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Introducción 
 
Para el cumplimiento de uno de los objetivos principales del proyecto FONDECYT 110080097, se constituyó un corpus ecológico y 
representativo de la producción científica en Chile. En este informe se presentan las distintas etapas de este proceso. Este 
documento, junto con los archivos adjuntos, pueden ser de utilidad para quien desee investigar la producción científica nacional.  

 
1. El catálogo SciELO Chile 
 
La biblioteca científica - SciELO Chile es una biblioteca electrónica que incluye una colección seleccionada de revistas científicas 
chilenas en todas las áreas del conocimiento (SCIELO, 2010). Dado que esta biblioteca es reconocida como una fuente oficial de la 
práctica científica nacional, su estudio tiene un potencial enorme para la descripción de la producción y difusión de la ciencia. Los 
estudios de las bases de datos científicos se han desarrollado, principalmente, en el ámbito de la investigación bibliométrica. Sin 
embargo, los datos que proporciona la bibliometría no dan cuenta de los aspectos lingüísticos ni socio discursivos de la generación 
científica. Justamente, para suplir este vacío en el marco del proyecto FONDECYT 11080097, diseñamos una metodología para 
explorar, delimitar y  recolectar un corpus representativo de la práctica científica nacional.  

 
2. Primera etapa: exploración de la base 
 
En el modelo SciELO se utiliza una metodología estándar para el almacenamiento y difusión de la ciencia.  Los metadatos que se 
utilizan para estandarizar los registros de la base de datos no contienen información respecto de los tipos textuales que contiene la 
biblioteca.  Esto conlleva a que no se pueda saber directamente la cantidad real de artículos de investigación en el total de tipos 
textuales que también son parte de las revistas (editoriales, reseñas, homenajes, congresos, tesis, etc.). Por otra parte, los actores 
involucrados en la producción de las revistas no utilizan un criterio homogéneo para denominar los textos que incluyen en ella. Lo 
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anterior, nos llevó a diseñar un modelo formal para definir cómo abordaríamos la descripción de la base de datos. Para ello, a priori, 
en la formulación  original del proyecto determinamos algunos criterios de inclusión y exclusión. Primero, solo incluiríamos 
aquellos registros que  estuvieran escritos en idioma español y excluiríamos todos los registros escritos en otro idioma. Segundo, en 
la exploración solo consideraríamos los registros publicados entre el año 2000 y 2008.  Tercero, el corpus final debía reflejar 
ecológicamente, todas las disciplinas y revistas, con números publicados en el rango temporal establecido. Por último, solo 
investigaríamos los tipos de textos correspondientes a artículos de investigación. Este último criterio motivó un estudio exhaustivo 
que tuvo como producto un modelo para la homologación de las clases textuales contenidas en la base sciELO. Este modelo formal 
nos permitió tener datos específicos de la presencia del artículo de investigación a través de las disciplinas. En esa investigación 
(Sabaj, Matsuda & Fuentes, 2010), se pueden encontrar los aspectos específicos del proceso. En el presente documento, 
reproducimos los resultados preliminares de la etapa de exploración:  
 
i. Tipos de Artículos de Investigación: 

 
Como resultado de la fase de construcción del libro de códigos, se determinó utilizar los siguientes criterios para identificar tres 
tipos de AI: 
 
Cuadro 1: tipos de AI considerados en el Corpus 
 
Nombre Sigla Criterio definitorio 
Artículo de 
investigación 
científica 

AIC Es un texto altamente estructurado, con categorías superestructurales identificables y obligatorias 
(Título, Resumen, Palabras Clave, Introducción, Marco Teórico, Metodología, Resultados, Discusión, 
Conclusión y Referencias Bibliográficas). 

Artículo de 
investigación o 
estudio 

AI o 
E 

Es un texto menos estructurado que el AIC. En este tipo de trabajos, también se analizan datos, pero 
no aparece de forma explícita la sección metodológica.  En este sentido, aunque también contiene 
partes superestructurales obligatorias (como el Título, el Resumen, las Palabras clave y la 
Introducción), el resto de ellas pueden variar en su denominación, o bien no aparecer. 

