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ISBN:

Son propiedad del autor ninguna parte de esta obra puede ser reproducida

o transmitida, mediante ningún sistema o método, electrónico ó mecánico,
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1 ¿Qué es la información cientı́fica y cómo usarla? 1
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3.5. Práctica con Google Académico 25

3.6. Búsqueda estratégica 28

4 Los documentos cientı́ficos 31
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7.7. ¿Qué apartados del trabajo corren mayor riesgo de verse como plagio? 82

8 Las Bases de Datos Bibliográficas (BDB) 83
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PRESENTACIÓN

Buscar información es una actividad importante en la universidad, sobre todo en

estos tiempos de internet. Ser competentes en el manejo de información implica

ya no solo dominar el uso de Google, sino tener las habilidades y aptitudes para

identificar la información que necesitas, evaluarla y, a partir de ella, obtener

conocimiento útil para solucionar problemas en contextos variados y reales.

Durante tu estancia en la universidad, realizarás una serie de actividades que

van desde exposiciones hasta la elaboración y presentación de trabajos académicos

de diverso tipo y nivel. Estas actividades ayudarán en tu aprendizaje, el cual debe

ser activo y constante. Asimismo, te permitirá asumir el reto de aprender por ti

mismo. La sociedad exige profesionales capaces de enfrentar los retos con una

mirada moderna e innovadora que genere impacto positivo en su entorno, para

lo cual es importante el uso inteligente y responsable de la documentación cientı́fica.

Por todo ello, el presente manual está orientado a que entiendas la necesidad

de buscar información en fuentes confiables, evaluar y seleccionar la que resulte

pertinente con tus objetivos de aprendizaje, ası́ como también saber usar y aplicar

esta información de manera eficaz y legal en textos de diversa ı́ndole, dominar

mecanismos de búsqueda estratégica e integrar la información seleccionada en la

generación de tu propio conocimiento.
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En ese sentido, el presente manual contribuye a la búsqueda rigurosa, activa y

creadora de información, por esta razón, resaltamos la importancia de la búsqueda

de información como una herramienta básica que contribuirá a mejorar tu bagaje

intelectual.

Los autores



INTRODUCCIÓN

El paso del papel al formato digital ha revolucionado la forma y la inme-

diatez de cómo nos informamos y cómo aprendemos. El siglo XX ha sido un

periodo de grandes cambios, sobre todo en el campo de las comunicaciones. La

digitalización y automatización han revolucionado el ámbito de la tecnologı́a,

ya que han sido la base para la creación de dispositivos multimedia de gran

capacidad que no solo permiten una mayor velocidad de procesamiento de la

información, sino también la capacidad casi ilimitada de almacenamiento. Estas

trasformaciones están rehaciendo el mapa del universo educativo, pues exigen

que las instituciones de educación se interesen en asumir con responsabilidad el

reto de adaptar sus procesos de enseñanza-aprendizaje a los tiempos de la era digital.

La inmediatez y disponibilidad de la información cobra especial relevancia

también en el campo cientı́fico donde, y gracias a internet, la accesibilidad a

las publicaciones cientı́ficas parece no tener lı́mites. Ya sea que alguien esté

cursando estudios de pre o posgrado, recurrirá siempre a este tipo de información

para realizar sus trabajos. Por esta razón, es importante tener claro dónde buscar

los documentos (uso de estrategias de rastreo y uso de herramientas o motores

de búsqueda), cómo evaluarlos (discriminar la información confiable de la no

confiable) y qué hacer con ellos (procesar y analizar la información incorporando

citas y referencias bibliográficas). El presente libro tiene por objetivo ayudar a los

estudiantes, docentes y profesionales, tanto de las carreras de ciencias sociales
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como humanas, a utilizar la información cientı́fica en sus actividades académicas y

cientı́ficas.

El manual se compone de nueve capı́tulos, cada uno de ellos con un objetivo

claro y ejemplos didácticos que faciliten al lector su entendimiento y aplicación. El

capı́tulo 1., titulado “¿Qué es la información cientı́fica y cómo usarla?”, explica la

naturaleza del conocimiento cientı́fico, sus caracterı́sticas y cómo este se difunde

en la comunidad cientı́fica. El capı́tulo 2., titulado “Búsqueda de información

en la web”, explica cómo valorar y elegir los sitios web donde se almacena la

información, ası́ como también la forma de evaluar la calidad de su contenido.

El capı́tulo 3., titulado “Búsqueda de información cientı́fica”, aborda de manera

puntual los métodos y herramientas para búsqueda de información cientı́fica e

incluye, además, un ejemplo de búsqueda con Google Académico. El capı́tulo

4., titulado “Los documentos cientı́ficos”, describe y explica las caracterı́sticas

y el uso de los géneros académicos más usuales en la universidad, ası́ como su

importancia en el proceso de aprendizaje. El capı́tulo 5., titulado “El artı́culo

cientı́fico y la tesis: ¿qué son y cómo usarlos?”, aborda estos dos documentos de

una manera detallada y técnica poniendo énfasis en el medio en que aparecen,

su manejo y utilidad en la producción de documentos académicos. El capı́tulo

6., titulado “¿Cómo citar y referenciar los documentos?”, brinda explicación

detallada sobre la función e importancia de las citas y referencias en el ámbito

cientı́fico, los principios básicos de citación y referenciación de las fuentes en

estilo APA, séptima edición. El capı́tulo 7., titulado “Herramientas para combatir el

plagio”, explica los casos más comunes de plagio, las modalidades que existen para

calificar un trabajo de poco original y muestra los usos del software Turnitin como

herramienta para promover el uso responsable de la información. El capı́tulo 8.,

titulado “Las bases de datos bibliográficas”, profundiza sobre estas herramientas,

en particular los portales Scopus y Web of Science, para lo cual se exponen

ejemplos de búsqueda reales. El capı́tulo 9., titulado “¿Cómo presentar trabajos

académicos?”, brinda información sobre el uso de los gestores bibliográficos como

herramientas que ayudan en el proceso de referenciar las fuentes de consulta,

estrategias de procesamiento de la información y la estructura de los trabajos

académicos, abordando, en este caso, el proyecto de investigación, el informe final

de investigación y el artı́culo cientı́fico. Cierra el libro un resumen de los contenidos.

La formación universitaria de los estudiantes tiene por finalidad potenciar una

actitud cientı́fico-investigativa para contribuir al logro de una cultura cientı́fica de

calidad y acorde a las exigencias de su entorno. Esta se verá enriquecida mediante

la ejecución de actividades sobre problemáticas existentes que exijan soluciones o

que requieran la generación de conocimientos especializados sobre determinadas

esferas de su desempeño profesional. Esperamos que el presente manual contribuya

al logro de este objetivo. Solo el tiempo y el esfuerzo puestos en la generación
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de documentos de calidad darán cuenta de si lo aprendido en las aulas resultó

provechoso.





CAPÍTULO 1

¿QUÉ ES LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y

CÓMO USARLA?

Uno de los primeros aspectos a considerar sobre el tı́tulo de este capı́tulo es

determinar la diferencia entre información y conocimiento. Llamamos información

al conjunto de datos que tenemos sobre un tema o fenómeno, en tanto que cono-

cimiento es el sistema interconectado de esos datos. Diversos autores consideran

que para llegar al conocimiento no basta con tener información, sino que hay que

saber organizarla, compararla y analizarla. La información cientı́fica, por su parte,

se compone de datos validados por la ciencia mediante el método cientı́fico. Se

la encuentra en diversos medios, ya sean fı́sicos o virtuales, aunque su segmento

es reducido y su calidad determinada por la comunidad cientı́fica. Es ası́ que para

hallarla es necesario hacer búsquedas especializadas y rigurosas.

Durante el proceso de búsqueda de información cientı́fica corremos el riesgo de

confundirla con información que no cumple con lo especificado por la ciencia, por

ejemplo, creencias, opiniones, sentimientos, ideologı́as, propaganda, publicidad y

pseudociencias. Si bien pueden existir puntos de vista interesantes, nuestra labor

como profesionales es buscar información cientı́fica. Para esto último es importante

potenciar la capacidad crı́tica con el fin de discernir entre lo que es cientı́fico y lo

que no lo es.
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1.1. Caracterı́sticas del conocimiento cientı́fico

Una de las caracterı́sticas más resaltantes del conocimiento cientı́fico (además

de seguir el método cientı́fico) es el uso de un lenguaje altamente especializado,

técnico; por ello, la precisión y rigurosidad son esenciales en el proceso de

comunicación cientı́fica.

Es importante que sepas diferenciar entre conocimiento empı́rico y conocimiento

cientı́fico; para lograrlo, te presentamos una lista de caracterı́sticas del segundo

que te ayudará en este proceso de diferenciación:

a) El conocimiento cientı́fico es sistemático, esto es, todo pensamiento cientı́fico

sirve de base al que le sigue y ası́ sucesivamente.

b) El conocimiento cientı́fico es verificable, esto es, que las evidencias que lo sus-

tentan permiten lograr un alto grado de certidumbre de lo que el conocimiento

afirma.

c) El conocimiento cientı́fico es universal, esto es, lo que señala este tipo de

conocimiento se cumple, independientemente del lugar o la época.

d) El conocimiento cientı́fico es transformador, es decir, permite lograr un

cambio en la sociedad y en las vidas de las personas.

e) El conocimiento cientı́fico es analı́tico, esto es, para llegar a él se debe

descomponer sus elementos a fin de simplificar su abordaje y ası́ descubrir

relaciones subyacentes y mecanismos internos que lo componen.

f) El conocimiento cientı́fico es sintético, lo que significa que a partir del análisis

de las partes de una idea se puede construir una idea abarcadora.

g) El conocimiento cientı́fico es especı́fico, esto es, la ciencia analiza los fenóme-

nos y situaciones particulares. Para la ciencia resulta imposible una ciencia

de lo universal.

h) El conocimiento cientı́fico es explicativo, vale decir, busca tratar de entender

y explicar los hechos formulando leyes o principios.

i) El conocimiento cientı́fico es comunicable, esto es, ha de ser posible expre-

sarlo y comprenderlo.

j) El conocimiento cientı́fico es fáctico porque tiene referencia en los hechos,

parte de los hechos y se prueba con los hechos que describe y explica. El

conocimiento cientı́fico es provisional, es decir, no debe tomarse
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como definitivo o inmutable, pues mantiene su validez en la medida en que

no existan nuevas investigaciones cientı́ficas que lo cuestionen.

k) El conocimiento cientı́fico es objetivo, esto es, prescinde de cualquier ele-

mento afectivo y solamente atiende cuestiones de la razón.

El conocimiento está en constante cambio; es un proceso que se retroalimenta

constantemente. Cientı́fico es aquel que busca una explicación racional a la

realidad circundante con el fin de predecir eventos futuros con ayuda de un

conjunto de métodos válidos del pensamiento crı́tico.

Nota. Información adaptada de G. Prı́ncipe, 2016.

A diferencia de lo que podrı́amos pensar, la cantidad de información de que

dispones gracias a internet impide distinguir entre lo que es verdad y mentira.

Encontrar en la web información relevante suele ser complicado. La facilidad de

acceso a dicha información hace que los usuarios no sean rigurosos ni crı́ticos con

los contenidos, ya que prefieren tomar o leer lo primero que aparece en el buscador

y con ello se conforman. Hacer una búsqueda rigurosa exige recurrir a motores

especializados (como el Google Académico, por ejemplo) y evaluar las fuentes de

la información, los documentos o cualquier contenido comunicativo que leamos.

