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Fases

!  Fases y modalidades en el estudio de la 
investigación de medios de comunicación

!  Estudios sobre el medio (estudio del medio 
como tal)

!  Estudios sobre usos y usuarios del medio

!  Estudios sobre los efectos del medio

!  Estudios sobre las posibilidades y posibles 
mejoras del medio



1. Medio

!  ¿En qué consiste?

!  ¿Cómo opera?

!  ¿Qué tecnología requiere?

!  ¿Qué lo asemeja o distingue de otros?

!  ¿Qué funciones o servicios proporciona?

!  ¿Quiénes  tendrán acceso a él y de qué modo?



2. Usos y usuarios
!   ¿Cómo se utiliza el medio en la vida real?

!   ¿Qué usos se le dan? (ahorro de tiempo, entretenimiento, 
educación…)

!   ¿Quiénes lo utilizan y por qué? (niños, adultos, ancianos, mujeres, 
hombres, estudiantes, académicos…)

!   ¿Qué satisfacciones colma?

!   ¿Qué otras formas de información o entretenimiento viene a cubrir?

!   ¿Fueron acertadas las expectativas sobre su uso?

!   ¿Qué otros usos distintos de los originales se le pueden dar?



3. Efectos sociales, psicológicos y materiales

!  ¿Cuánto tiempo le dedican sus usuarios?

!  ¿Cambia en algo la percepción de las cosas?

!  ¿Cuáles son las expectativas de la audiencia al 
utilizar el medio? Es decir ¿qué desea la gente 
lograr por medio de su utilización?

!  ¿Existe algún tipo de efecto nocivo asociable a 
su utilización? ¿su tecnología puede resultar 
nociva?

!  ¿En qué sentido ayuda o daña a la vida 
cotidiana de las personas que lo usan?

!  ¿Puede combinarse con otros medios o 
tecnologías para resultar de mayor utilidad?



4. Mejoras del medio

!  En qué medida las nuevas tecnologías podrían 
mejorar el medio y en qué aspectos podrían 
mejorarlo

!  Se pueden introducir cambios en el contenido o 
en la programación que lo hagan más atractivo o 
que atraigan a otro tipo de público? ¿A qué 
“precio”?

!  Podría darse una QUINTA FASE que concerniría a los 
costes y al ahorro de éstos.



El proceso investigador

!  La investigación es, por definición, un proceso sin 
fin basado en el principio del planteamiento de 
cuestiones sobre otras cuestiones, cuyas respuestas 
llevarán al investigador a resolver problemas que 
plantearán nuevas cuestiones.

!  El principio de la investigación científica consiste 
en plantear las bases para que la ciencia siga en 
crecimiento 



Etapas en la investigación en medios

!  I Guerra Mundial:

!  Laswell,  1927  -  estudio sobre los efectos que 
provocaban los medios sobre los usuarios de 
información de actualidad.

!  Estas investigaciones estuvieron muy unidas a 
los comienzos de la documentación informativa 
como ciencia ya que era ésta el punto de partida 
para poder realizar los análisis. 

!  De esta época es la conocida teoría de la “aguja 
hipodérmica” que afirmaba que era suficiente 
enviar mensajes a la gente para que dichos 
mensajes provocaran una reacción inmediata.



Etapas (2)

!  Publicitarios de los años 50 y 60: Importancia de la investigación 
científica para idear estrategias persuasivas: 

!  Utilización de datos científicos para beneficio de los medios (también una 
parte de las empresas publicitarias cuentan dentro de sus actividades con 
centros de documentación dedicados a estas cuestiones, aunque se tiende, 
en muchos casos, a acudir a empresas externas)

!  De aquí derivan los estudios sobre la efectividad de los medios, franjas 
horarias y edad de los usuarios o consumidores, datos sociodemográficos de 
audiencia, selección del medio idóneo, etc… 

!   En España de estas cuestiones la fuente principal es el EGM (Estudio 
General de Medios)



Etapas (3)

!  Preocupación por los efectos que los medios 
causan en las personas, especialmente en los niños. 

!  En los comienzos se centró en la investigación 
sobre los contenidos sexuales y de violencia que 
aparecen en los medios y sus consecuencias.

!  Actualmente también es importante la 
investigación en torno a los controles parentales 
de estas cuestiones y a cómo establecer criterios 
que faciliten, de manera universal, el control de 
contenidos independientemente de otros 
parámetros (Procotín y Consejos de lo 
audiovisual).



