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COMENTARIO

Algunos de los elementos del presente capítulo se habían incluido en ediciones

anteriores de Metodología de la investigación, en la parte impresa, ahora se

localizan a continuación. Antes, revisaremos ciertas cuestiones referentes al marco

teórico que quedaron pendientes en la obra.

¿CUÁNTAS FUENTES PRIMARIAS DEBEN

CONSTITUIR, PARA EL MARCO TEÓRICO?

Ya se comentó que esto depende del planteamiento del problema, el tipo de

reporte que estemos elaborando y el área en la cual nos situemos, además del

presupuesto. Por lo tanto, no hay una respuesta exacta. Sin embargo, algunos

autores sugieren que entre 20 y 30 referencias es lo usual (Mertens, 2005). En una

investigación en licenciatura para una materia o asignatura el número puede variar

entre 10 y 20, en una tesis en el mismo nivel de 20 a 25, en un artículo para una

revista científica, entre 25 y 40, al igual que una tesis de maestría. En una

disertación doctoral el número se incrementa entre 40 y 65 (no son de ninguna

manera estándares, pero resultan en la mayoría de los casos). Sin embargo, deben

ser referencias directamente vinculadas con el planteamiento del problema, es

decir, se excluyen las fuentes primarias que mencionan indirectamente o de forma

periférica el planteamiento, aquellas que no recolectan datos o no se fundamentan

en éstos (que son simples opiniones de un individuo) y también las que resultan de

trabajos escolares no publicados o no avalados por una institución.

¿Qué tan extenso debe ser el marco teórico?

Al igual que con la pregunta anterior, son múltiples los factores que determinan la

extensión de los marcos teóricos. En los estudios cualitativos es mínima o se

discute la revisión de la literatura en los resultados, tal como se puede apreciar en

el libro. En los cuantitativos, Creswell (2005) sugiere que en propuestas de tesis de

posgrado y estudios profesionales oscilen entre 10 y 15 cuartillas estándares
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(nosotros creemos que entre ocho y 15 es adecuado), en artículos para revistas

científicas, de seis a 12; en tesis, de 25 a 50. Una tendencia es que el marco

teórico sea breve y concreto, pero sustancial.

¿Qué se revisa de una referencia primaria?

Mertens (2005) y Creswell (2005) sugieren una revisión que se presenta en la

figura 3.1.

Figura 3.1

Revisión de una referencia primaria

Para analizar las referencias, recordemos que se toma en cuenta:

 Cercanía o similitud a nuestro planteamiento (utilidad).

 Cercanía a nuestro método.

 Similitud a nuestra muestra.

 Fecha de publicación o difusión (entre más reciente, mejor).

 Rigor (cuantitativo, cualitativo o mixto).

No olvidemos que en el enfoque cuantitativo el marco teórico regularmente

influye en el planteamiento y ayuda a formularlo. Uno de los propósitos esenciales

de la literatura es ubicar al planteamiento (y estudio) respecto a lo que se conoce y

Planteamiento del
problema e hipótesis

Paradigma del
investigador Diseño

Estrategia de análisis y
tipos de análisis

realizados.

Muestra: Tamaño,
características de

participantes, método de
selección utilizado.

Resultados y
discusión

Si las referencias no coinciden en su
planteamiento con el nuestro, se desechan o se

revaloran. Cuando el paradigma es distinto,
debemos considerar si resultan útiles. El diseño,
muestra, análisis, resultados y discusión deben
ser apropiados de acuerdo al planteamiento del

estudio revisado (consistentes). Además
podemos evaluar cada referencia de acuerdo
con los criterios que se presentan en el último

capítulo de este disco.
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desconoce sobre éste. Nos tiene que indicar: ¿Cuál es el panorama actual respecto

al planteamiento? Si no genera claridad sobre el panorama resulta ineficaz.

El marco teórico debe tener dirección y progresión

Dirección para elegir fuentes primarias apropiadas. Esto implica demostrar cómo

otros investigadores han utilizado el conocimiento disponible para refinar sus

problemas de investigación y cómo sus preguntas, hipótesis y resultados han

evolucionado este conocimiento.

Asimismo, deberá resultar evidente en el marco teórico, la forma en que tales

investigadores utilizaron la literatura para establecer sus conclusiones y responder

a las preguntas de sus estudios.

El marco teórico se desarrolla para documentar cómo nuestra investigación

agrega valor a la literatura y/o conocimiento existente. Si nuestro estudio

únicamente duplica lo que ya se sabe, no agrega ningún valor.

Recordemos: Sistematizar las referencias por título, autor, temas y subtemas,

palabras clave u otro criterio lógico (o una organización cruzada considerando

varios criterios). Buscar fuentes primarias recientes o clásicas, pero relevantes en la

historia del análisis del problema de nuestra investigación.

Otro ejemplo de qué hacer cuando no existe literatura

Incluso planteamientos novedosos o que han recibido poca atención en el

pasado, comparten alguna similitud con aquellos que sí han sido estu-

diados, por lo cual sus referencias pueden sernos útiles (este caso solamente

ocurre cuando verdaderamente existen pocas fuentes primarias vinculadas a

nuestro planteamiento).1

A finales de los años de 1980, si nuestro planteamiento se hubiera referido a la

indiferencia de los jóvenes para evitar tener relaciones sexuales o tomar

precauciones mediante diversas técnicas novedosas para la época (desinterés que

provoca embarazos no deseados). Al momento de iniciar la investigación nos

hubiéramos percatado de que muchas de esas técnicas no se conocían (algunas no

se habían inventado o su creación era reciente) y muy pocos estudios habían sido

efectuados previamente. No se dispone de literatura sobre el planteamiento

concreto, sin embargo, sí podríamos encontrar referencias abundantes sobre

tópicos vinculados, los cuales proporcionarían dirección a la investigación. Entre
                                                            
1   El ejemplo está adaptado deYedigis y Weinbach (2005).



5

tales temas (con fuentes primarias para la revisión de la literatura) ubicaríamos los

siguientes:

- Uso de los anticonceptivos tradicionales.

