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Antecedentes 

 

A lo largo de la historia del Trabajo Social Latinoamericano la presencia de revistas 

editadas por Escuelas y Centros de Investigación de ha significado una contribución 

relevante al desarrollo profesional-disciplinar, llegando a naturalizarse la edición de 

nuestras revistas como una actividad más de este quehacer, en que el desarrollo de la 

creatividad y el estudio riguroso de la realidad social latinoamericana, nos han 

proporcionado distintos prismas con las que hemos ido paso a paso desarrollando el 

Trabajo Social en nuestros países.  

 

No obstante, las sociedades avanzan y con ello sedimentan cada vez más los modelos de 

desarrollo que tienden a homogenizar algunas exigencias tanto a la productividad 

académica, como a los medios para su difusión. En tal sentido, podemos no estar de 

acuerdo en la instauración del modelo neoliberal y sus nefastas consecuencias para la 

humanidad y el medio ambiente, pero hemos de estar alertas a las exigencias que en 

contextos neoliberales, se hacen a las revistas y las tensiones que ello genera durante el 

desarrollo de su proceso editorial. En este escenario, tal vez el apremio más central dice 

relación con definir el carácter que tendrá o continuarán teniendo nuestras revistas: ¿Será 

una revista de carácter técnico profesional? Ello nos otorga la libertad de publicar todo el 

material que nos parezca aportador para el desarrollo del Trabajo Social, sin considerar los 

criterios, las más de las veces restrictivos, que nos imponen las redes de indexación. La 
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contraparte de esta libertad, es que esto no nos permite valorizar nuestras producciones 

académicas conforme a los parámetros –neoliberales por cierto- que hoy están siendo 

utilizados por las universidades y centros académicos, por tanto, en ocasiones se pone en 

entredicho la continuidad de nuestras revistas por falta de financiamiento, dejando al 

Trabajo Social al margen de ello, mientras otras profesiones de las ciencias sociales 

avanzan en tal sentido. La discusión de este tema por parte de los equipos editoriales es por 

tanto, central en pos del desarrollo de nuestras revistas.  

 

En el mismo sentido, hemos de preguntarnos si la nuestra será una revista definida como de 

divulgación académica, ello nos permitiría publicar trabajos dirigidos a este público, pero 

que va en desmedro de la valorización de los aportes provenientes desde el ejercicio 

profesional propiamente tal. De modo que si esta es la definición dada a nuestras revistas, 

hemos de hacernos cargo de la generación de conocimientos desde las prácticas 

profesionales, de modo de no marginar la divulgación de este tipo de saberes tan relevantes 

para el desarrollo disciplinar-profesional del Trabajo Social.  

 

En este escenario los equipos editoriales se ven enfrentados a la necesidad de discutir la 

posibilidad de incluir sus revistas en redes de indexación, ganando con ello visibilidad de 

su productividad, pero perdiendo libertad en cuanto al tipo de material que puede ser 

publicado dados los criterios exigidos por las redes de indexación. Igualmente, ha de 

considerarse que dada la tendencia actual de las universidades y centros de investigación a 

valorar la productividad académica sólo cuando se escribe en revistas indexadas, se agudiza 

la dificultad de revistas no indexadas de captar artículos publicables.  

 

Por tanto, si hemos optado por definir nuestras revistas como de divulgación académica o 

como revistas científicas, la discusión por la inclusión o no en redes de indexación es 

relevante en términos de garantizar la continuidad de la publicación. En este entendido es 

que a continuación se presentan algunos elementos básicos a considerar al momento de 

tomar tal decisión.           
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Sentido de la indexación 

El concepto más generalizado de “Revista académica o científica”, hace referencia a que 

corresponde a  una “publicación que cuenta con una periodicidad establecida, con 

artículos inéditos, producto del resultados de investigación que son debidamente 

arbitrados por un comité editorial reconocido a nivel nacional e internacional y que 

además se apega estrictamente a la normativa establecida para las publicaciones cuyo 

principal objetivo es comunicar ciencia” (Rojas y Rivera 2012:24), en función de ello es 

que las revistas se incluyen en redes de indexación, con la finalidad por una parte, de 

garantizar su calidad de revista académica o científica y por otro lado, para potenciar su 

visibilidad en la comunidad académica y profesional del área a la que pertenece la 

publicación.  

