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Situación general de revistas científicas peruanas
Revistas por tipo de organización editora

Revistas por área temática general

Fuente: Santillán-Aldana; Arakaki; de la Vega; Calderón-Carranza & Pacheco-Mendoza. (2017)

Sobre la clasificación de revistas
 El enfoque o clasificación de una revista parte del editor (o editores), pero son
las tendencias, los puntos de contacto con otras áreas en común, o similares en
su desarrollo, las que van fusionando o ampliando la perspectiva temática de
una revista.
 El posicionamiento y prestigio académico de una revista responde a las áreas
del conocimiento en las que fue clasificada; y aunque -generalmente-, existen
revistas con pertenencia a una sola área, muchas están catalogadas en más de
una.
 La clasificación o inclusión en determinadas áreas temáticas en las cuales se
ubica a una revista, naturalmente influye en el nivel o rigurosidad de evaluación
editorial y de calidad de los sistemas e índices de evaluación de revistas
científicas.

Sistemas de clasificación temática en evaluación
de revistas
Fuentes

Áreas

Sub Áreas

S copus

27

334

●

WoS

22

251

WoS categories field (CORE) - (s ubject
areas )
Es s ential S cience Indicators (ES I) - (areas )

DOAJ

21

181

●

Library of Congres s Clas s ification
(areas ; s ubject areas )

7

183

●

Library of Congres s Clas s ification
(areas ; s ubject areas )

Latindex

Fuente: Sitios web de los sistemas, recogido por los autores.

Clasificación
All Science J ournal Clas s ification –
ASJ C - (areas ; s ubject areas )

●

Clasificación temática de revistas: Propuesta de
metodología.
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S ource data and collection

Corpus data preparation

●
●
●
●

S S CC & AH J ournals : Scielo País (e.g. P erú)
Databas e: e.g. Web of Science, S cielo Citation Index
Metadata export: abs tract, title, year en formato texto
Bibliographic curation: .ris con Zotero

●
●
●
●

T ext language: monolingüe (ES ), multilingüe (ES , EN).
T exts length: s imilares (KY-T I), diferentes (AB-T I).
P re-proces s ing input data: Codificación (ANS I, AS CII).
Removal and replacement words: stopwords del idioma,
tes auro de términos .

●
●

Multilingual s emantic s imilarity.
T extual s emantic s imilarity:
- Lexical: n-gramas de caracteres , s kip-gramas de caracteres ,
Coeficiente de J accard, Similitud Cos eno.
- Corpus-bas ed: Rada Mihalcea.

Analys is methods

Data analys is and vis ualization

●

T ext mining techniques : co-ocurrencia de términos ,

●
●
●
●

Corpus pre-proces s ing: Weka, FKS cript
Lexical analys is : T -Lab, NVivo.
T ext mining analys is : VOS Wiever, QDA Miner, RapidMiner.
Data vis ualization: T reeMap, Gephi, P ajek, Graph, NetDraw.

Problemas identificados en la metodología propouesta
Data analysis
– Normalización compleja de términos
respecto a disciplinas (e.g. OCDE)
– Software de análisis predominantes en
inglés.
– Entrada y salida de datos en formato no
estándar.

03

Collecting data
– Calidad de metadata deficiente en la fuente (revistas,
repositorios).
– Predominancia del idioma (inglés) en la base de
citas.
– Ausencia de resúmenes estructurados.
– Escaso uso de términos controlados en keywords.

Dataset
Dataset
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Visualization

Preparing the corpus data
– Datos bibliográficos de diferente
longitud. – Corpus textual en más de un
idioma. – Exclusión de términos vacíos
no re-utilizables.

Metadata

Corpora

Thesaurus

Visualización de datos analizados: análisis de prueba
Dendrogram clustering

Co-Occurrence Matrix

Data:The Journal of Economics, Finance and Administrative Science - JEFAS, muestra año 2017.

Visualización de datos analizados: análisis de prueba
Network Analysis

Treemap clustering

Data:The Journal of Economics, Finance and Administrative Science - JEFAS, muestra año 2017.

Visualización de datos analizados: análisis elegidos
Diagrama radial

índice: Jaccqard.
Contexto: n-gramas=2.
Método: Asociaciones de palabras

Escalamiento multidimensional

índice: Coseno.
Contexto: n-gramas=2.
Método: Sammon.

DataThe Journal of Economics, Finance and Administrative Science - JEFAS, muestra año 2015-2017.

Conclusiones
● La minería de textos sobre datos bibliográficos permiten mostrar el estado
de un área de conocimiento; sin embargo, también permite estasblecer
lineamientos de clasificación temática empleando y combinando técnicas y
métodos basados en datos textuales de los artículos (metadatos).
● El uso del método de Escalamiento multidimensional permitirá a los
editores conocer, dependiendo de las ventanas de tiempo, cuáles son los
tópicos: Emergentes, Estables, Decrecientes y Marginales.
● Una clasificación más precisa de las revistas, en los índices y sistemas de
evaluación, repercutirá a favor de la mejora en la visibilidad o
posicionamiento de una revista científica en el campo que publica.