- Tazas de éxito de los anticonceptivos.

- Actitudes respecto a la utilización de tales anticonceptivos.

- Temores de los jóvenes para utilizarlos.

- Valores que evitan tener relaciones sexuales prematrimoniales.

- Obstáculos para utilizar los servicios de salud (públicos y privados) en la

prevención de embarazos.

- Recompensas y castigos sociales para las jóvenes embarazadas.

- Niveles de información sobre las consecuencias del embarazo antes del

matrimonio.

Y otras más. Respecto a cada problema, casi siempre hay literatura disponible.

PROCESO PARA BUSCAR REFERENCIAS

DE FORMA MANUAL Y EN INTERNET

En la actualidad, obtener las fuentes primarias (piezas de la literatura o referencias

bibliográficas), es posible hacerlo a través de varios medios:

1. Acudiendo a un banco o una base de datos (ya sea mediante internet, un

directorio especializado o directamente al sitio por su dirección electrónica).

2. Manualmente en una biblioteca.

3. A través de internet, mediante un motor de búsqueda tal como se mencionó,

en términos generales, en el cuarto capítulo del libro (Googgle, Yahoo,

Copernic, etcétera).

A c u d i e n d o  a  u n  b a n c o / b a s e  d e

d a t o s  p o r  v í a  e l e c t r ó n i c a

Los bancos o las bases de datos manuales y las que se encuentran en la web,

contienen una cantidad considerable de referencias bibliográficas sobre diversos

temas y problemas de investigación. Al acudir a una base de datos, sólo nos

interesan las referencias que se relacionen directamente con el problema concreto
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a investigar. Por ejemplo, si pretendemos analizar la relación entre el clima

organizacional y la satisfacción laboral, ¿cómo encontraremos las fuentes primarias

que en verdad tienen que ver con el problema de estudio que nos incumbe?

Primero, con la revisión de una base de datos apropiada. Si nuestro tema trata

sobre clima organizacional y satisfacción laboral, no consultaríamos una base de

datos sobre cuestiones de química como Chemical Abstracts ni una base de datos

con referencias de la historia del arte, sino una base de datos con fuentes

primarias respecto a la materia de estudio, tal es el caso de Wiley InterScience,

Communication Abstracts y ABI/INFORM (bases de datos correctas para nuestra

investigación). Si vamos a comparar diferentes métodos educativos por medio de

un experimento, debemos acudir a la base de datos adecuada: ERIC (The

Education Resources Information Center).

Una vez elegida la base de datos que emplearemos, procedemos a consultar el

“manual de temas, conceptos y términos” (thesaurus) respectivo2, que contiene un

diccionario o vocabulario en el cual podemos hallar un listado de palabras para

realizar la búsqueda. Del diccionario debemos seleccionar las palabras o conceptos

“clave” que le proporcionen dirección a la búsqueda (que son los términos

contenidos en el planteamiento del problema). Con tales palabras iniciamos ésta.

La búsqueda nos proporcionará un listado de referencias vinculadas a las

palabras clave (dicho de otra manera, el listado que obtengamos dependerá de

estos términos llamados descriptores, los cuales escogemos del diccionario o

simplemente los utilizamos y provienen del planteamiento). Por ejemplo, si vamos

a revisar en la base de datos ERIC y de su diccionario o vocabulario seleccionamos

las palabras o el descriptor “Teacher effectiveness” (efectividad del profesor); el

resultado de la consulta será una lista de todas las referencias bibliográficas que

estén en ERIC y que se relacionen con la “efectividad del profesor”. Si la búsqueda

la hicimos el 29 de noviembre del 2005, se obtienen 38 585 referencias (que son

demasiadas, por lo que tenemos que utilizar más descriptores o incrementar

nuestra precisión).

Las palabras o descriptores sirven para limitar o ampliar el universo de

referencias a solicitar. Se usan conjuntamente con tres preposiciones

(denominadas operadores del sistema booleano): and (en español “y”), or (en

español “o ” ) y and not (en español “y no”). Con los descriptores y las

preposiciones estableceremos los límites de la consulta al banco o la base de datos.

                                                            
2 De acuerdo con Cornell University Library (2005), el thesaurus es una lista de todos los títulos o
descriptores usados en cierta base de datos, catálogo o índice.
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Para comprender lo anterior, tomemos primero a un ejemplo ficticio con una

supuesta base de datos.

Supongamos que queremos analizar la música del grupo de rock The Beatles y

que acudimos a la base de datos ROCKERS3 para hacer nuestra revisión de la

literatura. Consultamos el manual o diccionario (thesaurus) de ROCKERS,

buscamos por orden alfabético las palabras o los descriptores que nos lleven a

obtener un listado de referencias pertinentes para nuestro problema a investigar

(la música del grupo The Beatles). Obviamente elegimos el término “Beatles”. Si

seleccionáramos las palabras “Rolling Stones” o “Madonna”, no nos servirían.

Entonces solicitamos un listado de referencias con la palabra elegida (“Beatles”);

así obtendremos todas las referencias contenidas en ROCKERS que hablen o

tengan que ver con The Beatles, incluso sobre la niñez de sus integrantes, la

historia de sus familiares, sus gustos, la trágica muerte de John Lennon o George

Harrison y muchos otros aspectos. Esto se representa en la figura 3.2.

Figura 3.2

Universo de referencias en la búsqueda de ejemplo

Pero si nada más nos interesan los contenidos de sus canciones, debemos

elegir adicionalmente otras palabras u otros descriptores del manual para delimitar

nuestro universo de referencias; por ejemplo: “SONGS” (canciones) y conectarlos

con “AND”. Entonces nuestro universo de referencias sería la intersección entre

“Beatles” Y “songs” (que se muestra en el espacio con las líneas). Solamente se

recuperan los registros que contienen todos los términos incluidos en la búsqueda,

las referencias que comprenden las dos palabras y se muestra en la figura 3.3.
                                                            
3 Obviamente la base de datos es ficticia.

Universo de
referenciasBeatles
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Figura 3.3

Intersección de la búsqueda en el ejemplo

Si agregáramos el término “CONTENT” (contenido). De esta manera, nuestros

descriptores serían “Beatles”, “songs” y “content”, los cuales se utilizarían de

diferente modo según las preposiciones que escojamos para vincularlos.

