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1. RESUMEN DEL PROYECTO
A través del proyecto de investigación: actualización digital de la revista y el plan de indexación y visualización
de alto perfil internacional, se realizara el proceso completo para poder indexar la revista CIENCIA &
TECNOLOGIA y así mismo buscar un mayor reconocimiento internacional en los índices o bases de datos
como EBSCO, SAGE, SCIELO, WILEY ON, etc. se desarrollara un marco teórico enfocado en la globalización y
en las nuevas tecnologías de comunicación, donde se dará a entender la definición de indexación, los criterios
de selección estándares en todas las bases de datos y revistas a nivel mundial. Posteriormente, se propone el
método por el cual se va a lograr este objetivo, seleccionando todas las bases de datos, y realizando contacto,
cumpliendo los requisitos y consecuentemente indexando la revista, con el fin de tener mayor reconocimiento y
visualización internacional, y así mismo motivar los estudiantes de la universidad a la investigación y
publicaciones científicas en la revista.
1. INTRODUCCIÓN

Esta investigación tiene el propósito la indexación de la Revista Ciencia y Tecnologia para la Salud Visual y
Ocular en la Base de datos EBSCO con reconocimiento y difusión Internacional; con el objetivo de lograr mayor
visibilidad a la Revista de la Facultad de Optometría, editora de la revista a nivel mundial; lo cual permitirá la
internacionalización, intercambio y socialización del conocimiento fundamentado en la Ciencia de la Visual y
Ocular.
El Objetivo de la presente investigación, se desarrollara a través de la investigación e identificación
metodología, almacenamiento, diseminación y evaluación de los lineamientos requeridos por plataforma
EBSCO para la indexación de revistas; además del análisis y evaluación de criterios de investigación científica y
académica en la publicación de artículos, estudios, casos clínicos, experimentos, desarrollos científicos, con el
fin de cumplir los requisitos exigidos y lograr el objetivo principal de indexación. EBSCO constituye un modelo
de publicación online en red cooperativa de colecciones de revistas científicas de calidad creciente en acceso
abierto con objetivo específico aumentar de forma sostenible la visibilidad, accesibilidad, calidad, uso e impacto
de las revistas que publica.
El objeto de la presente investigación se desarrollara bajo la siguiente estructura: conocimiento del desarrollo y
contenidos de Revista Ciencia y Tecnologia para la Salud Visual y Ocular de la Universidad de la Salle, facultad
de Optometría, identificación de las principales revistas científicas en Estrategia existentes a nivel internacional
y nacional y valorar cómo son calificadas por los distintos sistemas de indexación, descripción de los sistemas
de indexación, determinación de la base de indexación objetivo, como resultado “EBSCO Host”, indagación de
lineamientos y puesta en marcha de metodología para el desarrollo del objetivo principal y resultados.

3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA y JUSTIFICACION
La revista Ciencia & Tecnología para la Salud Visual y Ocular, se encuentra avalada por la Universidad de la
Salle, es un sistema de publicación de carácter científico dirigida a estudiantes y profesionales de la optometría,
de áreas de salud en general, las ciencias básicas y el público interesado en este campo. A través del cual se
publica y da información al lector sobre artículos de investigación científica y tecnológica, reportes de casos,
reflexión, revisión y otros (Universidad de la Salle). La revista provee acceso libre a todos los usuarios, inicio su
publicación desde hace varios años, bajo el diseño y desarrollo de proyectos de investigación, la publicación y
divulgación está dirigida a los estudiantes y docentes de la facultad; sin embargo, el objetivo es lograr la
inclusión de la revista en base de datos a nivel nacional y mundial, con el fin de lograr un mayor reconocimiento
y fortalecimiento de la investigación. Para ello, actualmente, la revista se encuentra en un período de
renovación con la intención de posicionarse como una revista reconocida por su aporte a la construcción del
conocimiento en varios campos, principalmente, en las Ciencias de la Salud visual y ocular.
Las Nuevas Tecnologías de la Información y la comunicación y la investigación educativa están produciendo
una auténtica revolución en toda la vida del ser humano, una revolución que se enmarca en un conjunto más
amplio de cambios en nuestra sociedad y se concreta en una denominación la Sociedad de la información. Esta
transformación está impulsada principalmente por los nuevos medios disponibles para crear y divulgar
información mediante tecnologías digitales. Los flujos de información, las comunicaciones y los mecanismos de
coordinación se están digitalizando en muchos sectores de la sociedad, proceso que se traduce en la aparición
progresiva de nuevas formas de organización social y productiva. Nos hallamos en el momento del nacimiento
de una nueva sociedad, a la que Castells (2000) denomina la “sociedad red”, que nace de una auténtica
revolución, en palabras del mismo autor, centrada en las tecnologías de la información, que están
transformando aceleradamente las bases de nuestra sociedad (Bangemann, 1994). Ante esta nueva realidad,
enmarcada en el fenómeno de la globalización surge la necesidad de realizar una actualización e integración de
la Revista Ciencia & Tecnología, lo cual fomenta un mayor intercambio de conocimiento global (Tejedor Tejedor,
2009).
Con los nuevos medios tecnológicos se puede acceder a gran cantidad de información a través de redes
interconectadas a nivel global o mundial, hacen que la obtención de información y la adquisición del
conocimiento adquieran una nueva dimensión. Para ello, a través del presente trabajo de investigación se
plantea unas herramientas enfocadas en la accesibilidad, visibilidad y divulgación de la información contenida
en la Revista Ciencia & Tecnología, además de un propuesta de plan de gestión para la ejecución del proyecto.
La propuesta de la presente investigación es analizar y revisar las condiciones y estrategias de indexación, para
plantear los ajustes requeridos en la revista que contribuyan a la consolidación permanente de las publicaciones
, mediante el fortalecimiento de la calidad, acceso, visibilidad e impacto, con el fin de lograr un reconocimiento

nacional e internacional. Para ello se propone desarrollar la integración de la revista a una base de indexación y
bases de datos: EBSCO, SAGE, SCIELO Y WILEY ON LINE Y otras bases y revistas de investigación. El
proyecto de investigación, diseñara un plan de acción dirigido a este objetivo. Inicialmente se realizara un
estudio de indagación e investigación del detalle de los procesos para acceder a las bases de publicación,
posteriormente una vez recolectada esta información se implementaran un plan de trabajo y acciones
enfocadas a lograr cumplir los requerimientos exigidos por el proceso de indexación, como son la revisión y
evaluación de la presentación, identidad y estructura de la publicación de los artículos de investigación científica
y tecnológico, de reflexión, revisión, artículo corto, reposte de casos, y revisión de temas; con el propósito de
lograr el proceso de indexación y generar un acceso totalmente abierto en los más importantes buscadores
electrónicos mundiales.
.

4. MARCO TEORICO
4.1. Revista Ciencia & Tecnología para la Salud Visual y Ocular
Es una publicación de carácter científico dirigida a estudiantes y profesionales de la optometría, de áreas de
salud en general, las ciencias básicas y el público interesado en este campo. La revista Ciencia & Tecnología
para la Salud Visual y Ocular publicará artículos inéditos (que no hayan sido publicados en ningún otro medio
anteriormente) de investigación científica y tecnológica, de reflexión, revisión y otros, de acuerdo con las
definiciones dadas por Colciencias; provee acceso libre inmediato a su contenido bajo el principio de que hacer
disponible gratuitamente la investigación al público, lo cual fomenta un mayor intercambio de conocimiento
global (Universidad de la Salle, Revista Ciencia & Tecnología para la Salud Visual y Ocular , 2014).

4.1.1. Políticas de Selección Artículos
Se busca estandarizar la presentación de artículos para ser sometidos al proceso de evaluación del Comité
Científico y Editorial de la Revista Ciencia & Tecnología para la Salud Visual y Ocular. Pretenden, por una parte,
establecer una armonía en la presentación, lo que le da identidad y estructura a la publicación y,
adicionalmente, tener en cuenta variables importantes al momento de evaluar la calidad de los artículos por
autoridades externas (Universidad de la Salle, Revista Ciencia & Tecnología para la Salud Visual y Ocular ,
2014).