Recuerda que a lo largo de tu estancia en la universidad desarrollarás una

serie de actividades académicas que te llevarán a lograr una formación profesional

de calidad. Para lograr esto cuentas con el apoyo de tus maestros, quienes te

acompañan, guı́an y asesoran en cada una de las etapas de tu formación. Ası́ mismo,

son ellos quienes te proporcionarán material bibliográfico con el que construyas

tu conocimiento sobre la disciplina en la que te estás formando. La lectura de este

material resulta fundamental para el desarrollo de tus exámenes, trabajos, ensayos y,

desde luego, la tesis. Llegará el momento en que egresarás de la universidad y serás

el responsable de tu propio aprendizaje. Si piensas que trabajar en tu profesión será

suficiente para lograr el éxito, te equivocas. El aprendizaje es permanente; el propio

contexto laboral exigirá que continúes perfeccionándote y para ello deberás realizar

estudios de posgrado que perfeccionen, actualicen y amplı́en tus conocimientos.

Estos estudios también se sustentan en la búsqueda, selección y lectura de material

bibliográfico especializado, lo que es fuente de conocimientos. Sea cual fuere la

profesión que ejerzas, deberás seguir familiarizado con las fuentes de información

cientı́fica.

La información cientı́fica es el insumo principal para tu formación profesional

e investigativa. Ya sea que estés cursando estudios de pre o posgrado, recurrirás

a la información cientı́fica para realizar trabajos académicos. Por esta razón, es

importante que tengas claro dónde buscar la información (uso de estrategias de

rastreo o uso de herramientas o motores de búsqueda), cómo evaluarla (discriminar
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la información que vale de la que no vale) y qué harás con ella (procesar y analizar

la información incorporando citas y referencias bibliográficas). No obstante, el

uso que se haga de ella dependerá de la actividad profesional y académica. En el

siguiente cuadro hacemos tal distinción.

¿Para qué se documenta?

Investigador Profesional

a. Para saber el estado de la cuestión del

fenómeno a estudiar.

a. Para especializarse en su campo.

b. Para conocer el alcance y aporte de

su estudio.

b. Para acceder a un puesto laboral

c. Para determinar los enfoques de la

investigación.

c. Para desarrollar proyectos.

d. Para identificar y determinar formas

de abordar nuevos problemas.

d. Para estar actualizado en los avances

en su campo.

1.2. ¿Cómo se difunde la información cientı́fica?

En los últimos años hemos sido testigos de cómo internet ha ido ganando terreno

en muchas de nuestras actividades diarias. Imaginar nuestras rutinas alejadas de

los beneficios que nos ofrece la web es impensable. Asimismo, la comunicación

se ha visto influenciada por los cambios digitales. El paso del papel al formato

digital ha revolucionado la forma y la inmediatez de cómo nos informamos y cómo

aprendemos. El sentido de la inmediatez cobra especial relevancia, sobre todo en el

campo cientı́fico, donde la accesibilidad a las publicaciones cientı́ficas parece no

tener lı́mites. La Web 2.0 y sus herramientas han dado origen a lo que se conoce

como la Ciencia 2.0.

La influencia de internet se ve reflejada en nuestros hábitos de trabajo. Las redes

sociales vienen ocupando un lugar importante no solo como un medio social sino

también como una plataforma atractiva para llegar a más lectores. Esta revolución

viene calando en la comunidad cientı́fica, que ve este fenómeno como una suerte

de revolución. El comportamiento y consumo de la información por parte de los

llamados “nativos digitales” promueve la necesidad de una mayor accesibilidad a

la publicación cientı́fica mediante medios digitales. Ası́, la ciencia se ha visto en

la necesidad de pasar de los canales tradicionales de comunicación a modalidades

informales, lo que ha despertado la crı́tica y preocupación de diversos especialistas.

Las herramientas sociales de la Web 2.0 promueven una mayor visibilización de

la información y una comunicación mucho más fluida que potencia la colaboración

y el capital social (Matzat, 2004). Es por ello que muchas revistas cientı́ficas están

migrando del formato fı́sico al digital sin perder la calidad de sus contenidos. Esto,
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a su vez, promueve la divulgación en bases de datos especializadas (como las que

veremos en este libro). Las herramientas sociales de la Web 2.0 son aún vistas por

los investigadores como espacios de ocio, pero son muy consultadas y seguidas por

usuarios de toda clase. No obstante, los investigadores perciben y reconocen que

las redes sociales promueven una mayor visibilidad, lo que a la larga puede ayudar

a estos y a los grupos de investigación.

Con el tiempo se han venido creando pequeños nichos de usuarios especializados

que socializan información cientı́fica. Los integran cientı́ficos y gente interesada en

la ciencia. Estos son espacios que tienen gran aceptación y el número de usuarios

ya suma millones. Ası́ como en un blog se comparte información sin esperar nada a

cambio, un investigador publica en una revista cientı́fica motivado únicamente por

comunicar sus hallazgos. Esta concepción de libertad no debe afectar el cuidado que

deben poner las revistas a sus procesos de evaluación y edición, aspectos necesarios

para considerar cientı́fico un conocimiento.

Como podemos ver, la era digital nos impone nuevos retos. No interesa el rol

que cumplamos en la universidad; todos estamos comprometidos en adaptarnos a

los nuevos cambios, no solo como simples espectadores sino también como actores.

Sé siempre creativo, riguroso y abierto en tus procesos de búsqueda de información.

Recuerda que un trabajo serio es producto de un proceso metódico y reflexivo que

te lleva a proponer ideas creativas y originales.

1.3. Originalidad y creatividad

En el proceso de investigación, la originalidad guarda relación con la habilidad

de un autor para exponer cómo se compara su trabajo con otros previos de la

especialidad (Zapata y Velásquez, 2008); por otro lado, la creatividad apunta al

desarrollo particular que asume un autor para llevar a buen término sus objetivos de

investigación. Hay originalidad y creatividad si:

Se exponen trabajos de autores especializados en el área de interés.

Se presenta la información ciñéndose a pautas propias del método cientı́fico.

Se es competente para captar lo que sobre un tema se expone en los trabajos

consultados y para comprender lo que de ello se deriva.

Se conoce de modo exacto las lı́neas de trabajo o investigación que son

esenciales.

Se realiza una evaluación del material cientı́fico consultado, basada en una

adecuada contrastación de autores.



6 ¿QUÉ ES LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA Y CÓMO USARLA?

Se llega a conclusiones en que puedan formularse preguntas o cuestionamien-

tos pertinentes sobre el tema.

Nota. Información tomada de L. Martı́nez, 2016.



CAPÍTULO 2

BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN LA

WEB

El uso de internet para buscar información con el fin de desarrollar trabajos

académicos es una práctica corriente en la universidad. No obstante, su empleo ha

despertado polémica, sobre todo entre docentes quienes consideran que muchos

estudiantes reducen su labor a solo teclear un término y copiar lo primero que

arroja el motor de búsqueda. Copian y pegan los contenidos sin detenerse a evaluar

la calidad de la fuente o si la información que están tomando es respaldada por

alguna institución cientı́fica. En internet podemos encontrar desde blogs hasta

revistas académicas, desde imágenes hasta videos. Emprender la elaboración de un

proyecto, la tesis u otro trabajo de investigación debe tener como punto de partida

la búsqueda de la información cientı́fica pertinente. Para lograr esto, es necesario

que asumas las siguientes tareas:



8 BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN LA WEB

a. Solicita a tus profesores páginas confiables en internet de las que puedas

obtener información cientı́fica.

b. Recurre únicamente a páginas o sitios en internet avalados por instituciones

de renombre.

c. Realiza tus búsquedas en sitios web conocidos y confiables.

d. Limita tus búsquedas a datos concretos.

e. Identifica los sitios web actualizados.

Las tareas anteriores muestran la necesidad de analizar las fuentes de internet

tomando como base nuestras necesidades, el contexto y las caracterı́sticas de nuestro

trabajo académico. Internet nos permite acceder a infinidad de información; no

obstante, mucha de esta no está sometida a un control o filtrado. Por lo general,

quien genera esta información es la misma persona o grupo que la difunde o publica,

sin ningún filtro ni respaldo.

Pese a estos riesgos, en internet hay recursos valiosos que nos ayudarán en

nuestro proceso de aprendizaje, el cual pasa por estar correctamente informados.

Y aunque muchas veces realizamos búsquedas de información en sitios serios

y confiables, la tentación de caer en búsquedas insustanciales motivadas por las

emociones, diversiones o simplemente movidos por la curiosidad nos distraen y nos

restan tiempo valiosı́simo. Es difı́cil no caer en la tentación de ver internet desde un

punto de vista superficial. Esto sucede cuando no utilizamos buscadores sin activar

opciones de filtrado; lo que nos expone a recibir gran cantidad de páginas y sitios

distractores. Sea cual fuere el buscador que usemos (Google o Bing), debemos

conocer sus funciones.

2.1. Valorar y elegir

El único responsable de valorar y juzgar el contenido de una página o sitio de

internet eres tú. Para ello, debes tener claro qué buscas y ser riguroso al determinar

dónde lo haces. Ningún buscador hará tu trabajo. Saber discernir lo sustancial de lo

insustancial forma parte del desarrollo de tu capacidad crı́tica y de tu conversión

como ciudadano de la sociedad digital.

Si haces una búsqueda, ası́ sea de algo muy puntual como una definición o

caracterı́stica sobre un tema determinado, debes evaluar y decidir si el sitio que te

brinda información es confiable y pertinente. De ninguna manera deberás elegir lo

primero que te arroja el buscador, práctica que debe desterrarse, ya que en lugar

de sumar le resta seriedad a tu trabajo. Nunca olvides que, como universitario, la

información que debes buscar en internet es información cientı́fica. A continua-

ción, te presentamos algunos consejos que te ayudarán a elegir sitios web confiables:
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a. Recurre a sitios web que tus profesores te recomienden.

b. Prefiere aquellos sitios que vengan respaldados por universidades o centros

de investigación. Recurre a sitios web creados por organismos públicos

nacionales (ministerios, institutos como el INEI) o internacionales (UNESCO,

por ejemplo).

c. Recurre a sitios web de organismos o instituciones culturales o cientı́ficas.

d. Recurre a sitios web de editoriales académicas o cientı́ficas, o fondos edito-

riales de universidades.

e. Recurre a sitios web de empresas serias e instituciones o sociedades cientı́fi-

cas.

Sea cual fuere la fuente que consultes, es importante que evalúes su contenido,

pues no todo es perfecto. Pueden existir errores o inexactitudes, pero, por lo general,

estos sitios web tienen algo que los hace confiables en cierto grado. Asimismo,

debes evitar consultar sitios en los que prevalecen las opiniones (foros), páginas

personales (a menos que sea de un académico reconocido), blogs, páginas en las

que no existe control de los contenidos y espacios de entretenimiento.

2.2. Cómo evaluar los contenidos de un sitio web

Un sitio web confiable debe cumplir una serie de requisitos. Antes de decidir a

consultar y usar la información que un determinado sitio web ofrece, deberás leer y

evaluar sus componentes. De esta forma podrás estar seguro de que la información

que extraigas ayudará a mejorar la calidad de tus trabajos. A continuación, te

brindamos una serie de sugerencias que te ayudarán en la labor de evaluar el sitio

que consultarás:
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La URL Determina si el sitio es de carácter académi-

co, institucional, empresarial o comercial. Pa-

ra ello, debes fijarte en el último código a

la derecha de la primera parte de la URL.

Por ejemplo, si esta es .com estás frente a

sitios de empresas con intereses comercia-

les (https://www.sansung.com/); si

es .edu, te lleva a sitios educativos o de in-

vestigación (https://pad.edu/); los do-

minios geográficos (paı́s) como .pe, .cl, .co

(por ej., https://ucontinental.edu.

pe/); los que tienen .org pertenecen a si-

tios de entidades sin fines de lucro (https:

//aprende.org/); y .gob identifica sitios

de entidades gubernamentales (https://

www.gob.pe/minedu).