 

Redes de indexación  

Las Revistas pueden ser indexadas en diferentes índices dependiendo de su identidad, es 

decir: el área del conocimiento a la que pertenece, de la definición del tipo de revista de que 

se trata y de sus objetivos. Ello debe estar en concordancia con el concepto de ciencia que 

aglutina a las revistas en una determinada red a la que se postulará.    

 

Las redes de indexación más reconocidas y sus principales características se detallan en el 

cuadro siguiente:  
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Índice  

 

Descripción general Artículos 

de texto 

completo 

Tipo de 

acceso a 

los 

artículos 

Dialnet Repositorio o biblioteca virtual y base de datos especializada, 

creada en el año 2001 por la Universidad de La Rioja, España. 

Con predominio en Ciencias Sociales y Humanidades, incluye 

también revistas de Ciencia y Tecnología. Su objetivo es  

aumentar la difusión, visibilidad y accesibilidad de la literatura 

científica hispana, potenciando el acceso libre y gratuito. Para 

conseguir ese objetivo, Dialnet ofrece a los servicios de 

publicaciones de entidades cuya actividad no tenga ánimo de 

lucro, el alojamiento de los textos completos de sus 

publicaciones, tanto revistas como tesis doctorales y libros 

colectivos.  

Si Gratuito  

Catálogo 

Latindex 

Latindex creado en 1997 es conformado por 19 organismos 

gubernamentales y académicos representantes de distintos 

países latinoamericanos. Es un directorio que recoge 

información sobre revistas científicas, profesionales y técnicas. 

En el 2002 se creó el Catálogo, que contiene una selección de 

las revistas incluidas en el directorio de acuerdo a 36 criterios 

de calidad editorial internacional.  

El Catálogo Latindex no indiza artículo por artículo, sino que 

entrega información descriptiva sobre la revista a nivel de título. 

 

No Gratuito  

Clase (Citas 

latinoamericanas 

en Ciencias 

Sociales y 

Humanidades 

CLASE y PERIÓDICA indizan revistas académicas de 

investigación, técnico-profesionales y de difusión científica o 

cultural, editadas en países de América Latina y el Caribe. 

También se incluyen revistas editadas por organismos 

internacionales de alcance panamericano. Las revistas pueden 

ser especializadas o multidisciplinarias, en formato impreso o 

electrónico.  Las revistas especializadas en ciencias sociales y 

humanidades se indizan en CLASE, mientras que las de 

ciencia y tecnología se incluyen en PERIÓDICA. Las 

multidisciplinarias pueden incluirse en alguna de las dos bases 

de datos, conforme a la opinión del Comité de Selección. 

Si Gratuito 
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DOAJ (Directory 

of open acces 

journals) 

Directorio administrado y parcialmente financiado por el 

sistema de Biblioteca de la Universidad de Lund. Indexa sólo 

revistas en línea de contenidos abiertos. Dentro de sus 

requisitos está que los contenidos sean totalmente accesibles, 

no acepta embargos por períodos. Las revistas seleccionadas 

son principalmente académicas y científicas, pone como 

requisito que estén primariamente orientadas a un público 

conformado por investigadores. No limita la postulación de 

revistas por idioma o área temática. Su objetivo es incrementar 

la visibilidad y la facilidad de uso de las revistas.  

Si Gratuito 

Redalyc (Red de 

Revistas  

Científicas 

de América 

Latina y El 

Caribe, España 

y Portugal)  

Creado el 2003 por la Universidad Autónoma del Estado de 

México. Indiza revistas principalmente de América Latina, 

España y Portugal. Tiene una amplia cobertura de las ciencias 

sociales. Las postulaciones al índice son en febrero y julio de  

cada año. Observa 39 criterios de selección, de los cuales 27 

son generales, 12 son básicos y 5 esenciales. Para poder ser 

indizada, una revista debe cumplir al menos 20 de los 27 

criterios. Si una revista tiene versión impresa y digital se 

sugiere postular solo una de las versiones. 

Si Gratuito 

SCIELO 

(Scientific 

Electronic 

Library Online) 

Creado por la Fundación de Apoyo a la Investigación del 

Estado de São Paulo y por Centro Latinoamericano y del 

Caribe de Información en Ciencias de la Salud. Esta biblioteca 

electrónica que incluye una colección seleccionada de revistas 

científicas. En Chile es administrado por CONICYT. Para su 

aceptación las revistas son evaluadas según 17 criterios 

centrados en la calidad de los artículos publicados, que deben 

ser originales y en 

su mayoría de corte científico y en la implementación de un 

proceso de revisión por pares hecho por especialistas. Las 

revistas son aceptadas de forma inmediata si está incluidas en 

Thompson Reuters (ex ISI), MEDLINE o 

PsycINFO. 

