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Indexar significa incluir en un índice y éste es un listado de objetos que “indican” o conducen
hacia algo; generalmente su ubicación. En el campo documental, un índice es un instrumento
de almacenamiento selectivo de información que facilita su recuperación posterior. Un índice
tiene dos funciones: facilitar la búsqueda de información y con ese fin, seleccionar con la mayor
exhaustividad, la más pertinente de acuerdo con las características de los usuarios.
Una revista indexada es una publicación periódica de investigación que denota alta calidad y
ha sido listada en alguna base de datos de consulta mundial, lo que habitualmente trae aparejado
que la revista tenga un elevado factor de impacto. El factor de impacto corresponde a una
medida de la frecuencia en que un «artículo promedio» ha sido citado durante un año (debe
tenerse presente que, para revistas del hemisferio norte, ese año va de julio a julio entre dos
años). Su calidad no obstante no reside en el factor de impacto, sino en el permanente juicio de
pares sobre el contenido de sus artículos. El par es un especialista en el campo u orientación de
la publicación y conforma habitualmente lo que se conoce como Comité Editor.
En Chile, las indexaciones más cotizadas son la ISI (Institute for Scientific Information que
avala la calidad de la revista) y la Scielo (Scientific Electronic Library Online), otras
indexaciones importantes son valoradas por los comités científicos nacionales son:
MEDLINE/Index Medicus, Psychological Abstracts, PsycInfo/PsycLIT, Redinet, Psicodoc,
Scopus, Dialnet, Latindex y Redalyc.
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