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1. Página inicial del sistema Marcalyc

UAEM

Al entrar a Marcalyc (http://marcalyc.redalyc.org) se debe ingresar el
Usuario y la Contraseña que han sido proporcionados por Redalyc al editor
de la revista.
Sistema de Marcación
X M L - J AT S
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2. Acervo de la revista

Esta página muestra el acervo de la revista que se encuentra publicado en
Redalyc, además permite agregar los números que el editor desea marcar
para generar el XML JATS.
Indica la cantidad de números que:
•Han sido publicados usando el XML JATS (Números)
•Están publicados en el nuevo home Redalyc 3.0. (En Redalyc 3.0)
•Han sido marcados (Marcados)
•Están en proceso de marcación (En Proceso)

marcalyc
cerrar sesi—n

5

UAEM

Sistema de Marcación
XM L-J ATS

Beta

bienvenido [ editor ID: 10000]

12 Números

2 En Redalyc 3.0

3 Marcados

año

7 En proceso

marcalyc
cerrar sesión

Agregar número

números

2016

24 (8)

24 (5)

24 (12)

24 (1)

2015

23 (4)

23 (3)

23 (2)

23 (1)

2014

22 (4)

22 (3)

22 (2)

22 (1)

3. Preparación de los archivos para la marcación
Universidad Autónoma del Estado de México
Sistema de Información Científica Redalyc ®
Versión 2.2 | 2015
redalyc@redalyc.org

Marcalyc requiere que el artículo por marcar esté en formato HTML, el cual
debe ser guardado usando la codificación UTF-8.
Si el artículo no tiene ningún tipo de imagen, se debe guardar con el nombre
index.html y comprimirlo en formato ZIP.
Si el artículo tiene algún tipo de imagen, se debe guardar con el nombre
index.html y comprimirlo junto con los archivos de todas las imágenes (JPG,
JPEG, PNG y GIF) en formato ZIP.
El usuario de Marcalyc deberá cargar un solo archivo ZIP por cada artículo.
El tamaño máximo del archivo comprimido (ZIP) es 4 MB y de cada archivo
de imagen, tabla, ecuación, etc. es máximo 1 MB. Además, para una mejor
visualización en pantalla, se recomienda que el tamaño de la imagen no
exceda de 650 pixeles de ancho y alto.
Requerimientos:
•Del sistema: Firefox, Chrome, Opera, Safari en sus versiones recientes. No
es compatible con Internet Explorer.
•De los archivos de entrada: El archivo HTML debe tener codificación UTF-8
y estar comprimido en formato ZIP junto con imágenes y no pesar más de
4 MB, preferentemente generado con Microsoft Word o InDesign.
•De las imágenes: JPG, JPEG, PNG o GIF < 1 MB.
•De la inferencia automática de referencias: Reconoce automáticamente
APA, AMA, CHICAGO, HARVARD, MLA O VANCOUVER.
Guardar HTML en Word o InDesign:
•Sin estilos, a una columna.
•Codificación UTF-8.
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•Guardar con el nombre index.html.
•Guardarlo en la misma carpeta con sus imágenes.
•Comprimir en un archivo ZIP.
Las siguientes imágenes muestran el procedimiento por seguir usando Word®.

marcalyc
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Las siguientes imágenes muestran el
procedimiento por seguir usando InDesign®.
En el menú Archivo debe seleccionar la
opción Exportar…
Luego debe guardar el artículo con el
nombre index.html y, usando el formato
HTML, presione el botón Guardar.
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3.1 Preparación de los archivos de las imágenes
para la marcación
Cuando los archivos HTML se generan a partir de Word® es necesario hacer
una conversión de las imágenes, ya que esto agiliza el proceso final de conversión del XML en otros formatos de salida.
Para esto puede usar un programa de edición de imágenes, por ejemplo
Ilustrator®, Photoshop® o Gimp, este último es gratuito para diferentes plataformas (http://www.gimp.org.es/descargar-gimp.html).
3.1.1 Gimp
Cuando se abre el archivo usando esta aplicación, se debe presionar el
botón Convertir.
¿Convertir al espacio de trabajo RGB?
La imagen <<tabla.png>> tiene un perfil de color incrustado:
Display
¿Convertir la imagen al espacio de
trabajo RGB (sRGB built-in)?
No preguntarme de nuevo

Help

Mantener

Convertir

Al finalizar la edición de la imagen se debe seleccionar la opción Exportar
como… del menú Abrir, para finalizar el proceso de conversión y guardado
de la imagen.

marcalyc
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3.1.2 Illustrator®
Cuando se abre el archivo usando esta aplicación, se debe seleccionar la
opción Media (150 ppp) para la Resolución y presionar el botón OK.

Opciones PNG
Opciones
Resolución: Media (150 ppp)
Suavizado: Optimizado para texto (indicado)
Entrelazado

Previsualizar
Color de fondo: Transparente

Cancelar

10
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OK

Al finalizar la edición de la imagen se debe seleccionar la opción Exportar
del menú Archivo, para finalizar el proceso de conversión y guardado de la
imagen.

marcalyc
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3.1.3 Photoshop®
Cuando se abre el archivo usando esta aplicación, se debe seleccionar la
opción Convertir los colores del documento al espacio de trabajo y presionar
el botón OK.

Al finalizar la edición de la
imagen se debe seleccionar
la opción Guardar del
menú Archivo, para dar
por finalizado el proceso de
conversión y guardado de la
imagen.
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4. Agregar número para la marcación
Antes de agregar un nuevo número de la revista para la marcación, debe
revisar que dicho número no se encuentre en el acervo de la revista, ya que
podría duplicarlo.
Si detecta que el número ya está en el acervo de la revista, sólo debe presionar el ícono del lápiz verde que aparece a la derecha.

UAEM

Si observa que el número no se encuentra en el acervo de la revista, debe
agregarlo para ser marcado usando la opción Agregar número.
Sistema de Marcación
XML-J ATS

Beta

bienvenido [ editor ID: 10000]

12 Números

2 En Redalyc 3.0

3 Marcados

año

marcalyc
cerrar sesión

Agregar número

7 En proceso

números

2016

24 (8)

24 (5)

24 (12)

24 (1)

2015

23 (4)

23 (3)

23 (2)

23 (1)

2014

22 (4)

22 (3)

22 (2)

22 (1)

Debe llenar los datos solicitados según las particularidades de la revista:
•Volumen (si existe).
•Número (si existe).
•Para agregar cada sección presione el ícono + e introduzca el nombre.
•Para eliminar una sección presione el ícono -.
•Año de publicación del número.
•Mes inicial del periodo de publicación.
•Mes final del periodo de publicación.
•Tipo de fascículo (Ordinario, Especial/Extraordinario, Suplementario o
Doble).
•Periodo de cobertura (Desconocido, Primavera, Verano, Otoño, Invierno,
Primer Semestre o Segundo Semestre).

marcalyc
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•Si existe, introduzca la descripción de la licencia Creative Commons que
la revista haya elegido para la publicación de su contenido. Se sugiere
utilizar el texto de la licencia otorgado por Creative Commons (http://
creativecommons.org).
•Si existe, introduzca el enlace de la licencia, el cual corresponde al URL
de la licencia seleccionada, por ejemplo: http://creativecommons.org/
licenses/by-nc/4.0/
•Al finalizar presione el botón Guardar.

<Nuevo número/>
Capture la siguiente información; está será parte de la cabecera de todos los
artículos de este número y sólo se registra una vez.
Volumen:
Secciones: +

12

Número:

Editorial

-

Artículos

-

2

Año*:

2016

Mes inicial:

Julio

Mes final:

Elija mes

Tipo de
fascículo:
Periodo de
combertura

Ordinario

Descripción
de la licencia:

Esta obra está bajo una licencia de Creative
Commons Reconocimiento 4.0 Internacional.

Link de la
licencia:
Nota:

Desconocido

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

En la tabla de contenido aparecerán las secciones en el orden en
que las introduzca.

Guardar
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4.1 Licencias Creative Commons (CC)
Si su revista no usa una licencia CC, deje la información en blanco. Si su
revista usa una licencia CC, la información que indicará en la descripción
y link de la licencia (obligatoriamente debe llenar los dos datos) dependerá
de la licencia que utilice. Para ello puede tomar la información de la
página web http://creativecommons.org
En la siguiente figura se pueden ver los tipos de licencia Creative Commons
que existen, su descripción y abreviaturas (http://es.creativecommons.org/
blog/licencias/).

Reconocimiento (by): Se permite cualquier explotación de la obra, incluyendo una
finalidad comercial, así como la creación de obras derivadas, la distribución de las cuales
también está permitida sin ninguna restricción.
Reconocimiento – NoComercial (by-nc): Se permite la generación de obras derivadas
siempre que no se haga un uso comercial. Tampoco se puede utilizar la obra original con
finalidades comerciales.

Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa): No se permite un uso
comercial de la obra original ni de las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales
se debe hacer con una licencia igual a la que regula la obra original.

Reconocimiento – NoComercial – SinObraDerivada (by-nc-nd): No se permite un uso
comercial de la obra original ni la generación de obras derivadas.

Reconocimiento – CompartirIgual (by-sa): Se permite el uso comercial de la obra y de
las posibles obras derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia
igual a la que regula la obra original.

Reconocimiento – SinObraDerivada (by-nd): Se permite el uso comercial de la obra
pero no la generación de obras derivadas.

marcalyc
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1. Licencia tipo BY (Reconocimiento):
Código: “Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento 4.0 Internacional.”
Link sería: http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
2. Licencia tipo BY-NC (Reconocimiento-No Comercial):
Código: “Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento No Comercial 4.0 Internacional.”
Link sería: http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/
3. Licencia tipo BY-NC-SA (Reconocimiento-No Comercial-Compartir Igual):
Código: “Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento No Comercial Compartir Igual 4.0 Internacional.”
Link sería: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
4. Licencia tipo BY-NC-ND (Reconocimiento-No Comercial-Sin Obra
Derivada):
Código: “Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento No Comercial Sin Obra Derivada 4.0 Internacional.”
Link sería: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/
5. Licencia tipo BY-SA (Reconocimiento-Compartir Igual):
Código: “Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento Compartir Igual 4.0 Internacional.”
Link sería: http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
6. Licencia tipo BY-ND (Reconocimiento-Sin Obra Derivada):
Código: “Esta obra está bajo una licencia de Creative Commons
Reconocimiento Sin Obra Derivada 4.0 Internacional.”
Link sería: http://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/
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Luego de presionar el botón Guardar, observará un mensaje en la parte
superior derecha de la pantalla que indica que el número ha sido creado
exitosamente. En el acervo de la revista debe aparecer el número recién
creado con dos íconos, el engranaje indica que el número está En Proceso y
el lápiz permite la edición de los datos de dicho número.

