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Investigación 

•  NO ES CASUALIDAD 

•  NO ES PURA 
IMAGINACIÓN 

•  ES UN PROCESO…
DINÁMICO Y 
CONTÍNUO(enfoque) 

•  PROBLEMA… DE LA 
REALIDAD MISMA 



PROBLEMA A 
INVESTIGAR 

•  ¿De dónde se origina? 

•  ¿Cuáles son sus causas? 

•  ¿Cuáles son sus efectos? 

•  ¿Por qué estudiarlo? 

•  ¿Quién se beneficia con 
los resultados? 

•  ¿Para qué investigarlo?  



¿PARA QUÉ SE 
INVESTIGA? 

•  PROBLEMA QUE EXISTE Y UNA MOTIVACIÓN 
PARA RESOLVERLO 
•  TEÓRICO      METODOLÓGICO     PRÁCTICO 

• ORIGEN 

• PROPÓSITO 

• UTILIDAD DE RESULTADOS 



origen 

• REALIDAD….. EXISTE UN PROBLEMA 

• CONTACTO DIRECTO  
•  SOCIEDAD 

•  NATURALEZA 

LINEA  
BASE 

EMPIRICA 
TEÓRICA 

OBJETIVA 



PROPÓSITO 

• BUSCAR LA SOLUCIÓN AL 
PROBLEMA 

•  HAY QUE DEFINIR HACIA DONDE 
SE VA… COMO UNA GUÍA.. 

•  OBJETIVOS 
•  TIPO DE INVESTIGACIÓN 
•  DE QUE FORMA SE VA A 

REALIZAR(metodología) 
•  ES RELEVANTE? 



UTILIDAD DE 
RESULTADOS 

•  ¿PARA QUIÉN ES ? 

•  ¿QUIÉN ESTA 
DISPUESTO A 
INVESTIGAR? 



Investigación en 
comunicación 

•  Investigación: La ciencia ha sido en muchos casos una 
imposción objetiva, un instrumento de poder, un 
medio para objetivar y dominar todo lo que pudiese ser 
objetivado y dominado (Thuillier P.) 

•  Cualquer ciencia tiene como objetivo ofrecer un 
conocmiento racional , sistemático, exacto y 
verificlable(Bugne M) 



La investigación 

•  Versa sobre un objeto reconocible y definido de tal 
modo que tambien sea reconocile por los demás 

•  La investiación tiene que decir sobre este objeto cosas 
que todavía no se han dicho 

•  Tiene que ser útil a los demás 

•  Debe suministrar elementos para la verificación y la 
refutación de las hipótesis que presenta y por lo tanto 
tiene que pofrecer los elementos necesarios para su 
seguimiento público 



I. En Comunicación 

•  Es el resultado del estudio de la comunicaicón 
desarrolado por las ciencias sociales(principalmente 
sociología, psicología, ciencias políticas y semiótica) 

•  Teoría de la comunicación 

•  Comunicaicón de masas y proceso de formación de 
OP 

•  Teorías osciosemióticas 

•  etc 



Análisis de 
contenido 

•  Se denomina así al conjunto de procedimientos 
interpretativos de productos comunicativos ( mensajes, 
textos o discursos) que procedende procesos singulares de 
comunicación previamente registrados, y que, basados en 
técnicas de medida, a veces cuantitativas (estadísticas 
basadas en el recuento de unidades), a veces cualitativas 
(lógicas basadas en la combinación de categorías) tienen 
por objeto elaborar y procesar datos relevantes sobre las 
condiciones mismas en que se han producido aquellos 
textos, o sobre las condiciones que puedan darse para su 
empleo posterior (Piñuel Jose L) 



Función de la investigación 
comunicativa 



•  Asesoría en el uso de los media 

•  Intervención en la producción de la información, 
entretenimiento o producción 

•  Planificación de innovaciones en el mercado de la 
comunicación 

•  Creación de políticas de comunicación(públicas, 
gubernamentales, privadas) 

•  Planificación, análisis y programación de temas de 
actualidad 

•  Descripción e identificación de segmentos y 
comportamientos de audiencia 

Función de la investigación 
comunicativa 