Artículo de 
investigación 
teórica 

AIT Es un texto cuyo propósito central es hacer una revisión crítica, generalmente comparando distintas 
perspectivas, respecto de un concepto, una teoría o una metodología. Sus partes superestructurales 
son de corte temático. En términos generales, en este tipo de escritos se delínean las ventajas y 
desventajas de adoptar una perspectiva determinada para la comprensión del concepto, teoría o 
metodología, de modo que se proporcionan nuevas luces respecto del término tratado.     
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ii. La presencia de los Artículos de Investigación en las revistas Scielo Chile 
 
En la  Figura 1, se presentan los resultados de la aplicación del libro de códigos a la totalidad de los registros de la biblioteca Scielo 
Chile, comprendidos entre los años 2000 y 2008: 
 
 
 
 
Figura 1: presencia de los AI en la biblioteca Scielo Chile 
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Tal como se muestra en Figura 1, en el periodo estudiado, la biblioteca Scielo Chile contiene 14.398 registros. De estos registros, un 
70 % (10.183) corresponde a Artículos (A), que se presentan desagregados según su tipo en los colores rojo, azul y amarillo. Este 
resultado general indica que el resto de los tipos textuales (editoriales, reseñas, homenajes, etc.) representan un 30% de los registros 
de toda la base. Respecto de los tipos de Artículos, se muestra que un 55 % de ellos (5.574) corresponden al Artículo de Investigación 
Científica (AIC). Por otra parte, aproximadamente un 22% (2.259) de los registros, corresponden a Artículos de Investigación o 
Estudios (AI o E). Asimismo, con un porcentaje levemente superior (23%) aparecen los Artículos de Investigación Teórica (AIT), 
que constituyen 2.350 registros de toda la base analizada. A partir de estos resultados generales, se puede establecer que el Artículo 
de Investigación Científica (AIC) es, en definitiva, el tipo de texto prototípico por medio del cual se transmite conocimiento en la 
biblioteca Scielo Chile. 
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Para describir en detalle, a saber, considerando la variación a través de las áreas de la ciencia, desagregamos los datos de la Figura 1, 
en la Figura 2: 
 
 
 
Figura 2: Tipos de Artículos a través de las áreas de la ciencia 
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En la Figura 2, se muestran diversos aspectos relevantes que dan cuenta de la producción científica chilena, a partir del análisis de la 
Biblioteca Scielo Chile. En primer término, se aprecia en color verde la presencia de las áreas de la ciencia en la base estudiada. Tal 
como se muestra, las ciencias de la salud constituyen el 46% de todo lo que se escribe en Scielo Chile. A continuación, las ciencias 
sociales aparecen con un 27%. El resto de las áreas de las ciencias no superan el 10% de todos los registros: humanidades con un 9%, 
ciencias de la tierra y ciencias de la vida con un 7% y las ciencias exactas con un 5% del total de los registros. Ahora bien, la 
presencia de Artículos (A) (independientemente de los subtipos), es claramente variable entre las distintas áreas de la ciencia. Este 
porcentaje (en color rojo) representa la importancia que le dan las revistas de cada una de estas áreas a la transmisión de 
conocimiento en forma de investigaciones, y es inversamente proporcional a la importancia que se le da a otros tipos de textos que 
típicamente aparecen en las revistas especializadas (i.e., editoriales, reseñas, homenajes, etc.), que no tienen como función 
primordial transmitir conocimiento, sino informar sobre eventos de la comunidad, presentar los trabajos de la revista, homenajear a 
personajes relevantes de la disciplina, entre otras funciones. Así, vemos, por ejemplo, que tanto en las ciencias exactas como en las 
ciencias de la vida la presencia de artículos supera el 90%. La presencia de artículos en las  ciencias de la tierra y las ciencias de la 
salud representan un 85% y 77% respectivamente, superando el promedio general (ver Figura 1). En las ciencias sociales y en las 
humanidades, en cambio, el valor no supera el promedio general, con un 63% en el caso de las ciencias sociales y solo un 27 % en el 
caso de las humanidades. Este último resultado implica que en las revistas de humanidades se da mucho más espacio a difundir 
información sobre la comunidad científica que la revista representa, a presentar reseñas, homenajes o a hacer comentarios 
generales sobre la disciplina. Estos textos en esas áreas son más importantes, al menos en frecuencia, que los artículos de 
investigación focos del presente estudio. 
Así también, se aprecia una distribución dispar en los tipos específicos de artículos, que se presentan desagregados: en azul, los 
Artículos de Investigación Científica (AIC), en naranja los Artículos de Investigación o Estudios(AI o E) y, en amarillo, los Artículos 
de Investigación Teórica (AIT). Al respecto, se constata un patrón común entre las ciencias exactas, ciencias de la tierra, ciencias de 
la vida y ciencias de la salud, a saber, en estas áreas, los AIC superan a los AI o E y, estos a su vez, superan a los AIT. La importancia 
de los AIC en estas áreas se debe principalmente a que el enfoque metodológico predominante de los objetos de estudio de las 
disciplinas de cada una de estas áreas es de carácter empírico experimental. En cambio, tanto en las ciencias sociales como en las 
humanidades, es el AIT el más frecuente, pero ambas áreas de la ciencia también difieren en la ocurrencia de los otros tipos de 
artículos. Mientras en las humanidades el segundo tipo de artículos más frecuente es el AIC, en las ciencias sociales este es el menos 
frecuente, siendo el segundo más importante los AI o E. 
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2. Segunda Etapa: Tipo de muestreo, selección y conformación del corpus 
 