5. Tabla de contenido del número por marcar
Al seleccionar el número que ha creado, observará su contenido para realizar
la marcación. Al inicio sólo aparecerán las secciones que haya creado, por
lo que deberá agregar los artículos que pertenecen a cada sección, usando
la opción Agregar artículo.

6. Agregar artículo para la marcación
Debe llenar los datos solicitados con la información propia del artículo
por marcar:
•Tipo de artículo (Artículo científico, Editorial, Reseña u Otro).
•Título del artículo.
•Sección a la que pertenece (aparece la lista de las secciones que haya
creado).
•Idioma en el que está escrito el artículo.
•Página inicial (si existe).
•Página final (si existe).

marcalyc
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•Tipo de citación, seleccione la norma que usa la revista para las referencias
(Ninguno, APA, AMA, Chicago, Harvard, MLA o Vancouver).
Al finalizar presione el botón Crear.
Debe aparecer un mensaje en la parte superior derecha que indica que el
artículo se ha creado exitosamente.
Nuevo artículo
Capture la siguiente información; esto facilitará el proceso de marcación al
permitir la inferencia automática de metadatos.

Tipo de artículo*:

Reseña

Título de artículo*:

Racionalidad de mujeres de

Sección*:

Reseñas

Idioma*:

Español

Página inicial:

247

Página final:

252

Tipo de citación:

NINGUNO

Crear

A continuación debe subir el archivo ZIP correspondiente al artículo, usando
la opción + Elegir archivo ZIP.
En el cuadro de diálogo busque el archivo correspondiente, presione el botón
Abrir y luego seleccione la opción Subir.
El sistema le indicará que el archivo ZIP ha sido aceptado si cumple los
requerimientos. También es posible que el sistema le indique que el archivo
no fue aceptado, lo cual puede deberse a dos causas:
1.El archivo ZIP no contiene un archivo index.html.
2.El archivo ZIP pesa más de 4 MB.
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Además, puede usar el botón Imagen destacada del artículo para indicar
cuál es la imagen del artículo que aparecerá en la tarjeta de presentación
del artículo en el nuevo home Redalyc 3.0.
Nuevo artículo
Capture la siguiente información; esto facilitará el proceso de marcación al
permitir la inferencia automática de metadatos.

Tipo de artículo*:

Artículo científico

Título de artículo*:

La ciencia que no se ve no e

Sección*:

Editorial

Idioma*:

Español

Página inicial:

2

Página final:

5

Tipo de citación:

NINGUNO

Crear

Subir archivo HTML
El artículo deberá estar comprimido en ZIP, tener codificación UTF-8 y
contener sólo un archivo index.html, así como las imágenes del artículo.
Más información.
+ Elegir archivo ZIP

Imagen destacada del artículo
Imagen destacada del artículo
Esta imagen debe tener un tamaño mínimo y aproximado de 400 pixeles de
largo por 150 pixeles de alto para que sea posible hacer uso de ella.
Al presionar el botón Imagen destacada del artículo aparece una ventana
donde debe seleccionar la imagen que desee utilizar. Escoja la opción
+ Seleccionar imagen, la cual abre una ventana del Explorador de Archivos,
donde debe buscar la imagen que usted desee usar.

150 pixeles
400 pixeles

marcalyc
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La zona punteada sobre la imagen indica la parte de ésta
que será seleccionada; presione el botón Recortar y debe
aparecer el mensaje: Correcto! Recorte finalizado.
Si no le aparece el mensaje, se debe a que la imagen
no tiene el tamaño apropiado para realizar esta acción.
Verifique que la imagen tenga el tamaño más cercano a
400x150 pixeles e inténtelo de nuevo.

Subir imagen destacada del artículo

+ Seleccionar imagen

Correcto!

Recorte finalizado.

Una vez que la imagen ha sido recortada correctamente, aparece en la parte
inferior de la imagen original y, a su lado el botón Guardar, presiónelo y debe
aparecer el mensaje Correcto! Portada guardada.
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Cierre la ventana usando el botón ubicado en la parte superior derecha de
la ventana.

Debe cerrar la ventana presionando el botón de cerrar
ubicado en la
parte superior derecha, para regresar a la página de la Tabla de contenido,
donde observará el título del artículo que acaba de agregar.
Nuevo artículo
Capture la siguiente información; esto facilitará el proceso de marcación al
permitir la inferencia automática de metadatos.

Tipo de artículo*:

Reseña

Título de artículo*:

Racionalidad de mujeres de

Sección*:

Reseñas

Idioma*:

Español

Página inicial:

247

Página final:

252

Tipo de citación:

NINGUNO

Crear

Subir archivo HTML

El artículo deberá estar comprimido en ZIP, tener codificación UTF-8 y
contener sólo un archivo index.html, así como las imágenes del artículo.
Más información.
+ Elegir archivo ZIP

Imagen destacada del artículo

Siga el procedimiento antes indicado para agregar todos
los artículos del número de la revista.
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7. Opciones disponibles por artículo
•Marcar.
•Visualizar.
•Móvil.
•Editar.
•Eliminar.
Si el ícono está de color gris indica que la acción no está disponible.

7.1 Opción: Visualizar
Esta opción le permite abrir el visor del artículo una vez que ha finalizado su
marcación.

UAEM

Se recomienda su uso cuando se consulta el artículo en una computadora.
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7.2 Opción: Móvil
Esta opción le permite abrir el visor para
móvil del artículo una vez que ha finalizado
su marcación.
Se recomienda su uso cuando se consulta el
artículo en un teléfono móvil o tableta.

7.3 Opción: Editar
Esta opción permite realizar
cambios en los datos del
artículo. Al finalizar presione
el botón Actualizar.

Nuevo artículo
Capture la siguiente información; esto facilitará el proceso de marcación al
permitir la inferencia automática de metadatos.

Tipo de artículo*:

Reseña

Título de artículo*:

Racionalidad de mujeres de

Sección*:

Reseñas

Idioma*:

Español

Página inicial:

247

Página final:

252

Tipo de citación:

NINGUNO

Crear

Subir archivo HTML

El artículo deberá estar comprimido en ZIP, tener codificación UTF-8 y
contener sólo un archivo index.html, así como las imágenes del artículo.
Más información.
+ Elegir archivo ZIP

Imagen destacada del artículo
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7.4 Opción: Eliminar
Si desea eliminar un artículo de la tabla de contenido del número, seleccione
esta opción y en la ventana emergente que le aparecerá, presione el botón
Aceptar.
De esta manera, ya no verá el artículo eliminado en la tabla de contenido.

Eliminar Artículo

¿Desea eliminar el artículo?

Aceptar

Cancelar

8. Formatos de salida disponibles
•PDF.
•HTML.
•ePUB.
•XML JATS4R.
•XML SciELO.
Si el texto está de color gris claro, indica que aún no se tiene disponible ese
formato de salida, lo cual ocurre cuando no se ha realizado la marcación
del artículo; una vez que dicho proceso se lleva a cabo, se tienen disponibles
los diferentes formatos del artículo y el texto cambia a color negro.
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9. Opción: Marcar
Permite ingresar a la página para realizar la marcación del artículo
seleccionado. Dicha página consta de:
•Opción de regresar al Home de la revista o a la Tabla de contenido.
•Información de la revista que se está marcando.
•Barra de etiquetas (botones) y atributos (características del dato
por marcar).
•Íconos de acciones: Borrar texto, Guardar y Finalizar.
•Área de marcación, compuesta por tres secciones (<datos del artículo/>,
<referencias/apéndices/> y <texto completo/>), ubicada en la parte
izquierda de la pantalla.
•Texto del artículo que está siendo marcado, ubicado en el cuadro
derecho de la pantalla.
home de la revista y tabla de contenido
barra de etiquetas y atributos
secciones

íconos de acciones

área
de marcación

texto del
artículo que
está siendo
marcado
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•Íconos de acciones:
•Borrar texto: permite borrar el texto del cuadro que se encuentre
activo (marco de color rojo).
•Guardar: permite guardar la marcación que se está llevando a
cabo en el momento que el usuario lo desee. Si el ícono está de
color verde indica que el artículo ha sido guardado recientemente,
si está de color rojo indica que el trabajo de marcación no ha sido
guardado.
•Finalizar: esta acción permite generar el archivo XML JATS una vez
que se ha finalizado la marcación del artículo completo, llenando
los datos requeridos en las tres secciones (<datos del artículo/>,
<referencias/apéndices/> y <texto completo/>).

9.1. Áreas de marcación
El área de marcación está integrada por cuadros de texto que agrupan
las partes del artículo que se están marcando. Cuando se selecciona un
cuadro, éste cambia de color gris a rojo, indicando que se encuentra activo
para realizar la marcación.

Cuando se selecciona un cuadro para realizar la marcación de un dato
en particular, en la Barra de etiquetas y atributos aparecen solamente
aquellos elementos que se necesitan para el dato que se está marcando,
por lo tanto, esta barra estará cambiando, apareciendo y desapareciendo
según las características del dato que se esté marcando.
etiquetas que se pueden usar en el
cuadro Títulos que se encuentra activo
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Por ejemplo, para el cuadro de texto Título alternativo que se encuentra
activo, se debe agregar una característica que es el Idioma (atributo).
Los cuadros de texto más externos agrupan a un conjunto de datos que se
representan por cuadros internos. Por ejemplo, el cuadro más externo Títulos
agrupa a los cuadros internos que corresponden a los títulos del artículo en
otros idiomas.

característica del cuadro Título alternativo
que se encuentra activo

agrupa todos
los títulos
del artículo

9.1.1. Elementos de los cuadros de texto
•Título ubicado en la parte superior izquierda, que indica el dato que se
está marcando.
•Botón ubicado en la parte superior derecha que permite eliminar el
cuadro de texto.
•Botón ubicado en la parte superior derecha que muestra un mensaje de
ayuda sobre el cuadro activo.
•Mensaje flotante que ayuda al usuario a identificar un cuadro de texto.
•Botón que permite mover el cuadro de texto hacia arriba o hacia abajo
dentro de su grupo.
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Íconos de las acciones que se pueden realizar con un cuadro de texto.
•Ayuda
•Desplazamiento
•Colapsar
•Eliminar

9.2. Selección de datos en la marcación
Cuando se desea realizar la marcación de un dato del artículo se procede
de la siguiente manera:
1. Seleccione el cuadro de texto correspondiente al dato por marcar; su
marco debe cambiar a color rojo (lado izquierdo).
2. En el contenido del artículo (lado derecho), seleccione el texto que
desea marcar, el cual va a aparecer automáticamente en el cuadro
de texto previamente seleccionado. El texto que ha sido marcado se
resalta con el color verde. De esta manera puede llevar un control del
contenido del artículo que ya ha sido marcado.

