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¿Qué es un tema 
de investigación?

Un tema es el asunto de un dis-
curso, es decir, sobre qué trata.
Del mismo modo, un tema de in-
vestigación es un asunto que
concierne al campo disciplinar
en el cual nos estamos inscri-
biendo como investigadores.
La elección del tema es el pri-
mer caso en la realización de
una investigación, y como tal de-
termina los pasos subsiguien-
tes. Esta elección consiste en
determinar con claridad y preci-
sión el contenido del trabajo a
presentar. A medida que se
avance en el trabajo el tema de
investigación puede ir sufriendo
modificaciones. Es imposible an-
ticipar si nuestra primera defini-
ción es la correcta para la inves-
tigación que se ha iniciado. Las
reformulaciones se dan en base
al ensayo y error, lo que en gene-

ral significa volver hacia atrás,
releer y reescribir los puntos que
sean necesarios. 
La realidad de la investigación
es problemática, compleja y, pa-
ra quienes se inician en este tra-
bajo, difícil de delimitar. De di-
cho escenario debe elegirse un
factor2 que se determine como
tema de investigación y dentro del
cual debe seleccionarse un pro-
blema investigable. La mayoría de
las ideas iniciales son vagas y re-
quieren un análisis cuidadoso pa-
ra que sean transformadas en
planteamientos más precisos.
Veamos ahora los problemas co-
munes que surgen a la hora de
seleccionar, delimitar y enunciar
un tema de investigación.

¿Dónde y cómo encontrar un 
tema de investigación (TI)? 

Encontrar un TI supone un acto
de búsqueda intencionado, no el
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Claves para iniciar la construcción del objeto de estudio
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encuentro entendido como cho-
que o coincidencia. Siendo más
precisos, hay que decir que el TI
no es una elección dentro de un
montón de variables que nos pre-
senta el campo, sino que es una
construcción del investigador so-
bre los factores investigables
dentro de una disciplina. Los TI
no están definidos de antemano,
no son factores dados por el cam-
po disciplinario que nos ocupa.
La primera cuestión tiene que ver
con la especificación del área de
interés en el cual se desea inves-
tigar. Siempre se tiene alguna
certeza sobre algo, lo que en es-
te caso se traduce en definir las
propias inquietudes sobre el
campo de estudio. La construc-
ción del TI corresponde necesa-
riamente al investigador. 
Para dar este paso inicial en
cualquier investigación debe par-
tirse del interés personal, que se
define en la relación entre los
gustos, las ideas que se creen
correctas, los prejuicios, el pro-
pio recorrido académico, etc. Pe-
ro además, la mirada personal
debe desarrollarse dentro de de-
mandas colectivas, ya que el co-
nocimiento científico toma senti-
do y relevancia en la compleja tra-
ma de los procesos sociales. De-
be identificarse un interés basado
en el trabajo que se está desem-
peñando actualmente, en las du-
das que queremos respondernos
y, desde lo que hemos leído o es-
cuchado, no han sido respondi-
das. Suele ocurrir que pensamos
en un TI que parece imposible de
ser abordado por la disciplina
desde la que trabajamos. Pero es
necesario no descartar ninguna
posibilidad de antemano.
Este primer acercamiento puede
realizarse utilizando el esquema
de la pirámide invertida, para ir de
lo más general a lo más particular: 

Parados desde la disciplina en la
que trabajamos fijamos un inte-
rés; del interés podemos delimi-
tar un tema amplio, y de ese te-
ma amplio definiremos luego un
tema específico. En este punto
puede servir, como paso previo a
la definición del TI, la selección
en el área temática en el cual
inscribiremos nuestro TI3. 
De todas maneras no es obligato-
rio ni mucho menos definir prime-
ro el área temática para luego
enunciar el TI. De hecho la mayo-
ría de los tesistas lo hace al re-
vés: primero delimita el TI y luego
lo inscribe en el área temática
que más le convenga a su trabajo. 
Como último nivel en esta pirámi-
de está la definición del proble-
ma de investigación, que se eje-
cuta como paso posterior a la de-
finición del TI, estando ya inmer-
sos dentro del trabajo con más
información y análisis sobre el TI
escogido. A nivel de pasos o eta-
pas investigativas no hay que su-
poner el tema como algo dado y
empezar por el problema: lo im-
portante es precisar el TI ya que
el problema se deriva de éste.