Tipo de muestreo 
 
Considerando los datos obtenidos en la primera etapa, se utilizó un muestreo aleatorio estratificado de  afijación proporcional, de 
forma que estuvieran representadas todas las disciplinas contenidas en la base. Una vez conocido el número de individuos de cada 
estrato, se determinó que el número de individuos a considerar era 162 con un nivel de 95% de confianza y un 5% de error en el 
muestreo de los datos. Luego se utilizó un muestreo aleatorio simple para seleccionar los artículos que conformarían el corpus. Para 
la clasificación y agrupación de los artículos en disciplinas y áreas de la ciencia, se utilizaron los criterios de la clasificación de las 
ciencias de la UNESCO.  
 
 
 
 
La conformación final del Corpus de Artículos de Investigación en Español CaiE, se muestra en la figura 3: 
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Figura 3: Conformación del Corpus CaiE Fcyt 11080097 
 

N Disciplinas Área de la ciencia Artículos Revistas % Artículos % Revistas 
1 Agricultura y silvicultura Ciencias de la tierra 9 5 6 9 
2 Arqueología y antropología Ciencias sociales 10 2 6 3 
3 Bioética Ciencias de la vida 2 1 1 2 
4 Biología Ciencias de la vida 3 2 2 3 
5 Biología marina y oceanografía Ciencias de la vida 4 3 2 5 
6 Ciencias Políticas Ciencias sociales 2 1 1 2 
7 Derecho Ciencias sociales 6 3 4 5 
8 Economía Ciencias sociales 2 1 1 2 
9 Educación Ciencias sociales 2 1 1 2 
10 Filosofía Humanidades 1 1 1 2 
11 Geografía y geología Ciencias de la tierra 2 2 1 3 
12 Historia Ciencias sociales 11 3 7 5 
13 Ingeniería Ciencias exactas 8 4 5 7 
14 Lingüística  Humanidades 4 2 2 3 
15 Literatura Humanidades 4 2 2 3 
16 Medicina Ciencias de la Salud 75 16 46 28 
17 Música Humanidades 4 1 2 2 
18 Psicología Ciencias sociales 2 2 1 3 
19 Química Ciencias exactas 1 1 1 2 
20 Sociología Ciencias sociales 4 3 2 5 
21 Teología Ciencias sociales 3 1 2 2 
22 Urbanismo Ciencias sociales 3 1 2 2 
 TOTALES  162 58 100 100 
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Tal como se muestra en la figura 1, el corpus contiene 162 AI correspondientes a 58 revistas que publicaron números en scieElO, 
entre los años 2000 y 2008. 
El corpus representa a 22 disciplinas, agrupadas en 6 áreas de la ciencia. El número de artículos por disciplinas y por áreas de la 
ciencia, son proporcionales a la cantidad de AI de cada disciplina y de cada área de la ciencia de la base de datos sciElO Chile. 
 
