
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 Jábega 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:



BÚSQUEDA:

REDALYC nos ofrece la posibilidad de buscar en diferentes campos.



Vamos a buscar ARTÍCULOS sobre “TRABAJO SOCIAL”:

Para la búsqueda sobre “trabajo social” nos salen más de 9.000 documentos, que

podemos filtrar por: año, idioma, país o disciplina, en la columna de la izquierda.



Vamos a ver sólo los artículos publicados en 2016:

Vemos que los resultados 

se reducen, lo que los 

hace más manejables.

Pinchamos en el primer 

artículo.

Selecciono 2016 y le doy a 

aplicar filtros



Podemos ver el artículo a texto completo y además: descargarlo, imprimirlo, 

exportar la cita, etc.:



También podemos buscar una REVISTA determinada y ver 

sus contenidos.





Pinchando en el título nos aparece la información y los números de 

la revista. También podemos hacer búsquedas por contenido dentro 

de la propia revista.



En cada número accederemos a los diferentes artículos. 



En la parte de abajo de la pantalla principal tenemos una pestaña interesante:

COLECCIONES DE REVISTAS:



COLECCIONES DE REVISTAS: Nos ofrece la posibilidad de buscar revistas 

por disciplina, país o institución.



Permite hacer nuestra búsqueda sobre una de las colecciones en 

los que se agrupan las revistas.



Podemos introducir uno o más términos en el campo de búsqueda 

o pinchar un término de la nube.


