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Según Colciencias, en Colombia, la Comunicación Social y el Periodismo pertenecen al área de o 
línea del conocimiento de las Ciencias Sociales Aplicadas, por lo tanto, es fundamental en la 
formación académica, conocer y aplicar métodos de investigación que faciliten la producción 
intelectual. A continuación, se presentan algunos parámetros fundamentales que permitirán 
contextualizar los conceptos, etapas y procedimientos generales para introducirse en el mundo de la 
investigación. 
 
 

La mayoría de las ideas iniciales son simples y requieren analizarse cuidadosamente para que sean 
transformadas en planteamientos más precisos y estructurados. Por ello, es necesario familiarizarse 
con el tema. La delimitación comienza luego de identificar EL REFERENTE

LA IDEA 
 
Las investigaciones se originan en las ideas. Existe una gran variedad de fuentes que pueden 
generar ideas de investigación, como las experiencias individuales, los materiales escritos, las teorías 
y hallazgos de investigaciones, conversaciones personales, observaciones de hechos, creencias, e 
incluso, presentimientos. Las buenas ideas intrigan, alientan y excitan al investigador de manera 
personal. Al elegir un tema para investigar, es importante que éste sea atractivo. En la medida en que 
la idea estimule y motive al investigador, éste se compenetrará más en el estudio y tendrá una mayor 
predisposición. Las buenas ideas de investigación no son necesariamente nuevas, pero sí 
novedosas. 
 

1 y las categorías de 
análisis o VARIABLES2; esto se logra estructurando formalmente la idea de investigación; para ello, 
se debe consultar la literatura (bibliografía relacionada con el tema), personas conocedoras y 
protagonistas del tema (dado el caso). Entre mejor se conozca el tema, el proceso de afinar la idea 
será más eficiente y rápido. 
 
 

1. La investigación exploratoria se efectúan cuando el objetivo es examinar un tema o 
problema de investigación poco estudiado o que no ha sido abordado antes. Es decir, cuando 
la revisión de la literatura reveló que únicamente hay guías e ideas poco relacionadas con el 
problema de estudio. 

EL TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
Determinar el tipo de investigación que se pretende desarrollar, permite focalizar las acciones. 

 
2. La investigación descriptiva buscan definir las propiedades importantes de personas, 

grupos, comunidades, midiendo y evaluando diversos aspectos, dimensiones o componentes 
del fenómeno a investigar. Desde el punto de vista científico, describir es medir. Es decir, en 

                                                            
1 Un referente es todo aquello que sirve para relacionar algo con otro algo, es una referencia que da indicios o hace alusión 
de algo más para lograr una mejor comprensión.  
2 Una variable es una propiedad que puede variar (adquirir diversos valores o sentidos) y cuya variación puede medirse. 



un estudio descriptivo se selecciona una serie de cuestiones y se mide cada una de ellas, 
independientemente. 
 

3. La investigación correlacional miden dos o más variables, buscando entre sí su relación o 
no, para después analizarla. 
 

4. La investigación explicativa va más allá de la descripción de conceptos o fenómenos o del 
establecimiento de relaciones entre conceptos; está dirigida a responder a las causas de los 
eventos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar por qué 
ocurre un fenómeno, en qué condiciones se da éste, o por qué dos o más variables están 
relacionadas. 

 

 
LOS OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Estos definen los resultados que se deben alcanzar. Los objetivos específicos, al igual que el general, 
son productos de la investigación y deben redactarse en verbo infinitivo. La lógica de esta 
formulación, es que si se alcanzan los objetivos específicos, se cumple el objetivo general, y con 
ello se comprueba o se refuta la hipótesis. Algunos tipos de objetivos de investigación, son: 

• Exploración: identificar, detectar. 
• Descripción: describir, tipificar, caracterizar. 
• Comprensión: comprender e interpretar. 
• Aplicación: aplicar, implementar. 
• Comparación: Comparar, contrastar. Implica describir cada una de las partes por comparar, e 

identificar y describir similitudes y diferencias en determinadas dimensiones.  
• Clasificación: clasificar, catalogar, jerarquizar. 
• Evaluación: evaluar es emitir juicios, valorar. 

