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Abstract 

 
 
Se ofrece una descripción pormenorizada de las características, tipos, fases y 
componentes de las técnicas más frecuentadas en el campo de la investigación de la 
Comunicación en ciencias sociales, explicando cómo se elaboran, registran y 
preparan los datos, para su tratamiento posterior, en los procesos científicos de 
observación y experimentación, de conversación y entrevista a sujetos y grupos, de 
discusión en grupo, y, finalmente, de encuesta y de análisis de contenido. 
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