Sitio web Asegúrate de verificar que el sitio web perte-

nece a alguna institución seria. Evalúa el con-

tenido, las fuentes y qué o quiénes respaldan

la información. Asimismo, identifica las inten-

ciones del sitio, sus objetivos y si los usuarios

externos pueden publicar o manipular los con-

tenidos.

Autorı́a Asegúrate de verificar que figuren los nombres

de los autores del sitio web que estés consul-

tando. Recuerda que mientras más anónima

sea la página, menos confiabilidad tendrá. El

autor puede ser una persona o una institución;

en cualquier caso, comprueba que en la pági-

na se encuentren sus datos. Recuerda que lo

que buscas es información cientı́fica; por tan-

to, quienes respalden la información del sitio

deben ser expertos en el tema.
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Vigencia Asegúrate de verificar que el sitio web incluya

la fecha de la información que presenta. Esto

es importante, ya que te permitirá saber si la

información que estás consultando es actual u

obsoleta. Ahora bien, otra forma de verificar

la vigencia de la información es revisar la fe-

cha de las fuentes bibliográficas usadas o de

los datos que presenta. No debes confundir la

fecha de actualización del sitio con la vigencia

o actualidad de los contenidos.

Finalidad La finalidad de un sitio web se determina si

se reconoce el público al que va dirigido y si

sus contenidos guardan relación con los intere-

ses de este público. Si el público al que va

dirigido el sitio web es académico o cientı́fi-

co, entonces sus contenidos deben responder

a esas preferencias.

Rigor El rigor de un sitio web se comprueba evaluan-

do el lenguaje que utiliza, la exposición y fuen-

te de los datos, el uso de fuentes bibliográficas

que respalden la cientificidad de los conteni-

dos. Asimismo, los enlaces que ofrece también

han de tener el mismo rigor que el sitio web.

Consistencia

La consistencia de un sitio web se determina

respondiendo las siguientes preguntas:

a. ¿Los contenidos del sitio presentan contra-

dicciones internas?

b. ¿Los contenidos se sustentan en fuentes sos-

pechosas?

c. ¿Los contenidos presentan enunciados que

en otras fuentes se presentan de otra manera?

Objetividad Asegúrate de verificar que los contenidos

del sitio web consultado no presenten cargas

ideológicas, polı́ticas u opiniones cuya finali-

dad sea persuadirte o venderte algo en particu-

lar.
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Diseño Verifica si el cuidado del diseño del sitio web

lo realizaron profesionales. Comprueba la ca-

lidad de las imágenes, la distribución de los

apartados y, sobre todo, si existe carga de pu-

blicidad; de existir esto último estarı́amos fren-

te a un sitio cuyo interés no es la información.

Relevancia La relevancia parte de la evaluación que hagas

de los contenidos, esto es, si estos son de tu

interés o si satisfacen tus necesidades. Recuer-

da que no basta con que los contenidos sean

fiables: también importa ver si aportan a tus

objetivos.

Suficiencia Verifica que las fuentes y los datos que te ofre-

ce el sitio web sean suficientes para explicar

el problema. De igual manera, es importante

tener siempre dos o más sitios web que ofrez-

can los mismos contenidos, con la finalidad de

comparar la profundidad con que los tratan.

Conclusión Luego de tomar en consideración los crite-

rios arriba expuestos, es momento de realizar

tu evaluación. Debes tener en cuenta que la

búsqueda de información es una tarea suma-

mente importante y compleja, ya que sienta las

bases no solo de tu aprendizaje sino también

de tus aportes como investigador.

Nota. Información adaptada de L. Martı́nez, 2016.

En la Figura 2.1 te presentamos la evaluación hecha a un sitio web con los

criterios expuestos.
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Figura 2.1: Evaluación de una página web.

No está de más tomar en cuenta las siguientes recomendaciones para evaluar los

sitios web:

a. Ante la duda, recurre a tus profesores.

b. No uses un sitio web que te genere dudas.

c. No limites la búsqueda solo a tu idioma.

d. No confı́es en la publicidad que los propios sitios web hacen de sı́ mismos.

e. Recurre a la opción de búsqueda avanzada que te ofrece Google, ası́ como

también a Google Académico.

f. Las redes sociales no son en sı́ fuentes de información cientı́fica.

g. Desarrolla tu espı́ritu crı́tico. Sé exhaustivo con tus búsquedas.

Nota. Información adaptada de L. Martı́nez, 2016.
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2.3. El caso de Wikipedia

Wikipedia es una enciclopedia en lı́nea redactada de forma colectiva por un

grupo de voluntarios (ver figura 2.2). Esta última caracterı́stica es la que la ha

convertido en una fuente controvertida y poco fiable. No obstante, presenta algunas

virtudes como la de su actualidad e inmediatez al momento de consultar sobre

un tema. Ahora bien, debes tener cuidado al usar la información de la wiki para

respaldar tu estudio.

Figura 2.2: Página de Wikipedia.

Wikipedia es vista por los docentes como una herramienta que carece de rigor

y fiabilidad. Esta visión escéptica de la herramienta se ha visto alimentada por

la cada vez mayor frecuancia con que los estudiantes usan sus contenidos sin

citarlos ni comentarlos, es decir, solo realizan un proceso de copiar y pegar. La

controversia surge cuando se evalua la calidad de la información que ofrece

Wikipedia, el uso que hacen de ella los estudiantes y el divorcio de Wikipedia con

las formas tradicionales de generar y validar conocimiento cientı́fico.

No obstante, existen algunos estudios que afirman que los contenidos de Wikipedia

gozan de la misma calidad que cualquier enciclopedia seria. En este sentido, no

puede negarse el impacto que ha tenido esta enciclopedia en lı́nea ya que, de un

tiempo a esta parte, su integración en los procesos de aprendizaje de los estudiantes

se hace más evidente.

Ante la duda, siempre será recomendable ir a las fuentes directas. A continua-

ción, te presentamos algunos consejos sobre el uso de la Wikipedia:
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1. Consulta Wikipedia con espı́ritu crı́tico.

2. Usa Wikipedia únicamente como una enciclopedia.

3. No uses la Wikipedia como base exclusiva de conocimiento.

4. Observa la bibliografı́a que trae Wikipedia para el tema que explica.





CAPÍTULO 3

BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN

CIENTÍFICA

Buscar información implica realizar un conjunto de pasos o actividades que

permitan reunir la suficiente información que responda a nuestras interrogantes.

Para ello resulta necesario localizar y acceder a recursos pertinentes que nos ayu-

den a dar con fuentes confiables. Recuerda que no basta con saber recuperar la

información, sino que es necesario leerla de una manera analı́tica y comparativa.

Pero centrémonos en la búsqueda; para ello contamos con los llamados motores de

búsqueda, los cuales se definen como máquinas de respuesta que ayudan a descubrir,

comprender y organizar el contenido en internet. Para ello, los motores de búsqueda,

primero, rastrean la información; luego la almacenan y finalmente la clasifican.

Google es uno de los motores de búsqueda más populares en el mundo, y aunque

existen otros (Bing, Exalead, Yahoo! Search, Yandex o StarPage), este buscador

es el que mejor rastrea información de internet. No obstante, se recomienda no

descartar los otros buscadores ya que, para búsquedas especı́ficas, pueden sernos

muy útiles.

3.1. Los contenidos profundos de la web

Si bien al empezar una búsqueda en internet podemos sentirnos abrumados por

la cantidad de información que se nos presenta con solo introducir un término en



18 BÚSQUEDA DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA

algún motor de búsqueda, esta sensación será mayor si consideramos que existen

contenidos que no están indexados por los motores de búsqueda. Esta información

no es fácil de recuperar y esto se debe a que se guardan en bases de datos que no

tienen páginas web estables, están archivados en sistemas de búsquedas propios, su

acceso está condicionado a un registro individual y contraseña, o tienen un costo

para su descarga.

Las búsquedas superficiales o facilistas son muy tentadoras; no obstante,

es imperativo que como futuros profesionales no solo conozcamos todas las

posibilidades que nos brinda internet sino también seamos exhaustivos en

nuestras indagaciones. Para ello, es importante que estés preparado para usar

otras herramientas de búsqueda cada vez más especializadas. Si lo que quieres es

generar conocimientos válidos, no puedes depender exclusivamente de Google. Por

ejemplo, si eres de ciencias sociales, una buena opción es realizar tus búsquedas en

el portal de Social Science Research (ver figura 3.1) en el que encontrarás estudios

sobre economı́a, derecho, humanidades, etc.; o también la Red de repositorios

latinoamericanos (ver figura 3.2). Asimismo, si eres de ciencias naturales, quizá

puedas hallar información cientı́fica valiosa en el portal SSRN.com (ver figura 3.3).

Estos son solo algunos de los miles de portales que existen. Te sugerimos conversar

con tus profesores, quienes podrán informarte mejor sobre otras posibilidades.

Figura 3.1: Caracterı́sticas del portal Social Science Research.
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Basado en un motor de búsqueda “federal”, Science Research es útil para la

búsqueda de artı́culos cientı́ficos. Los resultados son relevantes, sin duplicados

y avalados por más de 300 instituciones académicas. Su sistema de búsqueda,

calificación y opciones avanzadas permite a esta página un nivel de precisión alto.

Science Research, al utilizar recursos de la deep web (‘web profunda’, esto es,

páginas no indizadas en buscadores comerciales), es una de las pocas opciones

para buscar tesis, papers (‘artı́culos’) y otros textos cientı́ficos.

Puedes ingresar siguiendo el enlace:

https://www.scienceresearch.com/scienceresearch/

desktop/en/search.html

Figura 3.2: Caracterı́sticas de la Red de Repositorios Latinoamericanos.

El portal de la Red de Repositorios Latinoamericanos a la fecha registra un

número que supera 1.300.000 publicaciones, lo que comprende por lo menos 90

instituciones de 19 paı́ses. Con esta red es posible buscar instituciones académicas

y paı́ses y tener acceso a las producciones académicas y cientı́ficas más recientes:

artı́culos, libros, informes, tesis. Se vale de potentes algoritmos para buscar en

una interfaz web y de modo simultáneo lo que se solicite y obtener publicaciones

electrónicas que esta red aloja en sus servidores y repositorios.

Puedes ingresar siguiendo el enlace electrónico:

https://repositorioslatinoamericanos.uchile.cl/

Nota: Información tomada del Portal de la Red de Repositorios Latinoamericanos, 2018.
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Figura 3.3: Caracterı́sticas del buscador SSRN.

SSRN facilita la difusión de la investigación en etapas tempranas. Se incluyen

descripciones de clasificación y enlaces a los principales documentos descar-

gados, los documentos más recientes, la publicación electrónica de muestra, y más.

Puedes ingresar siguiendo el enlace electrónico:

https://www.ssrn.com/index.cfm/en/

3.2. La literatura cientı́fica

Es común que cada profesor, al inicio del curso, entregue a los estudiantes una

lista de libros o lecturas bajo el rótulo de “literatura básica”. Con una rápida hojeada

uno se podrá dar cuenta de que, en a la mayorı́a de casos, aquellos textos llevan

tı́tulos técnicos o referencias a teorı́as, estudios u otros temas. El tı́tulo “literatura

básica del curso” implica, primero, que dicho material debe ser leı́do y asimilado

por el estudiante; y, segundo, que cada uno de ellos contiene información necesaria

para entender la materia que se va a desarrollar.