En la figura 4, se muestra la conformación del corpus en términos de porcentajes de artículos y revistas por áreas de la ciencia. 
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Figura 4: Distribución porcentual de los AI y las revistas por las áreas de la ciencia 
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Al comparar el color verde de la Figura 4 con la columna del mismo color de la figura 2, se puede constatar que la distribución es la 
misma. Esta distribución similar, más la descripción de los procedimientos mencionados anteriormente,  nos permite aseverar que 
el CaiE representa de forma ecológica la ocurrencia de AI en la base scieELo Chile.  
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3. Tercera etapa: Recolección y archivo 
 
 
En la etapa de exploración, se construyó una base de datos con diferentes descriptores, se utilizó esta base para recolectar los 
archivos desde el portal sciElO Chile (www.scielo.cl). En la base de datos se asoció cada artículo con su  Identificador de Objeto 
Digital (DOI).  
 
Los archivos se almacenaron en los siguientes formatos (.txt, .html, .pdf, .rtf)  para conducir distintos tipos de investigaciones.  
 
Por cada uno de estos formatos se almacenaron los siguientes archivos: 
 

1. 162 archivos por separado con el nombre de la ID indicada en los datos de la Figura 5. 
2. 22 archivos agrupados por disciplina 
3. 6 archivos agrupados por área de la ciencia. 

 
Figura 5: Conformación detallada de CaiE 
DOI ID Área de La Ciencia Disciplina Revista 
10.4067/S0365-28072001000100002 1 Ciencias de la tierra Agricultura y silvicultura Agricultura Técnica 
10.4067/S0365-28072007000100012 2 Ciencias de la tierra Agricultura y silvicultura Agricultura Técnica 
10.4067/S0365-28072007000100013  3 Ciencias de la tierra Agricultura y silvicultura Agricultura Técnica 
10.4067/S0365-28072007000200002 4 Ciencias de la tierra Agricultura y silvicultura Agricultura Técnica 
10.4067/S0717-92002007000100004 5 Ciencias de la tierra Agricultura y silvicultura Bosque (Valdivia)    
10.4067/S0717-92002008000100002 6 Ciencias de la tierra Agricultura y silvicultura Bosque (Valdivia)    
10.4067/S0718-16202008000100004  7 Ciencias de la tierra Agricultura y silvicultura Ciencia e investigación agraria   
10.4067/S0718-221X2008000200001  8 Ciencias de la tierra Agricultura y silvicultura Maderas. Ciencia y tecnología    
10.4067/S0718-34292008000200004 9 Ciencias de la tierra Agricultura y silvicultura Idesia (Arica)    
10.4067/S0717-73562000000200018 10 Ciencias de la tierra Arqueología y antropología Chungará (Arica)  Revista de antropología chilena    
10.4067/S0717-73562001000200002  11 Ciencias de la tierra Arqueología y antropología Chungará (Arica)  Revista de antropología chilena    
10.4067/S0717-73562003000200009 12 Ciencias de la tierra Arqueología y antropología Chungará (Arica)  Revista de antropología chilena    
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10.4067/S0717-73562004000300005 13 Ciencias de la tierra Arqueología y antropología Chungará (Arica)  Revista de antropología chilena    
10.4067/S0717-73562006000200002 14 Ciencias de la tierra Arqueología y antropología Chungará (Arica)  Revista de antropología chilena    
10.4067/S0717-73562006000200005 15 Ciencias de la tierra Arqueología y antropología Chungará (Arica)  Revista de antropología chilena    
10.4067/S0717-73562008000200008 16 Ciencias de la tierra Arqueología y antropología Chungará (Arica)  Revista de antropología chilena    
10.4067/S0718-10432006000100005 17 Ciencias de la tierra Arqueología y antropología Estudios atacameños  Arqueología y antropología 

surandinas    
10.4067/S0718-10432007000200007 18 Ciencias de la tierra Arqueología y antropología Estudios atacameños  Arqueología y antropología 