Si Gratuito 
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SCOPUS Creado el año 2004 por la empresa Elsevier, esta base de datos 

cubre más de 27.000 revistas. Cuenta con 420 títulos 

latinoamericanos y al menos un 21% de los títulos cubiertos en 

Scopus están en idiomas diferentes al inglés. Para evaluar la 

inclusión de nuevas revistas observa 16 criterios, agrupados en 

5 categorías: política editorial (incluye revisión por pares 

modalidad doble ciego y diversidad�HRJUi fica de autores y de 

comité editorial), contenido (académico y relevante al área de la 

revista), provisión de referencias bibliográficas y citas correctas 

y bien estructuradas; y periodicidad. Es un indicador  

bibliométrico en que se añaden títulos nuevos a Scopus dos 

veces al año: enero (para los títulos enviados antes del 1 de 

septiembre  del año anterior) y julio (para los títulos enviados 

antes del 1 de marzo del presente año) 

No Suscripción  

Web of Science 

y Web of 

nowledge: ISI 

(Institute of 

Scientific         

Information) 

 

Fue adquirido el 2002 por Thompson Reuters. Esta empresa es 

la encargada de elaborar los índices Web of Science. Contiene 

las revistas científicas consideradas más prestigiosas por su 

factor de impacto a nivel global, y Web of Knowledge. Además 

de indizar revistas de ciencia también incorpora títulos de 

ciencias sociales, artes y humanidades. La selección de revistas 

está basada en la periodicidad; en que la revista publique 

información bibliográfica en inglés; revisión por pares y tener un 

formato que asegure la correcta citación de los artículos 

publicados. Este índice se ha convertido en el indicador más 

reconocido de calidad editorial de las revistas y de bibliometría. 

No Suscripción  

 

Criterios de indexación 

Para lograr que una revista sea incluida en directorios y redes de indexación debe cumplir 

algunos criterios básicos formales y de calidad. Tales criterios mínimos son comunes a 

todos los directorios y redes de indexación, estos se refieren a:  

 

• Las revistas deben tener un número que identifique el título.  El ISSN (International Standard 

Serial Number) “es un código numérico estandarizado que permite la identificación unívoca a nivel 

internacional de cualquier revista, incluyendo revistas electrónicas. Su formato consiste en 2 

grupos de 4 números separados por un guión y estos números son asignados en cada país por la 
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Red de Centros Nacionales ISSN”. (CONICYT 2012) Una vez asignado el ISSN, la revista no debe 

experimentar transformaciones, tales como cambio de formato, cambio de nombre, o de entidad 

editora, etcétera, ya que si los experimenta deberá ser asignado un nuevo ISSN, quedando nulo el 

anterior.  

 

•Antigüedad de la revista, lo que es demostrable a través de su ISSN. En todas las redes 

de indexación, se valora positivamente que una revista se haya sostenido en el tiempo, por 

ello, la antigüedad de una revista en un elemento importante a considerar al momento de 

postular una revista a un índice.  

 

•Periodicidad con la que se publica cada número o fascículo, lo que debe estar definido y 

publicado en la misma revista, debiendo cumplir con la frecuencia de aparición que se ha 

estipulado. En el caso de SCIELO: “Se requiere que la revista de ciencias sociales y 

humanidades publique al menos dos números al año y, en otras disciplinas, de tres o 

superior. También tiene que ver con información oportuna y velocidad de 

comunicación. No se aceptará revistas de periodicidad anual” (Scielo Chile 2012 

disponible en: http://www.scielo.cl/criterios/es/)  

 

•Originalidad de los trabajos, lo que debe ser salvaguardado por una parte en que los 

artículos sean inéditos. Ello que incluye una declaración del autor de que el trabajo enviado 

no ha sido publicado en ningún otro medio, bajo ningún tipo de formato, y que no existen 

envíos paralelos del mismo artículo a otras instancias. En el caso de índices de mayor 

exigencia académica o científica (Redalyc, Scielo, Scopus, Thompson Reuters) los artículos 

deben generar conocimiento original, es decir no basta con que sean inéditos, sino además 

deben generar nuevos saberes en el área a la que pertenecen, por tanto, quedan excluidos de 

la consideración de científicos los artículos resultantes de la mera revisión bibliográfica;  

los artículos de opinión; las reseñas; las notas breves, etcétera. Son considerados como 

generadores de conocimiento original sólo los artículos resultados de investigación 

empírica o documental.  