Si incluimos todos los términos entrecomillados (“BEATLES  SONGS

CONTENT”), nuestro listado producto estaría constituido por todas las referencias

de The Beatles que tengan que ver con el contenido de sus canciones. Lo mismo

ocurre si los relacionamos con la preposición AND (BEATLES AND SONGS AND

CONTENT). La figura 3.4 refleja lo anterior.

Figura 3.4

Búsqueda del ejemplo con tres descriptores
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“Beatles” es un universo de referencias que contiene todo lo escrito o grabado

física y electrónicamente sobre ellos. “Songs” es un universo que incluye todo lo

que se relacione con las canciones de The Beatles, Schubert, Wagner, Joan Manuel

Serrat, Ana Belén, Pablo Milanés, Vivaldi, El Tri, Joaquín Sabina, Plácido Domingo,

Pink Floyd, U2, Shakira y todos los compositores e intérpretes de cualquier género

en la historia de la música; pero a nosotros en este caso sólo nos interesarían los

contenidos (CONTENT) de las canciones (SONGS) de The Beatles (BEATLES).

Insistimos que el listado de referencias a obtener se limitaría a investigaciones

sobre el contenido de las canciones de The Beatles. Nada más. El listado sería

resultado de la intersección de los tres descriptores.

El uso de la preposición “OR” (“o”) es menos frecuente y tiene un efecto de

expansión del universo de referencias (BEATLES OR SONGS). El listado a obtener

son todas las referencias sobre The Beatles y sobre canciones en general (de The

Beatles y de todos los demás grupos e intérpretes en la historia de la música).

Veámoslo gráficamente en la figura 3.5.
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Figura 3.5

Ampliación de la búsqueda del ejemplo por el uso de la preposición “or”

El uso de la preposición “AND NOT” (“y no”) produce el efecto de excluir las

referencias del universo de uno de los descriptores (BEATLES AND NOT SONGS). El

listado a obtener son todas las referencias sobre The Beatles, excepto las

relacionadas con sus canciones (ver figura 3.6).

Figura 3.6

Delimitación de la búsqueda con la preposición “and not”
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Cada base de datos tiene un thesaurus o manual con su correspondiente

vocabulario, por lo que es necesario aclarar que este vocabulario contiene un

número limitado de palabras o descriptores. Si no encontramos alguna palabra, es

posible recurrir a un sinónimo o a un término relacionado. El caso es que las

palabras o descriptores reflejen el planteamiento del problema de investigación.

Hemos de decir que hoy en día algunas bases de datos aceptan casi cualquier

término.

Por ejemplo, en un estudio realizado por los autores que analizó los factores

que determinan las decisiones de compra de las áreas de adquisición de grandes

empresas mexicanas, se seleccionó la base de datos INFO (en administración) y las

palabras o los descriptores “PURCHASE” (compras) y “DEPARTMENT”

(departamento). Esta última no aparecía en el diccionario de INFO, por lo cual se

sustituyó por “SYSTEMS”.

El acceso a la base de datos y en consecuencia, al universo de referencias, se

efectúa mediante internet y posteriormente los descriptores y las preposiciones

actúan como fundamentos del acceso a dicha base. El resultado como ya dijimos

es un listado de referencias.  La base nos proporciona el número de referencias

que se inscriben dentro de los descriptores escogidos, y además, de cada

referencia: a) los datos completos (título, autor o autores, editorial o revista, fecha

de publicación, páginas, etc.), b) el resumen y c) localización; incluso en algunas

bases, la posibilidad de obtener en línea, la referencia completa.

Asimismo, el investigador puede buscar las referencias físicas en alguna

biblioteca. Por otro lado, es posible solicitar referencias de un periodo determinado

(último año, 2005-2006, últimos cinco años, etc.). Incluso, pedir el listado

cronológicamente (empezando por las referencias más recientes).

Veamos el ejemplo de varias consultas:

1) ESTUDIO SOBRE LAS ÁREAS DE COMPRAS.

fecha de consulta: 09/30/01

ENTER DATA BASE NAME:  info (nombre de la base de datos)

BRS-SEARCH MODE ENTER QUERY
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(instrucción para que indiquemos nuestros descriptores)

1: PURCHASE descriptor 1

RESULT 525 número de referencias en “info”

sobre “compras” a la

fecha de consulta.

2: SYSTEMS descriptor 2

RESULT 3234 número de referencias en “info” sobre 

“sistemas” a la fecha de consulta.

3: 1 y 2 (“Purchase” y “Systems”)

Hay 77 referencias de interés sobre “compras”

y “sistemas”.

RESULT 77

Podríamos haber sido directos:

1: PURCHASE AND SYSTEMS

RESULT 77

Y nos enlista los títulos o los datos completos y resumen. El siguiente es un

ejemplo en inglés (como en la mayoría de las bases de datos):

AN 75-02236

AU MACRI-L-G

TI. Post acquisition and the systems executive

SO. Infosystems. VOL: V.22 N 2. PAG: 52-53. FEB. 1975

AB THERE IS A NEW ROLE FOR THE SYSTEMS EXECUTIVE EMERGING IN

COMPANIES THAT HAVE MAJOR ACQUISITIONS PROGRAMS AND A

CENTRALIZED SYSTEMS AD PROCEDURES DEPARTMENT. KEY MANAGEMENT

EXECUTIVES IDENTIFY POTENTIAL ACQUISITIONS, EVALUATE POTENTIALS,

NEGOTIATE THE TERMS OF AND CONSUMMATE THE ACQUISITION. ONCE

CONSUMMATED, MANY ACTIVITIES HAVE TO BE IDENTIFIED: PLANNED AND

IMPLEMENTED. THE SYSTEMS EXECUTIVE CAN HELP THE PARENT COMPANY

BY IDENTIFYING ACTIVITIES AND DEPARTMENT OF FUNCTIONS TO BE

INVOLVED IN THE INTEGRATION PROCESS, PLANNING THE POSTACQUISITION

PROCESS, PROVIDING THE SYSTEMS AND PROCEDURES SUPPORT AND

COORDINATING THE ACTIVITIES.
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Referencia 2.

