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Editorial  

 

Indización e Indexación. 

                                                                   

Es importante tener en cuenta que las 

variables fundamentales a la hora de 

clasificar una revista son, la calidad 

científica y editorial, la visibilización y la 

accesibilidad. La mayor parte de las 

revistas que divulgan material científico 

tienen su forma de medirse a través del 

sistema de indexación que funciona como 

un índice temático y especializado o como 

una base de datos. Cualquier 

revista indexada se puede considerar como 

una publicación periódica de investigación 

que denota alta calidad y ha sido listada 

en alguna base de datos de consulta 

mundial, lo cual implica que tiene un 

elevado factor de impacto. 

Con el objetivo de participar en una mejor 

recuperación de la información, es 

necesario llevar a cabo una buena  labor 

de indización que responda exactamente a 

las necesidades del usuario y de esta 

manera encontrar fácilmente la 

información que se requiere. No se puede 

ignorar que el indizador es el factor de 

gran importancia en este proceso y su 

trabajo consiste en distinguir la 

información relevante contenida en los 

documentos y de esta manera facilitar el 

acceso a los usuarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

En los últimos años han ocurrido algunos avances importantes en el 

desarrollo de los lenguajes de encabezamientos de materia en la esfera 

internacional. Son muchas las bibliotecas que trabajan en el mundo con el 

objetivo de elevar la eficiencia de la recuperación en sus lenguajes de 

búsqueda, la introducción de la automatización en casi todos los sistemas 

de recuperación de información ha modificado su comportamiento. 

 

Para contribuir a una mejor recuperación de la información se requiere de 

una labor de indización que responda exactamente a las necesidades del 

usuario y de esta manera encontrar fácilmente la información que se 

necesita. El indizador es el factor de mayor importancia en este proceso y 

su trabajo consiste en distinguir la información relevante contenida en los 

documentos y de esta manera facilitar el acceso a los usuarios. 

En general para que una revista sea aceptada en los servicios de 

indización y directorios existen criterios mínimos de calidad, los más 

importantes pueden ser resumidos así: 

Presentación de artículos: Es necesario tener y publicar resúmenes y 

palabras claves en el idioma de origen y en inglés. Los artículos deben de 

ser inéditos.  

Identidad. Se debe tener un ISSN que la identifique. Es necesario definir y 

dar a conocer su objetivo, cobertura, temática y público al que está 

dirigido la revista, para compararla con otras revistas. 

Sistema de arbitraje: Se debe de definir y hacer público su sistema de 

arbitraje. El trabajo de revisión debe hacerse por expertos y/o pares 

preferiblemente externos a la institución. 

Periodicidad: Es de gran importancia hacer notar la frecuencia de edición 

que tiene la revista. 

Comité editorial: Se debe de contar con comités editoriales conformados 

por expertos reconocidos en la revista o en el ámbito científico. Es de notar 

que estos expertos deben en su mayoría ser externos a la institución. 



Antigüedad: Antes de postularse a índices debe de tener un promedio de 

dos años de antigüedad. A continuación se presenta algunas condiciones  

para postulación de algunos índices. 

Latindex: Para que una revista sea ingresada al Catálogo de Latindex, 

debe cumplir criterios relacionados con la existencia de un proceso de 

revisión por pares, estar incluida en bases de datos internacionales, 

presentar resúmenes y palabras claves en idioma nativo e inglés, comité 

editorial que incluya expertos internacionales, entre otros. Latindex no 

indiza artículo por artículo, sino que entrega información descriptiva sobre 

la revista a nivel de título. 

Tipo De Acceso: Gratuito 

 

Redalyc. En este caso las postulaciones al índice son examinadas 2 veces 

al año; Se observan 39 criterios de selección, de los cuales 27 son 

generales, 12 son básicos y 5 esenciales, centrados en la originalidad de 

los articulo y la acreditación del proceso de revisión por pares. 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. 

 

Tipo De Acceso: Gratuito 

 

DOAJ (Directory of Open Access Journals): Las revistas seleccionadas son 

principalmente académicas y científicas, pone como requisito que estén 

primariamente orientadas a un público conformado por investigadores y 

que tengan sistemas de control apropiados para asegurar contenidos de 

calidad. DOAJ no limita la postulación de revistas por idioma o área 

temática y su objetivo es incrementar la visibilidad y la facilidad de uso de 

revistas científicas y académicas. Los contenidos deben ser totalmente 

accesibles, sin ningún tipo de restricciones y no acepta embargos por 

períodos. 

 

Tipo De Acceso: Gratuito 

 

SciELO: 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 incluídas en Thompson Reuters (ISI), 

MEDLINE o PsycINFO. 

 

Tipo De Acceso: Gratuito 

 

SCOPUS. 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 geográfica 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, 

periodicidad (que la revista aparezca en los plazos debidos) y que la revista 

sea accesible en línea. 

 

Tipo De Acceso: Suscripción 

 

Thompson Reuter (ISI). La selección de revistas está basada en primer 

lugar en la periodicidad de los títulos, además de observar criterios como 

que la revista publique información bibliográfica en inglés, existencia de 

revisión por pares y tener un formato que asegure la correcta citación de 

los artículos publicados en la revistas. Este índice se ha convertido en el 

indicador más reconocido de calidad editorial de las revistas. 
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