1. Editorial: Documento escrito por el editor, un miembro del comité editorial o un investigador invitado
sobre orientaciones en el dominio temático de la revista.
2. Artículos de investigación científica y tecnológica: Documento que presenta, de manera detallada,
los resultados originales de proyectos de investigación. La estructura generalmente utilizada contiene
cuatro apartes importantes: introducción, metodología, resultados y conclusiones.
3. Artículos de revisión: Documento que presenta, de manera detallada, los resultados originales de
proyectos de investigación. La estructura generalmente utilizada contiene cuatro apartes importantes:
introducción, metodología, resultados y conclusiones.
4. Artículos de reflexión: Documento que presenta resultados de investigación desde una perspectiva
analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales.
5. Reporte de casos: Documento que presenta los resultados de un estudio sobre una situación particular
con el fin de dar a conocer las experiencias técnicas y metodológicas consideradas en un caso
específico. Incluye una revisión sistemática comentada de la literatura sobre casos análogos.
6. Artículo corto: Documento breve que presenta resultados originales preliminares o parciales de una
investigación científica o tecnológica, que por lo general requieren de una pronta difusión.
7. Revisión de tema: Documento resultado de la revisión crítica de la literatura sobre un tema en
particular.
8. Cartas al editor: Posiciones críticas, analíticas o interpretativas sobre los documentos publicados en la
revista, que a juicio del Comité editorial constituyen un aporte importante a la discusión del tema por
parte de la comunidad científica de referencia.
9. Traducción: Traducciones de textos clásicos o de actualidad o transcripciones de documentos
históricos o de interés particular en el dominio de publicación de la revista

10. Documento de reflexión no derivado de investigación.

11. Reseña bibliográfica.

4.1.2. Parámetros Presentación de Artículos

Los Artículos de investigación de la revista Ciencia & Tecnología para la Salud Visual y Ocular deben cumplir
con los siguientes parámetros para su aceptación y publicación (Universidad de la Salle, Revista Ciencia &
Tecnología para la Salud Visual y Ocular , 2014):
-

Original Word (en inglés o español), máximo de 15 cuartillas, tamaño carta.
Espacio sencillo, en letra Arial de 11 puntos, con páginas numeradas desde el título.
Todas las informaciones gráficas o de imágenes se deben adjuntar en los programas originales de
Excel o Corel; o en los formatos gráficos jpg, gif o bmp y 300 dpi.
El archivo debe estar debidamente marcado con el nombre del artículo.
Las reseñas de libros pueden tener hasta 3 cuartillas.

En cuanto a los permisos (Universidad de la Salle, Revista Ciencia & Tecnología para la Salud Visual y Ocular ,
2014):
-

Se deben anexar los necesarios para reproducir tablas, figuras, apartes de obras ajenas u otros
materiales protegidos por el derecho de autor; así como permisos para reproducir fotografías o
informaciones para cuya publicación se requiera el consentimiento de terceros.

-

-

Debe presentarse prueba de representación si se actúa por apoderado; o prueba de adquisición del
derecho a publicar si el solicitante no es el autor de la obra, o si esta es colectiva.
La opinión y conceptos expresados en los artículos son responsabilidad exclusiva de los autores. Los
comités Científico y Editorial estudiarán cada artículo y decidirán sobre la conveniencia de su
publicación, una vez sea evaluado por el(los) árbitro(s) calificado(s) con igual o mayor nivel académico,
que el autor(es) bajo formato previamente establecido.
La aceptación o no de dicho material para publicación será notificada al autor dentro del plazo
establecido por el Comité Editorial después de recibido, informando sobre el concepto de los jueces
(árbitros) anónimos que los comités de la Revista designe para tal fin.
Los artículos deberán ser enviados en las fechas establecidas dentro del cronograma del proceso de
edición de la Revista.
Los autores cuyos artículos sean seleccionados para hacer parte de la Revista deberán firmar una
autorización (cuyo formato está previamente establecido) donde se especifica el derecho que tiene la
Revista y, por ende, la Universidad de La Salle, de reproducir el artículo en este medio de
comunicación, sin ningún tipo de retribución económica o compromiso de la Universidad por este
aporte.

4.2. Normas APA
Los artículos de la revista Ciencia & Tecnología para la Salud Visual y Ocular deben seguir las normas APA y
tener la siguiente estructura (Normas APA , 2015):

4.2.1. Tipo de papel
Tamaño: Carta (Letter) / papel 21.59 cm x 27.94 cm (8 1/2” x 11”) (Normas APA , 2015).
4.2.2. Márgenes









Hoja: 2.54 cm (1 pulgada) en cada borde de la hoja (Superior, inferior, izquierda, derecha).
Sangría: Es necesario dejar 5 espacios en la primera línea de cada párrafo.
Fuente o tipo de letra
Fuente: Times New Roman
Tamaño : 12 pts.
Alineamiento: Izquierda
Interlineado: 2.
Numeración de páginas

Este estilo tiene reglas específicas para la numeración de páginas. Los números comienzan en la página del
título o portada del documento y deben estar ubicados en la esquina superior derecha (Normas APA , 2015).
4.2.3. Abreviaciones
Las normas APA permiten abreviar ciertas palabras que a continuación se listan (Normas APA , 2015):












Capítulo: cap.
Edición: ed.
Edición revisada: ed. rev
Editor (Editores): ed
Traductor (es): trad.
Sin fecha: s.f
Página (páginas): p. (pp.)
Volumen: Vol.
Número: núm
Parte: Pt.
Suplemento: Supl

4.2.4. Documento
En la primera página incluir (Universidad de la Salle, Revista Ciencia & Tecnología para la Salud Visual y Ocular
, 2014):
 Título del artículo (debe contener el menor número posible de palabras que describan adecuadamente
su contenido).
 Nombres y apellidos completos de los autores, junto con su grado académico más alto y su afiliación
institucional. Se publicarán en el orden en que fueron enviados.
 Indicación de la persona encargada de la correspondencia: dirección física y correo electrónico.
 Origen de subvenciones y apoyos recibidos en caso de una investigación.
 Conflicto de interés: es necesario indicar si se tiene conflicto de interés por ser ponente o speaker,
trabaja como asesor, consultor o comité en algún laboratorio.

El interior del artículo debe presentar una introducción, materiales y métodos, resultados, discusión,
conclusiones, agradecimientos (si los hay) y referencias bibliográficas.

4.2.5. Resumen

En una hoja separada debe aparecer el título, resumen y palabras claves en inglés (Abstract). Existen 2
tipos de artículo: estructurado y no estructurado (Universidad de la Salle, Revista Ciencia & Tecnología para
la Salud Visual y Ocular , 2014):


Resumen estructurado: acompaña informes o reportes de investigación, revisiones sistemáticas
de la literatura y metanálisis. Tiene una extensión máxima de 230 palabras y es escrito en un solo
párrafo es organizado en los siguientes subtítulos: Introducción (opcional), objetivo, métodos,
resultados y conclusión.



Resumen no estructurado: para los otros tipos de artículos. Es escrito en un solo párrafo, sin
subtítulos. En este se describen el propósito del artículo, las ideas principales y la conclusión.



