

formativos 

 Fomentar el uso de razonamientos lógicos 

 Promover la visión cuantitativa dentro de las ciencias sociales 

 

5. CONTENIDO TEÓRICO PRÁCTICO  Temas y subtemas.  

 

I. Introducción a la investigación cuantitativa 

1.1 Investigación en las ciencias sociales 

1.2 Método, metodología y técnicas de investigación 

1.3 Metodología cuantitativa 

 

II. Investigación cuantitativa 

 

III. Encuesta 

3.1 Introducción a la encuesta 
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3.2 Muestra 

3.3 Cuestionario 

3.3.1 Estructura del cuestionario 

3.3.2 Construcción de indicadores 

3.3.3 Diseño del cuestionario 

3.3.4    Prueba piloto 

3.4 Encuestadores 

3.5 Trabajo de campo 

3.6 Codificación de datos 

3.7 Análisis de datos 

 

6. ACCIONES 

 

 Reportes de lectura individual 

 Investigación  por grupos sobre una temática en especifico 

 Entrega y presentación de avances y resultados de la investigación 

 

ELEMENTOS PARA LA  EVALUACIÓN 

 

7. Evidencias de aprendizaje 8. Criterios de desempeño 9. Campo de aplicación 

 Lectura y discusión del 

material. 

 Elaboración de reportes de 

lectura. 

 Elaboración por equipos 

de una investigación. 

 Elaboración y presentación 

de dos avances de 

resultados de la 

investigación. 

 Elaboración y presentación 

del informe final de 

investigación. 

 Participación en las 

discusiones de clase. 

 Entrega en tiempo y forma 

de los documentos. 

 Correcta construcción de 

indicadores. 

 Correcta construcción de 

cuestionarios para la 

obtención de datos. 

 

En los ámbitos científico-

educativo, público, social y 

privado. 

 

10. CALIFICACIÓN 

 

-Reportes de lectura……………………………………………………………………20pts 

-Presentación y entrega del 1er avance………………………………………………..25pts 

-Presentación y entrega del 2do avance……………………………………………….25pts 

-Presentación y entrega del trabajo final……………………………………………....30pts 

 

11. ACREDITACIÓN 

 

Aplicar el Reglamento General de Evaluación y Promoción de Alumnos de la U. de G. 
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