Hacer una lista de este tipo no es algo sencillo; cada profesor deberá elegir

cuidadosamente los textos en función de la especialidad y de su propia experiencia

en el curso. No obstante, hay un requisito fundamental que, como estudiante, debes

saber: todo material recomendado por los profesores y por los sı́labos de cursos

tiene que haber sido validado por alguien, en este caso, por una comunidad de

expertos.
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Recordemos que la ciencia es conocimiento acreditado. Es común que un es-

tudiante luego de terminar su tesis y de sustentarla decida publicarla, y para ello

deberá someterse a una serie de procesos que empiezan por convertir su extenso

trabajo en un documento breve (artı́culo cientı́fico). Elaborar un artı́culo cientı́fico

implica conocer y aplicar una serie de reglas y normas previamente establecidas por

la comunidad cientı́fica. Ahora bien, no basta con que el documento cumpla deter-

minadas caracterı́sticas de formato, sino que su cometido sea sometido a escrutinio

por parte de especialistas calificados. El veredicto que emitan estos profesionales

sobre la validez de los aportes será determinante para que estos formen parte de

la literatura cientı́fica de cada especialidad; y esta literatura, a su vez, es la que

consumirás durante tu formación universitaria.

En este sentido, para reconocer si un texto forma parte de la literatura cientı́fica

debemos guiarnos por las siguientes condiciones:

a. Debe contener información respaldada por alguna comunidad cientı́fica.

b. Debe pertenecer a alguno de los llamados géneros académicos (artı́culo

cientı́fico, tesis, libros con contenido especializado, etc.).

c. Los contenidos deben ser producto de un proceso de evaluación y validación

por algún comité especializado. Para ello es importante revisar quiénes for-

maron parte y cuál es su trayectoria o respaldo cientı́fico. Ası́ mismo, debe

evidenciar el mecanismo de evaluación al que fue sometido.

d. El texto puede estar en formato fı́sico o digital. En cualquiera de los casos,

debe contener la información técnica del texto.

Para desenvolverte de manera eficaz en la búsqueda de literatura cientı́fica, debes

apoyarte en herramientas especı́ficas, las mismas que te ayudarán a hallar de una

manera concentrada y selectiva este tipo de contenido.

3.3. Herramientas de búsqueda

Las herramientas de búsqueda permiten encontrar información disponible en

internet. Permiten, además, conseguir información cientı́fica profunda que Google

no puede recuperar. Su uso ayuda a que el usuario busque información cientı́fica de

manera directa, selectiva y focalizada.

Las herramientas de búsqueda (también conocidas como motores de búsqueda)

cuentan con su propio ı́ndice de sitios o páginas registradas y tienen sus propias

polı́ticas de organización y presentación de resultados. Como mencionamos anterior-

mente, existen buscadores de pago, esto es, que para acceder a la información que

ellos contienen hay que suscribirse previamente, aceptar un contrato o una licencia

y, también, efectuar un pago especı́fico. A continuación, te presentamos una lista de

herramientas y fuentes de búsqueda, clasificadas en generales y especializadas:
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3.3.1. Buscadores generales

Te permiten recorrer la web de manera automática con sus robots de búsqueda.

Son muy útiles para realizar búsquedas generales. Requieren que el usuario sea

selectivo y crı́tico de sus contenidos.

Buscador Caracterı́sticas

GOOGLE Es uno de los buscadores más populares. Entre

sus caracterı́sticas principales figura su capa-

cidad de almacenar búsquedas de sus usuarios

con el fin de conectarlos con anuncios de sus

preferencias. Este buscador evalúa la impor-

tancia de la web asignándoles una calificación

de 1 a 10.

BING Es un buscador de Microsoft. Proporciona al

usuario una lista de recomendaciones en tiem-

po real. Bing es un gran buscador de videos e

imágenes.

YAHOO Search Este buscador tiene la capacidad de realizar

búsquedas en hasta 38 idiomas. Yahoo permite

buscar videos, imágenes y páginas relaciona-

dos con los términos introducidos.

EXALEAD Motor de búsqueda francés caracterizado por

un diseño bastante más funcional que el de

Google. Muestra miniaturas de las páginas que

se han encontrado. También, tiene un listado

de sugerencias para hallar datos que guardan

relación con la búsqueda principal. Pone a

disposición del usuario una opción para añadir

filtros y hacer más precisa la búsqueda.

ASK Este buscador brinda al usuario la posibilidad

de personalizar sus búsquedas. Cuenta con

el servicio “Pregunta-Respuesta”, en el que

se puede realizar búsquedas en la web sobre

temas de popularidad para calcular el grado

de autorı́a en un resultado.

STARTPAGE Es un buscador que se caracteriza por permitir

al usuario realizar búsquedas anónimas y segu-

ras a través de internet. Cuenta con la opción

de “Vista anónima” la cual posibilita no dejar

rastro de dicha visita.
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3.3.2. Buscadores especializados

A diferencia de los buscadores generales, los especializados permiten acceder a

recursos para realizar trabajos investigativos o académicos. Entre sus ventajas está el

ofrecer documentos fiables y de calidad. Su uso es indispensable para investigadores,

profesores y estudiantes. En el Capı́tulo 8 del presente libro ahondaremos con mayor

detalle sobre este tema. A continuación, te presentamos una lista de este tipo de

buscadores.

Buscador Caracterı́sticas

GOOGLE ACADÉMICO Es el motor de búsqueda de Google destinado

a encontrar documentos académicos y cientı́fi-

cos. Presenta los resultados de búsqueda orde-

nados según su pertinencia, y muestra primero

los que son de más interés para el usuario. Es

la versión de Google Scholar para el mundo

de habla hispana.

BASE (BIELEFELD ACADE-

MIA SEARCH ENGINE)

Pone a disposición del usuario más de 80 mi-

llones de documentos procedentes de no me-

nos de 4.000 fuentes. De los documentos que

tiene indexados, más o menos entre 70 y 80 %

pueden leerse como texto completo. La Biblio-

teca de la Universidad de Bielefeld (Alemania)

creó este buscador.

WORLDWIDESCIENCE Brinda resultados variados porque interactúa

con bases de datos y portales cientı́ficos de di-

versos paı́ses. Los documentos que encuentra

este buscador y que permite traducir a varios

idiomas se presentan empezando por los de

mayor pertinencia.

DIALNET Para los hablantes de español y portugués, es

una gran base de datos de donde se pueden

recuperar documentos cientı́ficos y académi-

cos de gran variedad. Su finalidad es recopilar

y ofrecer el máximo número de documentos

relevantes, teniendo en la mira ofrecer mayor

acceso a textos completos.

ACADEMIA.EDU Agrupa a estudiantes, profesionales e investi-

gadores, quienes al ser parte de la comunidad

pueden dar a conocer sus investigaciones por

la red e interactuar con otros miembros con

interés en el mismo tema.
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ERIC (EDUCATION RE-

SOURCES INFORMATION

CENTER)

Buscador respaldado por el Centro de Infor-

mación de Recursos Educativos del Instituto

de Ciencias de la Educación de Estados Uni-

dos y brinda acceso a trabajos de investigación

diversos, artı́culos, tesis, etc. Pone a disposi-

ción del usuario una modalidad de búsqueda

avanzada y puede indexar en la base de datos

los artı́culos que se le envı́en.

SciFinder Es la herramienta de consulta de la base de

datos Chemical Abstracts y da acceso a artı́cu-

los y trabajos de alta calidad y recientes sobre

sustancias quı́micas y sus reacciones. SciFin-

der® constituye para esa especialidad uno de

los repositorios más ricos y variados a nivel

internacional.

ABI/INFORM Especializada en economı́a, gestión empresa-

rial, contabilidad, marketing, finanzas y estra-

tegias corporativas. Facilita acceso directo a

The Wall Street y The Financial Times. Pone

a disposición de los usuarios acceso de texto

completo a cerca de 5.000 artı́culos de publi-

caciones electrónicas especializadas (más de

3.800 en texto completo), 25.000 tesis y docu-

mentos de trabajo.

INSPEC Es muy útil, de las mejores, en las áreas de fı́si-

ca, informática e ingenierı́a. Tiene registrados

más de 18 millones de artı́culos y tesis, entre

otros documentos en las áreas mencionadas,

que pone a disposición de usuarios individua-

les e institucionales.

Modern Language Association

MLA

Especializada en teorı́a crı́tica, lingüı́stica e

idiomas en general, da acceso a artı́culos, tesis

y libros. También recibe artı́culos para indexar.

PsycINFO Se especializa en psicologı́a ofreciendo a los

usuarios acceso a artı́culos, tesis, informes y

libros producto de trabajo e investigación en

muchos paı́ses. Recibe artı́culos para su inde-

xación.

Nota. Información tomada del Portal DUOC, 2018.
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3.4. Sobre Google Académico (GA)

GA se basa en un robot (Googlebot) que rastrea de forma sistemática los

contenidos de la web. A diferencia del Google tradicional (aunque ambas

convergen), GA rastrea únicamente información cientı́fica, esto es, recupera

documentos de repositorios institucionales, bases de datos, páginas de revistas

cientı́ficas, catálogos de bibliotecas, etc. Los resultados que arroja el GA se

indizan registrando su descripción bibliográfica e incluyen, además, en caso se

recupere el texto completo, la cita bibliográfica correspondiente.

GA es ante todo una herramienta adecuada para investigadores que necesitan

consultar artı́culos, tesis o libros. Mediante citas presentadas en ı́ndice, posibilita

enterarse del impacto de los trabajos publicados; esta forma de presentar guarda

semejanza con la interfaz de Scopus, Elsevier, Thomson Reuters o Web of Science

(WoS). Teniendo en cuenta estas capacidades, GS sobresale como elemento de

primera opción para emprender tres cometidos:

a. Encontrar un trabajo que sea accesible en su integridad.

b. Encontrar lo publicado por una revista, un autor o lo que se ha producido en

determinado tema.

c. Encontrar las citas existentes realizadas sobre un artı́culo, libro, tesis o infor-

me.

Nota. Información adaptada de D. Torres-Salinas et al., 2009.

La lista de buscadores es mucho más amplı́a, y la elección dependerá del tipo de

información que busques. Ası́, por ejemplo, si lo que deseas es buscar archivos digi-

tales que reúnan e indexen datos de documentos cientı́ficos, podrı́as usar SciFinder

o PubMed. Si lo que deseas buscar es documentos cientı́ficos reunidos en bases de

datos conservados o distribuidos por entidades, podrı́as usar el Catálogo REBIUN,

Amazon o WorldCat. Como ves, la posibilidad de obtener información de calidad

es alta. Solo basta conocer dónde y cómo empezar a buscar.

3.5. Práctica con Google Académico

A continuación, te mostraremos algunas acciones de búsqueda que puedes

realizar con Google Académico:

1. Para ingresar basta con que escribas “Google Académico” en la barra principal

de Google y hacer clic en la primera opción que aparezca. Hecho esto, y con el

acceso a Google Académico, escribe un tema de tu interés y empieza a navegar

(ver Figura 3.4).
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Figura 3.4: Página principal de Google Académico.

2. A manera de ejemplo escribiremos en la barra “Deshonestidad académica”.

Hecho esto, Google nos ofrece un listado de resultados (en este caso 16,300

resultados), que podemos acotar haciendo uso de las opciones de la izquierda

(rango de años, ordenar por fecha, idioma) (ver Figura 3.5).

Figura 3.5: Búsqueda y resultados en Google Académico.

3. Si deseamos obtener resultados actualizados, podemos elegir un intervalo

especı́fico, por ejemplo, de 2017 a 2021. Ası́, en los resultados observaremos

el año del artı́culo, debajo de los tı́tulos. En la columna derecha tenemos la

opción de acceder al documento, ya sea en formato PDF o HTML (ver Figura

3.6).
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Figura 3.6: Búsqueda y resultados en Google Académico.

