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Revistas en l ínea -L atindex  
 

◎ 1997 -Red de cooperación regional 
 
◎ 2002 - Índice de revistas electrónicas 

 
◎ 2005 - Características editoriales para revistas 

electrónicas (Catálogo Latindex) 
 
◎ 2016 - Características de calidad editorial            

(Revistas en línea) 
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Antecedentes 
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26 revistas 
15% Hipertextualidad y 
navegación 
12% Multimedios 
4% Foros para 
interactuar 
62% Metadatos 

2008 

2011 



“ 
Un aspecto interesante que sobresale en 

las revistas latinoamericanas es el 
creciente uso de sistemas de 

administración de contenido o 
plataformas que son libres y que facilitan 

el trabajo.  

5 

Coto, R., Córdoba, S. (2011) 



3, 065 
2009 

166% 
Generación de publicaciones electrónicas 

8, 174 
2018 
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R evis tas  en línea -L atindex  
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Prueba pi loto-  Cos ta R ica/M éx ico (2016) 

31. Uso de 
protocolos 
 de interoperabilidad. 
 
 

 

32. Uso de 
diferentes formatos de 
edición  
 

Para calificar, la revista debe usar más de 
un formato de edición para el despliegue 
y lectura de los textos completos.   
 

9 

La revista debe incorporar protocolos 
de interoperabilidad que le permitan ser 
recolectada por otros sistemas de 
distribución. Deberá incluir 
metaetiquetas Dublin Core u otra 
norma, tanto en la página de 
presentación como en los artículos.  
 
 

11% 11 % 55% 33 % 



Prueba pi loto-  Cos ta R ica/M éx ico (2016) 

33. Servicios de 
valor agregado  
 
 

 

34. Servicios de 
interactividad con el 
lector 
 

La revista debe incluir servicios que 
faciliten la interactividad con sus lectores 
como servicios de alerta, espacios para 
comentarios, uso de foros para discusión 
del contenido, widgets y blogs, entre 
otros.  
 

10 

Para calificar, la revista debe incluir servicios 
agregados como RSS, multimedia (video, 
sonido); actualización constante (artículo por 
artículo); acceso a datos crudos (estadísticas y 
anexos); tener presencia en redes sociales de 
ámbito académico, facilidades para que 
personas con diferentes discapacidades 
puedan acceder al contenido de la revista, así 
como indicaciones sobre cómo citar los 
artículos, entre otros.  
 
 33% 33 % 33% 66 % 



Prueba pi loto-  Cos ta R ica/M éx ico (2016) 

36. Uso de 
identificadores de 
recursos uniforme 
 
 

 

37. Uso de 
estadísticas 
 

La revista debe proporcionar 
herramientas relacionadas con el uso de 
estadísticas de su propia página. 
Se trata de herramientas tales como 
Altmetría, Google Cites, descargas, 
CiteULike, retwitees, o estadísticas más 
simples. Pueden ser estadísticas por 
artículo (ALM) o generales de la revista. 
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Todos los enlaces que incluya la revista 
deben ser seguros, por lo que debe 
hacer uso del identificador de recursos 
uniforme (URI) por ejemplo, recursos 
como Handle o el Digital Object 
Identifier (DOI).  
 
 

44% 44 % 55% 88% 



Prueba pi loto-  Cos ta R ica/M éx ico (2016) 

38. Políticas de preservación 
digital 
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La revista debe informar sobre las 
políticas de preservación de archivos 
digitales que ha implementado.  
 
Nota de aplicación: Para calificar no es 
suficiente con que la revista coloque el 
logo de LOCKSS, debe detallar sus 
políticas de preservación en el apartado 
de políticas de la revista.  
 