Cuando se selecciona el TI la in-
vestigación aún se encuentra en
un marco de generalidades;
cuando se selecciona el proble-
ma se reduce la misma. Un TI
puede contener diversos proble-
mas de investigación.
También existen otros criterios
de abordaje a la selección de un
TI que pueden darnos una aproxi-
mación más certera al momento
formular nuestra investigación:
consultando las discusiones tra-
bajadas en nuestro campo de es-
tudio; recogiendo las inquietudes
de otras personas; preguntando
a y debatiendo con profesores;
haciendo una lectura reflexiva y
critica de libros, revistas espe-
cializadas y demás documentos
que plantean reflexiones sobre la
respectiva disciplina; participan-
do en conferencias, congresos,
discusiones y demás formas de
exposición y reflexión de temas;
etc. Pero si no existe, como pri-
mera medida, una fuerte impron-
ta acorde a nuestros intereses
en la definición del TI que incluya
todos los demás criterios, esa in-
vestigación va a convertirse en
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una obligación y un compromiso
denso con el cual estaremos li-
diando durante por lo menos un
año (aunque en general se dedica
más tiempo). Esto no sólo será
un peso para el estudiante-inves-
tigador, sino que seguramente le
quitará rigor y contundencia al
trabajo de investigación. Además
es necesario tener en cuenta
que la instancia de tesis supone
un momento de libertad de ac-
ción que tal vez no se encuentre
en otros espacios de investiga-
ción. Es este el momento de en-
carar un proyecto que satisfaga
los deseos y las necesidades del
tesista (tanto personales como
sociales), pues no estará limitado
por otras cuestiones que no sean
las normas básicas que debe
cumplir cualquier investigación
para ser presentada como tal.
Uno de los errores más comunes
que comete el tesista en esta ins-
tancia es pensar que si el tema
elegido no es novedoso u original,
no es digno de ser estudiado. Si
bien es importante encontrar nue-
vos aspectos o factores investiga-
bles, una investigación no debe
pretender ser una nueva verdad

sobre el campo disciplinar. El he-
cho de que el tema en proceso ya
haya sido arribado desde diversos
trabajos no impide poder avanzar
en su desarrollo4. Es más, uno de
los problemas que se presenta es
creer que un TI puede ser valorado
sólo a partir de su originalidad. Es
muy común escuchar: “Elijo este TI
porque no hay nada hecho al res-
pecto en el campo”. Tal vez debe-
ríamos pensar que si no se ha he-
cho nada es porque realmente ese
TI no es pertinente o relevante pa-
ra ser estudiado. Por eso la origi-
nalidad no debería ser un factor de-
terminante en la elaboración de un
TI de una tesis de grado. 
Es importante utilizar la pregunta
como ejercicio para delimitar las
cuestiones que harán a nuestra in-
vestigación. Debemos recordar el
esquema de las 5 W que marcó,
como mínimo, el comienzo de la
carrera. Como primera medida hay
que preguntarse qué quiero inves-
tigar. Esta es la pregunta principal
a la que debe responder el TI. Lue-
go podremos ir respondiendo las
preguntas restantes: dónde, cuán-
do, por qué y cómo lo quiero ha-
cer. Además será necesario res-
ponder para qué, cuestión funda-
mental para poder justificar nues-
tra elección. Seguramente la res-
puesta a todas estas preguntas
no estarán contenidas en la defini-
ción del TI, pero aproximarnos a
su contestación nos dará una idea
de la viabilidad de ese tema, una
primera definición del objeto de
estudio, etc.

¿Qué es un área temática?