4. En la parte superior derecha encontrarás una lı́nea; al desplegarla, hallarás otras

opciones, entre las que destaca la de “Búsqueda avanzada” (ver Figura 3.7). Al

seleccionarla, podrás filtrar tu búsqueda. En caso desees recurrir a esta opción,

te sugerimos elegir la de “Búsqueda con la frase exacta” (ver Figura 3.8), la

cual te ayudará a realizar búsquedas más precisas.

Figura 3.7: Búsqueda avanzada en Google académico.
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Figura 3.8: Búsqueda con la frase exacta en Google Académico.

5. En tu lista de resultados hallarás opciones interesantes, por ejemplo, cuántas ve-

ces fue citado ese artı́culo, artı́culos relacionados, las versiones de ese artı́culo,

las opciones de citado y la opción de guardar (ver Figura 3.9).

Figura 3.9: Opciones complementarias de búsqueda en Google Académico.

3.6. Búsqueda estratégica

Buscar literatura cientı́fica exige que sepas usar la web de una manera más

objetiva, esto es, que pases de realizar pesquisas simples a especializadas. Una

búsqueda simple es aquella en la que introduces un término o frase en la caja del
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buscador con el fin de obtener resultados generales. Lo que viene a continuación

suele resultar muy confuso, ya que te tocará revisar las páginas que arrojó el motor

de búsqueda. Deberás tener mucha suerte para hallar la información exacta que

buscas, pero antes de encontrarla tendrás que haber dado infinidad de vueltas para

seleccionar las fuentes que contienen información confiable y pertinente para tus

fines.

Una búsqueda simple te hará perder tiempo y no garantizará que logres obtener

la información que necesitas. En caso recurras a búsquedas simples, serás vı́ctima

de lo que se denominada infoxicación (sobrecarga de información por sobre la

capacidad humana de analizarla). Para evitarla, deberás hacer uso de técnicas o

estrategias de búsqueda mucho más especializadas. A esto se ha denominado

búsqueda estratégica. Para llevarla a cabo, tendrás que seguir los siguientes consejos:

a. Antes de empezar, planifica tu trabajo. Ten claro lo que vas a buscar.

b. Haz una lista de términos o frases con que empezarás tu búsqueda. Recuerda

que deben guardar relación con tu tema de interés.

c. Elige una o varias herramientas de búsqueda. No dejes todo en manos de

Google.

d. Conoce todas las opciones que te brindan las herramientas de búsqueda. Te

sugerimos hablar con tu profesor o buscar tutoriales en la propia web.

e. Evita realizar búsquedas simples.

f. Sé ordenado. Sistematiza tus procesos de búsqueda. No elijas lo primero que

arroja el buscador.

g. Elabora una base de datos con los documentos que descargues con el fin de

leerlos luego con más calma.

h. Evalúa el contenido de los documentos.

i. Anota y documenta el proceso de búsqueda.

Nota. Información adaptada de L. Martı́nez, 2016.





CAPÍTULO 4

LOS DOCUMENTOS CIENTÍFICOS

En páginas anteriores mencionamos que, en el sı́labo de cualquier curso, el

profesor elabora una lista de documentos cientı́ficos que apoya el desarrollo del

mismo. Muchos de estos textos serán manuales, guı́as o textos de estudio, ası́ como,

según la carrera y el nivel de los estudios, material en otros idiomas, artı́culos de

investigación, contenidos digitales e incluso software. Si bien la elección de este

material está a cargo del docente, su inclusión no responde a un capricho, pues lo

que se elige debe complementar los contenidos y el objetivo del curso. A manera

de ejemplo, te presentamos la bibliografı́a básica sugerida por un docente para la

primera unidad el curso Investigación Bibliográfica:
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La bibliografı́a contiene las referencias de todos los documentos con el fin de

que el estudiante pueda acceder a ellos. La referencia del documento debe incluir

todos los datos necesarios para identificarlo y, de ser el caso, obtener los datos o

recuperarlos de alguna base de datos en lı́nea. Esta descripción debe contener lo

siguiente: el tı́tulo de la obra, el o los autores, el lugar de origen, la editorial, el

formato, el enlace URL, entre otros.

Para redactar las referencias existen diversos estilos y formas, según el tipo de

documento. Ası́, la forma de referenciar un libro difiere de la de un artı́culo cientı́fico

o de la de una tesis. Dado que cada uno de estos documentos contiene información

técnica especı́fica, lo recomendable es ceñirte a lo normado por el estilo. Recuerda

que, ante la duda, lo mejor es preguntar a tu profesor, leer el reglamento de la

universidad o consultar las instrucciones elaboradas por las revistas académicas en

caso tu intención sea publicar un trabajo de investigación. El presente libro contiene

un capı́tulo completo que habla sobre este tema, ası́ que te invitamos a leerlo.

4.1. Los géneros académicos

El término género académico engloba a todos aquellos textos que se producen

dentro del ámbito académico, es decir, todo aquello que se produce en el colegio,

instituto o universidad. Conocer las caracterı́sticas, tipos y estructura de los diversos

géneros académicos te ayudará a que tu aprendizaje sea óptimo.

Ahora bien, durante tu permanencia en la universidad, cada curso te exigirá

que desarrolles y presentes diversos tipos de trabajo, que van desde resúmenes e

informes hasta monografı́as e informes de investigación. Asimismo, no solo deberás

escribirlos sino también leerlos y entenderlos. En el apartado anterior te mostramos

la bibliografı́a básica de un curso y te habrás dado cuenta de que los textos que

recomienda el profesor son, desde luego, textos académicos.

Hay un aspecto que es importante que conozcas: todos los géneros académicos

que desarrollaste desde el colegio y que desarrollarás en la universidad y en tu

vida profesional están articulados; todos forman parte de un continuum, que va

desde los más generales (colegio) hasta los más académicos y profesionales. Como

estudiante, deberás saber desenvolverte en los diversos niveles y estratos académicos

y profesionales.

Si bien existen diversas clasificaciones de los géneros académicos y profesio-

nales, en el presente libro te presentaremos una relación de los textos que mayor

presencia tienen en la vida universitaria.

4.1.1. Manuales, tratados y obras de consulta

Son documentos cuyo objetivo es presentarte el conocimiento de una manera

sistematizada. Incluyen resúmenes, esquemas, imágenes u otros recursos con el fin

de mostrarte de una manera objetiva y solvente descubrimientos y avances avalados
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por una determinada comunidad cientı́fica. Son también llamados documentos

“secundarios” e incluso “terciarios”.

Lo integran los siguientes subgéneros:

4.1.1.1. Manuales, tratados, handbooks, enciclopedias, diccionarios, atlas.

Puedes hallar estos textos en las bibliotecas de tu universidad, ası́ como en

sus repositorios. También puedes adquirirlos en las librerı́as especializadas o

solicitarlos, previo pago, en algunas páginas web dedicadas a la venta de libros. En

la figura 4.1 puedes ver las portadas de algunos textos de este tipo.

Figura 4.1: Portadas de manual, tratado y diccionarios

Se recurre a estos textos con la finalidad de resolver una duda. No son materiales

de lectura total sino parcial. Muchos de estos textos se pueden encontrar en

formato impreso y también en digital. No olvides que los manuales, enciclopedias,

etc., son los que cimentarán los conocimientos sobre los que irás construyendo

tu profesión, ası́ que, antes de confiar en lo que Google te ofrece, recurre a estos

textos.
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4.1.1.2. Monografı́as cientı́ficas. Son textos especializados que versan sobre un

tema en particular. Son productos de investigaciones originales y quien la escribe

suele ser un especialista en el tema. A diferencia de los manuales, las monografı́as

cientı́ficas buscan realizar aportaciones nuevas o, en todo caso, ofrecen una forma

diferente de análisis de un fenómeno. En todos los campos del saber circulan estos

textos, aunque tienen mayor presencia en las ciencias sociales y humanidades que

en las biomédicas, tecnológicas y fı́sico-naturales (Martı́nez, 2016).

Puedes hallar estos textos en las bibliotecas de tu universidad, ası́ como en

sus repositorios. También es posible adquirirlos en las librerı́as especializadas o

solicitarlas, previo pago, en algunas páginas web dedicadas a la venta de libros. En

la figura 4.2 puedes ver las portadas de algunas monografı́as cientı́ficas.

Figura 4.2: Portadas de monografı́as cientı́ficas.

Estos textos pueden tener uno o varios autores. Se centran no en toda una disciplina,

sino en una parcela especı́fica de ella. A diferencia de los manuales o tratados,

estos textos sı́ puedes leerlos, ya sea de forma parcial o completa. No olvides

que mucha de la información cientı́fica actual está escrita en inglés, razón por

la que es probable que muchos textos los encuentres o bien solo en un idioma o

traducidos. Son considerados lecturas complementarias.
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4.1.2. Obras colectivas, compilaciones

Son textos que integran los aportes de un conjunto de especialistas bajo la

dirección editorial de otros especialistas, los mismos que tienen por responsabilidad

supervisar la colaboración de los demás. Estos aportes se incluirán como capı́tulos

o apartados en que se trate de un aspecto distinto de un mismo tema. El objetivo de

este tipo de texto es, al igual que las monografı́as cientı́ficas, aportar conocimientos

novedosos; en ese sentido, presentan un panorama sobre el avance del conocimiento.

No obstante, es también común hallar manuales, diccionarios, enciclopedias u otras

obras de consulta publicadas en colaboración.

Al usarlas, debes recordar que este tipo de obras tienen un carácter compuesto, es

decir, son a la vez documento-fuente (como texto tienen un editor o coordinador) y

documentos-parte (la autorı́a de cada capı́tulo es asumida por un especialista). Esta

caracterı́stica permite que se pueda referenciar estas obras como trabajo colectivo,

es decir, como la obra en sı́, o también como parte de ella, esto es, que se pueda

referenciar el capı́tulo o apartado que figura dentro de la obra.

En la figura 4.3 podemos ver en detalle los elementos compositivos de una obra

colectiva:
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Figura 4.3: Elementos compositivos de una obra colectiva.
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Recuerda que en las obras colectivas cada autor es responsable del capı́tulo o

parte que escribe. Por esta razón, cada parte tiene entidad propia como documento

que aporta a la ciencia. Las obras colectivas te resultarán útiles cuando realices

búsquedas especializadas sobre un tema. Por lo general, se lee un apartado especı́fico

de la obra, mas no toda la obra.

4.1.3. Publicaciones de congresos y reuniones cientı́ficas

Este tipo de obras contienen textos producidos en reuniones cientı́ficas y profe-

sionales como son los congresos, seminarios, simposios, conferencias, etc. Tam-

bién reciben el nombre de actas (en inglés proceedings) y contienen, además de

ponencias, papers (artı́culos), resúmenes, reseñas y materiales variados que los

participantes presentan. Además, en las actas a veces se incluyen componentes de

menor significación, como posters (Martı́nez, 2016).

En el mundo se celebran a diario miles de eventos académicos de gran interés

para la ciencia, organizados por universidades, empresas u otras instituciones

cuyo fin es buscar espacios de divulgación de nuevas tecnologı́as o avances en

ramas especı́ficas de la ciencia. Entre las ventajas que tienen estas actividades

académicas es la rápida y temprana presentación de novedades avances de la

investigación. La cantidad de publicaciones que se generan a raı́z de estos eventos

es inmensa y de diversa calidad, razón por la que muchas instituciones buscan el

respaldo de una revista indexada en alguna base de datos importante que validen los

contenidos. Al igual que con las obras colectivas o compilaciones, las publicaciones

de congresos pueden referenciarse en un doble nivel: como documento-fuente y

como documentos-parte. En la figura 4.4 podemos ver los elementos compositivos

de una publicación de congreso cientı́fico:
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Figura 4.4: Elementos compositivos de una publicación de congreso cientı́fico.
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A medida que avances en tu carrera, te darás cuenta que estos tipos de documen-

tos te ayudarán a tener una visión mucho más especializada de tu campo profesional.