 11% 11 % 



Uso de protocolos  de interoperabi l idad (2018)  
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Uso de di ferentes formatos de edición (2018)  
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Us o de identi ficadores  de recurs os  uni form e (2018) 
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Uso de estadísticas (2018) 
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Polít ica de preservación digi tal  (2018) 
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Dentro del mundo de la Web 2.0 existen multitud 
de posibilidades en cuanto a servicios y 
aplicaciones, desde herramientas genéricas para 
la escritura colaborativa como Google Docs hasta 
servicios de redes sociales como Facebook, 
pasando por aplicaciones especializadas 
orientadas a comunidades concretas como la 
científica: gestores de referencias bibliográficas 
(e.g. ReadCube, Mendeley, Paperpile), servicios 
para publicar materiales académicos (e.g. 
Figshare), marcadores sociales (e.g. Connotea, 
CiteULike), servicios de redes sociales (e.g. 
Academia.edu, ResearchGate), etc. [...] Su empleo 
en el mundo académico ha dado lugar a formas 
alternativas de crear, colaborar y comunicar el 
conocimiento científico, produciéndose ahora en 
un entorno más interactivo.  

(Fresco, 2013, p. 48 ) 
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Servicios de valor agregado (2018) 
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Servicios de valor agregado (2018) 



Servicios de valor agregado (2018) 
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Servicios de valor agregado (2018) 



Las redes sociales científicas tienen un 
papel clave en la colaboración, 
intercambio de información, difusión de 
las publicaciones y comunicación entre los 
académicos e investigadores (Roig et al., 
2016) ya que ofrecen una serie de 
ventajas, como el poder de socialización y 
de generación de ambientes de debate o 
la ayuda a la difusión de las publicaciones 
y la creación de impacto; asimismo, 
permiten descargar los textos completos, 
facilitan los vínculos entre los científicos y 
ofrecen un acceso abierto para depositar 
documentos para su lectura y descarga, 
aspecto que favorece la difusión; en otras 
palabras, sirven para conocer el interés 
que ha generado la publicación. 

(Ollé & López-Borrull , 2017, p199) 
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S ervicios  de interactividad con el  lector (2018) 
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Servicios de interactividad con el  lector (2018) 
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Servicios de interactividad con el  lector (2018) 
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De acuerdo con Ollé & López-Borrull 
(2017) las ventajas que puede ofrecer a las 
revistas científicas la presencia en 
múltiples plataformas de relación 
interpersonal y entre instituciones, 
autores y lectores son:   

● Visibilidad 
● Aumento del impacto 
● Dinamización de la comunidad 

científica 
●  Estrategia propia de redes sociales.  
● Estrategia audiovisual para la 

difusión del conocimiento 
● Peer review en las redes sociales.  
● Difusión de los datasets  
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Los edi tores de las  
revistas 

lat inoamericanas 
deben apropiarse de 
las herramientas de 

interactividad en línea 
para fortalecer las 

publicaciones  
académicas del futuro 

28 



En proceso…. 

29 

Facebook Twitter Research 
Gate 

Mendeley 
RSS 

Google
+ Otras 

Costa Rica 24% 27% 83% 24% 6.1% 6.1% 43% 9.2% 10% 

México 9.2% 6.1% 43% 12% 3.0% 3% 9.2% 4.6% 3% 



Conclusiones 
◎ Las características menos cumplidas en la prueba piloto 

de 2016 en ambos países fueron:  uso de protocolos de 
interoperabilidad, uso de identificadores de recursos 
uniforme y políticas de preservación digital. 

 
◎ Dos años después (2018) se identificaron varios avances 

en la aplicación de los recursos de la web 2.0. las 
estrategias para la interactividad con el lector y los 
servicios de valor agregado fueron los dos criterios 
Latindex que más se han aplicado en la muestra 
estudiada.  

 
◎ Para ello, se mostraron algunos ejemplos del 

cumplimiento de estos criterios analizados en revistas 
costarricenses y mexicanas y se concluye que el tema 
debe ser profundizado para estudiar la situación real de 
las revistas en estos aspectos. 

 
◎ Estos cambios probablemente se deban a la actividad de 

capacitación  desarrollada por Latindex, dirigida a 
editores de la región y a la necesidad de generar nuevas 
formas de comunicación entre revistas y lectores para 
generar impacto.  
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◎ La influencia de Latindex, junto con 
Redalyc y SciELO han podido rendir 
sus frutos en el mejoramiento de las  
revistas de América Latina como se ha 
demostrado en varios estudios 
realizados.  

 
◎ Nuevas preguntas surgen a raíz de 

estos cambios: ¿el uso de estas 
tecnologías destronará al Factor de 
Impacto? ¿Tendrán las revistas un 
crecimiento mayor a partir del 
aumento en la interacción con sus 
usuarios? 
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