Palabras clave: son aquellos descriptores que sirven de guía a los lectores para encontrar un
artículo en las bases de datos o índices bibliográficos como el Medline. Se sugiere incluir cuatro
palabras
clave,
que
se
pueden
consultar
en
Medline
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=mesh), para los términos en inglés, o en la Biblioteca
Virtual en Salud (http:// decs.bvs.br/E/homepagee.htm), para los términos en español

4.2.6. Referencias bibliográficas
La Revista Ciencia & Tecnología utiliza para la citación de las referencias bibliográficas el sistema internacional
de las normas de la American Psychological Association (APA) (Normas APA , 2015). Deben presentarse al

final del texto, en orden alfabético de acuerdo con el apellido del autor o autores mencionados en el artículo y
limitarse a las fuentes citadas dentro del texto. En caso de registrarse varias publicaciones del mismo autor, se
ordenan cronológicamente en el orden en que fueron publicadas. Cuando un autor tiene más de una
publicación en un mismo año, se mantiene el orden cronológico y se utilizan letras para diferenciar las
referencias de ese mismo año (por ejemplo: 2001a) (Universidad de la Salle, Revista Ciencia & Tecnología para
la Salud Visual y Ocular , 2014).
Cuando se usan fuentes de internet, se debe mencionar el autor, el año, el nombre del artículo y la dirección
electrónica. Si se trata de una revista electrónica, se debe especificar el volumen, el número, año, páginas y
dirección electrónica. Las referencias bibliográficas deben escribirse en forma completa y exacta de tal forma
que el lector las pueda encontrar fácilmente. A continuación se dan algunos ejemplos de referencias
bibliográficas (Universidad de la Salle, Revista Ciencia & Tecnología para la Salud Visual y Ocular , 2014):

1. Artículo de revista:
Nichols, K. (2003). The relation between tear film tests in patients with dry eye disease. Ophthalmic and
Physiological Optica, 23 (6), 553-560.
2. Libro:
Paul, W. (1998). Fundamental immunology (4th ed.). New York: Lippincott-Raven.
3. Libro consultado electrónicamente:
Cisneros, P. (1998). Oftamología básica. New York: Lippincott-Raven. Recuperado el 10 de septiembre del
2010, de http://www.pemberley.com/janeinfo/pridprej.html.
4. Tesis o trabajo de grado:
Ramírez, M. (2004). Traumatismos en el ojo luego de actos de violencia. Tesis de Maestría en Salud Visual,
Universidad Iberoamericana de Puebla, Puebla, México.
4.2.7 Proceso de evaluación de los artículos
Una vez recibido el artículo, el Comité Editorial evalúa, que el articulo cumpla con los requisitos básicos exigidos
por la revista (estructura, contenido y normas editoriales) y temática para su publicación. Las observaciones
sugeridas deberán ser tomadas en cuenta por el autor, quien hará los ajustes solicitados y presentar
nuevamente el artículo para validación y concepto definitivo del Comité Editorial (publicación aprobada o
rechazada).
4.2.8

Procedimiento para enviar un artículo a la revista

La revista tiene una periodicidad semestral. El artículo debe entregarse en un archivo digital en formato .doc,
.docx ó .rtf. Las imágenes y cuadros deben estar en JPG, bajo el siguiente procedimiento (Universidad de la
Salle, Revista Ciencia & Tecnología para la Salud Visual y Ocular , 2014):

1. Ingresar a: http://saludvisual.lasalle.edu.co.
2. En la parte superior de la página, hacer click en Registro y completar el formulario. Al finalizar el formulario
debe seleccionar la opción Registrarse como "Autor"; si está interesado en evaluar artículos, hacer click también
en la casilla "Revisor" y agregar las áreas de interés, tal como se muestra en la siguiente imagen:

Fuente: (Universidad de la Salle, Revista Ciencia & Tecnología para la Salud Visual y Ocular , 2014)
Cuando haya diligenciado todos los datos, hacer click en el botón "Registrar".

Fuente: (Universidad de la Salle, Revista Ciencia & Tecnología para la Salud Visual y Ocular , 2014)
3. Una vez identificado en el sistema con el rol de autor, debe hacer click en "Nuevo envio" y seguir las
instrucciones que ofrece el sistema, hasta completar los cinco pasos establecidos.

Fuente: (Universidad de la Salle, Revista Ciencia & Tecnología para la Salud Visual y Ocular , 2014)

4. Cuando haya terminado con todos los pasos debe hacer click en el botón "Finalizar envío".

Fuente: (Universidad de la Salle, Revista Ciencia & Tecnología para la Salud Visual y Ocular , 2014)

4.3.TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN Y GLOBALIZACIÓN:
La tecnología de la información es definida como los medios colectivos para reunir y luego almacenar, transmitir,
procesar y recuperar electrónicamente palabras, números, imágenes y sonidos, así como a los medios
electrónicos para controlar máquinas de toda especie, desde los aparatos de uso cotidiano hasta las vastas
fábricas automatizadas. La tecnología de la información, tal como la estamos utilizando, abarca no solo el
recurso de los computadores, sino también recursos afines, a saber, las comunicaciones (teléfono, video, y
radio inclusive); la tecnología de la información puede extenderse al terreno de las imágenes (arquitectura,
ingeniería, graficas, modas y películas) y al de los sonidos, donde se incluye la música e innumerables
aplicaciones para la síntesis y reconocimiento del habla (Marc S. gerstein. & Ramon palazón B, 1988).
Complementariamente el autor Góngora, señala que la tecnología de la información "se entiende como aquellas
herramientas y métodos empleados para recabar, retener, manipular o distribuir información”. La tecnología de

la información se encuentra generalmente asociada con las computadoras y las tecnologías afines aplicadas a
la toma de decisiones (L.I. Genny E. & Góngora Cuevas, M.A , 2010). Cuando hablamos de tecnologías,
estamos hablando de herramientas, de medios y un medio se define necesariamente por su relación con un fin.
Así, se da por supuesta la necesidad de que se imparta en los centros educativos una educación audiovisual(o
una educación en medios) (Area, Ferres , & Calero, 2005).
Por tanto, la aplicación más inmediata de la globalización de la información ha sido sin duda la de los medios de
comunicación, que ha permitido transmitir las noticias e informaciones de forma prácticamente inmediata.
Gracias a Internet podemos leer los diarios de cualquier país, ver la televisión o escuchar programas de radio
de otros lugares del mundo (Catedu, 2012).M

4.3.1. Las publicaciones electrónicas: una revolución en el siglo XXI
FESIONALES DE LA INFORMACIÓN
La creciente producción de información exige un espacio cada vez mayor para su almacenamiento. Asimismo,
se requiere de una difusión casi instantánea de la información como resultado del llamado proceso de
globalización o internacionalización del conocimiento. Probablemente, los factores que más han incidido en el
tránsito de las publicaciones hacia nuevos soportes son la necesidad de una distribución inmediata de la
información y el conocimiento, los crecientes costos de las ediciones impresas y el papel, la flexibilidad,
accesibilidad y economía de los medios más modernos (Travieso Aguiar, 2003).La tendencia actual de las
publicaciones es la sustitución del formato impreso por el medio electrónico, un proceso acelerado, que se inició
en la década de los años 1990, con el desarrollo de World Wide Web (WWW) y el HTML, así como la falta de
espacio para su almacenamiento (Hechavarría , 1997).
Las publicaciones electrónicas en Internet adoptan múltiples formas. Entre ellas se encuentran: las bases de
datos, los catálogos de acceso público en línea (OPACs), directorios o catálogos de recursos de Internet
(directorios de listas de discusión, de software, de sitios FTP, de newsgroups y conferencias electrónicas),
índices buscables de recursos como Veronica (índice de gophers), Archie (índice de archivos ftp anónimos),
WAIS (índice de bases de datos), Yahoo, Lycos, Crawler (índice de recursos WWW), las revistas electrónicas,
newsletters y servicios de alerta; archivos de texto completo, documentos de referencia general (diccionarios,
tesauros..); guías de redes y materiales de entrenamiento, los archivos de software e información comercia
(Hechavarría Kindelán, 2002)l.
El actor Krigsman (1997) define la Publicación Electrónica como:
"La publicación electrónica es una forma superior de publicación soportada en medios electrónicos y
que apoyada en las posibilidades de los programas modernos para el tratamiento y acceso de la
información ofrecen vastas facilidades de interacción hombre/publicación de manera local o mediante el
uso de redes de comunicación" (Krigsman, Mayo 1997).

Las publicaciones electrónicas, expresión de un fenómeno de continuidad y cambio, retoman elementos propios
de las publicaciones impresas como presentación, estructura y organización de la información. Durante siglos
los lectores se habituaron a ellas. Ahora, con la utilización de las nuevas tecnologías para el almacenamiento y
tratamiento de la información, ellos disponen de un producto cualitativamente superior que cumple con sus
funciones de manera más amplia y efectiva, permiten: (Krigsman, Mayo 1997).