segundo
seleccione
el texto
primero
seleccione
el cuadro

• Si selecciona de forma errónea el texto que desea marcar, vuelva a
seleccionar el texto y éste será reemplazado automáticamente.
• No requiere borrar el contenido del cuadro previamente.
• Cuando Marcalyc ha reconocido de forma automática algún dato del
artículo y usted considera que no es el correcto, debe seleccionar el
cuadro de texto con el contenido erróneo y presionar el ícono
Borrar texto.
• Luego seleccione el texto correcto siguiendo el procedimiento que se
explicó anteriormente.
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9.3. Agregar datos (cuadros de texto)
Cuando desee agregar nuevos cuadros de texto, por ejemplo, para incluir
más títulos o autores, proceda de la siguiente manera:
1. Seleccione el cuadro de texto que agrupa al dato que desea agregar.
2. Presione el botón adecuado en la Barra de etiquetas y atributos.
Automáticamente se crea el cuadro de texto deseado y proceda a llenarlo
como se explicó anteriormente.

segundo
presione
el botón

cuadros de texto (etiquetas) que puede
agregar

primero
seleccione
el cuadro

Por ejemplo, si desea agregar un autor:
1. Seleccione el cuadro de texto correspondiente a Autores, ya que es el
elemento que agrupa a todos los autores. Su marco debe estar en
color rojo.
2. Presione el botón Autor en la Barra de etiquetas y atributos.
3. Automáticamente aparece el nuevo elemento correspondiente al Autor
resaltado de color amarillo.
4. Introduzca la información del nuevo autor, siguiendo el procedimiento
explicado anteriormente.
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9.4. Agregar las características del dato por marcar (atributos)
En diferentes datos es necesario agregar sus características particulares, por
ejemplo, el idioma de un título, el tipo de autor y formato de la fecha, entre
otras. Para esto se utiliza la Barra de etiquetas y atributos, la cual irá mostrando
la información necesaria en forma de una lista predefinida de valores, donde
se debe seleccionar el apropiado.
Continuando con el ejemplo del autor, cuando se selecciona el cuadro
de texto correspondiente a un Autor, en la Barra de etiquetas y atributos
aparecen tres botones (Afiliación, Notas de autor e Identificador del
autor) y tres características (Formato de nombre, Tipo de autor y Autor de
correspondencia). El usuario debe seleccionar los valores apropiados para el
Autor, de la lista de opciones disponibles.
Por ejemplo, en el caso del Tipo de autor, por defecto está el valor de Autor que
es el más común, pero si éste no es el valor deseado, proceda a seleccionar
otro valor de la lista disponible, que para este caso es Compilador, Traductor
o Editor.
botones (etiquetas)

características (atributos)
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El botón Afiliación se utiliza en caso de que el Autor tenga más de una
afiliación, ya que por defecto cuando se agrega un Autor éste ya tiene una
afiliación disponible.
Si el Autor no tiene ninguna afiliación, debe eliminar el cuadro de texto usando
la
que parece en la parte superior derecha de dicho cuadro, ya que NO
se deben dejar cuadros de texto vacíos.
El botón Notas de autor se utiliza cuando el Autor tiene asociada una nota.
El botón Identificador del autor se utiliza para marcar un identificador, por
ejemplo ORCID, Redalyc, Lattes, ResearcherID o Scopus.

10. Contenido de la sección <datos del artículo/>
Cuando el usuario ingresa a la sección <datos del artículo/>, el sistema
Marcalyc por defecto crea los cuadros de texto para los elementos más
comunes de un artículo, como:
•Títulos.
•Autores.
•Resúmenes.
•Conjunto de Palabras Clave.
Además, el sistema Marcalyc permite agregar otros elementos del artículo,
como:
•Fechas.
•Información Adicional.
•Financiamientos.
•Enlace Alternativo.
•Artículo Relacionado.
•DOI.
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Por ejemplo, si presiona el botón Fechas, automáticamente se inserta el
cuadro de texto correspondiente a las fechas del proceso de evaluación del
artículo.
Debe seleccionar la fecha usando el botón Selecciona Fecha,
automáticamente se llenarán los cuadros de Día, Mes y Año. Luego seleccione
el Tipo de fecha y finalmente el Formato de fecha que utiliza la revista.
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10.1 Contenido por defecto de la sección <datos del artículo/>
A continuación se muestran todos los datos que se pueden marcar en esta sección
del artículo. Como ya se mencionó, algunos aparecen por defecto, ya que son los
más comunes y otros sí deben ser agregados por el usuario de Marcalyc, de acuerdo
con las características particulares de la revista que esté marcando.

<datos del artículo/>

Títulos

Autores

Resúmenes

Conjunto de Palabras
clave

Autor
Original Alternativo

Corto

Original

En otro idioma

Párrafo

Párrafo

Palabras clave

Identificador

Nombre

Notas

Apellido
Correo

Palabra clave

Afiliación

Correo de la institución

Completa
Institución

País
Dirección
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10.2 Contenido adicional de la sección <datos del artículo/>
Son elementos que pueden ser marcados pero que no aparecen por defecto en
esta sección.

<datos del artículo/>

Fechas

Información
Adicional

Financiamientos

Financiamiento
Día

Mes

Año

Enlace
alternativo

Artículo
Relacionado

URL

URL

Elemento

Nombre

Valor

Fuente

Número de
contrato

Beneficiario

11. Contenido de la sección
<referencias/apéndices/>
Esta sección permite marcar los siguientes datos del artículo:
•Referencias.
•Agradecimiento.
•Notas.
•Apéndices.
•Glosarios.

34

marcalyc
n—ises rarrec

DOI

Agradecimiento

Notas

<datos del artículo/>

Apéndices

Glosarios

<referencias/apéndices/>

<texto completo/>

Referencias
Referencia
Referencia Completa
Referencia Detallada
Autores
Autor
Nombre(s)
Apellido(s)

Año
Fuente

En esta sección del artículo, el sistema Marcalyc realiza una inferencia o
reconocimiento automático de las referencias y notas, con la finalidad de
disminuir los tiempos de marcación.
Si la revista respeta la norma de citación y si esta norma es alguna de las
incluidas en el sistema Marcalyc, se separan las referencias y se hace un
reconocimiento de los autores, año y fuente de cada una de éstas.
Si la revista no respeta la norma de citación o usa alguna que no está incluida
en el sistema Marcalyc, se crea por defecto un cuadro de texto para que el
editor inicie la marcación de las referencias, el cual contiene los elementos
mínimos que Redalyc considera que se deben marcar en cada referencia,
aunque se les recomienda a los editores realizar la marcación completa.
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11.1 Marcación de las referencias
Las normas de citación que el sistema Marcalyc reconoce e infiere son
APA, AMA, Chicago, Harvard, MLA o Vancouver, siempre y cuando se
usen correctamente.
Referencia

<datos del artículo/>

<referencias/apéndices/>

Referencias
Referencia
Referencia Completa
Referencia Detallada
Autores
Autor
Nombre(s)
Apellido(s)

Año
Fuente
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<texto completo/>

Insertar referencia
Cuando el cuadro de Referencias está activo, en la Barra de etiquetas y
atributos sólo se activa el botón Referencia, que permite agregar un cuadro
de texto para una referencia nueva.
Referencia

<datos del artículo/>

<referencias/apéndices/>

<texto completo/>

Referencias
Referencia
Referencia Completa
Referencia Detallada
Autores
Autor
Nombre(s)
Apellido(s)

Año
Fuente

Para cada referencia se muestran, por defecto, los cuadros de texto que
corresponden a:
• Autores.
• Año.
• Fuente.
Lo anterior, debido a que son los tres datos que Redalyc sugiere que al menos
sean marcados en cada referencia.
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Referencia

<datos del artículo/>

<referencias/apéndices/>

<texto completo/>

Referencias
Referencia
Referencia Completa
Referencia Detallada
Autores
Autor
Nombre(s)
Apellido(s)

Año
Fuente

Si el sistema Marcalyc no hace la separación de las referencias, el primer paso
es seleccionar el cuadro de texto Referencia Completa y luego seleccionar,
del lado derecho, la referencia completa.
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Características de la Referencia detallada
Cuando selecciona el cuadro de Referencia detallada en la Barra de
etiquetas y atributos, se muestran todos los botones que se pueden insertar al
marcar de forma detallada una referencia.
Además, debe seleccionar la única característica disponible que corresponde
al Tipo de publicación, que puede ser: Periódica (revistas) o No periódica
(toda referencia que no sea una revista).

Autores

Título del artículo

Volúmen

Ciudad o país de la casa editora
Identificador de la publicación
Título de la serie

Fecha de la conferencia
Patente

Número

Página inicial

Fecha de consulta

Página final

Nombre de la conferencia
Número (parte)

Título del capítulo

Casa editora
No. edición

Comentario

Lugar de la conferencia
Paginación electrónica

Tamaño

Tipo de publicación:

No periódica

<datos del artículo/>

<referencias/apéndices/>

<texto completo/>

Referencias
Referencia
Referencia Completa

ALVES, M.R. Múltiplas técnicas no mapeamento digital de solos. 2008. 159 f. Tese
(Doutorado em Solos e Nutricao de Plantas)- Escola Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz, Universidade de Sao Paulo, Piracicaba, 2008.

Referencia Detallada
Autores
Autor
Nombre(s)
Apellido(s)

Año
Fuente

Marcación de Autores
Debe seleccionar el cuadro de texto Autores y sus características (atributos);
en este caso se refiere al Tipo de autor, que puede ser:
• Autor (valor por defecto).
• Compilador.
• Traductor.
• Editor.
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Seleccione el cuadro de texto Nombre(s) (lado izquierdo) y el texto a seleccionar correspondiente al nombre del autor de la referencia (lado derecho).
Repita el mismo procedimiento para el apellido del autor de la referencia.

El sistema Marcalyc permite agregar un Autor Institucional y la abreviatura
et al.
En el caso del autor institucional, se deben dejar en blanco los cuadros de
texto que corresponden a los nombres y apellidos, ya que éstos no existen.
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Marcación del año
Primero seleccione el cuadro de texto Año (lado izquierdo); posteriormente,
el texto correspondiente al año de la referencia (lado derecho).
Note que en la Barra de etiquetas y atributos aparece el año. En caso de
tener un año de tipo 2016a, debe marcar el año sin letra para que en la Barra
de etiquetas y atributos sólo aparezca el año.
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Marcación de la fuente
Seleccione el cuadro de texto Fuente (lado izquierdo) y posteriormente, el
texto de la fuente de la referencia. Según el tipo de referencia que esté marcando, la fuente será:
• Revista: Nombre de la revista
• Libro: Título del libro
• Capítulo de libro: Título del libro
• Conferencias: Nombre de la ponencia
• Página web: Nombre de la página web o del documento al que se
hace referencia
• Tesis: Título de la tesis

Marcación detallada de las referencias
Si decide realizar la marcación de todos los elementos de las referencias,
debe activar el cuadro de texto que corresponde a la Referencia detallada;
en la Barra de etiquetas y atributos aparecerán todos los elementos (etiquetas) que puede utilizar para tal fin.

