
 

Líneas de investigación 

 

Morles, Rojas y Vivas (1991) citados por  Chacin y Briceño (2001: p.45),  

consideran una línea de investigación como “un cuerpo de problemas que se 

ubican en torno a un eje temático común y que demandan respuestas obtenidas 

mediante la investigación” 

Según el sitio www.dip.bqto.unexpo.edu.ve  “Una Línea de Investigación es un eje 

temático, lo suficientemente amplio y con orientación disciplinaria y conceptual, 

que se utiliza para organizar, planificar y construir, en forma perspectiva o 

prospectiva, el conocimiento científico en un campo específico de la ciencia y la 

tecnología.” 

A la vez, Chacin y Briceño (2001: p.44) señalan que una línea de investigación 

permite “diagnosticar una problemática en una determinado campo del 

conocimiento”.  Los principales elementos que se deben considerar en el momento 

de definir y elaborar una línea de investigación podrían ser:  

 

Fuente elaboración propia con datos obtenidos de Cerda Gutiérrez (2004: p.84) 

 

 

http://www.dip.bqto.unexpo.edu.ve/


La Escuela de Ciencias de la Comunicación posee sus propias líneas de 

investigación  aprobadas por el Consejo Directivo de la Escuela de Ciencias de la 

Comunicación en el Punto Tercero, artículo 6  del Acta No. 24-2016 de sesión 

ordinaria celebrada el 22 de noviembre de 2016  

“Artículo 6 de las líneas de investigación 

6.1    Comunicación e internet  

6.2    Comunicación y comunicología 

6.3    Comunicación y cultura (entendiendo la cultura no como literatura) 

6.4    Comunicología: (epistemología, ontológica, interpersonal, organizacional, 

grupal, mediática,     cultura y otras divisiones que surgen con las coyunturas 

sociales 

6.5     Epistemología de la comunicación 

6.6      Teorías de la comunicación 

6.7        Comunicación para el desarrollo 

6.8        Comunicación organizacional 

6.9        Comunicación estrategia 

6.10 Comunicación digital o virtual 

6.11 Reforma curricular 

6.12 Estudios de rendimiento académico o de comportamiento de 

estudiantes de la Escuela de Ciencias de la Comunicación 

6.13 Investigaciones asignadas por el Consejo Directivo o Director de la 

Escuela    de Ciencias de la Comunicación  bajo acuerdo de Consejo 

Directivo o Dirección.”  

  


