
REDALYC
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe, España y Portugal



¿Qué es Redalyc?
Es una iniciativa de acceso abierto a la producción científica del mundo en 

revistas iberoamericanas, que contempla todas las áreas del conocimiento.

Ofrece una hemeroteca en línea que permite leer, descargar y compartir 

artículos científicos a texto completo de forma gratuita, en apoyo a las labores 

académicas tanto de investigadores como de estudiantes. 

La plataforma redalyc.org es impulsada por la Universidad Autónoma del Estado 

de México desde el año 2003.

AREAS:

-Arte, Arquitectura y Artes Aplicadas 

-Negocios y Economía 

-Ingeniería y Ciencias Aplicadas 

-Ciencias de la Salud 

-Lengua y Literatura 

-Leyes, Política y Gobierno 

-Música, Danza, Drama y Cine 

-Ciencias 

-Ciencias Sociales



Entramos en el catálogo de la Universidad de Málaga y escribimos: REDALYC:

Sale en tercer lugar con el 

nombre completo: RED DE 

REVISTAS CIENTÍFICAS 

DE AMÉRICA LATINA Y EL 

CARIBE, ESPAÑA Y 

PORTUGAL [RECURSO 

ELECTRÓNICO]. Clic aquí



Página principal de REDALYC:



MÉTODOS DE BÚSQUEDA: BÚSQUEDA SIMPLE: 

REDALYC nos ofrece varias posibilidades a la hora de empezar una 

búsqueda:
Una búsqueda simple 

con diferentes pestañas 

en las que buscar



MÉTODOS DE BÚSQUEDA: BÚSQUEDA AVANZADA: 

Una búsqueda avanzada para las 

investigaciones más precisas, 

con la posibilidad de combinar 

pestañas



MÉTODOS DE BÚSQUEDA: BÚSQUEDA AVANZADA: 

Dentro de la búsqueda avanzada, tenemos acceso a búsqueda en el campo autores, revistas e 

instituciones (son pestañas donde sólo busca en esos campos específicamente):



En la parte de abajo tenemos una pestaña interesante:

MÉTODOS DE BÚSQUEDA:



MÉTODOS DE BÚSQUEDA:

Ofrece la posibilidad de buscar revistas 

por disciplina, país o institución

Colecciones de revistas:



Iniciamos una búsqueda sencilla, escribiendo “TRABAJO SOCIAL”:

Para la búsqueda sobre “trabajo social” nos salen más de 6.000 documentos, si vamos al

campo tabla veremos un pequeño filtrado para facilitar la búsqueda.

Artículos



Iniciamos ahora una nueva búsqueda filtrando por discapacidad en palabra clave y el año 

2007:

Los resultados que nos 

salen son más 

manejables, vemos los 

artículos y hacemos clic 

en el que nos interese



Dicho esto, iniciamos una nueva búsqueda filtrando por discapacidad en palabra clave y 

el año 2007:

Título

Dónde encontrar el artículo

Autor

Resumen, en este

caso existe la

posibilidad de verlo

en dos idiomas

Texto

completo

Artículos relacionados

Compartir en redes

sociales como

Facebook o Twitter

Éste es el artículo que nos interesa:



Entrando en el artículo que queremos vemos lo siguiente:

Título

Número de páginas, avanzar

hacia delante/ hacia atrás,

acercar/ alejar la visualización

Artículo



Debajo del artículo vemos los siguientes iconos:

Nos da diferentes 

opciones para citar 

un documento

Exportar a un 

gestor 

bibliográfico

Descargar 

en PDF

Por si te 

interesa 

conocer 

otros 

contenidos 

de la 

revista

Resumen 

del artículo