 

•Contenido científico: Como mínimo entre el 40% al 75% de los contenidos debe ser 

resultado de investigaciones o estudios académicos. Respecto de esta exigencia cada índice 
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tiene su propia medida: Redalyc, exige el 75% de contenido científico; Scielo; Scopus y 

Thompson Reuters considera que el porcentaje de contribuciones originales debe ser igual o 

superior al 75%. Mientras que el resto de los índices mencionados acepta revistas con un 

menor porcentaje de contenido científico. 

 

•Comité editorial: las revistas deben contar con comités editoriales compuestos por 

expertos reconocidos en el área de la revista. La composición de tal comité será pública y 

sus integrantes serán de origen nacional e internacional, debidamente identificados en la 

revista, con sus nombres completos y afiliaciones (nombre completo, institución, ciudad y 

país). Al menos dos terceras partes del Comité editorial deben ser ajenos a la entidad 

editora de la revista (67 a 70%). Los miembros del comité editorial, deberán ser 

especialistas con grado académico, con proyectos de investigación y/o publicaciones en los 

últimos 2 a 5 años, desarrollados o publicados en diferentes instituciones y regiones 

geográficas.  

 

•Identidad: la revista debe definir el tipo de publicación a la que corresponde. Es decir, 

debe definir si se trata de una revista técnico-profesional, de divulgación académica; o si es 

una revista científica. Demás debe dar a conocer su objetivo, cobertura temática y el 

público al que está dirigida. Esta información deber ser suficientemente clara como para 

que sirva de guía los autores, al momento de postular un trabajo y a las bases de datos para 

compararla con otras revistas del área.  

 

•Presentación de artículos: la revista debe requerir a los autores y publicar los títulos, 

resúmenes y palabras clave, en su idioma de origen, en inglés y portugués cuando se trata 

de índices que cubren América latina, el Caribe, España y Portugal. Además debe contener 

criterios rigurosos de normalización bibliográfica y documental, es decir, debe indicar 

claramente las normas de citación y referencias bibliográficas que deberán usar los autores. 

La revista debe contener al final de cada artículo, los trabajos o documentos consultados 

que fueron pertinentes para la investigación o estudio del artículo publicado. Se recomienda 

la adopción de una norma establecida para las citas bibliográficas, tales como: APA, ISO, 
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NCh 1143, Vancouver y que el trabajo de normalización bibliográfica y documental sea 

realizado por un profesional del área. 

 

•Sistema de arbitraje: la revista debe definir y hacer público su sistema de arbitraje; debe 

describir en detalle el procedimiento empleado para la selección de los artículos. El trabajo 

de revisión debe ser hecho por expertos, también de instituciones externas a la que edita la 

revista. Cada artículo debe ser examinado al menos, por dos especialistas, externos a la 

institución que edita la revista y al comité editorial. Es obligatoria la indicación en cada uno 

de los artículos publicados, de las principales fechas del proceso de arbitraje, incluyendo las 

fechas de recepción y de aceptación del artículo. 

 

• Carecer de endogamia: En términos generales, todos los índices exigen evitar la 

endogamia. Es decir, la concentración local (institución que edita la revista), o de una única 

institución o lugar geográfico de los integrantes del comité editorial, de los autores y 

revisores, dicha concentración debiera superar el 20%. De modo que una revista debe 

incluir entre un 75% a 80% de autores externos a la institución que la edita y a su comité 

editorial. Los autores deben provenir de orígenes diversos, de diferentes instituciones del 

país y del extranjero.  