surandinas    
10.4067/S0718-10432008000100002 19 Ciencias de la tierra Arqueología y antropología Estudios atacameños  Arqueología y antropología 

surandinas    
10.4067/S1726-569X2007000200009 20 Ciencias de la vida Bioética Acta bioethica    
10.4067/S1726-569X2008000200010  21 Ciencias de la vida Bioética Acta bioethica    
10.4067/S0717-66432007000200005 22 Ciencias de la vida Biología Gayana. Botánica   Concepción 
10.4067/S0717-95022004000200007 23 Ciencias de la vida Biología International Journal of Morphology 
10.4067/S0717-95022008000100003 24 Ciencias de la vida Biología International Journal of Morphology 
10.4067/S0717-65382005000100006 25 Ciencias de la vida Biología marina y oceanografía Gayana Oceanografía   International Journal of 

Biodiversity, Oceanology and Conservation    
10.4067/S0717-71782007000100001 26 Ciencias de la vida Biología marina y oceanografía Investigaciones marinas    
10.4067/S0717-71782007000100003 27 Ciencias de la vida Biología marina y oceanografía Investigaciones marinas    
10.4067/S0718-19572008000200002 28 Ciencias de la vida Biología marina y oceanografía Revista de biología marina y oceanografía    
10.4067/S0718-090X2006000100001 29 Ciencias sociales Ciencias Políticas Revista de ciencia política (Santiago)    
10.4067/S0718-090X2008000100004 30 Ciencias sociales Ciencias Políticas Revista de ciencia política (Santiago)    
10.4067/S0718-00122007000100002 31 Ciencias sociales Derecho Ius et Praxis    
10.4067/S0718-00122007000200002 32 Ciencias sociales Derecho Ius et Praxis    
10.4067/S0718-00122008000100002 33 Ciencias sociales Derecho Ius et Praxis    
10.4067/S0718-09502008000100004 34 Ciencias sociales Derecho Revista de derecho (Valdivia)    
10.4067/S0718-09502008000200005 35 Ciencias sociales Derecho Revista de derecho (Valdivia)    
10.4067/S0718-34372008000300002 36 Ciencias sociales Derecho Revista chilena de derecho   
10.4067/S0717-68212003012000004 37 Ciencias sociales Economía Cuadernos de economía 
10.4067/S0717-68212007000100004 38 Ciencias sociales Economía Cuadernos de economía 
10.4067/S0718-07052007000100001 39 Ciencias sociales Educación Estudios pedagógicos (Valdivia)    
10.4067/S0718-07052008000200008  40 Ciencias sociales Educación Estudios pedagógicos (Valdivia)    
10.4067/S0718-43602008000100011  41 Humanidades Filosofía Revista de Filosofía 
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10.4067/S0716-02082006000100002 42 Ciencias de la tierra Geografía y geología Revista geológica de Chile    
10.4067/S0718-34022007000200006  43 Ciencias de la tierra Geografía y geología Revista de geografía Norte Grande    
10.4067/S0716-54552000002200012 44 Ciencias sociales Historia Revista de estudios históricojurídicos    
10.4067/S0716-54552001002300009 45 Ciencias sociales Historia Revista de estudios históricojurídicos    
10.4067/S0716-54552002002400001 46 Ciencias sociales Historia Revista de estudios históricojurídicos    
10.4067/S0716-54552007000100001 47 Ciencias sociales Historia Revista de estudios históricojurídicos    
10.4067/S0716-54552007000100002 48 Ciencias sociales Historia Revista de estudios históricojurídicos    
10.4067/S0716-54552008000100003 49 Ciencias sociales Historia Revista de estudios históricojurídicos    
10.4067/S0717-71942005000200004 50 Ciencias sociales Historia Historia 
10.4067/S0717-71942008000100001 51 Ciencias sociales Historia Historia 
10.4067/S0717-71942008000200003 52 Ciencias sociales Historia Historia 
10.4067/S0718-23762006000200002 53 Ciencias sociales Historia Universum (Talca)  Revista de humanidades y 

ciencias sociales    
10.4067/S0718-23762007000200009 54 Ciencias sociales Historia Universum (Talca)  Revista de humanidades y 