Realizar búsquedas en el texto completo.
Acceder instantáneamente, sin necesidad de desplazamiento.
Vincular referencias, citas y publicaciones.
Enlazar recursos relacionados como bases de datos u otros materiales complementarios como
películas y animaciones, que facilitan la expresión de ideas difíciles de plasmar en un formato impreso.
Relacionar autores y lectores por correo electrónico, se favorece entonces la comunicación científica.
Publicar inmediatamente, a partir de un régimen de edición continua.
Realizar correcciones y comentarios, seguir las ideas y sugerencias hechas por los lectores.
Disminuir los costos y el consumo de papel, se hacen copias impresas sólo de los artículos que
realmente son de interés.

4.4 REDES DE INDEXACIÓN
La “Revista académica o científica”, hace referencia 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, A & Rivera
S, 2012). La finalidad de las redes de indexación, tienen la finalidad de garantizar la calidad de las revistas
académicas o científicas y por otro lado, para potenciar su visibilidad en la comunidad académica y profesional
del área a la que pertenece la publicación.

4.4.1 Bases 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. Las
redes de indexación en las que se basara el presente trabajo de investigación son:

Dialnet

DOAJ (Directory
of open acces
journals)

SCIELO
(Scientific
Electronic
Library Online)

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.
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.
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. Biblioteca
electrónica
que
incluye
una
colección
seleccionada de revistas científicas. 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.
Electronic Library Online, 2014)

Web of Science
y Web of
nowledge: ISI
(Institute of
Scientific
Information)

EBSCOhost

Wiley Online Library

SAGE

(Scientific

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. 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.
Es un sistema de referencia online con acceso
desde Internet. Este sistema ofrece una amplia
variedad de bases de datos con publicaciones
académicas en texto completo y bases de datos
de los más importantes proveedores de
información
mundial.
Fuente
Académica
proporciona textos completos, base de datos
multidisciplinaria ofrece contenido completo en
numerosas áreas académicas, que incluye
negocios y economía, ciencias médicas, ciencias
políticas, leyes, ciencias de computación, ciencias
de información y bibliotecas. (Universidad de
Chile)

creada por el científico, técnico, médico, y de
estudiante internacional John Wiley & Sons, Wiley
publica cerca de 1500 revistas revisadas por
pares y 1500 + libros nuevos al año en papel y en
línea, así como bases de datos, las principales
obras de referencia y protocolos de laboratorio.
Wiley Online Library alberga la colección
multidisciplinar más amplio y profundo del mundo
de los recursos en línea que cubren la vida, la
salud y las ciencias físicas, las ciencias sociales y
las humanidades. Proporciona acceso integrado
a más de 4 millones de artículos desde 1.500
revistas, más de 14.000 libros en línea, y cientos
de obras de referencia, protocolos de laboratorio y
bases de datos. (Wiley Online Library, 2014)

Es la mayor editorial académica independiente del
mundo y está comprometida con la difusión
mundial de la investigación. La misión de SAGE
se funda en la creencia de que la educación es
intrínsecamente valioso , y la difusión del
conocimiento utilizable es una base fundamental
en la construcción de una sociedad sana. A
continuación se enumeran las iniciativas de
acceso abierto. Los artículos publicados en SAGE
tienen acceso abierto y libertad de acceso, con
licencia Creative Commons asignado a cada

artículo, mediante el cual se estipula en qué
circunstancias el contenido del artículo se puede
copiar, adaptar, exhibir, distribuir, reeditar o de otra
manera volver a utilizar. Información de licencia
individual para cada artículo se ofrece en la
página web del artículo y la portada en PDF.
(SAGE,
2014)
Fuente: Elaboración Propia.
4.5 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. Los siguientes criterios mínimos son comunes a todos los directorios y redes de
indexación:
4.5.1. 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 Red de Centros
Nacionales ISSN. Una vez asignado el ISSN, la revista no debe experimentar transformaciones, tales
como cambio de formato, cambio de nombre, o de entidad, editora, etc. (CONICYT , 2014)
4.5.2. Antigüedad de la revista: Se demuestra a través del 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
(CONICYT , 2014).
4.5.3. Periodicidad: con la que se publica cada número o fascículo, lo que debe estar definido y
publicado en la misma revista, debe cumplir con la frecuencia publicación que se ha establecido. Dentro
de los criterios de Scielo Chile, la periodicidad o frecuencia de publicación debe estar expresada en la
revista y demostrar regularidad en los últimos 2 años. La periodicidad es un indicador del flujo de
producción científica de la revista, que depende del área temática. 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 (Scientific Electronic Library Online, 2014).
4.5.4. Originalidad de los trabajos: Los artículos deben generar conocimiento original, es decir no
basta con que sean inéditos, sino además deben generar nuevos conocimientos e investigación Son
considerados como generadores de conocimiento original sólo los artículos resultados de investigación
empírica o documental. (Escuela de Trabajo Social, 2014)
4.5.5. Contenido científico: Como mínimo entre el 40% al 75% de los contenidos debe ser resultado
de investigaciones o estudios académicos (Escuela de Trabajo Social, 2014).
4.5.6. Comité editorial: las revistas deben contar con comités editoriales compuestos por expertos
reconocidos en el área de la revista. 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.
4.5.7. 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
(CONICYT , 2014)
4.5.8. Presentación de artículos: la revista debe requerir a los autores y publicar los títulos,
resúmenes y palabras clave, en su idioma de origen, y/o inglés. 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, NCh 1143, Vancouver y que el trabajo de normalización
bibliográfica y documental sea realizado por un profesional del área (CONICYT , 2014).
4.5.9. Sistema de arbitraje: la revista 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 (Escuela de Trabajo Social, 2014).
4.6 SINTESIS CRITERIOS DE INDEXACIÓN:
4.6.1. Obligatorios relevantes: Los siguientes criterios de selección y evaluación son obligatorios por los
índices o bases de datos internacionales (Escuela de Trabajo Social, 2014):
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.
4.6.2 Otros criterios obligatorios. Adicionalmente la revista impresa debe contener otros 11criterios
obligatorios (Escuela de Trabajo Social, 2014):
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.

4.7. EBSCO: una metodología para la publicación científica electrónica
EBSCO, empresa estadounidense que ofrece acceso a las Bases de Datos en línea para diversas bibliotecas.
Presenta más de 282 000 artículos de revistas y periódicos, teniendo una relación activa con más de 60 000
editores de todo el mundo. Es una base de datos multidisciplinaria, que provee el acceso a publicaciones
periódicas académicas y científicas en artículos a texto completo y resúmenes. Contiene información en:
Ciencias de la Salud, Psicología, Negocios, Información Académica en español e inglés, Referencia, Periódicos,
Educación, Ciencias de la Información, Tecnología y Deportes (EBSCO).

4.7.1 Recursos Base de Datos EBSCO
La Base de datos EBSCO cuenta con los siguientes recursos de información y acceso de investigación, ofrece
una gama de servicios de bases de datos de la biblioteca, libros electrónicos y audiolibros en una amplia gama
de temas, a través de las siguientes plataformas:

Colección

Tipo
información

Academic
Complete

Citas
bibliográficas y
texto completo.

Acceso a más de 7 mil publicaciones académicas, en
texto completo, de las siguientes disciplinas: ciencias
sociales,
humanidades,
educación,
ciencias
computacionales, ingeniería, lenguaje y lingüística,
artes y literatura, ciencias médicas y estudios étnicos.

Citas
bibliográficas y
texto completo.

Base de datos con 330 revistas y 215 libros en texto
completo, y una colección de más de 64 mil imágenes
proporcionadas por Picture Desk y otros, diseñada
para estudiantes y profesionales del arte, la
arquitectura y el diseño.

Biography
Collection Complete

Citas
bibliográficas y
texto completo.

Ofrece una colección extensa de biografías en texto
complete, como apoyo a diferentes disciplinas como la
historia, ciencia, las artes, música, literatura, estudios
multiculturales, estudios de género, negocios,
gobierno, entretenimiento y algunas otras áreas.
Contiene 177 mil biografías en texto complete, de
diferentes Fuentes.

Business
summaries

Citas
bibliográficas y
texto completo.

Creado por un prestigiado editor de libros de negocios,
permite obtener los conceptos clave de los mejores
libros en la materia.

Citas
bibliográficas y
texto completo.