Asimismo, podrás informarte sobre fechas, lugar y temáticas actuales de los eventos

académicos, ası́ como cuáles son los nuevos enfoques o avances en tu campo. Un

congreso es un espacio importante para entablar contactos y para comunicar los

avances de tus investigaciones.

4.2. Otros documentos

4.2.1. Normas técnicas

Las normas técnicas son documentos aprobados por un organismo de normali-

zación reconocido en las que se establecen especificaciones técnicas sobre la base

de la experiencia y la tecnologı́a. Su aplicación es voluntaria dentro del campo

industrial, educativo, empresarial, etc. En caso se apliquen, su cumplimiento debe

garantizar una adecuada homogeneidad, seguridad, compatibilidad y calidad para

todos los involucrados en el proceso. Las normas técnicas se asemejan a las normas

legales, las cuales son de cumplimiento obligatorio (Martı́nez, 2016).

La aplicación de determinadas normas dentro de los campos técnicos y tecnológi-

cos es crucial para el mejoramiento de la calidad de los procesos. Los documentos

que las contienen son relativamente extensos y pueden estar disponibles en lı́nea,

aunque también se los puede descargar previo pago.

En las carreras de ingenierı́a es común que los profesores soliciten a los es-

tudiantes su lectura en temas avanzados de la carrera; además, su revisión será

fundamental para el desarrollo de tu tesis y gran parte de tu carrera dependerá del

manejo de estas normas.

En el caso del Perú, el Instituto Nacional de Calidad (Inacal) tiene un portal web

en el que podrás acceder a una gran cantidad de normas técnicas. Te recomendamos

revisarla.

4.2.2. Informes técnicos y documentos de trabajo

Son documentos de carácter especializado elaborado por y para instituciones o

empresas. Pueden aparecer en colecciones o series, y por lo general se difunden

con restricciones; no obstante, en los últimos años se ha promovido su difusión en

internet.

En comparación con las monografı́as, los informes técnicos y documentos de

trabajo tienen mayor extensión que aquellas y mayor énfasis en la materia de la

especialidad. Por otro lado, los informes técnicos tienen funciones y fines de aplica-

ción más prácticos que un informe de investigación. Y mientras los documentos

académicos o cientı́ficos son hechos por investigadores o académicos, los informes

técnicos son resultado del trabajo encomendado a expertos que laboran para la
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entidad que requiere el estudio. En general, los informes técnicos se caracterizan

por traer más información nueva sobre los temas objeto de interés.

A medida que avances en tu carrera, la lectura de este tipo de documentos será

mucho más frecuente. Recurrirás a ellos para extraer datos técnicos y/o estadı́sticos

con el fin de elaborar tus trabajos de investigación. Aunque son documentos muy

valiosos, no se producen en grandes cantidades, como sı́ sucede con los artı́culos

cientı́ficos. Un ejemplo de informe técnico es el Informe Bienal sobre la Realidad

Universitaria, elaborado por la Superintendencia Nacional de Educación Superior

Universitaria (SUNEDU); o el I Censo Nacional de Investigación y Desarrollo a

Centros de Investigación, elaborado por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecno-

logı́a e Innovación Tecnológica (CONCYTEC), documentos que se encuentran

disponibles en la web.

Para el caso del Perú, te recomendamos ingresar al Portal del Estado Peruano,

en el que podrás encontrar una gran cantidad de informes técnicos de las diversas

instituciones gubernamentales peruanas.

4.2.3. Documentos de patentes

Las patentes son documentos que contienen la descripción de invenciones técni-

cas, por ejemplo, productos o procesos que pueden repetirse o replicarse para

explotarlos industrialmente (Martı́nez, 2016). Con la patente, el Estado protege

la propiedad intelectual del autor de la invención para que pueda explotarla con

exclusividad durante un tiempo establecido por ley o por normas pertinentes. La

patente, además de ser un testimonio escrito de carácter cientı́fico o técnico, se

constituye en tı́tulo de propiedad de la invención.

La importancia de las patentes radica en que identifican socialmente al autor

de nuevas soluciones para problemas prácticos; además las patentes contribuyen

a planear las investigaciones y velar por que la competencia se enriquezca con

innovaciones. Para el estudiante es de provecho conocer lo concerniente a patentes,

pues esto le dará una visión más amplia del desarrollo práctico de la ciencia y la

tecnologı́a y para cuando tenga que tratar con información especializada de un área

de estudio o lleve adelante emprendimientos tecnológicos.

Para el caso del Perú, te recomendamos ingresar al sitio web del Instituto Nacio-

nal de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual

(Indecopi), en el que podrás encontrar la base de datos de registros peruanos de

dominio público.

4.2.4. Textos legales

Los textos legales son también textos normativos cuyo cumplimiento es de

carácter obligatorio (Martı́nez, 2016). Estos son aprobados por los poderes del

Estado en cumplimiento de las atribuciones que le corresponden y en sintonı́a con

la Constitución y con los tratados internacionales que ha suscrito.
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Aunque las normas legales caen en la competencia de los hombres de leyes y

juristas, tienen también incidencia en otros campos profesionales, incumben a la

sociedad en su conjunto y tienen que ver con diversos aspectos como son la salud,

la economı́a, la educación, el medio ambiente y la cultura, entre otros (Martı́nez,

2016). Como futuro profesional debes conocer estas normas, ya que te servirán

como base para tomar decisiones en tu campo.

Las normas legales se pueden clasificar según su rango jerárquico y según el

órgano que las apruebe. Por el rango jerárquico tenemos, por ejemplo, los tratados y

convenios internaciones, la Constitución, las leyes orgánicas, las resoluciones, etc.;

según el órgano que las emite, se encuentran la Unión Europea, el Banco Mundial,

los paı́ses, los ministerios, las universidades, entre otros.

Los textos legales se promulgan y publican en medios oficiales (en el Perú

tenemos al diario El Peruano). Aunque los profesores te irán recomendando leer

las disposiciones vigentes y necesarias para tu carrera, en el futuro deberás manejar

la legislatura pertinente con el sector en el que laborarás.

En el caso del Perú, puedes ingresar al Sistema Peruano de Información Jurı́dica

y acceder a una gran cantidad de documentos de corte legal. Te recomendamos

revisarla.



CAPÍTULO 5

LOS ARTÍCULOS CIENTÍFICOS Y LA

TESIS: ¿QUÉ SON Y CÓMO USARLOS?

5.1. Los artı́culos cientı́ficos

El artı́culo cientı́fico es un género que se caracteriza por ser el medio de cons-

trucción y comunicación del conocimiento. Su función básica es dar a conocer

nuevas aportaciones o explicaciones y descubrir fenómenos que se desconocı́an.

Los artı́culos cientı́ficos se publican en las revistas cientı́ficas, las cuales ejercen

un control editorial riguroso para elegir los artı́culos que serán parte de sus edi-

ciones. Para evaluar estos documentos, las revistas cientı́ficas recurren a procesos

llamados “revisión por pares” (peer review), cuyo objetivo es examinar con detalle

las propuestas de los autores.

Las revistas cientı́ficas (journals en inglés) poseen las siguientes caracterı́sticas:
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a. Publican artı́culos escritos por investigadores expertos en el tema.

b. Contienen, en su mayorı́a, artı́culos originales, de revisión, reseñas bibliográfi-

cas, cartas al editor, estudios de caso, abstracts (resúmenes) y artı́culos mo-

nográficos.

c. Van dirigidas a estudiantes, docentes e investigadores.

d. Son publicadas por instituciones académicas, profesionales o una editorial

especializada.

e. Someten a los artı́culos que reciben a la evaluación de un comité de especia-

listas, quienes dictaminan la calidad de un artı́culo y si debe ser publicado o

rechazado.

f. Tienen un diseño sobrio en el que prevalece el texto y recursos como tablas,

gráficos e imágenes. No contienen publicidad de ningún tipo.

g. Pertenecen a las llamadas publicaciones periódicas o seriadas. Pueden ser de

frecuencia mensual, trimestral o anual.

Las revistas son a la vez documento-fuente y documento-parte, esto es, la

revista es el medio que contiene los artı́culos cientı́ficos; y los artı́culos son el

contenido. Tanto las revistas como los artı́culos poseen elementos que es necesario

que conozcas con la finalidad de poder referenciarlas. Además, y como veremos en

el capı́tulo siguiente, empezar a elaborar un trabajo de investigación pasa por saber

buscar bibliografı́a de calidad. En la figura 5.1 puedes ver las portadas de algunas

revistas cientı́ficas de alto impacto en el mundo:
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Figura 5.1: Portadas de revistas cientı́ficas de alto impacto.

Cada vez que un investigador culmina un estudio, se ve en la necesidad de

transmitir sus hallazgos a la comunidad cientı́fica. La ciencia, entendida como

un complejo sistema social con sus propios canales, ritos, reglas y principios,

tiene como medio de comunicación a las revistas cientı́ficas. Estas representan el

registro público que organiza, valida y sistematiza el conocmiento, pues este se

inserta en el proceso comunicativo que empieza por la información que genera

un cientı́fico, pasando por la evaluación por un conjunto de profesionales en la

materia, hasta ser recibida por los ususarios, ya sea para integrarla a sus estudios

o para aplicarla en su vida académica.
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5.1.1. Medio de divulgación

Con el tiempo, muchas revistas cientı́ficas se han visto en la necesidad de

migrar de los tradicionales formatos fı́sicos a un formato electrónico. La forma de

suscripción también ha cambiado: antiguamente el investigador se suscribı́a previo

pago y recibı́a un ejemplar en fı́sico de la revista. Actualmente las revistas de paga

(no las de acceso abierto) solicitan una licencia de acceso para poder descargar

y leer los artı́culos que publican. Asimismo, existen revistas que aún mantienen

ambos medios de divulgación, como es el caso de la revista peruana Lexis (ver

figura 5.2), a cuyos artı́culos se puede acceder de manera gratuita en su portal web

y también encontrarlos en su edición fı́sica; o el caso de la revista médica de acceso

abierto Salud Pública, de México (ver figura 5.3).

Figura 5.2: Sitio web de la revista peruana Lexis.

Figura 5.3: Sitio web de la Revista Mexicana de Investigación Educativa.
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5.1.2. Referenciación del artı́culo

Una vez que empieces a realizar la búsqueda estratégica de tu bibliografı́a,

deberás referenciar cada una de tus fuentes. Cuando se trata de revistas, hay que

registrar su año, número y volumen, componentes que nos dicen cuántos años está

circulando la publicación, cuál es su número correlativo y cuántos volúmenes lleva

publicados.

Una vez identificado en la revista el artı́culo que te interesa, deberás tener en

cuenta los siguientes datos a fin de poder referenciarla: autor o autores del artı́culo,

mes y año de la revista, su nombre, volumen, número, con cuántas páginas cuenta y

código doi (código identificador digital de los artı́culos), si lo posee. Veamos un

ejemplo:

Supongamos que hallamos el artı́culo de la revista Lexis titulado Obsolescencia

lingüı́stica, descripción gramatical y documentación de lenguas en el Perú: hacia

un estado de la cuestión, que apareció en el volumen 43, número 2 de dicha

publicación. Si elegimos citar la versión digitalizada del artı́culo, la referencia debe

elaborarse de la siguiente manera:

Zariquiey, R., Hammarström, H., Arakaki, M., Oncevay, A., Miller, J.,

Garcı́a, A. y Ingunza, A. (2019). Obsolescencia lingüı́stica, des-

cripción gramatical y documentación de lenguas en el Perú: ha-

cia un estado de la cuestión. Revista Lexis, 43(2), 271-337.

https://doi.org/10.18800/lexis.201902.001

Importante

La séptima edición del manual de publicaciones de la APA, publicado en octubre

de 2019, indica que ya no es necesario incluir la palabra “doi” ni “Recuperado de”

en la referencia.