ciencias sociales    
10.4067/S0718-07642004000400006 55 Ciencias exactas Ingeniería Información tecnológica    
10.4067/S0718-07642004000600004 56 Ciencias exactas Ingeniería Información tecnológica    
10.4067/S0718-07642005000500011 57 Ciencias exactas Ingeniería Información tecnológica    
10.4067/S0718-07642006000600020 58 Ciencias exactas Ingeniería Información tecnológica    
10.4067/S0718-07642007000200012 59 Ciencias exactas Ingeniería Información tecnológica    
10.4067/S0718-13372006000100005 60 Ciencias exactas Ingeniería Revista Facultad de Ingeniería  Universidad de 

Tarapacá    
10.4067/S0718-33052008000100002 61 Ciencias exactas Ingeniería Ingeniare. Revista chilena de ingeniería    
10.4067/S0718-50732008000100001 62 Ciencias exactas Ingeniería Revista ingeniería de construcción    
10.4067/S0718-09342007000200003 63 Humanidades Lingüística  Revista signos  Estudios de lingüística    
10.4067/S0718-09342008000200008 64 Humanidades Lingüística  Revista signos  Estudios de lingüística    
10.4067/S0718-48832008000100002 65 Humanidades Lingüística  RLA 
10.4067/S0718-48832008000200002 66 Humanidades Lingüística  RLA 
10.4067/S0071-17132000003500003 67 Humanidades Literatura Estudios filológicos    
10.4067/S0071-17132008000100003 68 Humanidades Literatura Estudios filológicos    
10.4067/S0718-22012007000200016 69 Humanidades Literatura Alpha (Osorno)  Revista de artes, letras y filosofía    
10.4067/S0718-22012008000100002 70 Humanidades Literatura Alpha (Osorno)  Revista de artes, letras y filosofía    
10.4067/S0034-98872000000800007 71 Ciencias de la Salud Medicina Revista médica de Chile    



Proyecto Fondecyt 11080097: La variación del artículo de investigación a través de las disciplinas: El caso del 
indexador Scielo-Chile  