Contiene la principal colección de textos completos y
registros bibliográficos de publicaciones académicas
sobre temas empresariales.Cubre ampliamente
numerosos temas de administración, economía,
finanzas, contabilidad, mercadotecnia, negocios, etc.;
permite buscar referencias citadas en 3 mil 467
revistas especializadas.

Search

Art and Architecture
Complete

Business
Complete

book

Source

Communication
&
Mass
Media
Complete

de

Citas
bibliográficas y
texto completo.

Descripción

Cuenta con la solución de información más sólida y de
mejor calidad en áreas relacionadas con los medios de
comunicación. Incorpora el contenido de CommSearch
y
de
Mass
Media
Articles
Index,
así como de numerosas publicaciones especializadas
en los medios de comunicación y en temas afines.
Abarca la totalidad de la disciplina de la omunicación.
Ofrece índices y resúmenes de de más de 390

publicaciones,y
coberturas
seleccionadas
(“de
prioridad”) de otras 200 publicaciones, con una
cobertura combinada de alrededor de 600 títulos.
Contiene 380 revistas en texto completo.

Computers
and
Applied
Sciences
Complete

Citas
bibliográficas y
texto completo.

Abarca el espectro de investigación y desarrollo de las
disciplinas de informática y ciencias aplicadas (teoría
de cómputo y sistemas, nuevas tecnologías, contexto
profesional y social). Proporciona índices y resúmenes
de más de mil 300 publicaciones cadémicas,
publicaciones profesionales y otras fuentes de
referencia
de
una
colección
diversa.
También cuenta con textos completos de más de 840
publicaciones periódicas.

Economía
Negocios

Citas
bibliográficas,
texto completo y
estadísticas.

Con más de 76 mil registros, cubre más de 320
publicaciones periódicas en español y portugués,
publicadas en Argentina, Brasil, Chile, Colombia,
España, Estados Unidos y algunos otros países, sobre
la temática económica y de negocios.

Education Research
Complete

Citas
bibliográficas,
texto completo y
estadísticas.

Education Research Complete es el recurso en línea
específico para la búsqueda de temas relacionados
con
todos
los
niveles
de
la
educación
y
todas
las
especialidades
académicas.
Este recurso proporciona índices y resúmenes de más
de mil 500 revistas especializadas, así como el texto
completo de mil 200 revistas especializadas y
alrededor de 500 libros y monografías sobre educación
en
sus distintos niveles.

E-Journals

Citas
bibliográficas,
texto completo y
estadísticas.

Enlaces de acceso a artículos disponibles de miles de
revistas electrónicas a través de los servicios de
EBSCO Subscription Services.

Citas
bibliográficas y
texto completo.

Contiene información en las áreas aplicables de
agricultura, ecología del ecosistema, energía, recursos
naturales, ciencia marina y de agua dulce, geografía,
polución y administración de desechos, tecnología
ambiental, legislación ambiental, políticas públicas,
impactos sociales, planificación urbana y más.
Contiene más de un millón 590 mil registros de mil
500 títulos nacionales e internacionales a partir de la
década de 1950 (incluso 960 títulos principales
activos), además de 100 monografías. La base de
datos contiene también los textos completos de 680
publicaciones y 120monografías.

Environment
Complete

y

Citas
bibliográficas y
texto completo.

Contiene más de un millón 300 mil registros y enlaces
a más de 317 mil documentos en texto completo en el
tema educativo.

Citas
bibliográficas y
texto completo.

Los temas incluyen teoría del cine y television,
preservación y restauración, escenografía, producción,
guionismo, cinematografía, aspectos técnicos y más.
Contiene más de 100 revistas y alrededor de 100 libros
en texto completo. Además incluye comentarios de
películas de 1914 a la fecha, y alrededor de 36 mil 300
imágenes de MPTV Image Archive.

Citas
bibliográficas y
texto completo.

Extensa base de datos con mil 300 títulos en texto
completo, creada para apoyar las necesidades de
información de la industria de la alimentación en
cualquier nivel. Su información es relevante para áreas
como la industria de la alimentación, la ciencias de la
alimentación, y sectores como el servicio de
alimentación, su procesamiento, empaque, envío, etc.

Citas
bibliográficas y
texto completo.

Fuente Académica es una excepcional colección de
revistas especializadas de conocidos y prestigiosos
editores
latinoamericanos
y
españoles.
Esta base de datos multidisciplinaria contiene texto
completo de áreas académicas tales como economía y
negocios, ciencias médicas, ciencias políticas,
leyes, ciencias computacionales, literatura, filosofía,
entre otras. Contiene 514 publicaciones en español.

Fuente Académica
Premiere

Citas
bibliográficas y
texto completo.

Colección
de
570
revistas
académicas
de
Latinoamérica, Portugal y España. Las áreas
principales cubren temáticas como agricultura, ciencias
biológicas, economía, historia, derecho, literatura,
filosofía, psicología, administración pública, religión y
sociología.

GreenFile

Citas
bibliográficas y
texto completo.

Información sobre el impacto humano en el medio
ambiente. Incluye contenido sobre construcciones
verdes, polución, agricultura sustentable, energía
renovable, reciclado, etc. Contiene más de 4 mil 700
registros.

Historical Abstracts
with full text

Citas
bibliográficas y
texto completo.

Sobre historia mundial, historia military, historia de las
mujeres, historia de la educación y más. Con alrededor
de 316 revistas y 138 libros en texto completo.

Citas
bibliográficas

Compuesta por 150 revistas en texto completo, cerca
de 57,000 documentos históricos, más de 77 mil
biografías de figures históricas, más de 113 mil

ERIC

Film & Television
Literature Index with
Full Text.

Food
Source

Science

Fuente Académica

History
Center

Reference

y

texto completo.

fotografías y mapas históricos, y más de 80 horas de
videos históricos.

Humanities
Internacional
Complete

Citas
bibliográficas y
texto completo.

Dispone del texto íntegro de cientos de revistas
especializadas,
libros
y
otras
publicaciones
provenientes de distintas partes del mundo.
Esta base de datos engloba todo el contenido de
Humanities International Index (más de 2 mil títulos y 2
millones de entradas), así como el texto íntegro de
890 títulos en texto completo sobre humanidades en
general.

Legal Collection

Citas
bibliográficas y
texto completo

Contiene más de 250 revistas, de las más respetadas
en el mundo en el ámbito legal.

Citas
bibliográficas y
texto completo

Base de datos que contiene artículos de revistas
catalogadas de más de 600 publicaciones
periódicas entre ellas 240 en texto completo, además
de libros, informes de investigación y actas de
conferencias. Es la base de datos más antigua en
materia de ciencias de la información ya que recoge
registros
que
se
remontan
hasta
1966.
Abarca una gran variedad de áreas: biblioteconomía,
clasificación, catalogación, bibliometría, búsqueda de
información en Internet, gestión de la información,
motores de búsqueda, fuentes de información
electrónicas e impresas, la industria de la información,
comunicaciones académicas y editoriales electrónicas.

MasterFILE Premier

Citas
bibliográficas y
texto completo.

Esta base de datos multidisciplinaria ha sido
especialmente diseñada para bibliotecas públicas.
Ofrece el texto completo de mil 700 publicaciones
generales de referencia. 164 mil 400 documentos
primarios, una colección de imágenes de alrededor
502 mil fotografías, así como el texto completo de casi
500 libros de referencia y 84 mil 774 biografías;

Newspaper Source

Citas
bibliográficas y
texto completo.

Proporciona textos completos seleccionados de 934
periódicos internacionales (entre ellos 260 periódicos
regionales de los Estados Unidos) y transcripciones
completas de noticias provenientes de radio y
televisión y radio.

Newspaper
Plus

Citas
bibliográficas y
texto completo.

Incluye más de 700 periódicos en texto completo, con
cerca de 31 millones de artículos en texto completo.
Además, la base de datos proporciona más de 677 mil
transcripciones de noticias de radio y televisión

Library Information
Sciences
&
Technology
Abstract with Full
Text

Source

Points
of
view
Reference Center

Citas
bibliográficas y
texto completo.