Autores

Título del artículo

Volúmen

Ciudad o país de la casa editora
Identificador de la publicación
Título de la serie

Fecha de la conferencia
Patente

Número

Página inicial

Fecha de consulta

Página final

Nombre de la conferencia
Número (parte)

Título del capítulo

Lugar de la conferencia
Paginación electrónica

Tamaño

Tipo de publicación:

No periódica

<datos del artículo/>

<referencias/apéndices/>

<texto completo/>

Referencias
Referencia
Referencia Completa

ALVES, M.R. Múltiplas técnicas no mapeamento digital de solos. 2008. 159 f. Tese
(Doutorado em Solos e Nutricao de Plantas)- Escola Superior de Agricultura Luiz de
Queiroz, Universidade de Sao Paulo, Piracicaba, 2008.

Referencia Detallada
Autores
Autor
Nombre(s)
Apellido(s)

Año
Fuente
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Casa editora
No. edición

Comentario

11.2 Contenido por defecto de la etiqueta
<referencia detallada>
Son los elementos que el sistema Marcalyc muestra por defecto para cada
referencia.

Referencias

Referencia

Referencia detallada

Referencia completa

Autores

Año

Fuente

Autor

Nombre

Apellido

11.3 Contenido adicional de la etiqueta <referencia detallada>
Son todos los elementos que el sistema Marcalyc permite que se utilice en la
marcación de una referencia.
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Referencias

Referencia

Referencia detallada

Referencia completa

Casa
editora

Número

No. Edición

Página
Final

Volumen
Título del
artículo

Comentario

Página
Inicial

Fecha
consulta
Ciudad o
país editorial

Referencias

Referencia

Referencia completa

Nombre de la
conferencia
Identificador
de la
publicación

Lugar de la
conferencia

Referencia detallada

Número
(parte)

Tamaño

Título de la
serie

Patente

Fecha de la
conferencia

Paginación
electrónica
Título del
capítulo
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11.4 Marcación del Agradecimiento
Para marcar el agradecimiento debe estar seleccionado el cuadro de texto
más externo, ya que es el elemento que agrupa todo el contenido de la
sección <referencias/apéndices/>.
Presione el botón Agradecimiento ubicado en la Barra de etiquetas y
atributos.
Agradecimiento

Notas

<datos del artículo/>

Apéndices

Glosarios

<referencias/apéndices/>

<texto completo/>

Referencias
Referencia
Referencia Completa
Referencia Detallada
Autores
Autor
Nombre(s)
Apellido(s)

Año
Fuente

Marcalyc automáticamente activa el cuadro de texto donde debe ingresar
la información del agradecimiento.
Seleccione el texto (del lado derecho) que corresponde al agradecimiento.
Cuando el agradecimiento contiene la información completa del
financiamiento de la investigación, es decir, si incluye el beneficiario, el
ente financiador y el número del contrato, es obligatorio marcar dicha
información detallada en la pestaña <datos del artículo/> usando el elemento
Financiamientos.
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11.5 Marcación de las Notas
El sistema Marcalyc realiza la identificación automática de las notas,
específicamente, el identificador y el contenido de cada nota.
En caso de que no se realice dicha identificación, o que el usuario desee
efectuar algún cambio, siga el procedimiento que se explica a continuación.
Ecuación en párrafo Enlace interno Enlace externo

<datos del artículo/>

<referencias/apéndices/>

<texto completo/>

Notas
Nota
Identificador
4
Párrafo

We identified the study site its soils and their features of altitude, slope,
position in the topograghy and spectral curve

Nota
Identificador
5
Párrafo
The curve “shape” was compared descriptively with the orbital database.

Nota
Identificador
5

Para marcar manualmente las Notas, debe estar seleccionado el cuadro de
texto más externo, ya que es el elemento que agrupa todo el contenido de
la sección <referencias/apéndices/>.
Presione el botón Notas ubicado en la Barra de etiquetas y atributos.
Referencia Completa
Notas

Apéndices

Glosarios

Referencia Detallada
Autores

<datos del artículo/>
Autor

<referencias/apéndices/>

<texto completo/>

Nombre(s)
Apellido(s)

Año
Fuente

Agradecimiento
Párrafo
The autors wish to thank CNPQ for the scholarship granted to the first author and the Foundation
for Research Support of Sao Paulo State (FAPESP) (05/60789-0) for the scholarship granted to the
second author. We thank the Group Geotechnologies in Soil Science (Geoss; GeoCis, website:
http://esalageocis.wix.com/geocis).
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Marcalyc automáticamente crea y activa el cuadro de texto donde debe
ingresar el identificador de la primera nota.
Seleccione el identificador de la nota (del lado derecho) que corresponde a
cada nota. Luego, active el cuadro de texto Párrafo para marcar el contenido
de la nota.
Por último, en la Barra de etiquetas y atributos por defecto el Tipo de nota es
“Otro”, pero si lo requiere, puede cambiarlo a Autor, Declaración de intereses
o Correspondencia.

Para agregar una nota, active el cuadro de texto correspondiente a las Notas
y presione el botón Nota ubicado en la Barra de etiquetas y atributos. Repita
el procedimiento descrito anteriormente para marcar cada nota.
Autor

Nota

Nombre(s)
Apellido(s)

<datos del artículo/>

<referencias/apéndices/>

<texto completo/>

Año
2008
Fuente
Múltiplas técnicas no mapeamiento digital de solos

Notas
Nota
Identificador
4
Párrafo
We identified the study site its soils and their features of altitude, slope,
position in the topograghy and spectral curve
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11.6 Marcación del Apéndice
Para marcar el Apéndice debe estar seleccionado el cuadro de texto más
externo, ya que es el elemento que agrupa todo el contenido de la sección
<referencias/apéndices/>. Presione el botón Apéndices ubicado en la Barra
de etiquetas y atributos.
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El Apéndice puede ser uno solo o contener varios apéndices. Por esta razón,
debe ir marcando cada uno por separado.
Marque el título del primer apéndice. Cada apéndice puede estar integrado
por varias secciones, las cuales se van marcando una a una. Marque el título
de la primera sección y luego todo su contenido en el cuadro de texto que
corresponde al párrafo.

Para agregar una sección del apéndice que esté marcando, active el cuadro
de texto que corresponde al Apéndice y presione el botón Sección en la
Barra de etiquetas y atributos.

marcalyc
cerrar sesi—n

49

Para agregar un apéndice, active el cuadro de texto que corresponde a
todos los Apéndices y luego presione el botón Apéndice ubicado en la Barra
de etiquetas y atributos.
Apéndice

<datos del artículo/>

<referencias/apéndices/>

<texto completo/>

Identificador
4
Párrafo
We identified the study site its soils and their features of altitude, slope,
position in the topograghy and spectral curve
Apéndices
Apéndice
Título
Sección
Título
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11.7 Marcación del Glosario
Para marcar el Glosario debe estar seleccionado el cuadro de texto más externo, ya que es el elemento que agrupa todo el contenido de la sección
<referencias/apéndices/>.
Presione el botón Glosarios ubicado en la Barra de etiquetas y atributos.

Apéndice

Glosarios

<datos del artículo/>

<referencias/apéndices/>

<texto completo/>

4
Párrafo
We identified the study site its soils and their features of altitude, slope,
position in the topograghy and spectral curve
Nota
Identificador
5
Párrafo
The curve “shape” was compared descriptively with the orbital database.
Nota
Identificador
6
Párrafo
This allowed determing the accuracy level

El Glosario puede ser uno solo o contener varios glosarios. Por esta razón, debe
ir marcando cada uno por separado. En cada glosario marque su Título y la
Lista de definiciones.
Active el cuadro Término para marcar el concepto, luego active el cuadro
de texto Párrafo para marcar la definición completa del concepto.
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<datos del artículo/>

<referencias/apéndices/>

<texto completo/>

Glosarios
Glosario
Título
Lista de definiciones
Definición
Término
Valor
Párrafo

Para agregar una definición, active el cuadro de texto Lista de definiciones y
presione el botón Definición ubicado en la Barra de etiquetas y atributos.
Marque la nueva definición siguiendo el procedimiento antes mencionado.
Definición

<datos del artículo/>

Glosarios
Glosario
Título
Lista de definiciones
Definición
Término
Valor
Párrafo
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<referencias/apéndices/>

<texto completo/>

11.8 Contenido adicional de la sección <referencias/apéndices/>
Son todos los elementos que el sistema Marcalyc permite que se utilice en la marcación de los datos contenidos en la pestaña <referencias/apéndices/>.

<referencias/apéndices/>

Agradecimiento

Notas

Apéndices

Glosarios

Apéndice

Glosario

Párrafo
Identificador

Título
Párrafo
Lista de definiciones
Título
Sección

Definición

Término
Título

Párrafo

Valor

Párrafo
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12. Contenido de la sección <texto completo/>
Antes de explicar el contenido de esta sección, se detalla el del elemento
párrafo (<p>), ya que es clave en la marcación del contenido textual de un
artículo científico (<body>).

12.1. Contenido de un párrafo <p>
En la marcación del XML JATS, el elemento Párrafo es el que permite realizar
la identificación de otros contenidos, como:
• Cita textual.
• Figura, Imagen o Gráfico.
• Tabla o Cuadro.
• Ecuación.
• Ecuación en Párrafo.
• Lista.
• Verso.
• Enlace interno.
• Enlace externo.
• Material suplementario.
Párrafo

Figura,
Imagen o
Gráfico
Cita
Textual

Tabla o
cuadro

Lista
Ecuación
de párrafo

Material
suplementario

Identificador
Identificador
Nombre de la
figura
Imagen
Fuente
Título
Párrafo

Enlace interno

Elemento

Ecuación

Párrafo

Imagen

Enlace externo

Título

Identificador

Verso
Título
Línea de verso
Fuente

Nombre de la
tabla

Título

Imagen

URL

Párrafo

Fuente
Identificador
Nota de tabla

Notas

Nota
Párrafo
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12.2. Contenido de una sección
El texto de un artículo debe ser marcado por secciones, por esta razón aparece
por defecto un cuadro de texto que corresponde a la primera sección del
artículo.
Para agregar nuevas secciones, presione el botón Sección en la Barra de
etiquetas y atributos.
Sección

<datos del artículo/>

<referencias/apéndices/>

<texto completo/>

Sección
Título

Párrafo

12.3. Marcación de una sección
Dentro de una sección se puede marcar:
• Título
• Párrafo
• Subsección
• Cita Textual
• Figura, Imagen o Gráfico
• Tabla o cuadro
• Ecuación
• Lista
• Verso
• Material Suplementario
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12.3.1. Marcación de una sección: Título
Active el cuadro de texto que corresponde al Título de la sección (si existe)
y seleccione el texto del lado derecho. No es obligatorio que la sección o
subsección tenga título, por lo tanto, éste se puede dejar en blanco.