 

Síntesis de criterios de indexación:  

Los criterios establecidos por la Scientific Electronic Library Online (SCIELO), son en 

términos generales los requeridos por todos los índeces, con énfasis relativamente 

similares. Por ello se listan a continuación:  

La evaluación de las revistas incluye el análisis de un conjunto de criterios, basados en 

estudios y normas internacionales acerca de la edición de revistas científicas. Si bien las 

revistas deben cumplir con todos los aspectos señalados, existen criterios obligatorios 

relevantes  que equivalen al 80% ponderado que debe cumplir la revista al momento de 

postular, y otros criterios obligatorios que equivalen al 20% ponderado. 
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Para revistas impresas :  

Criterios obligatorios relevantes. La revista al postular debe cumplir con los siguientes 17 

criterios obligatorios relevantes (equivalentes al 80% ponderado) para poder ser sometida al 

proceso de selección: 

1. ISSN (International Standard Serial Number) 

2. Carácter científico. Artículos originales 

3. Antigüedad 

4. Periodicidad 

5. Número de artículos publicados al año según área temática 

6. Puntualidad de publicación 

7. Comité editorial 

8. Servicios de indexación de la revista 

9. Normalización / Normas de publicación 

10. Revista arbitrada. Arbitraje por pares 

11. Evaluadores o revisores externos 

12. Autores externos 

13. Título del artículo resúmenes y palabras clave en el idioma original del artículo 

14. Título del artículo, resúmenes y palabras clave en un segundo idioma, recomendándose 

el inglés, cuando éste no es el idioma original del texto del artículo 

15. Afiliación de autores 

16. Carecer de Endogamia (la revista debe carecer de carácter endogámico en su comité 

editorial, autores y revisores) 

17. Referencias bibliográficas al final de cada artículo. 

 

Otros criterios obligatorios.  Adicionalmente la revista impresa debe contener otros 11 

criterios obligatorios (equivalentes al 20% ponderado). 
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18. Misión / definición de la revista 

19. Exigencia de originalidad 

20. Dirección de la revista 

21. Institución editora o Entidad editora  

22. Afiliación institucional del Comité editorial 

23. Membrete bibliográfico o leyenda bibliográfica 

24. Instrucciones para los autores  

25. Conflicto de intereses 

26. Fecha de Recepción y Aceptación de artículos 

27. Tabla de contenidos o sumario 

28. Identificación de autores. 

 

Para revistas electrónicas: 

Criterios obligatorios relevantes. La revista al postular debe cumplir con los siguientes 22 

criterios obligatorios relevantes (equivalentes al 80% ponderado) para poder ser sometida al 

proceso de selección: 

1. ISSN (International Standard Serial Number) 

2. Carácter científico. Artículos originales 

3. Antigüedad 

4. Periodicidad 

5. Número de artículos publicados al año según área temática 

6. Puntualidad de publicación 

7. Comité editorial 

8. Servicios de indexación de la revista 

9. Normalización / Normas de publicación 

10. Revista arbitrada. Arbitraje por pares 

11. Evaluadores o revisores externos 

12. Autores externos 

13. Título del artículo resúmenes y palabras clave en el idioma original del artículo 

14. Título del artículo, resúmenes y palabras clave en un segundo idioma, recomendándose 
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el inglés, cuando éste no es el idioma original del texto del artículo 

15. Afiliación de autores 

16. Carecer de Endogamia (la revista debe carecer de carácter endogámico en su comité 

editorial, autores y revisores) 

17. Referencias bibliográficas al final de cada artículo 

18. Correo electrónico de la revista o contacto 

19. Sistema de identificación de artículos 

20. Metadatos 

21. Acceso histórico al contenido 

22. Buscadores 

 

Otros criterios obligatorios.  Adicionalmente la revista electrónica debe contener otros 15 

criterios obligatorios (equivalentes al 20% ponderado). 

23. Misión / definición de la revista 

24. Exigencia de originalidad 

25. Dirección de la revista 

26. Institución editora o Entidad editora 

27. Afiliación institucional del Comité editorial 

28. Membrete bibliográfico o leyenda bibliográfica 

29. Instrucciones para los autores 

30. Conflicto de intereses 

31. Fecha de Recepción y Aceptación de artículos 

32. Tabla de contenidos o sumario 

33. Identificación de autores 

34. Generación continua de contenido 

35. URL (Uniform Resource Locator) o dirección de la revista en Internet 

36. Navegabilidad y funcionalidad. 

37. Servicios de valor añadido 



www.ts.ucr.ac.cr 13

El en caso de las revistas agregadas a la Web of Science y Web of knowledge, de 

Thompson Reuters, y para las incluidas en SCOPUS, se debe incluir además de lo anterior, 

la etiqueta de todos los  identificadores del artículo como: DOI, PIIs y Números de artículo. 