Base de datos con 2 mil 085 artículos sobre temas
controversiales, como soporte al desarrollo de
competencias en el uso de información y el
pensamiento crítico. Su contenido de artículos
académicos, bases de datos estadísticas, noticias,
revistas de divulgación, etc., son propiamente una
colección
de
recursos
intencionadamente
seleccionados para ser usados como entrenamiento
en el desarrollo, uso y valoración de la información, así
como en el pensamiento crítico. Esta colección de
ensayos presenta diferentes puntos de vista, incluso
opuestos, sobre una multiplicidad de asuntos
controversiales que favorecen el desarrollo de este tipo
de habilidades.

Political
Complete

Citas
bibliográficas y
texto completo.

Con texto completo de más de 400 revistas, 165 libros
y monografías y 27 mil ponencias, incluyendo las de la
International Political Science Association.

Psychology
and
Behavioral Sciences
Collection

Citas
bibliográficas y
texto completo.

Citas bibliográficas, texto completo y estadísticas.
Base de datos con más de 560 títulos de revistas en
texto completo de las que casi 550 han sido arbitradas
por especialistas.Psychology & Behavioral Sciences
Collection cubre temas como las características
emocionales y la conducta, la psiquiatría y la
psicología,
procesos
mentales,
antropología y los métodos de observación
experimentales. El índice de casi todos los textos
íntegros que constan en esta base de datos aparece
en PsycINFO.

Regional
News

Citas
bibliográficas y
texto completo.

Esta base de datos contiene el texto completo de
publicaciones regionales de negocios. Incorpora 75
publicaciones de negocios, periódicos e información
publicada en Internet correspondiente a áreas
metropolitanas y rurales de Estados Unidos.

Citas
bibliográficas y
texto completo.

Esta base de datos cubre temas de las religiones del
mundo, las principales denominaciones, los estudios
bíblicos, la historia religiosa, la epistemología, la
filosofía política, la filosofía del lenguaje, la filosofía
moral y la historia de la filosofía. Presenta más de 300
revistas especializadas íntegras y más de 250 títulos
arbitrados, lo que la hace indispensable para los
investigadores y estudiantes de teología y filosofía.

Science

Business

Religion
Philosophy
Collection

and

Research Starters Business

Citas
bibliográficas y
texto completo.

Guías de estudio e investigación diseñadas
específicamente para estudiantes universitarios
avanzados de licenciatura y posgrados. Consiste en un
amplio y conciso sumario de temas elaborados en
artículos de alrededor de 3 mil palabras, escritos por

investigadores y expertos negocios.

Research Starters Education

Research Starters Sociology

Risk
Management
Reference Center

SocINDEX

SPORTDiscus
Full Text

with

Citas
bibliográficas y
texto completo.

Guías de estudio e investigación diseñadas
específicamente para estudiantes universitarios
avanzados de licenciatura y posgrados. Consiste en un
amplio y conciso sumario de temas elaborados en
artículos de alrededor de 3 mil palabras, escritos por
investigadores y expertos en educación

Citas
bibliográficas y
texto completo.

Guías de estudio e investigación diseñadas
específicamente para estudiantes universitarios
avanzados de licenciatura y posgrados. Consiste en un
amplio y conciso sumario de temas elaborados en
artículos de alrededor de 3 mil palabras, escritos por
investigadores y expertos en sociología.

Citas
bibliográficas y
texto completo.

Recurso extenso sobre riesgos, pensado en los
profesionales de la administración, para aquellos que
se dedican a la planeación estratégica y los
estudiantes de negocios. Contiene cientos de revistas
en texto completo y cientos de miles de artículos
seleccionados, periódicos, reportes, libros, blogs,
sumarios, FAQs, etc.

Citas
bibliográficas y
texto completo

La base de datos sobre investigación sociológica más
completa
y
prestigiosa
del
mundo.
Dispone de más de más de 1 millon 900 mil de
registros. Los encabezamientos de materia se han
extraído de un tesauro desarrollado por lexicógrafos y
expertos en la materia. Cuenta con 19 mil 300
términos específicos de sociología incluyendo
conducta social, trabajo social, estudios de género,
criminología, etc. Contiene 777 títulos de revistas en
texto completo, 820 libros y monografías, y 13 mil 947
ponencias. Provee información en prácticamente todas
las áreas de la sociología.

Citas
bibliográficas y
texto completo

Extensa fuente de recursos sobhre deportes, con más
de 490 revgistas indizadas y texto completo de la
mayoría de las revistas utilizadas en el SPORTDiscus
index -sin embargo

Fuente: Elaboración Propia

5. OBJETIVOS
5.1 Objetivo general: Lograr que la Revista Ciencia y Tecnologia para la Salud Visual y Ocular sea reconocida
en las principales bases de indexación de datos a nivel nacional y mundial en el año 2014, con el fin de generar
una mayor difusión y conocimiento de la investigación científica basada en la salud visual.

5.2 Objetivos específicos:
-

Realizar un análisis de la metodología, almacenamiento, diseminación y evaluación de los lineamientos
de los artículos científicos y académicos actualmente publicados en la Revista Ciencia y Tecnologia
para la Salud Visual y Ocular, con base a los criterios exigidos por las bases de datos de indexación.

-

Investigar acerca de las redes de indexación más reconocidas principalmente académicas y científicas
orientadas a la investigación, con mayor viabilidad y oportunidad de indexación.

-

Proponer un plan de mejoramiento en la presentación de artículos y criterios de publicación de acuerdo
a los requisitos exigidos por los índices internacionales.

-

Fomentar la investigación científica y académica en la facultad de optometría, con el fin de lograr una
participación activa en la publicación de artículos, estudios, casos clínicos, experimentos, desarrollos
científicos, y promover su divulgación a nivel mundial.

-

Lograr que la Revista Ciencia y Tecnologia para la Salud Visual y Ocular, sea publicada en las bases de
datos y sea reconocida por los estándares de investigación y calidad de la información.

6. MATERIALES Y METODOS

Realizar un muestreo y recolección de información sobre las diferentes bases de datos, revistas de publicación
internacional para la indexación de la revista "CIENCIA & TECNOLOGIA para la salud visual y ocular"; a través
de varios instrumentos como el portafolio plataformas Open Access e Índices tales como (Revista de Ciencias
Sociales, 2010):
-

LATINDEX - Catálogo Selectivo (Publicaciones Científicas Seriadas de América, España y Portugal).
DIRECTORY OF OPEN ACCESS JOURNALS (DOAJ)
MLA - Directory of Periodicals
Hispana - Directorio Recolector de Recursos Digitales
Plataforma Open Access de Revistas Científicas Electrónicas Españolas y Latinoamericanas e-Revistas

-

Actualidad Iberoamericana - Índice Internacional de revistas

-

Mediterranean Open Access Network

-

The Knowledge Network

-

Directory of Research Journal Indexing (DRJI)

Y consultar en las bases de datos de bibliotecas universitarias a nivel mundial en España, Alemania, EE.UU,
Francia, Suiza, Australia, Suecia tales como: Universidad de Extremadura – Biblioteca, Saxon State and
University Library Dresden (SLUB), University Leiden – Libraries, University of Groningen Library, y acceso a
redes de revistas resaltando a Red Iberoamericana de Revistas de Comunicación y Cultura, New-Jour - New
Journal and Newsletter Announcement List, ademas de otros medios y recursos (Revista de Ciencias Sociales,
2010). De cada uno de ellos donde se pueda examinar la viabilidad de incluir la revista, de acuerdo con las
exigencias que tengan. Otra posibilidad es realizar la búsqueda en la red, a través de alguno de los motores
popularmente conocidos (Google, Yahoo, etc.)
Posteriormente, se revisaran los criterios de indexación exigidos de cada índice o base de datos; para ello se
tomaran en cuenta los criterios de calidad, que pueden ser agrupados en: calidad del contenido de la
investigación, características técnicas o formales, uso por parte de la comunidad científica (o impacto);
Analizando los estándares de calidad, accesos de publicación: gratuito/free, suscripción/suscription,
visibilidad/Visibility, cobertura nacional e internacional, áreas de enfoque. Con base en esta información, se
iniciara un plan de trabajo en conjunto con comité editorial para la revisión de la revista de la Universidad de la