 

 
LAS PREGUNTAS DIRECTRICES 

Luego de haber identificado el referente y las variables, se debe formular una serie de preguntas que 
orienten y enfoquen la consecución de información y recolección de datos, es decir, cada subtema 
derivado del tema central, debe ser cuestionado en todas sus dimensiones para lograr tener un 
amplio margen de información. Las preguntas directrices cumplen la función de guiar la investigación 
y deben ser un desglose de los objetivos de la investigación. Debe existir una coherencia entre la 
hipótesis, los objetivos de investigación y las preguntas directrices. 
 
 

 
LA METODOLOGÍA 

Se refiere al plan o estrategia creada para responder a las preguntas directrices y avanzar 
progresivamente en el cumplimiento de los objetivos de la investigación. 
 
Inicialmente, se debe determinar cuáles serán las herramientas para la RECOLECCIÓN DE 
DATOS
 

 (o trabajo de campo) a través de: 

1) LAS FUENTES DIRECTAS, que son aquellas que aportan información detallada y profunda 
sobre las categorías de análisis; pueden ser expertos sobre el tema, protagonistas del 
fenómeno estudiado, testigos de hechos o situaciones, etc. El ideal es que sean fuentes 
exclusivas e idóneas. Se puede recurrir a las fuentes directas, a través de las siguientes 
herramientas: 



• La entrevista Sirve en situaciones donde se desea profundizar sobre un concepto, una 
opinión, antecedentes históricos, características del fenómeno, las causas o efectos del 
fenómeno, experiencias, hechos, percepciones, etc. Se formula mediante Preguntas 
Abiertas, que son útiles cuando no existe información sobre las posibles respuestas, o 
cuando la información es insuficiente. 

 
• La encuesta se formula mediante Preguntas Cerradas; requiere de un menor esfuerzo por 

parte de los respondientes, ya que éstos no tienen que escribir o verbalizar pensamientos, 
sino simplemente seleccionar la alternativa que describa mejor su respuesta. Responder 
un cuestionario con preguntas cerradas toma menos tiempo que contestar entrevistas con 
preguntas abiertas, pero pierde detalles que pueden ser relevantes en los resultados de la 
investigación. 

 
• La observación es una herramienta que permite valorar registros subjetivos del 

investigador en el desarrollo de su investigación, permitiendo recoger datos de los 
escenarios donde se desarrolla el fenómeno, sobre las dinámicas, temporalidades e 
interacciones de las personas. Se registra por medio de un Diario de Campo. 

Nota: en todos los casos es necesario guardar un registro físico o digital, por ello, es 
recomendable hacer uso de las TIC`s (audiovisuales, emails, video llamadas, teléfonos 
celulares, teleconferencias, redes sociales, etc.). También se recomienda aplicar las tres 
anteriores herramientas en la investigación, para obtener cantidad y calidad en los datos 
recopilados. Entre más cantidad de información, mayor panorama existe para la selección de 
las MUESTRAS3. 

 
2) LAS FUENTES INDIRECTAS, que son aquellas halladas en libros, revistas, periódicos, 
documentales, fotografías, audiovisuales, investigaciones, teorías, ensayos, monografías, etc. 
Son la base para consolidar, desde la teoría y la argumentación conceptual, el discurso 
investigativo que comprueba la hipótesis. 

 
Tras haber hecho el trabajo de campo mediante la recolección de datos, se procede primero a 
seleccionar las muestras y, luego a construir conocimiento en prosa descriptiva, expositiva y 
argumentativa; esto se conoce como ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

• “Metodología de la Investigación”; Hernández Sampieri, Roberto y Otros. Mc Graw Hill, México, 1997. 

 (Marco Teórico). Se divide 
por capítulos, dependiendo el número de las variables y temas abordados. Es un diálogo escrito entre 
los conceptos más puntuales y determinantes de cada variable, respondiendo detalladamente cada 
pregunta directriz. Debe ser un texto coherente que intercale información con análisis y que lleve a 
comprender ampliamente el tema tratado. Debe tener sus respectivas citas al pie de página. Se 
finaliza reflexionando acerca de todo lo descrito, expuesto y argumentado, puntualizando las 
generalidades discursivas del análisis, es decir, las conclusiones. 
 
 

*** 
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3 Las muestras son las fuentes directas que se seleccionan por ser de vital importancia en el tema central o en alguna de 
sus variables. Debe corresponder a un mínimo del 30% de las fuentes directas consultadas inicialmente, y el criterio de 
selección corresponde a la calidad de la información que ayude a responder las preguntas directrices.  


