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Son recopilaciones de publicaciones de contenido científico, académico y 
profesional o técnico (como artículos de revistas, libros, tesis, presentaciones en 
jornadas y congresos, documentos de trabajo, resúmenes, relatos de experiencias 
etc.), de contenido temático, que tienen como objetivo reunir producciones 
bibliográficas sobre diversas áreas de conocimiento. 

Son electrónicas porque se ubican en portales web. 

Estas bases tienen buscadores dedicados a segmentar el contenido para su acceso 
por parte de los usuarios, ofreciendo filtros en base a: títulos, palabras clave, 
autores, campo temático, etc.

¿Qué son las Bases Electrónicas?



Podemos encontrar diferentes tipos de formatos:

 Bibliotecas

 Repositorios

 Directorios 

 Redes con sistemas de información.

Entre otros…

Clic sobre la imagen para más información

Clic sobre la imagen para más información

Clic sobre la imagen para más información

http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/
http://www.biblioteca.mincyt.gob.ar/
https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/
https://repositoriosdigitales.mincyt.gob.ar/vufind/
https://www.doabooks.org/
https://www.doabooks.org/


El acceso al contenido puede variar:

Puede ser restringido, en los casos donde se deba pagar para obtener 
acceso al texto completo.

Puede ser abierto.

Desde la década de 1990, cuando la red de internet comenzó
a volverse masiva, varios investigadores –especialmente de
EEUU- comenzaron a incursionar sobre formas innovadoras
de acceder y disponibilizar los trabajos de investigación.
El movimiento del Open Access se formalizó en diciembre de
2001



Atención:
NO toda la información disponible en las 

bases de datos electrónicas sirve para nuestro 
trabajo.

Es necesario distinguir las producciones académicas o 
profesionales con contenido teórico de calidad.



Vamos a precisar documentos: 
decretos, resoluciones, leyes, etc. 

Para redactar los 
antecedentes

Vamos a precisar: artículos 
científicos y/o libros teórico-
filosóficos

Para el 
marco teórico



Este sitio indexa editoriales, bibliotecas, repositorios, bases de datos
bibliográficas, entre otros; y entre sus resultados se pueden encontrar
citas, enlaces a libros, artículos de revistas científicas, comunicaciones y
congresos, informes científico-técnicos, tesis, tesinas y archivos
depositados en repositorios.

Google Académico (en inglés, Google Scholar) es un 
buscador de Google enfocado y especializado en la 
búsqueda de contenido y literatura científico-
académica. 

Dónde puedo comenzar buscando:

Clic sobre la imagen para ingresar

https://scholar.google.es/schhp?hl=es
https://scholar.google.es/schhp?hl=es


Recordemos que los artículos científicos los encontramos en las  
revistas científicas (o Journals en inglés). Hoy la mayoría de las 

revistas científicas del planeta son electrónicas.

Algunas características de las revistas científicas:

 Su contenido está dirigido esencialmente a la 
comunidad científica ( investigadores/as)

 Los textos enviados se someten a una 
evaluación por dos revisores externos dentro 
de un circuito conocido como “a doble ciego”, 
es decir, donde ni el autor ni los evaluadores 
saben la identidad del otro.

 Suelen incluir secciones complementarias, por 
ejemplo:  “reseña de libros”

Clic sobre la imagen para ver un modelo de revista científica

https://journals.openedition.org/polis/
https://journals.openedition.org/polis/


Un elemento importante a tener en cuenta a la hora de consultar 
revistas científicas electrónicas es revisar sus indexaciones.

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.

Las variables fundamentales a la hora de clasificar una revista son: la
calidad científica y editorial, la visibilidad y la accesibilidad.



La indexación de las revistas ofrece varias ventajas

Mayor visibilidad mundial. Mayor acceso a la revista desde 

diversos sitios del mundo.

Mayor intercambio y, con esto, mayor desarrollo del campo 

científico.



Las indexaciones, podemos decir que  son 

como “certificaciones” y pueden visualizarse 

en las páginas web de las revistas con 

símbolos como estos: 

Cuantos más símbolos veamos plasmados en una revista mejor 

(sobre todo si se trata de indexaciones internacionales).



A continuación, les ofrecemos acceso a 

algunas de estas bases de datos o 

directorios indexadores de revistas para que 

ustedes los puedan consultar…



Clic sobre las imágenes para más información

Sistema Regional de Información en Línea para 
Revistas Científicas de América Latina, el 
Caribe, España y Portugal

Scientific Electronic Library Online, es un proyecto de 
biblioteca electrónica, iniciativa de la Fundación para 
el Apoyo a la Investigación del Estado de São Paulo, 
Brasil y del Centro Latinoamericano y del Caribe de 
Información en Ciencias de la Salud.

Fue creada por la Universidad de La Rioja 
(España) y constituye una hemeroteca virtual 
que contiene los índices de las revistas científicas 
y humanísticas de España, Portugal y 
Latinoamérica.

Es una plataforma de agregación de contenidos 
científicos y académicos en formato electrónico 
producidos en el ámbito iberoamericano

Es un directorio en línea que indexa y proporciona 
acceso a revistas de alta calidad,  de acceso abierto y 
revisadas por pares.

Red de Revistas Científicas de América Latina y el 
Caribe, España y Portugal (Redalyc) es un proyecto 
académico para la difusión en acceso abierto de la 
actividad científica editorial de todo el mundo, es 
impulsado por la Universidad Autónoma del Estado 
de México, en colaboración con cientos de 
instituciones.

https://scielo.org/es/
https://scielo.org/es/
https://www.redalyc.org/
https://www.redalyc.org/
https://www.latindex.org/latindex/Solar/Busqueda
https://www.latindex.org/latindex/Solar/Busqueda
https://www.redib.org/
https://www.redib.org/
https://dialnet.unirioja.es/
https://dialnet.unirioja.es/
https://doaj.org/
https://doaj.org/