12.3.2 Marcación de una sección: Párrafos
Debe activar el cuadro de texto que corresponde al Párrafo, y del lado
derecho comience a seleccionar todo el texto de la sección hasta que se
encuentre con:
• Una nueva sección o subsección.
• Una cita textual.
• Una lista.
• Una figura, imagen, gráfico, ecuación, tabla o cuadro.
• Un verso.
Marcalyc hará la separación de cada párrafo del texto que haya
seleccionado, y los pegará en cuadros de texto separados que corresponden
a cada párrafo.
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12.3.3 Marcación de una sección: contenido de un párrafo
Una vez que el contenido de un párrafo ha sido marcado es posible que en
dicho texto necesite marcar:
1. Una ecuación en párrafo: cuando dentro del párrafo existe una
ecuación.
2. Un enlace interno: cuando existe un llamado a una nota, tabla,
figura, ecuación, referencia, entre otros.
3. Un enlace externo: cuando en el texto del párrafo existe una
dirección URL.
Ecuación en párrafo Enlace interno Enlace externo

<datos del artículo/>

<referencias/apéndices/>

<texto completo/>

Sección
Título

INTRODUCTION
Párrafo
Pedalogists carry out profile description, drilling, and interpretations of landscape
features as well as soil classification according to one specific system (BREGT;
BOUMA; JELLINEK,1987). The historical process descripted is essential as the
information generated results not only in better crop management, but also in soil
conservation.
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1. Ecuación en párrafo: para realizar la marcación debe ubicarse en el sitio
exacto donde está la ecuación en el texto y presionar el botón Ecuación en
párrafo de la Barra de etiquetas y atributos.
Siga el mismo procedimiento que se explicará más adelante para subir el archivo de una figura.
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2. Enlace interno: para realizar la marcación debe identificar y seleccionar el
elemento por enlazar, el cual puede ser:
• Referencia
• Notas del Autor
• Afiliaciones
• Notas (notas al pie de página)
• Apéndices y Glosarios
• Figuras
• Tablas
• Ecuaciones
Luego presione el botón Enlace interno de la Barra de etiquetas y atributos.

marcalyc
cerrar sesi—n

59

Seleccione el elemento al que desea realizar el enlace interno. En este caso,
presione el botón Referencias. Aparecerá la lista de todas las referencias que
hayan sido marcadas, seleccione la correcta y presione el botón Insertar.

El texto donde existe un Enlace interno cambia a color verde y si pasa el cursor
sobre ese texto, se abre una ventana flotante donde se muestra el contenido
de dicho enlace interno.
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3. Enlace externo: para realizar la marcación debe identificar y seleccionar la
dirección URL (verifique que esté bien estructurada, por ejemplo sin espacios
en blanco) dentro del texto del párrafo y presionar el botón Enlace externo
de la Barra de etiquetas y atributos.
El texto de la dirección URL cambiará a color azul.

También existe la posibilidad de darle formato al texto de un párrafo, es decir
utilizar negrita (B), itálica (I), subrayado (U), subíndice (X2), superíndice (X2) y
versalitas (aA).
Seleccione el texto y utilice la ventana flotante que aparece junto a dicho
texto, escogiendo el ícono apropiado.
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12.3.4. Marcación de una sección: agregar una sección
Active el cuadro de texto más externo, que es el que agrupa a todo el
contenido del artículo que está marcando. Presione el botón Sección de la
Barra de etiquetas y atributos. Automáticamente aparece el cuadro de texto
que corresponde a la nueva sección, resaltado de color amarillo; proceda a
marcar el Título y el Párrafo.
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12.3.5. Marcación de una sección: agregar una subsección
En el caso de que exista una subsección, debe activar el cuadro de texto que
corresponde a la sección y agregarla usando el botón Subsección de la Barra
de etiquetas y atributos.

Active el cuadro de texto del Título de la subsección y márquelo del lado
derecho, luego active el cuadro de texto Párrafo de la subsección y marque
todo el contenido de dicha subsección.
En este ejemplo existe una subsección (Título: Study and soil base) dentro de
la sección Material and Methods.
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12.3.6. Marcación de una sección: Figura
Para marcar una figura debe activar el cuadro de texto de Sección o
Subsección según sea el caso. Presione el botón Figura, Imagen o Gráfico de
la Barra de etiquetas y atributos.

Automáticamente se crean los cuadros de texto necesarios para marcar una
figura, imagen o gráfico. Dichos cuadros son los siguientes:
• Identificador: Texto que identifica a la figura, ejemplo Fig.1 o Figura 1.
• Título: Título de la figura.
• Párrafo: Cualquier texto adicional que acompaña a la figura, por
ejemplo, una explicación o notas.
• Imagen: Permite subir el archivo que contiene la figura que se está
marcando.
• Fuente: Fuente de la figura.

64

marcalyc
n—ises rarrec

Para subir el archivo de la figura, imagen o gráfico, active el cuadro de texto
Imagen y elija las opciones apropiadas en la Barra de etiquetas y atributos de:
• Posición de la imagen en el texto: Fija o Flotante.
• Orientación de la imagen en el texto: Horizontal o Vertical.
Luego presione el botón Galería para seleccionar el archivo deseado.
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Cuando se seleccionan los valores en la Barra de etiquetas y atributos, lo que
se está efectuando es indicar los atributos de una imagen. Dichos atributos y
valores son los siguientes:
• Posición de la imagen en el texto:
- Fija: la imagen quedará exactamente en el lugar donde la está
insertando.
- Flotante: la imagen se puede mover de lugar dentro del contenido.
• Orientación de la imagen en el texto:
- Horizontal: cuando la imagen necesita ser rotada para su visualización.
- Vertical: cuando la imagen no necesita ser rotada para su visualización.
La ventana Galería de imágenes permite subir una imagen (JPG, JPEG, PNG
o GIF). Primero presione el botón Subir y luego el botón Seleccionar imágenes
para escoger el archivo de la figura que está marcando.
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Una vez que haya seleccionado el archivo de la imagen apropiada, presione
el botón Subir; cuando termina el proceso de carga del archivo, dejará de
ver la previsualización de la imagen. A continuación, debe presionar el botón
Insertar para seleccionar el archivo que acaba de subir.

Seleccione la imagen haciendo click sobre ella, su marco debe cambiar a
color rojo. Finalmente, presione el botón Aceptar.
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De esta manera se ve la imagen marcada.

Cuando tiene una figura o tabla que está dividida en varias imágenes debido
a su extensión, debe repetir el procedimiento antes indicado para cada una
de ellas, es decir, subir cada imagen usando párrafos continuos.

12.3.7. Marcación de una sección: Cita textual
Cuando en el contenido del artículo exista una cita textual, debe marcarse
como un elemento diferente al resto de los párrafos de la Sección o Subsección
que esté marcando.
Seleccione el cuadro de texto correspondiente a la Sección o Subsección a
la que pertenezca la cita textual, luego presione el botón Cita textual en la
Barra de etiquetas y atributos; el sistema automáticamente creará los cuadros
de texto necesarios para realizar la marcación.
Seleccione el cuadro de texto Párrafo que se creó dentro del cuadro Cita
textual y marque el texto que corresponda a la cita textual.
Siguiendo el ejemplo, suponga que el párrafo “Two software programs…” es
una cita textual. En la marcación debe detenerse justo antes de que comience
la cita textual, agregar el elemento Cita textual como ya se explicó y realizar
la marcación seleccionando el texto del lado derecho.
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De esta manera debe quedar marcada la Cita textual.
Para continuar con la marcación, seleccione el marco del cuadro de texto
apropiado, ya sea una sección o subsección, y agregue los elementos
necesarios.
En este ejemplo, se debe agregar un párrafo dentro de la subsección que se
está marcando.
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12.3.8. Marcación de una sección: Tabla o Cuadro
Para marcar una tabla o cuadro debe seleccionar el cuadro de texto de la
Sección o Subsección a la que pertenece.
En la Barra de etiquetas y atributos, presione el botón Tabla o cuadro; el sistema
creará automáticamente los elementos necesarios para hacer la marcación.

Identificador: corresponde al texto que identifica a la tabla o cuadro, por
ejemplo, Tabla 1 o Cuadro 1.
Título: corresponde al título de la tabla o cuadro.
Imagen: corresponde al archivo que contiene la imagen de la tabla o cuadro.
Se sigue el mismo procedimiento que se explicó para subir el archivo de una
figura.
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Fuente: corresponde a la información de la fuente de la tabla o cuadro.
Nota de Tabla: corresponde a las notas al pie que pueda tener una tabla o
cuadro. Se debe marcar el identificador de la nota (por ejemplo a, 1, *) y en
el cuadro de texto Párrafo el contenido de la nota.

12.3.9. Marcación de una sección: Ecuación
Esta marcación corresponde a ecuaciones que están fuera de los párrafos,
es decir, en líneas de texto independientes. Recuerde que en Marcalyc las
ecuaciones se marcan como imágenes.
Debe seleccionar el cuadro de texto que corresponda a la Sección o
Subsección según sea el caso.
En la Barra de etiquetas y atributos presione el botón Ecuación; el sistema creará
automáticamente los elementos necesarios para marcar una ecuación.
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En el cuadro Identificador marque el texto que corresponda a la identificación
de la Ecuación, en caso de que exista, por ejemplo, Ec. 1 o Ecuación 1.
En el cuadro de Imagen suba el archivo de la ecuación que esté marcando,
siguiendo el mismo procedimiento que se explicó para las figuras.

