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INTRODUCCIÓN

Los estudios bibliométricos permiten obtener una visión general de la investigación
científica realizada en un país o de un área científica, detectar a los principales
productores y las líneas de actividad científica. En este sentido, las revistas científicas
que cumplen, entre otras funciones, un papel esencial en la generación, en la
validación, uso y difusión del conocimiento científico; a través de su estudio, se
obtiene los indicadores del grado de desarrollo sea de una disciplina, de una
institución, de un país y/o área geográfica. En este contexto, el Proyecto “Estudio
Bibliométrico de las Revistas Científicas Paraguayas”, cuyo objetivo, fue Realizar el
estudio bibliométrico de las revistas científicas paraguayas, y cuyos resultados han sido
obtener una base de datos de las Revistas Científicas del Paraguay, directorio veáse en
http://www.pol.una.py/archivos/lista_revistas_cient%C3%ADficas_Paraguaynoviembre_2016_ACTUALIZADO.pdf, el ranking de visibilidad y el factor de impacto de
las revistas científicas paraguayas.

Si bien la producción científica incluye todas aquellas actividades desarrolladas durante
el proceso de una investigación científica, la misma se considera completa solo
después de la publicación de los resultados de dichas investigaciones en los medios
formales de la ciencia (Delgado López-Cózar y Ruiz Pérez, 2009; Shaw, 2008). Es así
que las revistas científicas se constituyen como el principal medio de comunicación y
conservación de los avances de la ciencia. Tradicionalmente, el flujo de la
comunicación científica, hasta mediados de la década de los 90 ha utilizado el modelo
secuencial clásico de escritura, revisión o evaluación, publicación, indización y
diseminación. Este modelo está basado principalmente al proceso en la era de la
publicación científica en formato impreso, donde se enfoca en los números y
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volúmenes de las revistas y las secuencias están fijas en tiempo y espacio
(Castro, 2011).

METODOLOGÍA
Estudio de carácter exploratorio, se tuvo en cuenta aquellas revistas declaradas por la
editorial como revistas científicas, que estén vigentes en el periodo de estudio, mayo a
noviembre del 2016. Se consideró como vigente aquellas revistas que publicó su
número al menos hasta el año 2011. La identificación de las revistas científicas de
Paraguay, se realizó a través de la verificación de las páginas web, consultas:
telefónicas, correos electrónicos y personalmente a los especialistas. La búsqueda se
enfocó en: Universidades Públicas y Privadas, Centros e Institutos de Investigación,
Fundaciones, Sociedades Científicas, Entidades del Estado (Ministerios), CONACYT y
consultas en las principales bases de datos en línea, como: Latindex, Lilacs, Biblioteca
Virtual en Salud de Paraguay (BVS-PY), SciELO Paraguay, DOAJ, Dialnet, REDALyC,
Clacso, EBSCO, SCOPUS y Web of Science. Los datos sobre las revistas, su visibilidad y
producción recopilados fueron cargados en una planilla Excell para su análisis.

RESULTADOS
Como primer producto de la investigación se obtuvo un directorio completo y
actualizado de las revistas científicas paraguayas (Anexo 1), del cual se desprendió el
primer artículo científico publicado en la revista ACADEMO con el título: “Revistas
científicas de Paraguay: descripción del estado actual” (Anexo 2). En donde se plasmó
las principales características de las revistas científicas paraguayas, cuyo resumen se
muestra en la figura 1.
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Figura 1. Características de las Revistas Científicas de Paraguay.

Como segundo producto se elaboró un informe científico sobre el uso del Sistema
Open Journal Systems (OJS), para las publicaciones en línea, por las revistas en formato
electrónico (Anexo 3). Este fue publicado en el Encuentro de Usuarios de OJS realizado
en la ciudad de Brasilia, disponible en http://eventos.ibict.br/index.php/sispub/. En
donde se encontró -en el momento del estudio- que 18 revistas utilizan el Sistema OJS
en Paraguay, aunque solo 7 revistas figuran en el mapa de PKP. Así 6 instituciones
tienen instalado el OJS como Portal y 3 son las que utilizan como portal. Los módulos
más utilizados del Sistema OJS, son para la recepción de los manuscritos y para la
publicación de contenido en línea, es decir para el formato digital de la revista.

En las figuras 2 y 3, se resumen los datos de visibilidad e impacto, que fue presentado
en el Congreso Internacional de Información INFO´2018 de Cuba (Anexo 4), que se
encuentra

disponible

en

http://www.congreso-

info.cu/index.php/info/info2018/paper/view/635/482
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Figura 2. Presencia en línea de revistas en Paraguay.

Figura 3. Estudio de impacto de revistas paraguayas.
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Por último, los datos sobre productividad, que se resume en la figura 4,
fueron presentados en el Tercer Congreso Nacional y Primer Congreso Iberoamericano
de Revistas Científicas de México, (Anexo 5), y que se encuentra disponible en
http://www.congresoderevistas.unam.mx/index.php/congresoderevistas/congresoder
evistas

Figura 4. Total de artículos publicados, 2012-2016.