 

Aspectos relevantes a considerar en torno a la indexación de revistas 

académicas y/o científicas  

 

Tal vez el aspecto más relevante a ser considerado en el proceso de indexación de una 

revista, se refiere a que “es recomendable centrar los esfuerzos en lograr la inclusión en 

los servicios de indización más pertinentes al tópico de la revista” (Rojas y Rivera 

2012:27). Ello debido a que tal como se ha dicho anteriormente, los criterios de indexación 

son básicamente los mismos en todos los índices, no obstante, los criterios relativos al 

contenido científico de una revista, y a la generación de conocimiento original de un 

artículo, están sujetos al concepto de ciencia que subyace a la institución creadora del 

índice o que la administra. Tal es el caso de SCIELO Chile, Creado por la Fundación de 

Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo (FAPESP) y por el Centro 

Latinoamericano y del Caribe de Información en Ciencias de la Salud, (BIREME) que es 

administrado por CONICYT, en que la institución fundadora se rige por una concepción de 

ciencia en que se incluye a las ciencias sociales, mientras que el organismo que administra 

este servicio de indexación, mide la cientificidad con los parámetros de las ciencias exactas, 

por lo que las revistas de ciencias sociales tendrían menos oportunidades que las 

pertenecientes a las otras ciencias.  

 

Otro aspecto relevante tiene relación con el sentido de la indexación, ya que si se trata de 

dar visibilidad a una revista podría optarse por cualquiera de los servicios de indexación, 

sin embargo, si se trata de medir el factor de impacto que estas alcanzan, debería optarse 

por Scopus o Thompson Reuters, que son los índices bibliométricos más reconocidos. El 

factor de impacto es un indicador cuantitativo que recoge el número promedio de citas que 
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reciben los artículos publicados en las revistas indizadas en el JCR-Journal Citation 

Report1. 

Por otra parte, como se ha dicho con anterioridad, el ISSN corresponde a un código 

numérico que identifica de forma unívoca a las publicaciones periódicas o seriadas, 

impresas o electrónicas, que no considera información relativa al origen, idioma o 

contenido de la publicación, de modo que “cuando un recurso continuo es publicado en 

diferentes soportes (impreso, en línea, CD-ROM) o en diferentes idiomas, llevando el 

mismo título o no, deberá realizar tantas solicitudes de asignación de ISSN como versiones 

distintas publique”. (CONICYT 2012:) En tal sentido, antes de tomar una decisión respecto 

del futuro de las revistas en papel, es recomendable considerar que se asigna un nuevo 

ISSN cuando:  

• “Una misma publicación seriada u otro recurso continuo, es publicado en diferentes 

soportes. 

 

• Cambia el título de la publicación seriada o recurso continuo. No se toman en cuenta 

otros cambios que puedan ocurrir en la publicación (cambio de la editorial, del lugar de 

publicación, de la periodicidad, de la política editorial...). La razón de asignar un nuevo 

ISSN cuando se produce un cambio en el título de un recurso continuo, se basa en el 

principio fundamental del carácter unívoco entre los elementos "ISSN / título clave". El 

título de la publicación seriada o recurso continuo, queda registrado e identificado de 

acuerdo a control bibliográfico establecido y normalizado. 

 
• Un recurso está formado por la fusión de dos o más recursos continuos y origina una 

nueva publicación. 

 

• Dos o más recursos continuos se forman a partir de la división de un recurso.” 

(información disponible en: http://www.conicyt.cl/573/article-32490.html) 
                                                             
1 “Este indicador representa la importancia relativa que tiene una revista en su área, donde las revistas que tienen mayor 
cantidad de citas recibidas son consideradas más importantes que aquellas con un bajo o inexistente factor de impacto. El 
término fue usado por primera vez en 1963 por Eugene Garfield, creador del Instituto para la Información Científica (ISI). 
Un indicador alternativo al factor de impacto es SJR, SCImago Journal & Country Rank30 desarrollado por Scopus, el 
cual en base a las citaciones de las revistas construye indicadores científicos por países y temas. Este indicador fue creado 
en 1996 y recoge un mayor número de revistas que el Web of Science, considerando una muestra más amplia de revistas 
internacionales y también incluye más títulos de acceso abierto” (Rojas y Rivera 2012:25). 
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Dado que el ISSN es el “carnet de identidad” de una revista, si este cambia, ella deja de 

existir legalmente, por tanto pierde su antigüedad, y parte con un nuevo número de registro. 

En base a ello es posible sugerir que las revistas que están recién partiendo sean 

electrónicas, mientras que las que han circulado en papel durante años, deberían hacerlo en 

el doble formato papel-digital indexando la versión en papel y dejando la versión digital 

sólo para difusión. 