Salle para realizar todos los ajustes, cambios y/o modificaciones en cuanto a estructura, calidad y presentación
de los artículos publicados, enfoque de los artículos (investigación científica de reflexión, revisión, reporte de
casos, revisión de temas, editorial), con el fin de cumplir los criterios de admisión de los diferentes índices o de
bases datos internacionales, algunos de ellos mencionados en el marco teórico. En síntesis, posterior a la
selección de los medios de publicación e indexación de la revista, se iniciara con la ejecución del siguiente plan
de trabajo:











Inscripción por medio electrónico en las diferentes bases de datos y revistas internacionales,
seleccionadas como favorables para iniciar el proceso de indexación de la Revista Ciencia y
Tecnologia para la Salud Visual y Ocular.
Realizar visitas y reuniones con las Entidades seleccionadas para el proceso de indexación, con el
fin de conocer los criterios exigidos para la vinculación y compromisos exigidos dentro de las
políticas y normatividades requeridas.
Enviar Carta de presentación y solicitud indexación de la Revista, con la descripción de los artículos
de investigación y tecnología, de reflexión, revisión reposte de casos, revisión de temas, editoriales,
referencias bibliográficas, resumen, y demás contenidos de la revista.
Realizar seguimiento al procedimiento y procesos de evaluación realizada por el índice o base de
datos postulada. Además de revisar y evaluar el informe de evaluación de contenido emitido por los
evaluadores en cuenta a: Evaluación de contenido realizada por pares, conformación de comité
editorial, origen de los autores y revisores, tipo de artículos, cobertura de la disciplina revisión de
criterios de evaluación y puntaje final obtenido.
Posterior a la aceptación de indexación, se iniciara a ejecutar los responsabilidades, compromisos y
formalidades postulados desde el inicio del proceso, además de participar en las capacitaciones
requeridas en el proceso.
Envío de información específica para la presentación de la Revista Ciencia y Tecnologia para la
salud visual y ocular.
Seguimiento y compromiso en la Puntualidad de publicación, y envío de archivos con los artículos
de cada uno de los fascículos publicados de la revista, en los formatos solicitados
Cumplimiento de plazos de entrega de la revista procesada.
Velar por el control y seguimiento de los niveles de calidad exigidos por los índices y bases de
datos, con el fin de permanecer en el proceso de indexación.

El lograr que una revista quede indexada, se reflejara el grado de madurez que conlleva varias etapas: cumplir
con criterios de calidad, buscar los índices adecuados, contactar con ellos y lograr la inclusión de sus artículos
en forma periódica y permanente. La presencia de la Revista Ciencia y Tecnologia para la salud visual y ocular,
permitirá obtener un logro para la investigación desarrollada en la facultad de Optometría de la Universidad de
la Salle:


Adquisición de mayor visibilidad mundial.



Facilidad acceso a la revista desde diversos medios, con cobertura nacional e internacional.



Promover el prestigio de los autores al permitir que se hagan estudios de impacto; además de motivar a
los estudiantes de Optometría al área de investigación científica y académica, con el fin de lograr una
participación activa en la publicación de artículos.



Estimula la localización de sus pares en otras partes del mundo y reconocimiento mundial.



Logra un mayor intercambio y con ello, se alcanza un mayor desarrollo del campo científico y de
investigación.

6.1. Metodología
Para el desarrollo de los objetivos de la presente investigación “Indexación de la Revista Ciencia & Tecnología
para la Salud Visual y Ocular” en la base de datos EBSCO con reconocimiento internacional, se llevó a cabo la
siguiente metodología:

 Se identificó los índices y bases de datos que coincidan con su campo temático de la Revista en el
ámbito de Ciencia y Salud Ocular, a través de medios electrónicos, artículos de investigación, y se
logro identificar las siguientes bases de datos para indexar revistas:

 Scielo
 ISI
 EBSCO
 Scopus
 Publindex
 Latindex
 DOAJ
 IRESIE
 IDEAS
 LILACS
 Mathematical Reviews
 PERIÓDICA
 SSCI
 Se validó con la Universidad de la Salle la suscripciones a las bases de datos anteriormente
seleccionadas; obteniendo cómo resultado la suscripción y acceso a las siguientes bases de datos:
Publindex, Latindex, Periódica, LILACS y ESBCO.
 En conjunto con el Consejo Editorial de la Revista Ciencia & Tecnología para la Salud Visual y Ocular
se determinó y selecciono la base datos objetivo para la publicación de la Revista, con el fin de divulgar
su contenido y cumplir los objetivos de la presente investigación:


Adquirir mayor visibilidad mundial.



Facilita el acceso desde diversos sitios del mundo.



Mayor intercambio en conocimiento y desarrollo científico.

 Se determinó la Base de datos objeto para indexación: EBSCO.
 Una vez definida la base de indexación objetivo, se procedió con el Contacto con el Comité Editorial y
de publicación de EBSCO, con fin de indagar los requisitos, procedimientos y estándares de calidad
exigidos para llevar a cabo la indexación de la Revista Ciencia & Tecnología para la Salud Visual y
Ocular. Se confirmaron los criterios de evaluación de contenido para las revistas exigidos:
o Origen de los miembros del comité editorial
o Calidad del comité editorial.
o Cobertura de la revista desde el punto de vista de los artículos: artículos originales
financiados con fondos públicos o privados de investigación (proyectos); artículos
originales de investigación; artículos de revisión; comunicaciones; reseñas; estudios
de caso y otras contribuciones.
o Cobertura de la revista desde el punto de vista de la disciplina.
o Origen de los autores.
o Sistema de arbitraje.

o Origen de los revisores o evaluadores de los artículos: Calidad de los artículos y de la
revista, calidad de los artículos, redacción y presentación, revisiones bibliográficas y
calidad de la revista en general.
Para la evaluación de revistas en sus aspectos formales de edición, la base de datos EBSCO considera los
siguientes criterios:
1.

ISSN. La revista debe tener asignado un número ISSN que la identifique.

2.

Antigüedad. La revista debe tener por lo menos dos años de publicarse.

3.
Carácter científico. Las revistas deben publicar, predominantemente, artículos originales
resultantes de proyectos de investigación u otras investigaciones originales que signifiquen un aporte
real para la disciplina específica de la revista. Pueden incluir otro tipo de artículos, como artículos de
revisión, comunicaciones breves, estudios de caso, reseñas y notas que no serán considerados
artículos originales. Se dará preferencia a las revistas que, en su cobertura disciplinaria, incluyan un
mayor número de artículos de la misma.
4. Arbitraje por pares. Sólo se aceptan revistas arbitradas, es decir, con un sistema de evaluación por
pares. Una revista arbitrada es aquella que somete sus artículos a la revisión de expertos en la
disciplina o tema que cubre el artículo. Cada artículo debe ser examinado al menos por dos
especialistas externos a la institución que edita la revista y al comité editorial.
5. Comité editorial. Nómina de los integrantes o miembros del comité editorial de la revista con sus
nombres completos. La composición del comité editorial de la revista debe ser pública. Sus integrantes
deben ser especialistas de reconocido prestigio científico, de origen nacional e internacional, y
debidamente identificados en la revista. Al menos dos terceras partes del comité editorial deben ser
ajenos a la entidad editora de la revista. Será considerado como un aspecto relevante para la
evaluación final de este criterio que la revista tenga, entre los miembros del comité editorial,
especialistas con grado académico, con proyectos de investigación y publicaciones en los últimos
años.
6. Autores. La revista debe especificar los autores de los artículos, deben contener información
completa acerca de la afiliación de cada uno de los autores, incluyendo obligatoriamente los datos de
la institución de origen, lugar (ciudad), país y correo electrónico. En caso de haber más de una
afiliación por autor, se debe indicar una, la principal.
7. Periodicidad. La periodicidad o frecuencia de publicación debe precisarse en la revista. La
periodicidad es un indicador del flujo de producción de la revista.
8. Edición de fascículos o números según periodicidad establecida. La revista debe editar al año la
cantidad de fascículos o números correspondiente a la periodicidad declarada o informada en ella.
9. Puntualidad de publicación. La revista debe tener una periodicidad regular en los últimos años y
publicarse puntualmente.
10. Título, resumen y palabras clave en inglés. Los artículos deben contener título, resumen y
palabras clave en el idioma original del artículo y en el idioma inglés, cuando éste no es el idioma
original del artículo.
11. Normalización. La revista debe especificar la(s) norma(s) observada(s) para la presentación y
estructuración de los artículos, así como para la presentación de citas en el texto, palabras clave o
descriptores, y para las referencias bibliográficas a fin de poder evaluar el cumplimiento de las normas
indicadas. Se recomienda la adopción de una norma para las citas bibliográficas, por ejemplo: APA,
ISO, NCh 1143, Vancouver, entre otras. Pueden adoptarse otras normas, siempre que esté claramente
indicado el formato bibliográfico a seguir por los autores.