Igualmente se han realizado otras divulgaciones de los resultados del trabajo, en
eventos nacionales, así en: la Jornada de Investigación en Encarnación en Setiembre
2016 y Octubre de 2017 (Anexo 6), el Encuentro de Investigadores en el 2016,
organizado por la Sociedad Científica del Paraguay, (Anexo 7) y en el Seminario
Científico “Productividad y Canales de Difusión Científica del Paraguay”, abril de 2017
(Anexo 8).
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CONCLUSIONES
Se evidenció que al menos 60 revistas científicas se encuentran en circulación en
Paraguay de las cuales el 50% han superado una evaluación de calidad editorial. De
acuerdo al área temática lideran las de Ciencias Sociales y las de Ciencias Médicas.
Además, se han detectado que existen un grupo importante de 10 revistas más
visibles. El comportamiento de producción por año es un mínimo de 5 y una máxima
de 48 artículos por revista. En su mayoría son de periodicidad semestral y publicada
por las universidades. La mayor presencia de revistas paraguayas se observan en el
Catálogo del Sistema Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de
América Latina, el Caribe, España y Portugal, conocida como LATINDEX, y unas pocas
en SciELO PARAGUAY.
En cuanto, al cálculo de factor de impacto (FI), se destaca a 5 revistas, siendo el mayor
puntaje obtenido de:
0.43 para la Revista de Salud Pública del Paraguay, del Instituto Nacional de
Salud (INS)
0.32 para Pediatría, editada por la Sociedad de Pediatría y para la Revista
Internacional de Investigación en Ciencias Sociales, publicada por la Universidad
Autónoma de Asunción.
0.24 para la Revista Memorias del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la
Salud, y por último el,
0.15 para la Revista Investigación Agraria, publicada por la Facultad de Ciencias
Agrarias de la Universidad Nacional de Asunción.

El grupo de revistas con posicionamiento encontrado, se considera importante. Sin
embargo, se requiere de mayor impulso para la inclusión de las revistas en más
servicios de indexación, para aumentar su visibilidad internacional y el logro de mayor
impacto para que pueda acompañar el crecimiento de la investigación del país.
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RECOMENDACIONES
 Crear un Portal Nacional de publicaciones científicas de Paraguay.
 Atender con urgencia los requerimientos para la certificación de SciELO Paraguay,
para que pueda ser reconocido e incorporado en la Web of Science.
 Impulsar la inclusión de las revistas en bases de datos, directorios y servicios de
indexación de alcance internacional para incrementar la visibilidad y el impacto.
 Ofrecer programas de apoyo inmediato, para que la totalidad de las revistas
paraguayas de corte científico formen parte de la colección SciELO Paraguay.
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ANEXO 1
Directorio de Revistas Científicas (vista preliminar del informe)
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ANEXO 2
Revistas científicas de Paraguay: descripción del estado actual. Alicia Duarte Caballero. Nelly
Calderón Giménez. Emilce Sena Correa. Sergio Duarte Masi. (2017). Revista Científica
Academo. http://revistacientifica.uamericana.edu.py/index.php/academo/article/view/95
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ANEXO 3
Revistas científicas de Paraguay: usuarios del Sistema OPEN JOURNAL SYSTEM (Encuentro de
Usuarios de OJS; Brasilia/BR). Alicia Duarte Caballero. Nelly Calderón Giménez. Emilce Sena
Correa.
Sergio
Duarte
Masi.
(2017).
http://eventos.ibict.br/index.php/sispub/SISPUB2017/paper/viewFile/13/9
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ANEXO 4
Visibilidad e impacto de revistas científicas de acceso abierto de Paraguay (Congreso
Internacional de Información INFO 2018; La Habana/CU) Alicia Duarte Caballero. Nelly
Calderón Giménez. Emilce Sena Correa. Sergio Duarte Masi. http://www.congresoinfo.cu/index.php/info/info2018/paper/viewFile/635/482
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Certificado de participación de ponencia – Proyecto 14-INV-361
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ANEXO 5
Contribución científica de las revistas de Paraguay, último 5 años (Tercer Congreso Nacional y
Primer Congreso Iberoamericano de Revistas Científicas – UNAM; México D.F./MX) Alicia
Duarte Caballero. Nelly Calderón Giménez. Emilce Sena Correa.
Portada – Ponencia:

Certificado de participación de ponencia – Proyecto 14-INV-361
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Imágenes del Evento:

La Mág. Alicia Duarte Caballero,
investigadora del Grupo de
Investigación en Ciencias de la
Información – GICI / FP-UNA,
representando a la Facultad
Politécnica de la Universidad
Nacional
de
Asunción,
presentando en un panel de
especialistas, los resultados del
Proyecto 14-INV-361.
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ANEXO 6

Participación en la I Jornada de Investigación y Comunicación Científica – Centro de
Investigación y Documentación de la UNAE – CIDUNAE (2016). Universidad Autónoma de
Encarnación
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ANEXO 7
“Encuentro de Investigadores: Construyendo el Conocimiento Científico en el Paraguay”,
(ago. 2016) organizado por la Sociedad Científica Paraguaya.
Póster del Proyecto 14-INV-361 presentado en el evento.
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Certificado de participación como expositores – Proyecto 14-INV-361.

La Dra. Emilce Sena Correa y la
Mag. Alicia Duarte Caballero,
investigadoras del Grupo de
Investigación en Ciencias de la
Información – GICI / FP-UNA
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ANEXO 8
“Seminario Científico Productividad y Canales de Difusión Científica de la Información del
Paraguay” (abril 2017). Facultad Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción.-

Resolución Institucional de Aprobación del Evento Científico
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Afiche Promocional del Evento:
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Imágenes del Evento:

1. Autoridades presentes en el
evento científico

2. Dr. Salvador Gorbea Portal,
Asesor Internacional de
Investigación de la Universidad
Autónoma de México – UNAM,
abriendo el evento con una
conferencia magistral.

3. La Mag. Alicia Duarte Caballero
investigadora principal y la Lic.
Nelly Calderón, investigadora en
formación, presentando los
resultados del Proyecto 14-INV361.
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4. Mesa – Panel Debate

5. Entrega de certificados a los
conferencistas

6. Auditorio con amplia
convocatoria
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