Referencia 3.

Etcétera.

2) ESTUDIO SOBRE LA EFECTIVIDAD DE LOS MAESTROS (ver en este CD

documento: EFECTIVIDAD DE LOS MAESTROS, en Word). La búsqueda la incluimos

en un documento aparte para poder ver la página de la base de datos (ERIC).

C o n s u l t a  m a n u a l  a  b a n c o s / b a s e s  d e  d a t o s

Ciertas bases de datos que se consultan por computadora también pueden

accesarse manualmente. Asimismo, otras sólo pueden revisarse de forma manual

(pero en este segundo caso se trata de bases más antiguas, de mediados de la

década de 1990 hacia atrás). Las bases de datos manuales están formadas por

varios tomos o volúmenes que contienen referencias, las cuales están compiladas

en orden alfabético, cronológico, por temática, autor o combinación de

posibilidades.

Al igual que las bases de datos electrónicas, las manuales se actualizan en forma

periódica: algunas de manera mensual y otras bimestral, semestral o anualmente.

Esto se ejemplifica en los esquemas de la figura 3.7.

Figura 3.7

Forma de verificación de la actualización de manuales en bases de datos

Si la actualización es anual

 vol.

I

2003

vol.

II

2004

vol.

III

2005

Volúmenes

vol.

del

último año

…
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Meses

La manera de examinarlas varía de acuerdo con los diferentes casos. Algunas se

consultan igual que las bases de datos cuyo acceso es electrónico: se utiliza un

manual o thesaurus, que contiene un diccionario o vocabulario de descriptores.

Elegimos de éste los descriptores que se vinculen más directamente con nuestro

problema de investigación y acudimos, por medio de un índice, a los volúmenes,

los apartados y las páginas indicadas para obtener referencias.

Otras están organizadas por volúmenes y números cronológicos que, a la vez,

se encuentran estructurados por autor, materias y/o títulos. En éstas comenzamos

por el volumen y/o número más reciente: acudimos a los índices y en las páginas

indicadas buscamos las referencias de interés. Lo mismo hacemos con el penúltimo

volumen y/o número publicado, con el que le antecedió y así sucesivamente hasta

que encontremos suficientes referencias para desarrollar el marco teórico.

Veamos un ejemplo de una base de datos manual con índices. La editorial Sage

publica la base de datos Communication Abstracts, cuya frecuencia es bimestral

(cada año, un volumen está integrado por seis números). Se encuentra organizada

por áreas de la comunicación:

ABSTRACTS

     Página

        del         Área temática de la

     índice       comunicación

      anual

Si la actualización es mensual

Volúmenes
Último mes



15

743        Communication Processes.

750        Interpersonal Communication and Relations.

755        Economics and Communication.

758        Communication, Culture, and Society.

771        Education and Communication.

777        Health Communication.

794        Political Communication.

811        Communication, Regulation, and the Law.

821        Organizational Communication.

827        Public Relations.

827        Advertising, Marketing, and Consumer Behavior.

830        Mass Media.

841        Journalism and News Media.

853        Popular Culture and the Media.

855        Communication and Information Technology.

858        Telecommunications.

860        Communication Theory and Research.

Supongamos que vamos a investigar sobre los efectos de la violencia televisada

en los niños. Revisaríamos en cada volumen lo que se ha reportado sobre el tema.

El siguiente es el volumen 24, núm. 6, noviembre-diciembre, 2001, de

Communications Abstracts. Buscamos en “Mass Media” (porque nuestro

planteamiento se circunscribe en este rubro). Nos vamos a la página 830 y vemos

qué referencias se incluyen. La siguiente lista de fuentes primarias contiene

referencias sobre los medios de comunicación colectiva en el periodo citado

(aparecen en negritas las referencias que pueden resultar de interés, porque se

vinculan con nuestro planteamiento, y recortamos algunas referencias para

simplificar el ejemplo, por ello el lector notará una numeración discontinua).

MASS MEDIA

830

1867

Amezaga, J.,    et al  . The uses of television by the Maghreb immigrants at Bilbao. Zer

10:81-106, May 2001.

BILBAO. DIASPORAS. GLOBALIZATION. MAGHREB IMMIGRANTS. SATELLITE

TELEVISION. SPAIN. TELEVISION PROGRAMMING. TELEVISION USE.
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For centuries, diasporic communities have tried to keep their cultural identity close

by. Globalization adds new dimensions to that phenomenon, and as a result of it

new research fields and theoretical proposals are being constructed. One of the

elements that contributes to the new dimension of the phenomenon is the

possibility to access to the media of the place of origin via satellite, internet and in

other ways. In order to observe this phenomenon, the authors observed how

immigrants of Maghreb in Bilbao use satellite television, especially Arabic language

television. The authors found that the use of this medium gives them the

possibility of keeping in touch with their homeland.

1871

Bracken, C. and Lombard, M. Uses and gratifications: a classic methodology

revisited. New Jersey Journal of Communication 9(1): 103-116, Spring 2001.

COLLEGE STUDENTS. MASS MEDIA. RESEARCH TECHNIQUES. USES AND

GRATIFICATIONS.

This paper describes the results of a uses and gratifications survey, based on the

methodology of Katz, Gurevitch, and Haas (1973) that examined the extent to

which different media fulfill a variety of human needs. The authors suggest that

the Katz, et al. (1973) method should be revisited when investigating uses and

gratifications across several media. The paper outlines the uses and gratifications

approach, describes the adapted survey, and presents the results of data collected

over four years from 241 respondents at a large urban American university. The

authors conclude that this study provides evidence of the uses and gratifications of

college-age respondents regarding their media use. Overall, the respondents

reported that they rely on uses and gratifications to fulfill basic human needs but

that the media are only moderately helpful in accomplishing this. Particularly, they

reported that although they are dependent on the media (especially television and

newspapers) for information regarding state and society, they do not always trust

what they see/hear/read in the media. The results indicate that, contrary to popular

belief, young adults have not abandoned the newspapers, at least for the

surveillance function.
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1872

Bruce, D. R. Notes toward a rhetoric of animation: The Road Runner as cultural

critique. Critical Studies in Media Communication 18(2):229-245, June 2001.