6.1.1 Paso a Paso Indexación Revista CIENCIA & TECNOLOGIA para la salud visual y ocular en Base de
Datos EBSCO
 A través del departamento y Comité Editorial de la Revista de Optometría de la Universidad de
la Salle se consultó y realizo enlace directo con la Base de Datos EBSCO, siendo el encargado
de Indexación de publicaciones, el Sr. Richard Sawyer - Senior Manager of Publisher.
 Se realizó el primer contacto con el Sr. Richard Sawyer de EBSCO manifestándole el interés en
acceder a la indexación de la Revista CIENCIA & TECNOLOGIA para la salud visual y ocular
en Base de Datos EBSCO.
 Inicialmente, se confirmó que la Indexación en EBSCO no tiene ningún costo y fue remitido para
el diligenciamiento y firma el Contrato de suscripción, que contiene los términos y condiciones
de suscripción de publicaciones en EBSCO, el contrato posteriormente fue enviando para
aprobación.
 El Contrato fue aceptado, y paralemente, fue remitido formato para diligenciar datos de la
Revista CIENCIA & TECNOLOGIA para la salud visual y ocular como: ISSN, Comité Editorial,
Periocidad, Autores, Volumenes, Publicaciones, Años de Publicación.
 Fue aprobada la solicitud de Indexación y fue remitido al departamento de publicaciones de
EBSCO, quienes posteriormente se encargarían de confirmar el proceso a seguir.
 Seguidamente, el departamento de Publicaciones Publisher, procedió a confirmar usuario y
contraseña de la configuración del sitio FTP en el cual se podría incluir los archivos de la
Revista CIENCIA & TECNOLOGIA para la salud visual y ocular, de acuerdo a las siguientes
instrucciones:

 Se procedió con la indexación de la revista en sus diferentes volúmenes y ediciones desde el año 2003
a la última edición año 2014, posteriormente, se recibió la siguiente confirmación y recibido de la
información.

 Se solicitó la evidencia de la indexación de la Revista Ciencia & Tecnología para la Salud Visual y
Ocular en la Base de Datos EBSCO; solicitud remitida a Sr. Royer Gayalkar Publisher Content
Management Specialist, quien confirmo que el Equipo encargado procedería a confirmar por medio de
pantallazos la indexación de la Revista.
 Consecutivamente, Richard Saywer confirmo la inclusión de la Revista Ciencia & Tecnología para la
Salud Visual y Ocular en la base de datos MedicLatina de EBSCO y también en una nueva versión de
Academic Search. La revista no está disponibles en los sitios web públicos, para acceder a la base de
datos se requiere realizarlo a través de la biblioteca de la Universidad de la Salle.

7. RESULTADOS OBTENIDOS
A través del presente trabajo de investigación se logró la indexación de la revista en la base de datos EBSCO y
se consiguió un mayor reconocimiento internacional, con el objetivo de lograr la estimulación y participación
activa de los estudiantes en la investigación científica en el campo visual y ocular, con el fin de ser publicados.
La indexación a bases de datos como plataforma para el desarrollo de las revistas a nivel mundial se ha
incrementado notablemente en los últimos años, se debe a las ventajas que ofrece su aplicación, algunas de las
cuales son (Cambelli, 1990):
o

Globalización de la información: permite a los diferentes usuarios considerar la información
como un recurso corporativo que carece de dueños específicos.

o
o

o
o
o

Permite compartir información.
Universalidad y facilidad de acceso de la información. Por medio de su difusión en Internet las
publicaciones están presentes en cualquier lugar del mundo y a cualquier hora sin los enormes
costes que esto supondría de otra forma. Además puede ser consultada por más de una
persona a la vez.
Reducción de los costes de edición
Capacidad de establecer una comunicación bidireccional con el destinatario de la información
que permite conocer sus impresiones en tiempo real, haciéndonos llegar sus consultas,
peticiones, sugerencias, etc.
Actualización inmediata: La rapidez con la que las revistas electrónicas se actualizan dinamiza
la investigación, ya que los resultados de la misma se difunden en el momento.

El resultado obtenido con la presente investigación es la indexación de la Revista Ciencia & Tecnología para la
Salud Visual y Ocular en todas sus ediciones y publicaciones desde al año 2003 al año 2014 en la Base de
datos EBSCO MedicLatina de EBSCO y también en una nueva versión de Academic Search. La revista no está
disponibles en los sitios web públicos, para acceder a la base de datos se requiere realizarlo a través de la
biblioteca de la Universidad de la Salle.
La evidencia de los resultados, se pueden comprobar y corroborar a través del ingreso a la Plataforma de la
Base de datos EBSCO: http://www.ebscohost.com/academic/mediclatina
Se confirma los resultados de la investigación a través de las siguientes evidencias:

Los beneficios y ventajas que obtendrán como resultado a la presente investigación e indexación de la Revista
Ciencia & Tecnología para la Salud Visual y Ocular en la Plataforma EBSCO son:







Adquieren mayor visibilidad mundial.
Facilita el acceso a la revista desde diversos sitios del mundo.
Promueve el prestigio de los autores al permitir que se hagan estudios de impacto.
Se logra un mayor intercambio y con ello, se alcanza un mayor desarrollo del campo científico nacional.
La visibilidad institucional y la divulgación del conocimiento a través de las publicaciones científicas
Publicación electrónica en texto completo y libre acceso permite en la base EBSCO, como una
importante consecuencia institucional, dar mayor visibilidad a la Universidad de la Salle Facultad de
Optometría, editora de la revista, no sólo en América, sino en la propia Unión Europea y la mayor parte
del mundo.
 la internacionalización del conocimiento producto de los más destacados estudios de investigadores y
grupos de investigación de la Facultad de Optometría, así como de los trabajos de los invitados
nacionales e internacionales que publican en la revista.
 Disposición de un espacio permanente y de una oportunidad excepcional para el intercambio y
socialización del conocimiento de quienes publican, tanto nacional como internacionalmente.

8. CONCLUSIONES
1. El propósito de la indexación de revista de investigación es permitir el acceso a la información científica,
difundir, hacer accesible y elevar la calidad las revistas académicas; evaluar si las revistas cumplen los
estándares de calidad científica.
2. La indexación de la revista La revista Ciencia & Tecnología para la Salud Visual y Ocular en la Base de
datos EBSCO permite aumentar de modo sostenible la visibilidad, diseminación, uso e impacto de la
información científica generada nacional, regional e internacionalmente a las revistas incluidas en sus
base:
3. Las bases de datos de indexación facilitan la búsqueda seleccionada de información con mayor
exhaustividad y la más pertinente de acuerdo con las características de los usuarios objetivo
4. La publicación de la Revista Ciencia & Tecnología para la Salud Visual y Ocular y su contenido de
investigación científico y académico permite que el trabajo de dicho autor(es) alcance; por un lado,
mayor difusión; y , por el otro, mayor prestigio ya que el hecho que dicho trabajo esté publicado en esa
revista, indexada en la Base de datos EBSCO , facilita, entre otras cosas: conocer la producción de los
autores por períodos, el comportamiento temático de la revista y periodo de publicación.

5. Las bases de datos con reconocimiento a nivel internacional permiten valorar las revistas científicas
como un indicar de madurez de una comunidad científica, favoreciendo la vinculación entre la ciencia y
la sociedad, incidiendo que los estudiantes y profesionales las usan para mejorar su desempeño en el
desarrollo de su profesión.
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