12.3.10. Marcación de una sección: Lista
Cuando en el contenido del artículo exista una lista, debe marcarse como
un elemento diferente al resto de los párrafos de la sección o subsección que
esté marcando.
Seleccione el cuadro de texto correspondiente a la Sección o Subsección a
la que pertenezca la lista. A continuación, presione el botón Lista en la Barra
de etiquetas y atributos; el sistema automáticamente creará los cuadros de
texto necesarios para realizar la marcación:
Título: corresponde, en su caso, al título de la lista.
Elemento: se crea el cuadro de texto del primer elemento de la lista, con su
correspondiente cuadro de Párrafo para realizar la marcación.
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El resto de los elementos de la lista se deben agregar uno por uno. Debe
seleccionar el cuadro de texto Lista y presionar el botón Elemento en la Barra
de etiquetas y atributos.
Además, debe indicar el Tipo de lista que va a marcar:
• Numerada
• Viñeta
• Letra – Minúscula
• Letra – Mayúscula
• Romana – Minúscula
• Romana – Mayúscula
• Simple
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12.3.11. Marcación de una sección: Verso
Cuando en el contenido del artículo exista un verso, debe marcarse como
un elemento diferente al resto de los párrafos de la sección y subsección que
esté marcando.
Seleccione el cuadro de texto correspondiente a la Sección o Subsección
a la que pertenezca el verso, luego presione el botón Verso en la Barra de
etiquetas y atributos; el sistema automáticamente creará los cuadros de texto
necesarios para realizar la marcación.

Dichos cuadros de texto son:
• Título: en su caso, corresponde al título del verso o poema.
• Línea de verso: primera línea que compone al verso o poema.
• Fuente: si el contenido del artículo indica cuál es el autor o fuente del
verso o poema.
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Para agregar las líneas restantes que componen el verso o poema, debe
activar el cuadro de texto Verso y presionar el botón Línea de verso de la
Barra de etiquetas y atributos.

12.3.12. Marcación de una sección: Material
suplementario
Este elemento permite realizar la marcación de cualquier contenido que
sea un recurso externo que complementa al artículo, pero que no puede ser
parte de él. Por ejemplo:
• Objetos multimedia, como audios, videos, applets, GIF animados y
documentos, entre otros.
• Figuras o tablas adicionales.
• Datos y hojas de cálculo.
• Una aplicación.
• Conjuntos de datos muy grandes.
Para la marcación de un material suplementario, debe seleccionar el cuadro
de texto más externo para agregar una sección, usando el botón Sección de
la Barra de etiquetas y atributos.

marcalyc
cerrar sesi—n

75

Seleccione el cuadro de texto correspondiente a la Sección y presione el
botón Material suplementario de la Barra de etiquetas y atributos; el sistema
automáticamente agregará los elementos necesarios para la marcación.
Subsección
Verso

Párrafo

Cita textual

Figura, imagen o gráfico

Tabla o cuadro

Ecuación

Material suplementario

<datos del artículo/>

<referencias/apéndices/>

<texto completo/>

Sección
Título

CONCLUSION
Párrafo

The results show that the use of geotechnical tools allowed pedological mapping with
up to 80% of accuracy in field validation. Each technique contributed with an specific
information. Photopedology discriminated up to 50 polygons against 31 in DEM.
Aerial photographs generated the most confortable situation for the researcher to
detect relief variations in terms of DEM. Satellite images were useful in determining
superficial texture of soil classes. In addition, images assistend in the evaluation of the
spectral curve when compared with soil patterns in the literature. The use of all the
techniques in conjunction validates the work hypothesis in which each technique
presented their contribution. Maps generated from a single technique tend to be less
detailed.

Sección
Título
Párrafo
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Los elementos aludidos son:
• Título: título del contenido del Material suplementario.
• Párrafo: cualquier texto que explique el contenido del Material
suplementario.
• Material suplementario, URL: dirección URL del Material suplementario.
Debe llenar la información ubicada en la Barra de etiquetas y atributos
(Especificación del archivo, Formato de archivo, Título y URL).
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13. Marcación de un artículo tipo Editorial
o Presentación
Este tipo de artículo, en la gran mayoría de los casos, no posee resumen,
palabras clave ni referencias.
Se deben marcar los datos que se tengan, que por lo general son el título,
autor y afiliación.

Se debe tener presente que los cuadros de texto que no se utilicen, deben ser
eliminados para evitar errores.

Pestaña <datos del artículo/>:
En este ejemplo, los Resúmenes y Grupo de palabras clave no pueden quedar
en blanco y deben ser eliminados usando el botón de cerrar ubicado en la
parte superior derecha de los cuadros de texto.
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Pestaña <referencias/apéndices/>:
Si este artículo tipo Editorial o Presentación no tiene referencias, se debe
eliminar el cuadro de texto Referencias, para no generar un error.
Presione el botón ubicado en la parte superior derecha del cuadro de texto
Referencias.

Pestaña <texto completo/>:
Se debe marcar el contenido de la Editorial o Presentación siguiendo el
procedimiento explicado anteriormente.

Al terminar la marcación debe presionar el botón Guardar y luego Finalizar;
si no existen errores o incongruencias en la marcación, se generarán los
productos de la Zona de Descarga; en caso de existir errores, deben ser
corregidos para continuar con el proceso.
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14. Marcación de un artículo tipo Reseña
Las reseñas son artículos que tienen características muy particulares, la gran
mayoría no posee resumen, palabras clave ni referencias.
Algunas reseñas de libros tienen su propio título, mientras que otras usan como
título todos los datos del libro que están reseñando. Además, pueden incluir
una imagen de la portada del libro.
Cuando se va a marcar una reseña, se crean los cuadros de texto necesarios
en la pestaña <datos del artículo/>.
Al igual que para los otros tipos de artículo, en la página de acervo de la
revista debe seleccionar la opción Agregar artículo.
El sistema Marcalyc abrirá una ventana donde debe incluir los datos de la
reseña por marcar, como se muestra en la figura.
Si la reseña incluye referencias, sólo debe escoger la norma de citación
adecuada. Presione el botón Crear.

Nuevo artículo
Capture la siguiente información; esto facilitará el proceso de marcación al
permitir la inferencia automática de metadatos.

Tipo de artículo*:

Reseña

Título de artículo*:

Racionalidad de mujeres de

Sección*:

Reseñas

Idioma*:

Español

Página inicial:

247

Página final:

252

Tipo de citación:

NINGUNO

Crear
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El siguiente paso consiste en subir el archivo ZIP que debe contener el archivo
index.html y los archivos de las imágenes si existen. Presione el botón + Elegir
archivo ZIP. Se abrirá una ventana del explorador de archivos donde debe
buscar el archivo ZIP que corresponde a la reseña que desea marcar.
Nuevo artículo
Capture la siguiente información; esto facilitará el proceso de marcación al
permitir la inferencia automática de metadatos.

Tipo de artículo*:

Artículo científico

Título de artículo*:

La ciencia que no se ve no e

Sección*:

Editorial

Idioma*:

Español

Página inicial:

2

Página final:

5

Tipo de citación:

NINGUNO

Crear

Subir archivo HTML
El artículo deberá estar comprimido en ZIP, tener codificación UTF-8 y
contener sólo un archivo index.html, así como las imágenes del artículo.
Más información.
+ Elegir archivo ZIP

Imagen destacada del artículo

Una vez que el sistema Marcalyc carga el archivo ZIP, muestra un mensaje
donde se indica si el archivo ha sido aceptado o no. El archivo puede no ser
aceptado cuando el sistema detecta que el ZIP no contiene el index.html.
Si lo desea, puede cargar la Imagen destacada del artículo, siguiendo el
procedimiento explicado anteriormente.
Cierre la ventana usando el botón ubicado en la parte superior derecha de
ésta.
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Nuevo artículo
Capture la siguiente información; esto facilitará el proceso de marcación al
permitir la inferencia automática de metadatos.

Tipo de artículo*:

Reseña

Título de artículo*:

Racionalidad de mujeres de

Sección*:

Reseñas

Idioma*:

Español

Página inicial:

247

Página final:

252

Tipo de citación:

NINGUNO

Crear

Subir archivo HTML

El artículo deberá estar comprimido en ZIP, tener codificación UTF-8 y
contener sólo un archivo index.html, así como las imágenes del artículo.
Más información.
+ Elegir archivo ZIP

Archivo subido/reseña/index.html
El archivo HTML ha sido aceptado

El archivo reseña.zip ha sido
aceptado

Imagen destacada del artículo

En la página del acervo de la revista debe observar el título de la reseña que
acaba de crear, en la sección adecuada, que en este caso es Reseñas.
Seleccione la opción de Marcar para iniciar este proceso. Comience
marcando el título, autor y afiliación de la reseña en la pestaña <datos del
artículo/>.
Para procesar las reseñas el sistema Marcalyc le muestra cuadros de texto
particulares de este tipo de artículo, que permiten marcar los datos del elemento que se está reseñando:
• Autor(es)
• Fuente
• Año de publicación
• Casa editora
• Ciudad o país de la casa editora
• Tamaño
• ISBN
• Portada
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<datos del artículo/>

<referencias/apéndices/>

<texto completo/>

Reseña
Autores
Autor
Nombre
Apellidos

Fuente
Año de publicación
Casa editora
Ciudad o país de la casa editora
Tamaño
ISBN
Portada

Debe indicar el tipo de reseña en la Barra de etiquetas y atributos. Seleccione
alguno de los siguientes valores:
• Libro
• Software
• Artículo
• Capítulo
• Otro
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En el cuadro de texto Tamaño, debe seleccionar las Unidades en la Barra de
etiquetas y atributos.
Este caso se refiere a la cantidad total de páginas que tiene el libro reseñado.
En el cuadro de texto Portada, puede subir la imagen de la portada del libro.
Para ello utilice el botón Galería que aparece en la Barra de etiquetas y
atributos.
Como en la mayoría de los casos, los artículos tipo reseña no incluyen
resúmenes, palabras clave y referencias, recuerde eliminar los cuadros de
texto correspondientes a dichos datos, para evitar los errores al momento de
finalizar el proceso de marcación.
Si la reseña no tiene referencias, en la pestaña <referencias/apéndices/>
solamente debe eliminar el cuadro de texto que el sistema crea por defecto
para las referencias.
En la pestaña de <texto completo/>, marque el contenido de la reseña
siguiendo el procedimiento antes explicado.

15. Generación del XML-JATS:
errores e incongruencias
Una vez que ha terminado de marcar todos los elementos del artículo, debe
presionar el ícono de Finalizar. Pueden presentarse tres escenarios, a saber :
1. Existen errores: esto ocurre cuando la marcación no se ha realizado
correctamente. Normalmente son errores que se generan cuando el usuario:
- Olvida seleccionar los atributos obligatorios (valores que se deben escoger
en la Barra de etiquetas y atributos).
- Omite marcar un contenido del artículo que es obligatorio.
- Deja en blanco algún cuadro de texto.

Error
Uno o más errores encontrados en la
captura de la información. Favor de
verificar lista de errores
Aceptar
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Depuración de errores
Los errores se pueden presentar en cualquiera de las tres secciones del artículo.
Dependiendo de la sección o secciones donde se encuentren los errores, su
fondo se resaltará de color rojo oscuro.
Debe ingresar a la sección que tenga errores y buscar los cuadros de texto
cuyo fondo esté en el mismo color rojo oscuro. En la parte final de dicho
cuadro aparece un mensaje, que le indica cuál es el error que ha cometido.