Cuando al artı́culo de la revista le falta el número de volumen, número de la revista

o número de página (en el caso de revistas en formato digital), no se registran en

la referencia tales elementos faltantes.

En caso elijamos referenciar la versión fı́sica del artı́culo, debemos omitir el doi

o el enlace electrónico:
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Zariquiey, R., Hammarström, H., Arakaki, M., Oncevay, A., Miller, J., Garcı́a,

A. y Ingunza, A. (2019). Obsolescencia lingüı́stica, descripción gra-

matical y documentación de lenguas en el Perú: hacia un estado de la

cuestión. Revista Lexis, 3(2), 271-337.

Importante

El presente texto sigue los lineamientos del estilo APA, séptima edición, para la

elaboración de las citas y referencias. En caso se siga otro estilo, como Vancouver,

ISO, Chicago u otros, recomendamos revisar sus lineamientos a fin de incluir

otros datos. Por ejemplo, el estilo APA no requiere la fecha de recuperación del

artı́culo, dato que sı́ exige el estilo Vancouver.

5.2. Las tesis y los trabajos académicos

La tesis es un documento académico altamente especializado cuyo objetivo

es la obtención de un grado o tı́tulo profesional en una institución de educación

superior. Se compone de una serie de apartados o capı́tulos en los que el investigador

deberá dar cuenta del problema abordado, sus antecedentes, bases teóricas de la

investigación, la metodologı́a seguida, los resultados obtenidos y propuestas, ya sea

de solución o para la realización de futuras investigaciones que la complementen.

Aunque a lo largo de tu carrera desarrollarás una serie de trabajos académicos, la

tesis se diferenciará del resto, ya que su desarrollo será, en primera instancia, guiado

por un asesor para luego ser evaluada por un jurado compuesto por profesores

elegidos por la institución superior. La tesis, a diferencia de otros documentos

especializados como el artı́culo cientı́fico, se sustenta en acto público y ante a un

jurado.

En el Perú, la Ley Universitaria 30220, promulgada en el año 2014, establece

que los grados académicos otorgados por las universidades son los de bachiller,

magı́ster y doctor, además de los tı́tulos profesionales (licenciatura). Para ello,

se deben cumplir exigencias académicas básicas como la de elaborar un trabajo

de investigación altamente especializado cuyos lineamientos son establecidos por

cada universidad. Diversos autores han establecido diferencias entre las tesis según

el nivel académico o profesional. A continuación, recogemos algunas de estas

diferencias:
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Autor Tesis de licenciatura o

de nivel profesional

Tesis de maestrı́a Tesis de doctorado

Muñoz

(1998)

En estas tesis, el investi-

gador prepara un trabajo

académico con un conte-

nido de poca profundidad,

en el cual no necesaria-

mente se ofrecen conoci-

mientos novedosos ni se

evidencian aportes. Solo

se reúne organizadamen-

te información acerca de

un tema determinado, apli-

cando alguna metodologı́a

conocida.

En estas tesis el maestrista

examina y somete a prue-

ba una teorı́a, ya sea de

nueva creación o en la que

se ha trabajado antes. Tam-

bién, a partir de esa teorı́a,

pone en evidencia, propo-

ne o confirma un estudio

concerniente a la especia-

lidad. Estas tesis acrecien-

tan el conocimiento en el

área de estudios corres-

pondiente a la tesis.

En estas tesis, el doctoran-

do desarrolla y fundamen-

ta una teorı́a nueva o trata

temas y conocimientos no-

vedosos, para lo cual con

rigor cientı́fico sustenta su

propuesta en una adecua-

da investigación y valida-

ción de resultados.

Novoa

(2003)

Su propósito es concretar

el conocimiento cientı́fi-

co y metodológico a que

ha llegado el estudiante

en una profesión o carre-

ra. El tesista debe poseer

los conocimientos y teorı́a

y práctica de la profesión

que ha estudiado.

Sus propósitos son expli-

cativos, predictivos o de

control. Exige descripción

de fenómenos y supone ha-

ber hecho diagnóstico pa-

ra otras pesquisas. Para ha-

cerla se supera un grado

de dificultad mayor que el

de licenciatura. En este tra-

bajo se investiga, somete

a prueba y confirma una

teorı́a, nueva o ya probada;

a partir de esta teorı́a, se

pone en evidencia, propo-

ne o confirma un estudio

especializado en determi-

nada área del conocimien-

to.

En estas tesis se estudia

y analiza en profundidad

un tema o área de conoci-

miento significativo y rele-

vante. Estas investigacio-

nes se ocupan de proble-

mas que inciden significa-

tivamente en la realidad

social o en la especiali-

dad. Sirven para someter

a análisis, proponer y con-

firmar una teorı́a o tema

nuevo, aplicando con rigor

cientı́fico metodologı́as y

pruebas. Al concluir estas

tesis, se generan conoci-

mientos novedosos en el

área de estudio.
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Dei (2006) Es el requisito académico

final del estudio de una ca-

rrera. Para hacerla, el tesis-

ta demostrará que puede

integrar sus conocimien-

tos aprendidos mediante la

aplicación, en un tema de-

terminado, de herramien-

tas metodológicas proba-

das, relacionadas con la

carrera que ha estudiado.

Implica aplicación y pro-

fundización de los conoci-

mientos de la especialidad

de la maestrı́a. También, el

maestrista debe analizar y

plantear de modo novedo-

so y creativo un problema

cuyo tratamiento innova-

dor incida en la teorı́a o en

la práctica del área; para

ello se basará en una ade-

cuada metodologı́a de in-

vestigación que correspon-

da a lineamientos cientı́fi-

cos y experiencias recono-

cidas.

En estas, la investigación

del tesista —desarrollada

con originalidad en cuan-

to a métodos y teorı́a—

está sujeta a las mayo-

res exigencias formales,

académicas, metodológi-

cas y de contenido. Por

ello, son mayores los re-

querimientos y expectati-

vas de que la tesis doctoral

enriquezca el conocimien-

to del área de estudio.

Vara (2015) En estas tesis, se evidencia

conocimiento de la teorı́a

y práctica de la carrera; ası́

mismo, que la investiga-

ción se ha diseñado con un

buen planteamiento teóri-

co y con argumentación

suficiente.

En estas tesis se eviden-

cia la competencia del in-

vestigador en el área de la

especialidad; tiene buena

argumentación, adecuado

trabajo metodológico y bi-

bliografı́a actualizada.

El tesista domina la meto-

dologı́a de investigación,

aporta al conocimiento de

manera original, su pro-

puesta tiene buenas bases,

y la bibliografı́a es orgáni-

ca al trabajo y actualizada.

Gómez,

Alzate y

Deslauriers

(2016)

El tesista examina la reali-

dad y la explica y expo-

ne mediante un discurso

claro. Los hallazgos de

la investigación contribu-

yen a aclarar y entender

la realidad de los hechos

y fenómenos estudiados,

para cuyo esclarecimiento

desarrolla una argumenta-

ción adecuada.

Esta clase de tesis pone en

evidencia el grado de com-

petencia con que el inves-

tigador ha desarrollado su

trabajo y el conocimiento

de la bibliografı́a de su es-

pecialidad.

La tesis de doctorado

supone conocimiento de

máximo nivel, que permi-

te producir un documen-

to cuyo contenido sólido

y novedoso contribuye a

resolver o explicar un pro-

blema y responder a dudas

o preguntas en temas de la

especialidad.

Nota. Información tomada de “La tesis: mitos y errores en su elaboración”, por D. Arias y L. Cangalaya, 2020 (en

edición).

Recuerda que todos los trabajos académicos que realices a lo largo de tu carrera

son el reflejo de tu actividad formativa. En este proceso tendrás la ayuda y guı́a de
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tus profesores, quienes serán los encargados de evaluar tus aprendizajes. Recuerda

ser siempre responsable y riguroso durante la elaboración de tus trabajos.

5.2.1. Medio de divulgación

Ası́ como sucede con los artı́culos cientı́ficos, muchas de las tesis que se

sustentan son digitalizadas y almacenadas en bases de datos o repositorios

institucionales. Muchas de ellas son de acceso abierto, ası́ que puedes descargarlas

y consultarlas. Las tesis forman parte de lo que se ha denominado “literatura gris”,

término que alude a estos documentos académicos que son de difı́cil acceso u

obtención y que circulan con poca visibilidad, prácticamente al margen de los

circuitos comerciales. También, y por influencia de internet, se la conoce como

“documentación gris” o “información gris”. Dadas estas caracterı́sticas, la cantidad

de bases de datos comerciales o convencionales es exponencialmente mayor que

las que albergan documentación especializada. Es importante, por ello, que, como

estudiante universitario y futuro profesional e investigador, aprendas a realizar

búsquedas especializadas. A continuación, te presentamos una lista de bases de

datos que contienen gran cantidad de este tipo de documentos:

a. International Nuclear Information System (INIS)

Enlace: http://www.iaea.org/inis/

b. Agricultural Information System (Agris)

Enlace: http://agris.fao.org/

c. National Technical Information Service de Estados Unidos de América

(NTIS)

Enlace: www.ntis.gov/

d. Dissertation Abstracts producida por University Microfilms International,

conocida hoy como ProQuest Microfilm.

Enlace: http://www.proquest.com/enUS/default.shtml

e. Institut de l’Information Scientifique et Technique (INIST)

Enlace: www.inist.fr/
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f. British Library Document Supply Centre (BLDSC)

Enlace: http://www.bl.uk/reshelp/atyourdesk/

docsupply/index.html

g. Ministerio de Educación y Ciencia tiene la base de datos bibliográfica Teseo

con las tesis doctorales españolas.

Enlace: https://www.micinn.es/teseo/ayuda/MU\

%20TESEO4.html

En el Perú, todas las universidades cuentan con un repositorio institucional

disponible en la web, por lo que te recomendamos consultarlos. Asimismo, puedes

encontrar estos documentos en el Registro Nacional de Trabajos de Investigación

(RENATI), creado por la SUNEDU (ver figura 5.4). También puedes buscar en la

página de Acceso Libre a Información Cientı́fica para la Innovación (ALICIA) (ver

figura 5.5), creada por el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnologı́a e Innovación

Tecnológica del Perú (CONCYTEC).

Figura 5.4: Sitio Web del Registro Nacional de Trabajos de Investigación (RE-

NATI).

RENATI es una plataforma cuyo sitio web alberga enlaces de tesis en forma-

to digital que condujeron a obtener grados académicos y tı́tulos profesionales,

proporcionados por las instituciones educativas. RENATI recoge, centraliza y

preserva en un solo espacio toda la producción académica y cientı́fica de los

graduados de las universidades, instituciones y escuelas de educación superior

peruanas. Los usuarios son estudiantes, docentes e investigadores, ası́ como
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profesionales de cualquier campo de conocimiento y público en general. El

portal sirve como fuente de información a nivel nacional e internacional sobre

las tesis, trabajos de suficiencia profesional, trabajos académicos y trabajos de

investigación.

Figura 5.5: Sitio web de la página de Acceso Libre a Información Cientı́fica para

la Innovación (ALICIA).

Alicia (siglas de (Acceso Libre a la Información Cientı́fica) es un repositorio

de Concytec que conserva y pone a disposición de investigadores y público en

general producción peruana en ciencia y tecnologı́a (artı́culos, tesis, libros y

proyectos) realizada por entidades del estado o con dinero de este.

