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METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

Prof. M. Elsa Bettendorff 

TRABAJO PRÁCTICO Nº 3 

Título: Planificación del Trabajo Práctico Final. 

Objetivos:  

-Abordar problemas epistemológicos y metodológicos relativos al campo de los estudios 

sociales y comunicacionales. 

-Diseñar un plan de trabajo que establezca los principales lineamientos del TPF.  

Carácter: grupal. 

Presentación: impresa, en carpeta o folio, hojas A4, tipografía Arial o Times New 

Roman, cuerpo 12, interlineado 1 y 1/2, carátula institucional, bibliografía. Extensión 

mínima: 2 pp. de desarrollo.  

Fechas de entrega: 30 y 31/10; 2/11 (clase Nº 12).  

Consignas:  

1. Seleccionar un tema relativo a una problemática epistemológica y/o metodológica 

dentro del territorio de los estudios sociales y comunicacionales.  

2. Efectuar, si se considera necesario, un recorte del tema seleccionado en función de 

una mayor especificad. 

3. Formular una serie de preguntas (al menos 10) en torno al tema/problemática elegido.  

4. Buscar documentos (al menos dos trabajos de investigación o artículos recientes) que 

permitan establecer el “estado de la cuestión”.  

5. Determinar un marco teórico-referencial adecuado para el tratamiento del tema, 

recurriendo a conceptos extraídos de la bibliografía de la cátedra (al menos dos 

autores).  

6. Enunciar, a la manera de hipótesis, una suposición propia ante el tema /problema 

elegido.  

7. Seleccionar y describir una técnica de recolección de datos (ej.: sondeo, encuesta o 

entrevista) y diseñar un instrumento (ej.: cuestionario) que permita su aplicación, en 

función de la obtención de fuentes de primera mano para el abordaje del tema. 



Tema seleccionado.  

El tema seleccionado está encuadrado dentro de la perspectiva epistemológica de las 

ciencias comunicacionales, más específicamente en el campo de las Relaciones Públicas.  

Se lo puede definir como “La importancia de la motivación como objeto de estudio de 

las Relaciones Públicas”.  

Recorte del tema seleccionado en función de una mayor especificidad.  

Teniendo en consideración de que el objetivo principal de la disciplina de las RRPP 

consiste en la óptima comunicación entre la organización con sus diferentes públicos, uno 

de ellos corresponde al público interno. Si bien las relaciones públicas internas abarcan 

diferentes objetivos y acciones, buscan el mejoramiento de los climas de la empresa y un 

balance social interno dentro de la misma, rosando con metas de desarrollo y producción 

laboral. En éste punto la motivación resulta fundamental, por lo que la importancia de las 

RRPP con respecto al estudio de éste tema dentro del ámbito del público interno, es lo 

que conformará el recorte del mismo.  

Preguntas que surgen ante el análisis del tema seleccionado.  

1. ¿Cómo se considera a la motivación?  

2. ¿Cómo se la abarca, se trata de una disciplina o una especialidad? 

3. ¿Cómo las RRPP la estudian o deberían estudiarla? 

4. ¿Cuál es el enfoque que la disciplina realiza con respecto a la motivación para 

estudiarla y luego implementarla? 

5. ¿Qué implica el público interno para la disciplina?  

6. ¿Cómo las RRPP pueden implementar la motivación en el concepto de público 

interno? 

7. ¿Qué relación se puede establecer entre ambos desde el punto de vista de las RRPP? 

8. ¿Cómo es posible emplear la motivación?  

9. ¿En qué aspectos fundamentales se basa la disciplina para poder emplearla?  

Reseña de documentos que ayudan a establecer el estado de la problemática.  

El primer texto se denomina “Relaciones Públicas e Investigación” de María Teresa Otero 

Alvarado. Corresponde a un texto amplio de 17 páginas en donde se desarrolla el análisis 

de cómo abordar una investigación con respecto a la disciplina.  Sin embargo, el aspecto 

más importante por el cual se lo toma como referencia se lo relaciona más con la 



investigación de la misma hoy en día, donde se centra en los temas de investigación (entre 

ellos sus públicos).  

Como segundo texto se toma se llama “Gestión: Macrogestión y Microgestión” de Pierre 

Morin, en el cual se plasman las formas de motivación que se pueden llevar a cabo dentro 

de la empresa para obtener los resultados adecuados según lo que se espera. Esto funciona 

para poder dar un encuadre al recorte realizado en el tema.  

