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BASES REGIONALES Y DE IMPACTO

Existe una clasificación de las bases de datos académicas las cuales se establece por las métricas de 
las revistas. Las bases regionales se las conoce como Latindex y su catálogo, Scielo, EBSCO, MIAR, 
DOAJ, Redalyc, ErihPlus, Actualidad Iberoamericana.

Mientras las bases de impacto se las considera Scopus, Web of Science y similares. Las revistas pueden 
estar en varias bases académicas incluyendo regionales y de impacto.



Latindex
Latindex es producto de la cooperación de una red de instituciones que funcionan de manera coordinada para 
reunir y diseminar información sobre las publicaciones científicas seriadas producidas en Iberoamérica. La idea de 
creación de Latindex surgió en 1995 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y se convirtió en una 
red de cooperación regional a partir de 1997.
Incluye revistas de investigación científica, técnico-profesionales y de divulgación científica y cultural que se editan 
en América Latina, el Caribe, España y Portugal. Además, ofrece información sobre revistas con contenidos 
iberoamericanistas editadas en cualquier parte del mundo. Las revistas pueden ser impresas o electrónicas, de todas 
las disciplinas científicas.
Latindex cuenta con dos servicios principales de información: 1. DIRECTORIO, que ofrece datos bibliográficos y de 
contacto de todas las revistas registradas y 2. CATÁLOGO, compuesto por las revistas con más altos estándares de 
calidad de acuerdo con la metodología de Latindex.

https://www.latindex.org/latindex/inicio

https://www.latindex.org/latindex/meto2
https://www.latindex.org/latindex/inicio


Scielo

Se describe el modelo SciELO (Scientific Electronic Library Online) para la publicación y difusión electrónica de revistas científicas, su 
origen y evolución, su metodología, componentes, servicios y potencialidades, así como su implantación en España. Con 13 países 
participantes que suponen 8 portales certificados y 5 portales en desarrollo, más dos portales temáticos, en febrero de 2009 
SciELO.org recogía 611 revistas y 195.789 artículos, de los cuales el 46% eran de Ciencias de la Salud, lo que lo convierte en una de las 
iniciativas de acceso abierto más importantes de cuantas existen. España se une al proyecto en 1999 y lanzó su portal "SciELO
España" en 2001, con 4 revistas. En la actualidad incluye 39 títulos del área de Ciencias de la Salud, entre ellos la Revista Española de 
Sanidad Penitenciaria que se ha incorporado a la colección en 2007 y tiene accesibles 6 números correspondientes a los años 2007 y 
2008. Se concluye afirmando que el modelo SciELO contribuye al desarrollo de la investigación y la ciencia, ofreciendo una solución 
eficiente y eficaz para impulsar y aumentar la difusión de las publicaciones científicas del área iberoamericana.

https://scielo.org

https://scielo.org/


Redalyc

Ante un escenario donde el Acceso Abierto toma diversos caminos y direcciones, y donde las 
estrategias comerciales están concentrando los principales flujos económicos a nivel mundial para 
sustituir el pago por leer por otros mecanismos comerciales que transferirán la exclusión de muchos en 
otras fases del proceso de comunicación científica.
Redalyc está convencido que el modelo de ciencia como bien común y público donde la 
comunicación y publicación científica no busque el lucro y esté en manos y control de la academia es 
una mejor solución para lograr un ecosistema académico y científico sostenible, inclusivo y 
participativo.

https://www.redalyc.org

https://www.redalyc.org/


DOAJ

DOAJ es un directorio en línea comisariada por la comunidad que los índices y proporciona acceso a 
la alta calidad, el acceso abierto, revistas revisadas por pares. DOAJ es independiente. Todos los 
fondos es a través de donaciones, el 22% de los cuales proviene de patrocinadores y el 78% de los 
miembros y editores miembros . Todos los servicios DOAJ son gratis incluyendo el ser indexadas en 
DOAJ. Todos los datos son de libre disposición.

https://doaj.org

https://doaj.org/sponsors
https://doaj.org/members
https://doaj.org/


Entonces lo que debemos hacer es identificar el instrumento

Observación
La observación es uno de los instrumentos de recopilación de datos preferidos en los campos 
científicos. Se aplica sobre todo en las ciencias sociales, como la antropología, y en la psicología.
Esto permite estudiar de cerca el objeto de interés, sin intermediarios que puedan interferir en los 
resultados obtenidos.
La observación puede ser:

Observación directa
Observación indirecta