 14 

10.4067/S0034-98872000000800013 72 Ciencias de la Salud Medicina Revista médica de Chile    
10.4067/S0034-98872001000300013 73 Ciencias de la Salud Medicina Revista médica de Chile    
10.4067/S0034-98872001000400013 74 Ciencias de la Salud Medicina Revista médica de Chile    
10.4067/S0034-98872001000600005 75 Ciencias de la Salud Medicina Revista médica de Chile    
10.4067/S0034-98872002000400003 76 Ciencias de la Salud Medicina Revista médica de Chile    
10.4067/S0034-98872002000400008 77 Ciencias de la Salud Medicina Revista médica de Chile    
10.4067/S0034-98872002000600008 78 Ciencias de la Salud Medicina Revista médica de Chile    
10.4067/S0034-98872003000500007 79 Ciencias de la Salud Medicina Revista médica de Chile    
10.4067/S0034-98872003000800006 80 Ciencias de la Salud Medicina Revista médica de Chile    
10.4067/S0034-98872003000800009 81 Ciencias de la Salud Medicina Revista médica de Chile    
10.4067/S0034-98872004000400005 82 Ciencias de la Salud Medicina Revista médica de Chile    
10.4067/S0034-98872004000500002 83 Ciencias de la Salud Medicina Revista médica de Chile    
10.4067/S0034-98872004001000002 84 Ciencias de la Salud Medicina Revista médica de Chile    
10.4067/S0034-98872005000200008 85 Ciencias de la Salud Medicina Revista médica de Chile    
10.4067/S0034-98872005001000007 86 Ciencias de la Salud Medicina Revista médica de Chile    
10.4067/S0034-98872006000200004 87 Ciencias de la Salud Medicina Revista médica de Chile    
10.4067/S0034-98872006000300001 88 Ciencias de la Salud Medicina Revista médica de Chile    
10.4067/S0034-98872007000100017 89 Ciencias de la Salud Medicina Revista médica de Chile    
10.4067/S0034-98872007000200001 90 Ciencias de la Salud Medicina Revista médica de Chile    
10.4067/S0034-98872008000100003 91 Ciencias de la Salud Medicina Revista médica de Chile    
10.4067/S0034-98872008000100008 92 Ciencias de la Salud Medicina Revista médica de Chile    
10.4067/S0301-732X2001000100006 93 Ciencias de la Salud Medicina Archivos de medicina veterinaria    
10.4067/S0301-732X2006000100005 94 Ciencias de la Salud Medicina Archivos de medicina veterinaria    
10.4067/S0301-732X2008000100006  95 Ciencias de la Salud Medicina Archivos de medicina veterinaria    
10.4067/S0365-94022001000100003 96 Ciencias de la Salud Medicina Boletín chileno de parasitología  
10.4067/S0370-41062000000200007 97 Ciencias de la Salud Medicina Revista chilena de pediatría    
10.4067/S0370-41062000000100015 98 Ciencias de la Salud Medicina Revista chilena de pediatría    
10.4067/S0370-41062001000100007 99 Ciencias de la Salud Medicina Revista chilena de pediatría    
10.4067/S0370-41062001000500006 100 Ciencias de la Salud Medicina Revista chilena de pediatría    
10.4067/S0370-41062002000300008 101 Ciencias de la Salud Medicina Revista chilena de pediatría    
10.4067/S0370-41062002000500002 102 Ciencias de la Salud Medicina Revista chilena de pediatría    
10.4067/S0370-41062003000200002 103 Ciencias de la Salud Medicina Revista chilena de pediatría    
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10.4067/S0370-41062004000500011 104 Ciencias de la Salud Medicina Revista chilena de pediatría    
10.4067/S0370-41062004000600002 105 Ciencias de la Salud Medicina Revista chilena de pediatría    
10.4067/S0370-41062004000300011 106 Ciencias de la Salud Medicina Revista chilena de pediatría    
10.4067/S0716-07202001000100001 107 Ciencias de la Salud Medicina Parasitología al día    
10.4067/S0716-10182002000400006  108 Ciencias de la Salud Medicina Revista chilena de infectología    
10.4067/S0716-10182002019200007 109 Ciencias de la Salud Medicina Revista chilena de infectología    
10.4067/S0716-10182002019200013 110 Ciencias de la Salud Medicina Revista chilena de infectología    
10.4067/S0716-10182004000100009 111 Ciencias de la Salud Medicina Revista chilena de infectología    
10.4067/S0716-10182006000300003 112 Ciencias de la Salud Medicina Revista chilena de infectología    
10.4067/S0716-10182006000400006 113 Ciencias de la Salud Medicina Revista chilena de infectología    
10.4067/S0716-10182008000100006 114 Ciencias de la Salud Medicina Revista chilena de infectología    
10.4067/S0716-10182008000200008 115 Ciencias de la Salud Medicina Revista chilena de infectología    
10.4067/S0716-98682000000200010 116 Ciencias de la Salud Medicina Revista chilena de anatomía    
10.4067/S0716-98682002000200019 117 Ciencias de la Salud Medicina Revista chilena de anatomía    
10.4067/S0716-98682002000100005 118 Ciencias de la Salud Medicina Revista chilena de anatomía    
10.4067/S0717-73482006000100009 119 Ciencias de la Salud Medicina Revista chilena de enfermedades respiratorias    
10.4067/S0717-73482007000100009 120 Ciencias de la Salud Medicina Revista chilena de enfermedades respiratorias    
10.4067/S0717-73482008000100002 121 Ciencias de la Salud Medicina Revista chilena de enfermedades respiratorias    
10.4067/S0717-75182002000300001 122 Ciencias de la Salud Medicina Revista chilena de nutrición    
10.4067/S0717-75182002000100004 123 Ciencias de la Salud Medicina Revista chilena de nutrición    
10.4067/S0717-75182008000300001 124 Ciencias de la Salud Medicina Revista chilena de nutrición    
10.4067/S0717-75262002000300012 125 Ciencias de la Salud Medicina Revista chilena de obstetricia y ginecología    
10.4067/S0717-75262002000300010 126 Ciencias de la Salud Medicina Revista chilena de obstetricia y ginecología    
10.4067/S0717-75262007000100009 127 Ciencias de la Salud Medicina Revista chilena de obstetricia y ginecología    
10.4067/S0717-75262003000100005 128 Ciencias de la Salud Medicina Revista chilena de obstetricia y ginecología    
10.4067/S0717-75262008000100011 129 Ciencias de la Salud Medicina Revista chilena de obstetricia y ginecología    
10.4067/S0717-77122007000100010 130 Ciencias de la Salud Medicina Parasitología latinoamericana    
10.4067/S0717-77122007000100017 131 Ciencias de la Salud Medicina Parasitología latinoamericana    
10.4067/S0717-92272001000100005 132 Ciencias de la Salud Medicina Revista chilena de neuropsiquiatría    
10.4067/S0717-92272004000300006 133 Ciencias de la Salud Medicina Revista chilena de neuropsiquiatría    
10.4067/S0717-92272006000400003 134 Ciencias de la Salud Medicina Revista chilena de neuropsiquiatría    
10.4067/S0717-92272007000300009 135 Ciencias de la Salud Medicina Revista chilena de neuropsiquiatría    
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10.4067/S0717-92272008000100006 136 Ciencias de la Salud Medicina Revista chilena de neuropsiquiatría    
10.4067/S0717-93082005000400003 137 Ciencias de la Salud Medicina Revista chilena de radiología    
10.4067/S0717-93082008000100006 138 Ciencias de la Salud Medicina Revista chilena de radiología    
10.4067/S0717-95532008000200007 139 Ciencias de la Salud Medicina Ciencia y enfermería  Revista iberoamericana de 