El siguiente documento “El Clima laboral y las Relaciones Públicas” de la página web 

del diario El Día. Toma en consideración que existen ciertos factores que influyen en la 

permanencia de un ambiente sano, como la inclusión, las buenas relaciones humanas e 

interpersonales, la independencia, las condiciones físicas, la organización, la 

remuneración y la igualdad. Agrega además, que esto no es suficiente y que se requiere 

de la correcta aplicación de la política de los recursos humanos para lograr buen 

desempeño, motivación, independencia, liderazgo y competencia. Aclarando que el clima 

laboral debe ser uno de los principales objetivos de la misión y los valores de una 

institución, ya que no se puede depender de que éstos factores provengas siempre de la 

buena predisposición del público.  

Atribuye a las relaciones públicas como la encargada de gestionar la comunicación entre 

la organización y sus públicos, ubicándola en un lugar importante ante éste tema cuando 

afirma que el reto de los directores y ejecutivos está en la capacidad de conjugar tres 

principios donde uno de ellos son las RRPP. Concluye con una opinión de que se requiere 

de una fuerte gestión que resulte eficiente por parte de ésta disciplina para planificar, 

ejecutar y evaluar los mecanismos de comunicación tratando de anticiparse a los 

conflictos dentro del ámbito interno y pudiendo resolverlos.  

Marco teórico referencial.  

A modo de marco teórico se tomaran algunos textos tratados en la materia, en primer 

lugar, la perspectiva que plantea Hessen sobre “la posibilidad del conocimiento”, la cual 

se aplica considerando que existen distintas posturas sobre los métodos de motivación 

empleados para obtener una estabilidad dentro del público interno. Además en su texto 

“el fenómeno del conocimiento y los problemas contenidos en él”, donde plantea los 

problemas del conocimiento se toma, para éste tema, la cuestión del criterio de la verdad. 

Éste criterio se lo analiza desde la perspectiva plateada en la hipótesis donde se pone en 

cuestión la efectividad o no de la motivación como estudio de la disciplina.  



Tomando a Bachelard en “Capítulo I: La noción de obstáculo epistemológico. Plan de 

obra” se contextualizará algunos de los impedimentos que se plantean al momento de 

plantearse el tema y como esto puede llegar a obstaculizar el avance del conocimiento en 

la investigación, como por ejemplo sucede con la generalización, que si bien no ésta mal 

plantearla, es importante hacer una distinción en las variaciones de los sistemas al 

momento de ser implementados ya que se habla de un tema que afecta a los grupos de 

distinta manera (se deben utilizar diferentes métodos).  

Samaja con “El proceso de investigación” en donde se tomará lo indicado como proceso 

de investigación, definiendo el tipo de investigación (de carácter profesional en éste caso). 

De ésta forma se puede lograr un acotamiento del tema además de dar herramientas para 

estudiar e investigar sobre la importancia de la motivación y los públicos internos desde 

la perspectiva de las RRPP. Contribuye a esto el texto de Sierra Bravo con “Técnicas de 

la Investigación Social” en donde se dará el contexto para establecer el tipo de 

investigación referido al tema planteado.   

Hipótesis ante el tema elegido.  

“El estudio e investigación de la motivación por parte de las Relaciones Públicas 

contribuye a efectuar un clima de confort y estabilidad dentro del público interno de las 

organizaciones, empleado por la disciplina”.  

Técnica de recolección de datos elegida.  

Para ésta investigación se cree más apropiado optar por una entrevista corta dirigida a 

algunos relacionistas públicos. De ésta forma se pretende obtener una recopilación de 

información especialmente pensada para personas que estén en constante interacción con 

la funcionalidad del tema, es decir, con la implementación del estudio de la motivación 

dentro de la perspectiva de las RRPP. Se busca no solo obtener datos objetivos sino que 

también se busca la opinión de los entrevistados, para poder lograr una mejor 

interpretación del tema.  

Entrevista.  

 ¿Cómo podría definir la motivación? ¿Cómo podría definirla dentro del ámbito 

laboral? 

 ¿Cómo podría establecer la relación entre las relaciones públicas con la motivación? 



 ¿Considera que es un tópico necesario de análisis por parte de la disciplina? ¿Por qué 

si/no? 

 ¿Cree que el estudio y más que nada la implementación del tema por parte de la 

disciplina es funcional?  

 ¿Se comprobó (o sugiere) algún tipo de metodología particular que se adecúe mejor 

a determinados grupos, a modo de implementar ciertas variaciones en la forma de 

motivar, o se habla de generalidad para aplicarla? 

 ¿Cómo describiría su postura respecto a la siguiente afirmación: “el estudio de la 

motivación desde la perspectiva de las RRPP, contribuye a generar un buen clima 

organizacional y de estabilidad”? 
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