Depuración de errores (ejemplo)
En este ejemplo, el error está en el cuadro de texto que corresponde
al Financiamiento; el usuario olvidó indicar el valor del atributo Tipo de
financiamiento ubicado en la Barra de etiquetas y atributos. Dicho atributo es
obligatorio, lo cual se indica con el asterisco (*).
Para corregir el error debe seleccionar el valor apropiado de la lista, Guardar
y volver a generar el XML usando el botón Finalizar.
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Lista de errores
A continuación se presenta una lista de los mensajes de error que el sistema
Marcalyc puede desplegar al momento de intentar generar el artículo marcado, es decir, al presionar el botón Finalizar.
Esta lista se ha divido en:
a) Generales: se pueden repetir en cualquiera de las tres secciones de la
marcación (<datos del artículo/>, <referencias/apéndices/> y <texto completo/>).
b) <datos del artículo/> (Front): errores que sólo se presentan en esta sección.
c) <referencias/apéndices/> (Back): errores que sólo se presentan en esta
sección.
a) Generales:
• El atributo __ está mal escrito.
• El campo __ está mal escrito.
• La referencia __ debe estar ligada.
• El Tipo de referencia __ es un elemento obligatorio.
• La referencia __ está ligada a un elemento que ya no existe.
• No existe un URL relacionado.
• El Enlace externo __ debe ser un URL.
• El URL __ no está bien escrito.
• El atributo __ es obligatorio.
• El campo __ es obligatorio.
• Este campo es obligatorio porque __ tiene datos.
• Alguno de estos datos __ o __ deben tener información.
b) <datos del artículo/> (Front):
• No se ha escogido una fecha.
• La fecha debe ser anterior a la fecha actual.
• El URL no tiene formato correcto.
• Se deben tener agradecimientos con contenido en la
sección <referencias/apéndices/>.
• Este es un elemento obligatorio si se tienen resúmenes en otro idioma.
• Este campo es obligatorio porque __ tiene datos.
• El correo no tiene un formato correcto.
• El correo está vacío.
• Debe contener información en al menos un párrafo.
• La página inicial no puede ser mayor que la final.
• Alguna de las páginas tiene formato incorrecto.
• No puede existir un número de página final sin un número de página inicial.
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c) <referencias/apéndices/> (Back):
• No existe referencia detallada o citación por elemento.
• El identificador debe tener datos porque alguno de los párrafos tiene
información.
• Alguno de los párrafos debe tener datos porque el identificador tiene
información.
• Los agradecimientos deben tener contenido.
2. Existen incongruencias: son advertencias que si bien permiten continuar con
la generación de XML JATS, el usuario debe revisarlas y tratar de eliminarlas;
normalmente puede ser que no se hicieron los enlaces internos a las referencias,
notas, figuras, tablas, entre otros elementos.

Advertencia
Existen incongruencias en la captura,
¿Deseas generar el archivo XML a
pesar de ello?
Continuar

Revisar

Depuración de incongruencias
Las incongruencias se pueden presentar en cualquiera de las tres secciones
del artículo. Dependiendo de la sección o secciones donde se encuentren
dichas incongruencias, su fondo se resaltará de color amarillo.
Debe ingresar a la sección que tenga incongruencias y buscar los cuadros de
texto cuyo fondo esté en el mismo color amarillo; en la parte final de dicho
cuadro aparece un mensaje de advertencia.
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Depuración de incongruencias (ejemplo)
En este ejemplo, la incongruencia está en el cuadro de texto que corresponde a una referencia.
El mensaje de la parte inferior indica que no existe la liga o enlace a esta referencia en el texto completo. Esto puede deberse a: 1) el usuario de Marcalyc
no lo hizo o 2) en el texto el autor del artículo no hizo la cita a dicha referencia.
Si se trata del primer caso, debe ingresar a la sección <texto completo/> y
buscar la cita a dicha referencia, realizar el Enlace interno, Guardar y volver
a generar el XML usando el botón Finalizar.
Si se trata del segundo caso, no debe hacer nada y quedará esa referencia
sin enlace en el texto del artículo.

En este ejemplo, la incongruencia está en el cuadro de texto que corresponde
a una nota.
El mensaje de la parte inferior indica que no existe la liga o enlace a la nota en
el texto completo. En este caso, la incongruencia se debe a que el usuario de
Marcalyc no lo hizo. Debe ingresar a la sección <texto completo/> y buscar
la cita a dicha nota, realizar el Enlace interno, Guardar y volver a generar el
XML usando el botón Finalizar.

88

marcalyc
n—ises rarrec

En este ejemplo, la incongruencia está en el cuadro de texto que corresponde
a una figura, la cual puede pertenecer a una sección o subsección, por esta
razón se resalta con color amarillo.
El mensaje de la parte inferior indica que no existe la liga o enlace a la figura
en el texto completo. En este caso puede ser que: 1) el usuario de Marcalyc
no lo hizo o 2) en el texto el autor del artículo no hizo la cita a dicha figura.
Si se trata del primer caso, debe ingresar a la sección <texto completo/> y
buscar en el texto la cita a la figura, realizar el Enlace interno, Guardar y volver
a generar el XML usando el botón Finalizar.
Si se trata del segundo caso, no debe hacer nada y quedará esa figura sin
enlace en el texto del artículo.

Lista de incongruencias
A continuación se presenta una lista de los mensajes de advertencia que el
sistema Marcalyc puede desplegar al momento de intentar generar el artículo
marcado, es decir, al presionar el botón Finalizar.
Esta lista se ha divido en:
a) Generales
• El elemento __ no ha sido ligado a una referencia.
b) <datos del artículo/> (Front):
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• La palabra clave no tiene contenido marcado.
• El resumen no tiene contenido marcado.
3. No hay errores ni incongruencias (advertencias): aparece un mensaje en el
centro de la página que indica que se está llevando a cabo la generación
del XML JATS y sus correspondientes conversiones.

Se debe abrir la página de la Zona de Descarga.

90

marcalyc
n—ises rarrec

16. Generación del XML-JATS: Zona de descarga
Una vez que ha corregido los errores y ha verificado las incongruencias, el
sistema Marcalyc abre una página denominada Zona de descarga, donde
es posible:
• Leer el artículo usando los visores:
-Inteligente.
-Móvil.
• Leer el artículo usando un HTML.
• Descargar el artículo en formato:
-ePUB.
-PDF de lectura.
- XML JATS4R.
- XML SciELO.
No olvide descargar los formatos XML JATS4R (el de Redalyc) y el XML SciELO,
ya que una vez que finaliza la marcación de todos los artículos del número no
podrá realizar dicha descarga.
Los otros formatos de descarga, como el ePUB y PDF, estarán disponibles
cuando se publique el número en el nuevo home Redalyc 3.0.

UAEM

Sistema de Marcación XML - JATS

Convergencia, Revista de Ciencias Sociales <2016 23(70)>

¡El proceso de marcación ha terminado exitosamente!
El sistema Marcalyc le permite descargar su artículo en los siguientes
formatos generados por redalyc

UAEM

Zona de
descarga

Secciones

Referencias

Resumen

Servicios

Buscar
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VISIONES DE LA REVOLUCIÓN ESPAÑOLA: IDENTIDADES Y CONFLICTOS EN LAS SOCIEDADES POST-BIENESTAR

Visiones de l a r e v o l u c i ón española: identidades y conflictos en
las sociedades post-bienestar
Antonio Alaminos-Chica / alaminos@ua.es
Universidad de Alicante , España
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Universidad de Alicante , España
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Resumen: Este es un estudio de caso que analiza documentos
f o t o g r á f i c o s d e l a protesta social en España entre 2011 y 2013. El
análisis es cualitativo y considera el uso del espacio, la expresión
visual de los mensajes y la orientación hacia las causas o los
efectos de la política, cambios económicos y sociales. Visual
sociología nos permite apreciar, en el caso de la revolución
española, una dinámica de "reflexividad" irreconocible con
respecto a otros enfoques de investigación. Dos ondas sucesivas
de movilización social en respuesta a dos crisis diferentes se
pueden apreciar. La primera viene dada por la corrupción política,
el desempleo y la amenaza a la sociedad de consumo. La segunda
crisis es causada por los salvaje s re c o r tes en el Estado del
Bienestar. La movilización social se expresa de forma diferente en
cada fase, y las formas adoptadas por las protestas muestran
cómo la estructura de clases en la sociedad post industrial da
forma a las reacciones a la crisis del Estado de Bienestar.
Palabras clave: movimientos sociales, la revolución española,
sociología visual, la estructura social, crisis de bienestar.
Resumen: Este Es Un caso de Estudio Que Analiza los
Documentos Fotográficos de La Protesta sociales en Espana Entre
2011 Y 2013. El Análisis Cualitativo Y ES EL considera Uso del
Espacio, La Exp re s i ó n v i s u a l d e l o s M e n s a j e s y l a O r i e n t a c i ó n d e
los Mismos Hacia las Causas o Efectos de la Política y de los
Cambios Económicos y S o c i a l e s . L a s o c iología visual nos permite
APRECIAR, en el Caso de la Revolución Española, Una Dinámica
de "reflexividad" irreconocible A partir de Otros Enfoques de
Investigación. SE pueden APRECIAR DOS oleadas sucesivas De
La Movilización sociales en respuesta a choques DOS
DIFERENTES. El Primero lo producir la Corrupción Política, el
Desempleo y La Amenaza a la sociedad de Consumo. El Segundo
es Causado por los recortes salvajes en el Estado del Bienestar. La
Movilización social, se Expresa de forma diferente En Cada fase, y
Las Formas Que Va adoptando La Protesta Muestra Como La
Estructura
de
clases
en
la
sociedad
posindustrial
CONFIGURACIÓN Las Reacciones a la crisis del Estado de
Bienestar.
Palabras clave: Movimientos Sociales, Revolución Española,
sociología visual, Estructura Social, la crisis del Estado de
Bienestar.