investigación    
10.4067/S0718-40262006000200012 140 Ciencias de la Salud Medicina Revista chilena de cirugía 
10.4067/S0718-40262006000300003 141 Ciencias de la Salud Medicina Revista chilena de cirugía 
10.4067/S0718-40262007000300003 142 Ciencias de la Salud Medicina Revista chilena de cirugía 
10.4067/S0718-40262008000100003 143 Ciencias de la Salud Medicina Revista chilena de cirugía 
10.4067/S0718-48162007000100008 144 Ciencias de la Salud Medicina Revista de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y 

cuello   
10.4067/S0718-48162008000100002 145 Ciencias de la Salud Medicina Revista de otorrinolaringología y cirugía de cabeza y 

cuello   
10.4067/S0716-27902003019900005 146 Humanidades Música Revista musical chilena    
10.4067/S0716-27902004020100004 147 Humanidades Música Revista musical chilena    
10.4067/S0716-27902007000100021 148 Humanidades Música Revista musical chilena    
10.4067/S0716-27902008000100015 149 Humanidades Música Revista musical chilena    
10.4067/S0718-22282008000200009 150 Ciencias sociales Psicología Psykhe (Santiago)    
10.4067/S0718-48082008000100001 151 Ciencias sociales Psicología Terapia psicológica 
10.4067/S0366-16442002000100003 152 Ciencias exactas Química Boletín de la Sociedad Chilena de Química    
10.4067/S0718-04622005000100007 153 Ciencias sociales Sociología Atenea (Concepción)    
10.4067/S0718-04622006000200010 154 Ciencias sociales Sociología Atenea (Concepción)    
10.4067/S0718-22362007000100002 155 Ciencias sociales Sociología Ultima década   
10.4067/S0718-22442007000100001 156 Ciencias sociales Sociología Magallania (Punta Arenas)    
10.4067/S0049-34492003000100003 157 Ciencias sociales Teología Teología y vida    
10.4067/S0049-34492008000200008 158 Ciencias sociales Teología Teología y vida    
10.4067/S0049-34492008000200014 159 Ciencias sociales Teología Teología y vida    
10.4067/S0250-71612002008300007 160 Ciencias sociales Urbanismo EURE (Santiago)  Revista latinoamericana de 

estudios urbano regionales    
10.4067/S0250-71612002008400006 161 Ciencias sociales Urbanismo EURE (Santiago)  Revista latinoamericana de 

estudios urbano regionales    
10.4067/S0250-71612008000100001 162 Ciencias sociales Urbanismo EURE (Santiago)  Revista latinoamericana de 

estudios urbano regionales    
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