CARTOONS. MYTHOLOGY. RHETORICAL ANALYSIS. ROAD RUNNER. TELEVISION

PROGRAMMING. TELEVISION VIOLENCE.

Recent studies have suggested the need to broaden our approaches to violence in

children’s programming. This paper uses the violence of The Road Runner cartoon

series as a starting point for a mythic-rhetorical analysis of the message system

contained in the cartoon. It explores how the animated short re-enacts the myth of

Sisyphus in the context of the post-WorldWar II technological boom in the United

States.

Technology is the source of most of the violence in the cartoon, and the violence is

created by failures of technology. The use of a “children’s” medium to critique our

reliance on technology offers substantial freedom to the animator, and, in turn to

the viewer and the critic. Examination of the cartoon yields insights into the

meanings of cartoon violence, into how media reproduce mythic structures, and

into the potentially rich message systems of children’s media.

1873

Bryant, J., and Bryant, J. A., eds. Television and the American family, 2nd ed.

Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum Associates, 2001, 467 pp. $99.95/$49.95

FAMILIES. FAMILY RELATIONS. TELEVISION PROGRAMMING. TELEVISION

VIEWING.

The dynamic changes in television technologies and programming since 1990 are

paralleled by the dramatic transformation in the form of the American family. This

second edition of this volume considers these significant developments and

examines the effects of such extraordinary changes. This edition serves as a current

and comprehensive representation of programmatic research into family and

television. This update provides an extensive consideration of television’s role in

the American family, from the uses families make of television and how extensions

of television (such as remote control devices and VCRs) affect usage, to the

meanings families have for television, families’ evolving attitudes toward television,
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and the portrayal of families on television. Contributors also examine the effects

television has on families and discuss the ways in which families can mediate

television’s impact on their lives.

1874

Bull, M. The world according to sound: investigating the world of Walkman users.

New Media & Society 3(2):179-197, June 2001.

AUDITORY EXPERIENCE. MASS MEDIA. MEDIA USE. WALKMAN RADIOS.

Through the analysis of Walkman use, the author proposes a reevaluation of the

significance of the auditory in everyday experience. The author argues that the role

of sound has been largely ignored in the literature on media and everyday life,

resulting in systematic distortions of the meanings attached to much everyday

behavior. Sound as opposed to vision becomes the site of investigation of everyday

life in this article. In focusing thus, the author draws on a range of neglected texts

in order to provide a dialectical account of auditory and technologically mediated

experience that avoids reductive and dichotomous categories of explanation. The

author proposes a new evaluation of the relational nature of auditory experience

whereby users manage their cognition, interpersonal behavior, and social space.

The Walkman is perceived as a tool whereby users manage space, time, and the

boundaries around the self.

1876

Carpentier, N. Managing audience participation: the construction of participation

in an audience discussion programme. European Journal of Communication

16(2):209-232, June 2001.

AUDIENCES. BELGIUM. PUBLIC SERVICE TELEVISION. TELEVISION AUDIENCES.

In this article, the theoretical notions of power developed by Giddens and Foucault

are combined to serve as a framework for the analysis of the participation of 20

ordinary people in (Jan Publick, an audience discussion program on north Belgian

public service television. In this analysis, the positive/generative and

negative/repressive aspects of power –united in the Giddean dialectics of control–

and especially the management of the participants in the pre-broadcast,

broadcast, and post-broadcasting phase and the resistance this management
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provokes, are brought into focus. The conclusion returns to the Foucauldian

question of the (local) overall effect and the production of discourses on

participation and ordinary people. Although the ordinary people actually deliver a

major contribution to the realization of the program, they are also confronted with

the management of the production team, putting their participation into

perspective.

1878

Grimes, T. and Bergen, L. The notion of convergence as an epistemological base

for evaluating the effect of violent TV programming on psychologically normal

children.

Mass Communication & Society 4(2): 183-198, Spring 2001.

CHILDREN AND TELEVISION. PSYCHOLOGICAL ADJUSTMENT. TELEVISION

PROGRAMMING. TELEVISION VIOLENCE.

Empirical evidence, which is convincing, that violent television programming can

cause psychological abnormality among previously psychologically normal children

has yet to surface. However, there is a sizable fraternity of scholars, public policy

experts, and lay people who believe that causal evidence is abundant and, in fact,

overwhelmingly makes the case. There are four reasons. First, there is much

correlational evidence to support the idea that television might have such an

effect. Second, there is

834 Communication Abstracts causal evidence that violent TV makes children

behave antisocially. However, much of the evidence is produced in “hot house”

environments, and definitions of antisocial behaviour are invariably at the

discretion of the investigator and not a trained clinician.

Third, there is an unstated belief that, with such a preponderance of correlational

and causal evidence, a cause and effect relation has been established. This

preponderance of evidence forms the basis of the convergence argument. Fourth,

most television is, prima facie, offensive. Therefore, there is a natural inclination to

believe that it must have some harmful psychological effects. In this article, the

authors argue that none of these four reasons warrants confidence in a cause and

effect relation between violent television and psychological illness among normal

children.
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1879

Halper, D. L. Invisible stars: a social history of women in American broadcasting.

Armonk, NY: M. E. Sharpe, 2001, 344 pp. $39.95

BROADCASTING HISTORY. RADIO. WOMEN.

The early years of American broadcasting seem to be an exclusively white male

preserve, but the author, a broadcast historian, documents the countless

contributions made by women in this field since its earliest days. This artful social

history considers our culture’s expectations of women and how those expectations

changed throughout the 20th century, how the advent of television changed the

landscape of employment opportunities for women in broadcasting, and how both

television and radio communicate about gender roles. The book brings to the

forefront the stories of key people like Bertha Brainard (one of the first women on

the air in New York –and the first woman executive at NBC), Dorothy Thompson

(the first woman in radio to make the cover of Time, influential talk-show host

Mary Margaret McBride, and many others.