 

Desde otra perspectiva, dados los distintos niveles de visibilidad que alcanzan las revistas al 

ser incluidas en diferentes índices y la necesidad de que nuestra profesión muestre su 

producción académica, es recomendable que las Revistas de Trabajo Social se indexen en 

diferentes índices. Ello además, debido a que las redes más prestigiosas y por tanto las más 

demandadas y más consultadas, asignan puntajes por estar incluidos en otros índices. De 

modo que sería pertinente que nuestras revistas recorrieran un camino de indexación en el 

siguiente orden: DIALNET; directorio Latindex; Catálogo Latindex; CLASE; DOAJ; 

Redalyc. Para posteriormente de acuerdo a la realidad del Trabajo Social en su país y al 

estado de avance de cada revista, se evalúe la pertinencia de ser postulada a SCIELO,  

SCOPUS y/o Thompson Reuters.  

 

Igualmente, es relevante para la indexación de una revista, que esta tenga visibilidad al 

interior de la entidad editora, por ello es recomendable que exista un espacio asignado para 

su exhibición y consulta, en cada Facultad o en cada Escuela que la edita.   

 

Por otra parte, habría que considerar que las revistas electrónicas deben ofrecer “servicios  

de valor añadido” como un requisito de obligatorio de indexación, por tanto, además de 

asegurar la navegabilidad y funcionalidad del servidor donde estén alojadas, cada entidad 

editora debería definir cuáles serán esos servicios de valor añadido que ofrecerá. 

 

Todo lo anterior implica que la entidad editora desarrolle una clara política en que defina 

por ejemplo, si el carácter de sus ediciones será siendo académico, comercial o mixto; si las 

revistas serán siendo de acceso abierto o si sus artículos serán proporcionados en texto 
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completo vía suscripciones, ya que ello tiene un correlato directo en las decisiones que se 

tomen al momento de incluir las revistas en un índice o en otro, debido a que como se 

muestra en el cuadro anterior, los distintos índices tienen políticas diferentes en cuanto al 

acceso gratuito o vía suscripción a los artículos de texto completo. Por tanto, la viabilidad 

de nuestras revistas en los índices pagados dependerá, entre otros factores, del estudio del 

número de suscripciones que las revistas hayan tenido a lo largo del tiempo. En ello radica 

también la importancia de hacerlas más visibles, vía otros índices antes de ser postuladas a 

empresas que trabajan con índices bibliométricos.  

 

Referencias bibliográficas:  

ü Criterios de selección de revistas en SCOPUS. Disponible en:  

http://bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/guia_inv_19-

ides-idweb.html. Consultado en agosto de 2012. 

ü Fundación DIALNET. Disponible en: http://www.fundaciondialnet.es/. Consultado 

en agosto de 2012. 

ü Guía para postulación de Revistas de REDALYC. Disponible en: 

http://www.fundaciondialnet.es/. Consultado en agosto de 2012. 

ü Índices internacionales de Revistas. Disponible en: 

http://www.revencyt.ula.ve/informa/indices.htm. Consultado en agosto de 2012. 

ü Procesos de selección de revistas impresas y electrónicas de Thomson Reuters. 

Disponible en: http://ip-science.thomsonreuters.com/es/m/Proceso-de-

Seleccion_WOS.pdf. consultado en agosto de 2012  

ü SCIELO Chile. Disponible en: http://www.scielo.cl/criterios/es/. Consultado en 

agosto de 2012 

ü ONG Derechos digitales. Publicaciones. Disponible en: 

http://www.derechosdigitales.org/biblioteca/publicaciones/. Consultado en agosto 

de 2012. 

ü Rojas, A; Rivera S. Guía de Buenas Prácticas para Revistas Académicas de Acceso 

Abierto. ONG Derechos digitales. Disponible en: 

http://www.derechosdigitales.org/proyectos/revistas-abiertas/. Consultado en agosto 

de 2012. 



www.ts.ucr.ac.cr 17

ü CONICYT. Requisitos para la asignación de ISSN. Disponible en: 

http://www.conicyt.cl/573/article-32494.html. Consultado en agosto de 2012. 

ü Programa ISSN Centro Nacional de la Red ISSN. Disponible en: 

http://www.conicyt.cl/573/article-32490.html. consultado en Agosto de 2012. 