Estas áreas, en general (y como
ocurre en la Facultad de Periodis-

mo y Comunicación Social de la
UNLP), ya están definidas de ante-
mano por la Política Académica de
cada casa de estudios, cuestión
que puede facilitar nuestra delimi-
tación. 
Las áreas temáticas guían al tesis-
ta a que se introduzca en el campo
específico de su investigación, y
así poder precisar su idea sobre la
investigación.
En la FPyCS existen nueve áreas
temáticas –llamados programas
de investigación en el Reglamento
de tesis- que contemplan (y contie-
nen) un gran abanico de posibilida-
des de estudio dentro del campo.
Estos programas de investigación
son:

• Comunicación, Prácticas Socio-
culturales y Subjetividad
• Comunicación y Arte
• Comunicación y Educación
• Comunicación y Política
• Comunicación, Periodismo y Me-
dios
• Comunicación y Planificación
• Comunicación y Territorios
• Comunicación, Lenguajes y Tec-
nologías
• Comunicación y Sociedad de la
Información
Junto con las líneas de investiga-
ción se proponen diversos obje-
tos posibles de ser abordados
dentro de cada una de estas
áreas. A diferencia de las áreas
temáticas, los TI, como fue dicho,
no están previamente definidos
por las unidades académicas o
por el campo de la Comunicación,
sino que son construcciones con-
ceptuales a las que el estudiante-
investigador arriba según el cami-
no trazado. Veamos algunos
ejemplos5:

Uno de los errores
más comunes que
comete el tesista
en esta instancia 

es pensar que si el
tema elegido no es 

novedoso u original,
no es digno 

de ser estudiado
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¿Cuáles son las características
de un TI?

Pueden precisarse algunas carac-
terísticas que sirven como claves
para la construcción de un TI. El
primer factor característico en la
definición de un TI es su pertinen-
cia con el campo disciplinar dentro
del cual estemos trabajando. Ade-
más el TI debe estar claramente
delimitado, es decir, debe fijar los
límites de la investigación con pre-
cisión. Otra característica impor-
tante es la claridad, coherencia y
cohesión en la enunciación del te-
ma de investigación.
Analicemos por separado las ca-
racterísticas de un TI:

• Pertinencia:
El primer problema al que se en-

frentan los tesistas en la definición
del TI es el nivel de pertinencia de
la elección al campo disciplinar en
el que se trabaja. En la Facultad de
Periodismo y Comunicación Social
es muy común encontrar trabajos
que pretenden estudiar cuestiones
que escapan a las posibilidades
de la disciplina. Los temas que se
escogen deben contener la posibi-
lidad de ser abordados por los con-
ceptos, las nociones, las miradas
propias del campo de la Comunica-
ción. En resumen, se sobreestima
la capacidad de la disciplina para
dar respuesta a cualquier proble-
ma. Esto no quiere decir que una
tesis no pueda generar alguna rup-
tura dentro de lo establecido, y em-
pezar a investigar en territorios aún
no explorados. El problema se pre-
senta cuando el tesista piensa que

“todo problema es, en algún senti-
do, un problema de comunica-
ción”. Por ejemplo, “La erosión de
las playas en el Partido de La Cos-
ta”, no es un TI comunicacional, si-
no que está directamente relacio-
nado con las Ciencias Naturales.
De todas formas, si nuestro inte-
rés está puesto en ese tópico,
puede llevarnos a un primer acer-
camiento sobre el TI que definire-
mos, investigando, por ejemplo,
identidades culturales en comuni-
dades de la zona costera.
En este sentido también ocurre,
como fue dicho anteriormente, que
muchos futuros investigadores
creen imposible abordar un área
de interés o tema por la disciplina
desde la que investigan. Aquí el
problema es el opuesto, ya que se
subestima el alcance de sus herra-
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1 El presente artículo cobra vida en el marco de la producción del libro so-
bre Tesis, investigación científica y producción comunicacional que está desa-
rrollando la Cátedra Seminario Permanente de Tesis. Esta aclaración es nece-
saria teniendo en cuenta que el trabajo debe leerse en clave de fragmento de
un texto mayor, que se propone el objetivo de integrar los conocimientos que
dicha Cátedra desarrolla desde hace nueve años en la Facultad de Periodismo
y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata.