1885

Keane, M. Feng Xiaogang’s disturbing television dramas. Continuum: Journal of

Media & Cultural Studies 15(1):57-66, April 2001.

CHINA. TELEVISION PROGRAMMING. TELEVISION VIOLENCE. TEXTUAL ANALYSIS.

The author’s paper is interested in academic interpretations that are too quick to

identify nationalistic discourses, and which close down the ambivalences and

contradictions of a text too firmly. Analyzing a group of recent Chinese television

dramas, which he sees to be indicative of new modalities of freedom in Chinese

public life, he challenges the academics who dismissed these programs as overtly

nationalistic, sexist, and entrepreneurialistic. Once again, the author suggests

alternative possibilities for interpreting these texts –for it seems to him that these

programs are much more open texts that the critics have allowed. He suggests

that in the spirit of the Marxist dialectic, contradictions abound in these television

programs. The author uses survey material from students to suggest that the

possibilities for identification in the programs are more open than academic critics

suggest– less nationalistic (allowing identification with American characters); less
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sexist (allowing identification with female characters); and less insistently

entrepreneurial (allowing the possibility of refusing identification with the central,

amoral, and entrepreneurial hero of one of the dramas).

1886

Krcmar, M. and Cooke, M. C. Children’s moral reasoning and their perceptions of

television violence. Journal of Communication 51(2): 300-316, June 2001.

AGE DIFFERENCES. CHILDREN AND TELEVISION. MORAL DEVELOPMENT. MORAL

REASONING. TELEVISION VIOLENCE.

This experiment examined the effect of a child’s age on his or her interpretation of

an act of interpersonal violence on television. A total of 184 children in two age

groups were randomly assigned to 1 of 4 viewing conditions in which they

watched a violent video clip. The clips depicted identical violent acts; however,

punishment (yes/no) of the violent act and provocation (yes/no) for the violent act

were manipulated to create four conditions. Following the video clip, children

were asked to judge whether the act was right or wrong and why. They then

engaged in a test of their willingness to choose aggression as a solution to a

hypothetical interpersonal conflict. As predicted, younger children thought that

unpunished violence was more right than punished violence. Older children

thought that provoked violence was more right than unprovoked violence,

although this result only approached significance. Children’s willingness to Mass

Media 837 choose a violent story ending to a hypothetical interpersonal conflict

was related to their experimental condition for older children but not for younger

children.

1889

Nathanson, A. I. Parents versus peers: exploring the significance of peer mediation

of antisocial television. Communication Research 28(3): 251-274, June 2001.

ANTISOCIAL BEHAVIOR. PARENTAL CONTROL. PARENT-CHILD INTERACTION. PEER

PRESSURE. TELEVISION EFFECTS. TELEVISION VIOLENCE.

Although research demonstrates that parents can protect their children from

harmful media effects by engaging in parental mediation, parental influences may

wane when children reach adolescence and face pressures from peers. The

Sullivan-Piaget thesis suggests that peers become especially important and
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influential during adolescence. Surprisingly, very little mass communication

research has considered the role of peers in shaping media effects on adolescents.

This study took a first look at peer mediation of antisocial television and found that

it occurs more frequently and is more potent than parental mediation. In addition,

peer mediation promotes more positive orientations toward antisocial television,

which in turn leads to greater aggression. Where as parental mediation can inhibit

negative media effects, peer mediation seems to facilitate harmful outcomes. It is

suggested that future research follow up on this initial study of peer mediation so

that this potentially important construct can be further developed and understood.

Obviamente evaluamos con detenimiento si son útiles para nuestra revisión de

la literatura o marco teórico. Es importarte percatarnos que después de los datos

de las referencias aparecen las palabras clave del thesaurus  y de los

Communication Abstracts.

También, podemos acudir directamente a las revistas científicas y buscar en

éstas. Por tal motivo, debemos saber cuáles son las más relevantes en nuestro

campo. Si el planteamiento del problema es general y vago, los términos de

búsqueda serán poco precisos.

Creswell (2005) hace un análisis de las ventajas y desventajas de utilizar

internet en la búsqueda de literatura pertinente para el planteamiento del

problema, mismas que se muestran en la tabla 3.1.

Tabla 3.1

Ventajas y desventajas de utilizar internet como fuente para localizar

bibliografía apropiada para el planteamiento

Ventajas Desventajas

Acceso fácil las 24 horas del día. Con frecuencia las investigaciones

colocadas en sitios web no son revisadas

por expertos.

Gran cantidad de información en diver-

sos sitios web sobre muchos temas.

Los reportes de investigación incluidos

en los sitios web pueden ser textos

plagiados o que se muestran sin el

consentimiento del(los) autor(es), sin

embargo no lo podemos saber.
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Información en español. Puede ser muy tardado localizar

estudios sobre nuestro tema y que sean

de calidad, pues abundan páginas o

sitios que se refieren a nuestro

planteamiento, pero no incluyen datos

sino opiniones, ideas o servicios de

consultoría.

Información reciente. La información puede estar desor-

ganizada, de manera que es poco útil.

El acceso a los sitios web es inmediato a

través de buscadores.

Para tener acceso a la mayoría de los

textos completos de artículos, debe uno

pagar entre $10 y $50 dólares, ya sea

en la modalidad de pago para ver el

artículo durante 24 horas o con acceso

permanente.

En la mayoría de los casos el acceso es

gratuito o de muy bajo costo.

El investigador puede crear una red de

contactos que le ayuden a obtener la

información que busca.

Los estudios que se localicen pueden

imprimirse de inmediato.

Método de mapeo para construir el marco teórico

Este método sugerido por Creswell (2005) implica elaborar un mapa conceptual y

con base en éste, desarrollar la revisión de la literatura y el marco teórico.

Como todo mapa conceptual, su claridad y estructura depende de que

seleccionemos los términos adecuados, lo que a su vez, se relaciona con un

planteamiento enfocado.
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Ejemplo del clima organizacional

El siguiente es un ejemplo de mapa de la literatura para el caso del clima

organizacional de Hernández Sampieri (2005), el cual se trata  ampliamente en la

segunda parte del libro.