Etapas (4)

!   Competencia de empresas, encaminadas a lograr una mayor audiencia por medio 
de la planificación a largo plazo, la evaluación por objetivos y en general todo lo que 
concierne a los medios de comunicación como empresas. 

!   Estudios sobre tendencias, imagen, tipologías de públicos, etc… que de alguna manera 
tienden a la “desmasificación” de los medios.

!   Personalización del medio

!   Esto, evidentemente sólo es posible en algunos casos y desde luego el caso más interesante 
es en la utilización de nuevas tecnologías y su uso como acceso a la información de 
actualidad (personalización de la información, ejemplo El País).

!   Imagen de marca del medio para lo que se utilizan todas las estrategias de marketing al 
alcance con tal objetivo.

!   Estudios de audiencia que incluyen el vocabulario de los usuarios, dedicación a tiempo 
libre o preferencias de entretenimiento, forma de pensar o de enfrentar la vida, etc.



Esto ¿es ciencia?

!  Carácterísticas de la actividad científica: 

!  Sistematicidad

!  Método

!  Empirismo

!  Control

!  Criticismo

!  Aplicado todo ello a una hipótesis o punto de 
partida con el fin de delimitar si ésta es o no viable, 
verdadera, real, posible, 



Ciencia y no ciencia

!  Todos realizamos investigaciones a diario.

!  Buscamos la comprobación de nuestras 
suposiciones.

!  También buscamos en nuestras investigaciones 
cotidianas la verdad para diversos fines.



Investigación cotidiana vs. ciencia

!  ¿Qué diferencia entonces a la investigación casera 
y cotidiana del método científico? 

!  La sistematicidad

!  La utilización de un método. 

!  Esto implica 

!  establecimiento sistemático de objetivos 
generales 

!  estudio del estado del arte 

!  “conquista” de objetivos particulares



Método científico

!  Busca la verdad

!  Llega a ella a través de la conquista de análisis 
objetivos sucesivos

!  Es, por tanto, autocrítico y rectificador, lo que 
significa que admite cambios en la forma de pensar 
y en la teorías erróneas



Carácterísticas del método científico

!  Publicidad

!  Objetividad

!  Empirismo

!  Sistematicidad y acumulatividad

!  Predictividad



Publicidad

!  El avance científico es público, “no vale” acudir 
a fuentes anónimas o confidenciales… (también 
es parte de la ética del investigador). 

!  Cualquier investigación citada ha de ser 
verificable por otros científicos (importancia de 
la cita). 

!  En este punto existe un código que es el 
permiso de acceso a datos primarios, sin el cual, 
la investigación no sería válida.



Objetividad

!  La ciencia es objetiva. El investigador debe 
analizar hechos, no interpretaciones de hechos (hay 
que tener en cuenta que a veces las expectativas 
desaparecen por el peso de los hechos, en este 
sentido no hay que desanimarse: lo importante es 
el tema de estudio para progresar en el 
conocimiento, el científico es sólo el medio para 
que el tema progrese).



Empirismo

!  El mundo científico es medible y cognoscible. 
Debe poderse medir y clasificar lo que se estudia. 
Huir de la pseudociencia. Esto no quiere decir que 
lo metafísico no sea digno de objeto de estudio, 
sino que en estos casos hay que trabajar a través de 
definiciones operativas que faciliten la 
investigación, el ejemplo de los ángeles que caben 
en una cabeza de alfiler: definan ángel y podremos 
solucionar el problema.



Sistematicidad y acumulatividad

!  Los estudios científicos no son productos aislados. 
Es importante basar la investigación en estudios 
precedentes (estudio de bibliografía, estado del arte 
y estratificación de la ciencia).



Predictividad

!  Se ocupa de la relación del presente con el futuro. 
Si una teoría no permite realizar predicciones 
porque no es confirmada por los datos de análisis, 
deberá ser desechada



El proceso de investigación

!   Selección del problema

!   Estudio del estado del arte y repaso de estudios precedentes

!   Desarrollo de hipótesis o preguntas de investigación

!   Establecimiento de una metodología adecuada (diseño de la investigación)

!   Recolección de datos

!   Análisis e interpretación de resultados.

!   Presentación de resultados de forma adecuada

!   Reproducción del estudio si fuera necesario

•   



Los sectores de la investigación científica

!  Básica: académica

!  Aplicada: comercial

!  Mixta



Diseño de la investigación

!  No se puede realizar hasta no haber completado 
las fases previas que se han comentado 
anteriormente.