2 veremos más adelante, la “elección de un factor investigable” implica

una construcción previa del tesista. El término “elección” es provisorio.

3 Ver más adelante el apartado titulado “¿Qué es un área temática?”

4 Además es necesario aclarar que nunca dos TI son idénticos, ya que las
construcciones están puestas en relación directa con cada proceso particular.

5 Todos los ejemplos fueron tomados de Planes de Tesis de grado de la
Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la UNLP.

Notas

mientas: no están bien informados
sobre las posibilidades que poseen
dentro del campo de estudio.
La pertinencia a la disciplina es la
primera máxima a la que debe res-
ponder un TI. Si pensamos otra vez
el esquema de la pirámide inverti-
da, veremos que en el nivel más
amplio se encuentra la disciplina.
Si nuestro tema no responde a es-
ta pauta, es imposible avanzar en
la investigación.

• Precisión:
¿Cómo se delimita un TI? Para ir
delimitando el tema, una vez que
nos encontramos con una primera
definición (que en general es muy
amplia), debemos advertir que el
tema no sea tan amplio como para
no poder ser abarcado, ni tan limi-
tado que no podamos encontrar in-
formación al respecto. Esta es una
de las fallas más comunes en la in-
vestigación; muchas investigacio-
nes fracasan por carecer de delimi-
tación del tema, es decir, por plan-
tear temas demasiado ambiciosos.
Delimitar el tema quiere decir po-
ner límite a la investigación y espe-
cificar el alcance de esos límites.
Delimitar el tema es ver la viabili-
dad para su desarrollo. Por ejem-
plo: “Las noticias internacionales
en el Diario Clarín”, es un tema de-

masiado vago, en el que no hay nin-
gún límite fijado, donde no se espe-
cifica qué aspecto voy a observar,
etc. Si bien es un tema pertinente
a la disciplina, enunciado de ese
modo el lector puede interpretar
que esa investigación contiene un
análisis de todas las noticias publi-
cadas en la historia del diario Clarín
sobre temas internacionales, cues-
tión que resulta inabarcable.
De todas formas no puede fijarse
una regla sobre la cantidad de in-
formación y precisión que deba
brindar un TI; los temas pueden ser
más amplios o más específicos se-
gún lo requiera la investigación, se-
gún lo requiera el objeto de estudio
que se está construyendo. En este
sentido el ejemplo 4 muestra un TI
más amplio que el 3, que cuenta
con más detalles sobre el aspecto
puntual que será investigado, expo-
niendo qué aspecto de qué actor y
en qué lugar va a investigar. Es por
eso que el TI sólo tiene validez den-
tro de la investigación que lo contie-
ne, y no pueden darse modelos pa-
ra confeccionar tipos de TI. Cada TI
es una construcción particular pa-
ra una investigación específica.
Lo que sí importa es la precisión
con la que se define un TI, lo que
estará determinando si tenemos
claros los límites de nuestra inves-

tigación. Es decir, ante la pregunta
que puede hacernos cualquier per-
sona, ‘¿qué estás investigando?’,
sobre todo si no conoce el campo
en el cual estamos trabajando, el
TI debe poder responder a esa in-
cógnita, y debe hacerlo en no más
de una frase.

•Enunciación:
La buena enunciación de un TI es
consecuencia de la precisión con
la que hemos delimitado nuestro
TI. Todo TI debe responder, inva-
riablemente, a qué se va a inves-
tigar. Si eso está claro, precisa-
do, delimitado, su enunciación
es sólo un paso para continuar
adelante. De todas formas suele
suceder que se tiene la idea cla-
ra pero la redacción del TI no res-
ponde a nuestras expectativas.
Por eso es necesario hacerle al-
gunas preguntas al tema para
saber si en esa frase estamos
dando la información que desea-
mos, o en cambio estamos ocu-
pando espacio con cuestiones
secundarias. Es oportuno volver
a marcar que no hay una fórmu-
la exacta para lograr la enuncia-
ción correcta de un TI, no hay un
molde que pueda ser llenado con
palabras según el TI que haya-
mos escogido.
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