Como el fin era validar un instrumento para medir el clima organizacional, las

palabras clave fueron: o r g a n i z a t i o n a l c l imate ins t rument ( s )

measurementdefinitionsdimensionsfactorsmodels (con el empleo de

todas las posibles combinaciones).

“Organizational climate” se utilizó debido a que representa el área central del

estudio; en tanto que “instruments” y “measurement”, en función de que se

pretende validar un instrumento de medición; “definitions”, porque una definición

operacional parte de la definición conceptual. Mientras que con “dimensions” y

“factors se buscaba considerar las dimensiones concebidas como parte del clima

organizacional, y al final se utilizó “models” para encontrar esquemas empíricos

sobre sus causas y efectos. Posteriormente, se incluyeron variables relacionadas

con el clima organizacional como “organizational culture” (cultura organizacional)

y “work involvement” (involucramiento en el trabajo), para ver sus diferencias; sin

embargo, se excluyen para el ejemplo con el propósito de no extenderlo.

Tales palabras dieron frutos en la búsqueda de referencias a través de las

distintas bases de datos (Wiley InterScience, Communication Abstracts y

ABI/INFORM). Los términos “dimensions” y “factors” fueron redundantes y se

agruparon en un mismo concepto.

Por lo tanto, el mapa inicial de conceptos fue el de la figura 3.8 (en este caso,

la estructura está fundamentada en los conceptos clave).

Figura 3.8

Muestra de una mapa de la literatura

Con el ejemplo del clima organizacional tratado en el libro

 Clima organizacional

Definiciones

Instrumentos
para medirlo

 Dimensiones

Modelos
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Los conceptos claves del mapa permanecen o se desglosan, según lo indique la

literatura esencial que revisemos (estos serán temas en el marco teórico). El mapa

va desplegándose en subtemas, como lo podemos apreciar en la figura 3.9.

Figura 3.9

Mapa de la literatura desplegado

Se colocan los autores principales en el mapa (figura 3.10):

Clima organizacional

Concepciones y
definiciones:
Debates:
1) Esencia.
- Medida múltiple de los
atributos organizacionales.
- Medida perceptiva de los
atributos individuales.
 - Medida perceptiva de los
atributos organizacionales.
2) Individual o colectivo.
3) Objetivo o subjetivo.

Dimensiones:
- Diversas, más de 85 distintas.
Las que m´s se han frecuencia en
la literatura: Moral, apoyo de la
dirección, innovación, percepción
de la empresa o identificación,
comunicación, percepción del
desempeño, motivación
intrínseca, autonomía,
satisfacción general, liderazgo,
visión y recompensas.

Instrumentos para medirlo:
28 detectados (cinco
validados para el medio
laboral de interés).

Modelos:
Con mayor abundancia empírica y más
recientes:
- J. L. Gibson, J. M. Ivancevich y J. H.
Donnelly.
- Modelo de la diversidad de la
efectividad gerencial (W. Wilborn).
- Modelo mediatizador del clima
organizacional (C. P: Parker y colegas).
- Modelo del proceso de juicio común
(L. R. James y L. A. James).
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Figura 3.10

Mapa de la literatura con autores4

Entonces estructuramos el marco teórico con base en los cuatro temas:

1. Definiciones, características y enfoques del clima organizacional.

2. Dimensiones del clima organizacional.

3. Modelos del clima organizacional.

4. Medición del clima organizacional.

5. Conclusiones al marco teórico.

De este modo se coloca el contenido de las referencias en cada apartado. Cabe

señalar que éstas fueron obtenidas fundamentalmente de revistas como: Journal

                                                            
4 Hemos omitido algunos de los nombres para hacer más breve el ejemplo.
Tampoco se incluyen las citas de referencias en la bibliografía del libro o del CD, ya
que el ejemplo, aunque es real, se utiliza simplemente para fines ilustrativos. Sí se
mencionan las principales fuentes de donde fueron localizadas.

Clima organizacional

Concepciones y definiciones:
El clima es perceptual,
subjetivo y producto de la
interacción entre los
miembros de la organización.
Litwin y Stringer (1968);
Brunet (2002); McKnight y
Webster (2001); Gonçalves
(2004); Sparrow (2001);
James y Sells (1981); Parker
et al. (2003)…

Dimensiones:
Litwin y Stringer (1968); Clarke,
Sloane y Aiken (2002);
Patterson et al. (2005); Brunet
(2002); Parker et al. (2003);
Ochitwa (2004); Arvidsson et al.
(2004); Anderson y West
(1998)…

Instrumentos para medirlo:
Parker et al. (2003); Ochitwa
(2004); Arvidsson et al.
(2004); Anderson y West
(1998); Patterson et al.
(2005); Aralucen (2003)…

Modelos:
James et al. (1990); James y James
(1992); James y McIntyre (1996) ;
Gibson y Donnelly (1979) ; Parker et al.
(2003)…
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of Organizational Behavior, Human Resource Management, Human Resource

Development Quarterly, Academy of Management Review, European Journal of

Work and Organizational Psychology, Investigación Administrativa y otras; además

de libros. Para saber qué revistas son importantes se considera el Factor de

Impacto (FI o Impact Factor), que es un indicador bibliométrico elaborado por el

Institute for Scientific Information (ISI) de EE. UU., el cual se publica en el Journal

Citation Reports (JCR), donde se recopilan las revistas por orden alfabético y

materias. A cada revista se le adjudica un número (FI) que se calcula al dividir la

suma de las citas hechas a esa revista durante un año y al dividirlo por el número

total de artículos publicados por dicha revista en los dos años anteriores. Con este

indicador se intenta medir el grado de difusión o “impacto”, y por lo tanto de

prestigio, que tiene dicha publicación, aunque también es posible conocer el FI de

un autor o institución.

