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RESUMEN: En nuestro país, los investigadores anteriormente realizaban sus
trabajos solo con el apoyo de las instituciones donde se desempeñaban como
profesionales, aunque algunas veces ni con ese tipo de apoyo contaban, pero
ellos han ido realizando sus trabajos de igual manera, desde el 2011, el
CONACyT, a través de su Programa Nacional de Incentivos a los Investigadores
(PRONII), con el objetivo de fortalecer y expandir la comunidad científica de
nuestro país, fue apoyando a los investigadores con un incentivo económico así
como un respaldo. El objetivo del presente trabajo es el análisis bibliométrico de la
producción en artículos de revistas de algunos de los
investigadores
categorizados del área de Ciencias Sociales por el PRONII, su visibilidad en
cuanto a sus producciones y los lugares donde publican sus trabajos.El análisis
abarco el estudio de producción (solo se analizó la cantidad y no calidad de los
artículos) en el periodo de 2008 a 2012, de 20 del total de los investigadores de
estas áreas y se encontraron 106 artículos publicados por los mencionados en
diferentes revistas nacionales e internacionales, asi como en plataformas dentro y
fuera del país. En total existen 25 investigadores del área de Ciencias Sociales,
categorizados por el PRONII en tres niveles, además existen una lista de
candidatos a categorizar en esta área.Según como menciona Frascati en su
Manual, las ciencias que abarca la Ciencias Sociales son: la Psicología,
Economía, Ciencias de la Educación, Antropología, Etnología, Demografía,
Geografía, Sociología entre otras Ciencias Sociales.
A través del desarrollo de este trabajo se puede observar el bajo índice de
productividad asi como visibilidad de nuestros investigadores. Otro punto a
rescatar de lo encontrado es que los investigadores prefieren publicar en revistas
del extranjero, teniendo en cuenta que las revistas paraguayas tienen muy poca
visibildad.
Este caso se debería de rever para aumentar la visibilidad de nuestros
investigadores asi como sus publicaciones y por ende la de nuestras revistas.
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