protesta contra el recorte del Estado de bienestar (salud, educación,
etc ...). Mantienen el espíritu del moment o d e q u e l a p r o t e s t a
colectiva. Sin embargo, como se ve por el análisis visual, las
protestas han cambiado mostrando estilos especializad o s d e a c c i ó n
y expresión.
España ha vivido, en tan sólo una década, un período de expansión
económica sin precedentes, seguido por otro período de crisis y la
depresión profunda. Las consecuencias han sido inmediata debido a
la intensidad de la crisis. La velocidad con la que el desempleo ha
crecido y los recortes en los gastos sociales han sido un verdadero
shock para la sociedad española. la sociedad española había
experimentado durante décadas un proceso continuo de la movilidad
intergeneracional ascendente, que por primera vez se ve seriamente
amenazada. La historia de la estructura social española de los
últimos 50 años es la historia de una clase media que incluye cada
vez más personas. Y es especialmente importante, tanto objetiva
como subjetivamente. La identificación con la clase media baja
absorbe gran parte de las personas que habían sido previamente
codificada como trabajadores, en la etapa d e al transición española a
la democracia. En España, la expansión de las clases medias es
relativamente reciente y en promedio llega a dos generaciones.
Un elemento distintivo y altamente significativo de las teorías
modernas de la estructura social es la expansión de las clases
medias. Las clases medias vinculadas a los procesos de
concentración urbana y el crecimiento de la economía de servicios
han facilitado apoyo social para las sociedades democráticas
desarrolladas. Hay muchos indicadores de clase social (educación, la
ocupación, la capital cultural, etc.), aunque uno de los más
significativos, en términos de la paz social, es la percepción subjetiva
de pert e n e c e r a l a c lase media. Este elemento de afiliación subjetiva
es un anclaje ideológico que evita actuaciones violentas. Los
españoles quieren permanecer lo que creen que son (clase media
gracias al estado de bienestar) y tratar de evitar el cambio. En ese
sentido, el conflicto social surge debido a las reacciones
conservadoras orientadas a mantener los logros sociales. Estos
movimientos sociales están orientadas a mantener y no cambiar el
status quo.
En primer lugar, consideramos brevemente algunos conceptos que
enmarcan la comprensión de las sociedades desarrolladas. Esos
conceptos enmarcan el análisis visual posterior. Si las teorías acerca
de las clases medias, el bienestar, las identidades y reflexividad están
en lo cierto, las reacciones contra las amenazas a estado de
bienestar podrían producir nuevas formas de identidad y la
conciencia social. Después de explicar la utilidad de la sociología
visual para describir y comprender ciertos procesos sociales que sólo
pueden ser identificados por esta metodología, el artículo aborda la
tarea de diferenciar dos fuentes distintas claros de la motivación de
la protesta y sus respectivas formas de participación, estableciendo
su secuencia y articulación entre ellos.

La reflexividad. Las clases y las identidades en la Revolución
Española

medias constituyen 'un tipo de retención todo' en el que se colocan
los individuos si no se pueden poner en cualquiera de las otras
clases. Sobre todo cuando, con el fin de explicar el conflicto social se
utiliza el enfoque marxista. Sin embargo, esta heterogeneidad no es
una consecuencia. Como Dahrendorf (1959) señaló, la nueva clase
media nació en descomposición. Que la descomposición inicial
indicada por Dahrendorf se acentuó por la superposición progresiva
entre el consumo y la identidad. El consumo es lo que define la
pertenencia, que expresa los estilos de vida específicos. En España,
hasta hace poco, ha sido aún posible observar cómo la identificación
con las clases medias se basaba más en el consumo que en la
producción (Alaminos y Penalva, 2011) . La dinámica de la
segmentación de los consumidores por el estilo de vida ha impuesto
una dinámica de desintegración social (identidad por el estilo de
vida). Lo que originalmente las marcas unificadas (de miembros), en
la última etapa del desarrollo de la sociedad de consumo, las
nociones de los estilos de vida de la sociedad segmentados.
Hoy en día, en el caso español, la supervivencia de la clase media
( c o n u n a m e m b r e s í a d e más subjetiva que objetiva) depende del
estado de bienestar. Esto es especialmente cierto, después de un
fuerte aumento del desempleo y el deterioro de la calidad de los
puestos de trabajo debido a la reforma laboral (Alaminos y Penalva,
2013) y 2014 ). El estado de bienestar es la principal herramienta para
permanecer en la clase media, una vez que tantos puestos de trabajo
se han destruido a gran velocidad. En estas condiciones, la
permanencia del estado de bienestar es esencial para ayudar a los
desempleados a identificarse con la clase media en España. Si un
niño no puede estudiar por falta de recursos, o no tiene atención
médica, por ejemplo, es difícil para sus padres continúen
considerándose la clase media, incluso más en el caso de ser
desalojados de su casa.
De hecho, el análisis de esta situación en España oculta algo
fundamental. Esta es una de las aportaciones más interesantes de la
sociología visual: ayuda a identificar el cambio que sufren los
movimientos sociales en España. Gracias a la sociología visual
podemos reconocer con claridad e identificar dos ondas en lo que
parece inicialmente como un solo fenómeno. Este cambio, la
diferente naturaleza de las reacciones sociales ante dos crisis
diferentes, no se puede apreciar plenamente mediante metodologías
tradicionales, como por ejemplo, encuesta social o entrevistas.
Y esta es una idea clave. Las clases medias en España han
experimentado dos choques sucesivos. En primer lugar (en la esencia
del 15M), encontramos la pérdida de la identidad anclada en el
consumo debido a la explosión del desempleo. Que los disturbios en
última instancia condujo, como se puede observar visualmente, a una
protesta genérico. Una protesta que contenía múltiples quejas y
reclamaciones. Este primer choque (el desempleo y el colapso del
consumo) se llevó a cabo bajo un gobierno socialista. El segundo
choque viene de la mano del gobierno conservador, que se centró en
la reducción del estado de bienestar.
Pero el c o l a p s o d el estado de bienestar implica el colapso de la
identificación con la clase media por la mayoría de la sociedad. En los
restos del naufragio del desempleo y el bienestar, hay pocos
elementos objetivos o emocionales para mantener la idea de ser clase

razonamiento que en la acción violenta. Esta característica es una
consecuencia del hecho de que las protestas ideológicamente son en
su mayoría una reacción "conservadora" tendente a mantener el
estado de bienestar anterior; e l m i e do a perder el estatus social es lo
que gobierna el proceso. En ese sentido, la violencia no es parte de
la imagen que la clase media tiene de sí misma. Actuando con
violencia sería el principal signo de estar fuera de la clase media; esto
es, con los excluidos.
En este contexto, una pregunta importante es cómo una clase media
fragmentada y s i n conciencia de clase se da cuenta de su existencia
y comienza a actuar. E n c i e r t o m o do , la revolución española fue una
consecuencia no prevista por el recl amo inicial: protestar contra la ley
Sinde que regula las descargas en línea. Fueron los efectos de la
reflexividad, en los términos de la "modernidad reflexiva" (Giddens,
1991) , lo que facilitó el proceso.
Modernidad reflexiva funciona a dos niveles, estructurales e
individuales. A nivel estructural, las nuevas formas sociales son
experimentados. Las nuevas formas sociales conformadas por las
transformaciones causadas por la modernidad. Esta modernidad
sustituye a la sociedad industrial por una sociedad de riesgo. (Beck,
1994) . Al mismo tiempo, a nivel individual, hay una pérdida de
referentes de identidad. En la modernidad simple, la identidad de los
individuos vino de trabajo, la familia y la escuela. Esas identidades
f u er o n r e l a t ivamente fijos. Ahora, en la modernidad reflexiva, la
inestabilidad de los referentes de identidad - La modernidad líquida
(Bauman, 2000) - las personas deben construir su propia
autobiografía.
En términos de Giddens (1994) , la construcción del mismo se
produce como producto del reflejo. La individuación se convierte en
otro personaje. Contra e l c o n c e p t o d e a u t o n o m í a ( l a conciencia, la
independencia y la libertad, que son parte de la Ilustración), los
contrastes de la responsabilidad individual, ya que los individuos son
responsables de sus decisiones y las historias de vida. Dadas estas
condiciones, una característica básica de la modernización reflexiva
es la sustitución de referencia de identidad basada en la clase social
(marcado por el trabajo y la formación) por el estilo de vida (apoyado
principalmente por el consumo).
Aquí es donde los medios de comunicación tienen un papel
importante. Se extienden los estilos de vida y patrones de
comportamiento que cambia constantemente. Esto amplifica los
efectos contradictorios de los procesos de socialización. Las
personas que participan en grupos específicos y las comunidades
frágiles que se encuentran en los medios de comunicación
(especialmente con la tecnología de redes sociales), un recurso para
satisfacer la necesidad de crear nuevas identidades.

/> Visor móvil

/> Visor inteligente

El concepto que da sentido a estos proce sos que operan en forma
refleja la modernidad es "ambivalencia". Esta ambivalencia surge
entre la idea de desarrollo (industrial, tecnológico, social) y el riesgo
(ecología, la ciencia, la tecnología, el trabajo, la desigualdad), y
también en medio de la profundización de la globalización y la
expansión del individualismo.
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Visor inteligente
Cuando se desee leer el artículo en una computadora

Visor móvil
Cuando se desee leer el artículo en un teléfono inteligente o tableta
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HTML
Cuando desee leer el artículo en formato HTML

PDF de lectura
Cuando prefiera leer o descargar el artículo en formato PDF.
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XML JATS4R
Permite descargar el artículo en formato XML. Se descarga un archivo ZIP que
contiene el archivo XML y los archivos de todas las imágenes del artículo.

63543879013_gf1.png
63543879013_gf2.png
63543879013_gf3.png
63543879013_gf4.png
63543879013_gf1.png
63543879013_gf2.png
63543879013.xml

Este archivo sigue:
• El estándar JATS v. 1.1d3.
• Las recomendaciones de JATS4R.
Además pasa los validadores de:
• PMC XML (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/tools/xmlchecker/).
• JATS4R (http://jats4r.org/validator/).
• SciELO (http://manager.scielo.org/tools/validators/stylechecker/) .

XML SciELO
Cuando se requiera descargar el XML JATS que sigue el esquema de
publicación de SciELO SPS v. 1.4.
Recuerde que algunos contenidos pueden necesitar ser editados, ya que
SciELO maneja códigos y claves internas que sólo dicho sistema conoce y
que no es posible que se generen automáticamente.
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17. Finalización del proceso de marcación
de un número completo
Una vez que ha finalizado la marcación de todos los artículos de un número
de la revista, debe usar la opción Terminar número.
No olvide descargar los formatos XML JATS4R (el de Redalyc) y el XML SciELO,
ya que una vez que finaliza la marcación de todos los artículos del número no
podrá realizar dicha descarga.

Aparece una ventana emergente donde debe confirmar que ha terminado
la marcación del número completo de la revista, ya que no podrá tener
acceso a los artículos de dicho número.
El número pasa a la validación interna de Redalyc y será publicado en
www.redalyc.org, en un plazo máximo de tres semanas.
Finalizar número
¿Desea terminar el número?
Una vez finalizado, ya no podrá efectuar modificaciones.

Aceptar

Cancelar

En la página del acervo de la revista, observará que el número que acaba
de ser finalizado está acompañado del ícono , y la cantidad de números
Marcados se ha incrementado.

marcalyc
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