Método por índices para construir el marco teórico

(vertebrado a partir de un índice general)

La experiencia demuestra que otra manera rápida y eficaz de construir un marco

teórico consiste en desarrollar, en primer lugar, un índice tentativo de éste, global

o general, e irlo afinando hasta que sea sumamente específico, para

posteriormente colocar la información (referencias) en el lugar correspondiente

dentro del esquema.  A esta operación puede denominársele “vertebrar” el marco

teórico (generar la columna vertebral de éste).

Por otra parte, es importante insistir en que el marco teórico no es un

tratado de todo aquello que tenga relación con el tema global o general de la

investigación, sino que se debe limitar a los antecedentes del planteamiento

específico del estudio.  Si éste se refiere a los efectos secundarios de un tipo de

medicamento concreto en adultos de un cierto perfil, la literatura que se revise y se

incluya deberá tener relación con el tema en particular; no sería práctico incluir

apartados como: “La historia de los medicamentos”, “los efectos de los

medicamentos en general”, “las reacciones secundarias de los medicamentos en

bebés”, etcétera.

El proceso de “vertebrar” el marco teórico en un índice puede representarse

con el siguiente esquema (figura 3.11).
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Figura 3.11

Proceso de vertebración del índice del

marco teórico y ubicación de referencias

De esta forma se completan los apartados con contenidos extraídos de las

referencias pertinentes para cada uno de ellos; aunque primero se estructura el

índice (la columna vertebral). A continuación se muestra un ejemplo:

Temas
general
es

Tema 1

Tema 2

Tema k

Tema 3

Subtema 1.1

Subtema 2.1

Subtema 2.2

Subtema 3.1

Subtema 3.2

Subtema 3.3

Subtema k.1

Subtema k.2

Subtema 1.2

Referencia 1

Referencia 2

Referencia 3

Referencia 8

Referencia 7

Referencia 5

Referencia 6

Referencia 10

Referencia 9

Referencia 4

Referencia 11

Referencia k

Las referencias se ubican donde les
corresponde, a veces es en un subtema o
subapartado, a veces en dos, en tres o más…
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Si se plantea una investigación para determinar los factores que inciden en el

voto para las elecciones municipales en Bolivia, hay que considerar que estarán

presentes una gran cantidad de variables; por lo cual se toma la decisión de

especificar más y acotar el problema (por ejemplo, los factores de imagen de los

candidatos que inciden en el voto) o dejarlo en el plano general. La vertebración

del marco teórico podría ser la que se presenta a continuación.

Factores que inciden en el voto de las elecciones

municipales, el caso de Bolivia.

1. Imagen del candidato.

1.1 Antecedentes del candidato y noticias de él, que los votantes conocen.

1.2 Atribuciones respecto al candidato (honestidad percibida, experiencia,

capacidad para gobernar, liderazgo atribuido, carisma, simpatía,

inteligencia y otras).

1.3 Percepción de la familia del candidato y la vinculación del candidato con ella.

1.4 Credibilidad del candidato.

1.5 Presencia física del candidato.2. Imagen del partido o fuerza política que

apoya al candidato.

2.1 Antecedentes del partido político y conocimiento que tienen los votantes de éste.

2.2 Atribuciones sobre el partido (honestidad de los gobernantes emanados del

partido, resultados demostrados de sus gobiernos, experiencia de gobierno).

2.3 Identificación con el partido político.

2.4 Credibilidad del partido político.

3. Estructura partidista.

3.1 Número de afiliados.

3.2. Cobertura en elecciones.

3.3 Lealtad partidista.

3.4 Organización del partido.

3.5 Productividad de la estructura.

4. Mercadotecnia partidista.

4.1 Inversión en publicidad y propaganda institucional permanente.

4.2 Inversión en publicidad y propaganda de los gobiernos municipales

emanados del partido.

5. Mercadotecnia electoral.
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5.1 Inversión en publicidad y propaganda en medios de comunicación

colectiva durante las campañas políticas.

5.2 Inversión en mercadotecnia directa durante las campañas.

6. Acción electoral.

6.1 Discursos del candidato, eventos y mítines.

6.2 Promoción directa del voto.

Una vez que existe este índice, vemos si está completo, si le faltan apartados o

le sobran para afinarlos, posteriormente, buscar referencias pertinentes para el

desarrollo del marco teórico.

Ahora se integran las referencias donde les corresponde.

Proceso para buscar en referencias manuales y en internet

El proceso de búsqueda de información se resume gráficamente en la figura 3.12,

etapa por etapa, y corresponde a cualquier estudio, aunque fundamentalmente al

caso de las investigaciones de corte cuantitativo.

Figura 3.12

El proceso de búsqueda de referencias

Identificar términos o palabras
clave: Pueden derivarse del
planteamiento o de un título
preliminar del trabajo o
investigación.

Seleccionar una base de
datos apropiada (las
principales bases se
presentan en un apéndice de
este CD).

En “Search” (Búsqueda),
introducir los términos y las
preposiciones booleanas, de
acuerdo con el propósito de
búsqueda.

Recomendaciones:
- Utilice palabras que los
autores suelan utilizar.
- Busque términos en los
thesaurus o catálogos de
palabras de las bases de
datos.

Recomendaciones:
- Localice artículos,
libros, anuarios y
guías (handbooks).
- Para la selección
de referencias tome
en cuenta
actualidad, calidad
y similitud con el
propio
planteamiento.

Si fotocopia,
por favor
respete las
leyes de
derechos de
autor.

Obtener un listado de
referencias vinculadas con el
planteamiento.

Revisarlas.

Elegir las más adecuadas
(primero unas cuantas para
elaborar el mapa o índice del
marco teórico, una vez
desarrollado el bosquejo,
seleccionar las demás
referencias).
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Internet

Para ampliar la búsqueda por medio de internet, hemos elegido un documento

que presenta la forma más actualizada de hacerlo. Cabe señalar que muchas de las

direcciones electrónicas contenidas en él pueden cambiar, lo importante es que se

comprenda el proceso.

Más allá de la búsqueda general en la web. UC  BERKELEY – Taller de la biblioteca

de enseñanza de internet:

http://www.lib.berkeley.edu/TeachingLib/Guides/Internet/FindInfo.html


