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METODOLOGÍA

las universidades de la
región editan la mayoría

de las revistas del
campo y predomina la
circulación semestral 

meta-investigación 
brinda a los científicos la posibilidad de
rediseñar la ciencia, identificar áreas
que necesitan ser reexaminadas,
reevaluar previas certezas y señalar
nuevos caminos para la investigación 

tendencia en la investigación en el continente a
los estándares internacionales, evidenciada en

la preponderancia de los estudios empíricos
sobre los ensayísticos

analizar las características
distintivas de la producción de
investigación en el campo de la

comunicación en las revistas
científicas de comunicación

latinoamericanas
 

 
1) Análisis bibliométrico a 116 revistas presentes en ocho
bases de datos, y luego a 24 publicaciones presentes en

Web of Science y Scopus 
 

2) Análisis de contenido, que incluye el análisis de 407
artículos en un periodo de 10 años (2009-2018) 

 la temática más
difundida fue

comunicación en salud, 
en parte por la muestra

amplia de revistas
brasileras

 las teorías más
usadas en el

continente fueron
el establecimiento

de la agenda y el
enmarque

 
 dentro de la

investigación empírica
predomina de manera

amplia el enfoque
cualitativo

 

 revistas científicas latinoamericanas 
participación marginal en  las grandes
bases de datos internacionales por falta
de profesionalización de  editores y del
cuerpo editorial  general de la región y la
escasez de fondos

surgen desafíos inminentes:
fortalecer la producción teórica

autóctona y posicionar la reflexión y
las temáticas de la región de manera

más decida en la producción de
conocimiento en el concierto global

 

 
la entrevista es el

método de
investigación más

usado en la región  


