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RESUMEN
Objetivos. Este estudio se propuso comparar, mediante la
utilización de indicadores bibliométricos, la producción de revistas
científicas especializadas en Bibliotecología y Ciencias de la
Información de América Latina, en el período 2016-2019.
Metodología. Se consideraron los artículos científicos de las
revistas
Investigación
Bibliotecológica:
archivonomía,
bibliotecología e información (ISSN: 2448-8321); Transinformaçao
(ISSN: 0103-3786); Perspectivas em Ciencia da Informaçao (ISSN:
1981-5344) y Revista Interamericana de Bibliotecología (ISSN:
2538-9866), recuperadas del portal SCImago Journal and Country
Rank por medio del listado de revistas especializadas en la
categoría Library and Information Science, de acceso abierto,
indizadas en la base de datos Scopus. La búsqueda se realizó por
el ISSN de cada revista, con un período temporal comprendido por
los años 2016-2019. Las consultas a la base de datos Scopus se
ejecutaron utilizando las funcionalidades para la búsqueda y
exportación de registros de cada una de las fuentes. Para la
creación y gestión de la base de datos general, se utilizó el
programa Microsoft Excel 2016, así como también, para el análisis
estadístico de los datos, el cálculo de los indicadores y la creación
de gráficos estadísticos. A su vez, se utilizó el software Publish or
Perish 7, el cual calcula y presenta datos como el número total de
artículos y de citas; citas por artículo, por autor y por año;
artículos por autor y autores por artículos e índice h.
Resultados. El año de mayor productividad fue el 2017 con un
total de 157 artículos publicados, siendo Perspectivas em Ciencia
da Informaçao la revista con mayor productividad. Las revistas con
mayor impacto fueron Transinformaçao y la Revista Interamericana
de Bibliotecología. El año con menor obsolescencia de referencias
bibliográficas fue el 2019. Se observó que el índice de coautoría o
número medio de autores por documento oscila entre 2,1 y 2,4
autores en los distintos años, la revista con un mayor índice de
coautoría es Perspectivas em Ciencia da Informaçao y el 73,8% de
la producción fue realizada en colaboración. El idioma
predominante en los artículos fue el portugués, seguido del
español; y los tipos de documentos predominantes fueron artículos
originales.
Conclusiones. Los resultados indican coincidencias entre las
publicaciones en estudio correspondientes a la región que
pertenecen y al mismo modelo editorial empleado para la
publicación. Se observa, entre los artículos más citados, una
concentración temática hacia el estudio del acceso abierto y los
estudios métricos de la información. En todas las revistas
predominan las lenguas originales de la región, el tipo de artículos
originales, frecuentes en la edición de revistas científicas, y una
misma tendencia hacia el aumento de la colaboración, lo que
deriva en mayor producción y difusión de la investigación
científica, y, como consecuencia, una menor obsolescencia de las
referencias utilizadas.
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