
 

 

 

 
Resumen

Este artículo presenta las estrategias metodológicas, los resultados y un análisis crítico del proyecto de investigación nacional

MapCom «El sistema de investigación en España sobre prácticas sociales de Comunicación, Mapa de Proyectos, Grupos, Líneas,

Objetos de estudio y Métodos». Se ofrecen los resultados obtenidos de las dos primeras fases del proyecto de investigación en el

conjunto del país y muestra total seleccionada de los objetos de estudio, tesis doctorales y proyectos de investigación. Se realiza

un análisis específico de variables descriptivas asociadas a género, objetos de estudio, financiación, metodologías más presentes,

así como un análisis comparado entre proyectos de investigación y tesis doctorales desde una perspectiva de los objetos de

estudio y las metodologías implementadas. El trabajo se contextualiza con un análisis comparativo de la investigación en Ciencias

Sociales y Humanidades en el mismo periodo analizado en España. Se hace un análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas

y oportunidades que han sido detectadas y se ofrecen recomendaciones orientadas a desarrollar un «Plan de Acción Estratégico

para la Investigación Competitiva en Comunicación». El análisis concluye con la constatación de las semejanzas entre los objetos

de estudio, pero también de las diferencias entre los objetivos de las investigaciones cuando se comparan tesis doctorales y

proyectos de investigación en el periodo analizado. Se lleva a cabo igualmente un análisis comparativo de las 12 universidades

con mayor relevancia en España, con el objeto de detectar diferencias, similitudes y patrones de investigación en grupos de

investigación, doctorados asociados y universidades.
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