A partir de estos medios, el Consejo Nacional de Ciencia, Tecnologı́a e Innovación

Tecnológica (CONCYTEC) brinda a investigadores, académicos y público en

general acceso libre a libros, artı́culos de revistas, boletines cientı́ficos, tesis,

trabajos de investigación, estadı́sticas de seguimiento, programas informáticos,

entre otros.

En su condición de repositorio nacional, ALICIA integra la Red Federada

Latinoamericana de Repositorios (LA Referencia), cuyo fin es conservar para

la posteridad la producción de ideas y conocimientos en la región y facilitar el

intercambio de información en el ámbito de las naciones que son parte de la

iniciativa.

Nota. Información tomada de la página oficial del Acceso Libre a la Información Cientı́fica

(ALICIA), s. f.
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5.2.2. Referenciación de las tesis

Una vez elegida la tesis que te interesa consultar, es momento de referenciarla.

Para ello es importante que tengas en cuenta los siguientes datos. En caso la tesis se

encuentre digitalizada, debes seguir el siguiente formato:

Autor Fecha Tı́tulo
Fuente

Base de datos o

nombre del archivo

URL

Apellido,

A.

(2020)

Tı́tulo de la tesis [Tesis

doctoral, Nombre de la

institución que la otor-

ga].

Tı́tulo de la tesis [Tesis

de maestrı́a, Nombre

de la institución que la

otorga].

Tı́tulo de la tesis [Tesis

de licenciatura, Nom-

bre de la institución

que la otorga].

Tı́tulo de la tesis [Tesis

de bachiller, Nombre

de la institución que la

otorga].

Nombre de la base

de datos.

Nombre del archi-

vo.

https://xxxx

Nota. Se consideran tesis publicadas en versión digital aquellas que se encuentran almacenadas en un repositorio

institucional o en una base de datos cientı́fica. Información adaptada del Manual de publicaciones de la APA, 2020,

p. 333.

Supongamos que deseamos referenciar la tesis titulada Procedimientos para el

análisis y diseño de estructuras con sistemas de disipación de energı́a en el Perú,

almacenada en el repositorio de la Pontificia Universidad Católica del Perú:
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Fuentes, J. (2019). Procedimientos para el análisis y diseño de estructuras

con sistemas de disipación de energı́a en el Perú [Tesis de doctorado,

Pontificia Universidad Católica del Perú]. http://hdl.handle.

net/20.500.12404/15624

En caso necesites referenciar la misma tesis, pero en su versión fı́sica, sigue el

siguiente formato:

Autor Fecha Tı́tulo Fuente

Apellido, A. (2020)

Tı́tulo de la tesis [Tesis doc-

toral no publicada].

Tı́tulo de la tesis [Tesis de

maestrı́a no publicada].

Tı́tulo de la tesis [Tesis de

licenciatura / tesis profesio-

nal no publicada].

Tı́tulo de la tesis [Tesis de

bachiller no publicada].

Nombre de la institución

que la otorga.

Nota. Se consideran tesis no publicadas a la versión impresa de aquellas que se encuentran archivadas en las

bibliotecas de las universidades. Información adaptada del Manual de publicaciones de la APA, 2020, p. 333.

Veamos la misma tesis, pero en versión fı́sica:

Fuentes, J. (2019). Procedimientos para el análisis y diseño de estructuras

con sistemas de disipación de energı́a en el Perú [Tesis de doctorado,

no publicada]. Pontificia Universidad Católica del Perú.

Importante

No olvides incluir el año de la tesis, y no el año en que la tesis apareció en la

base de datos. Por ejemplo, en el caso anterior, la tesis es de 2019 pero la versión

digitalizada se cargó en el repositorio de la universidad en 2020.

5.2.3. Utilidad de las tesis

Las tesis te serán útiles por dos razones:

a. Te servirán de ejemplo para elegir y diseñar tu estudio.
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b. Serán fuente de información especializada.

Aunque las tesis son textos extensos y densos, en ellas hallarás información

necesaria para:

a. Abordar tu propio estudio.

b. Saber sobre las tendencias y preocupaciones actuales en tu disciplina.

c. Saber lo que se está enseñando y aprendiendo en otras instituciones y paı́ses.

d. Saber de los métodos de trabajo y técnicas que se están aplicando en estudios

relacionados con tu disciplina.

e. Para definir nuestros propios objetivos e intereses investigativos.

Trabajo de investigación vs. tesis

La SUNEDU ha establecido las diferencias básicas entre estos dos tipos de

documentos especializados.

La tesis. A partir de hipótesis, revisión y cotejo con trabajos anteriores, con un

marco teórico y conceptual y aplicando la metodologı́a apropiada, se ocupa de

dar respuesta a una pregunta o problema planteado. Se enfrenta el problema

desarrollando buena argumentación y sustentando los hallazgos y conclusiones.

El trabajo de investigación. Trata de forma detallada un tema, ubica el caso

en la bibliografı́a actual, emplea metodologı́a adecuada para analizar los datos

reunidos y ofrece una clara exposición de los resultados. En su estructura puede

presentar una o más partes de las que hay en una tesis.

Nota. Información tomada del portal de la Superintendencia Nacional de Educación Superior

Universitaria (SUNEDU), 2019.

5.3. Proceedings o actas de congresos

En el apartado anterior hablamos sobre este tipo de documentos. Se denomi-

na proceedings al conjunto de ponencias o trabajos presentados en un congreso

académico. Los proceedings reúnen obras escritas de importancia para la difu-

sión de trabajos de investigación y de su estado. El material reunido pasa por la

evaluación de un comité especializado (revisión por pares) y la obra puede tener

ISBN y Registro de propiedad intelectual. Dada la rigurosidad de su evaluación,

los proceedings suelen ser indexados en bases de datos importantes como Scopus o

WoS (ver figura 5.6). Si bien son consideradas publicaciones cientı́ficas relevantes,

sus componentes no alcanzan el nivel de un artı́culo cientı́fico original.
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Figura 5.6: Ejemplo de Proccedings indexado en la base de datos Scopus.
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Proceedings vs. Artı́culo cientı́fico

a. Para un congreso, los trabajos presentados no necesariamente deben estar

acabados; un artı́culo cientı́fico, sı́.

b. Si bien muchos congresos académicos someten a arbitraje los trabajos pre-

sentados, otros no lo hacen. Para el caso de los artı́culos cientı́ficos, estos

siempre deben pasar por un proceso de arbitraje.

c. El alcance de un trabajo de investigación presentado en un congreso es

reducido; en cambio, un artı́culo tiene un impacto mucho mayor.

d. Los trabajos presentados en un congreso no constituyen el final de una

investigación ni tampoco sustentan una investigación futura; en los artı́culos

cientı́ficos, estos requisitos sı́ son obligatorios.

e. Por lo general, los trabajos presentados a un congreso no siempre están

bien documentados; en tanto que en un artı́culo cientı́fico la documentación

suficiente es obligatoria.

5.4. Revistas profesionales o comerciales

Este tipo de revistas tienen por objetivo brindar al lector noticias, informes y

entrevistas que son de interés para grupos profesionales especı́ficos. En inglés las

denominan magazines. Pueden también contener información cientı́fica relevante

como es el caso de las revistas Latin Trade y América Económica. Para acceder a

estas revistas se suele pagar una suscripción. Al igual que las revistas cientı́ficas,

las profesionales o comerciales suelen tener un portal web donde el lector hallará

los contenidos de la publicación.

Importante

Latin trade es una revista mensual que cubre el campo de los negocios en el ámbito

de América Latina y el Caribe. Contiene columnas de opinión, boletines especiales

estadı́sticas y rankings (listados por orden de méritos), América Económica, por

su parte, es una revista de negocios en español y portugués para América Latina.

Ofrece información sobre negocios e industrias, análisis y opinión, polı́tica y

sociedad y economı́a y mercados.
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5.5. Revistas de acceso abierto

Llamadas también revistas Open Access. Son publicaciones cientı́ficas que cual-

quier usuario puede consultar en internet y leer los artı́culos publicados, libremente

y sin costo. Algunos ejemplos de ello son las revistas Advanced Sciences y Educa-

tional Technology and Society, que figuran en el Directory of Open Access Journal

(DOAJ). En la figura 5.7 puedes ver las portadas de algunas revistas de alto impacto

de acceso abierto.

Figura 5.7: Portadas de revistas de acceso abierto.

Sobre las revistas de acceso abierto

Las revistas de acceso abierto se caracterizan por ser publicaciones no sufragadas

mediante suscripciones de los lectores o usuarios. Dado que son financiadas por

instituciones u organismos de investigación, su acceso es libre. Tanto las revistas

como la misma comunicación cientı́fica han sufrido, en los últimos años, un

cambio radical con la aparición del sistema de acceso abierto, esto es, el acceso

libre y gratuito a los contenidos cientı́ficos. Esta gratuidad no va en desmedro de

la calidad de los artı́culos que publican, ya que siguen los mismos estándares de

calidad que las revistas que no tienen este sistema. No obstante, para mantenerse,

estas revistas solicitan un pago de tasas, la financiación pública y los consorcios

de usuarios.





CAPÍTULO 6

¿CÓMO CITAR Y REFERENCIAR LOS

DOCUMENTOS?

6.1. ¿Para qué sirven las citas en el trabajo cientı́fico?

Objetivo de la comunidad cientı́fica es citar los trabajos que han aportado

al avance del conocimiento cientı́fico; en consecuencia, se considera que una

publicación es significativa si los especialistas consultan y citan un trabajo. El

proceso de cita de un trabajo es una manera de establecer cuán influyente ha sido un

autor en el desarrollo de un estudio o un área de investigación, y también permite

conocer en qué medida un autor influye en otro(s). El haber citado fuentes se refleja

en el nivel de notoriedad que llega a tener la persona cuyo trabajo se cita; y es,

además, una manera de resaltar sus contribuciones.

En el siguiente cuadro se indican algunas funciones de las citas en la ciencia:
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Funciones de las citas en la ciencia

Funciones Descripción

RECONOCIMIENTO Una fuente reconoce el aporte de otra, brindándole

credibilidad.

PERSUASIÓN La cita permite fortalecer los argumentos expuestos

en un trabajo.

HÁBITO MECÁNICO Las citas cumplen con las formalidades establecidas

por la tradición cientı́fica.

VINCULACIÓN CON

TRABAJOS PREVIOS

Las citas permiten establecer relación conceptual

entre ellas.

FUNCIONES SOCIA-

LES

En ocasiones se cita a autores prestigiosos para au-

mentar la visibilidad de los trabajos.

Nota. Información adaptada de O. Rodrı́guez, 2006.

6.2. El uso de la cita y la referencia

En un trabajo académico cada uno de los apartados cumple una función determi-

nada. Si bien el aspecto metodológico resulta importante, no se puede dejar de lado

el aspecto teórico, sobre todo en las ciencias sociales. La información utilizada para

la construcción del apartado teórico se debe presentar, ya sea utilizando nuestras

ideas o reproduciéndolas de forma integral. Tanto la cita como la referencia ayudan

a la verificación de los datos y de su naturaleza, lo que permite establecer su grado

de confiablidad. Ası́ mismo, podemos afirmar que ambas son importantes dentro

del proceso metodológico de la investigación (Fernández-Carro, 2011).

6.3. Diferencia entre referencia y cita

Las referencias son un conjunto de datos que le indican al lector la fuente de

donde fue extraı́da determinada información. Su importancia radica en que su

inclusión en la tesis indica las fuentes originales que la fundamentan. Las citas son

las llamadas que el autor emplea para identificar un dato o información en el texto

del trabajo de investigación. Las citas y referencias se correlacionan, de tal manera

que toda cita tiene una referencia; y toda referencia remite a una cita (Vara, 2015).

Se recomienda que en los trabajos académicos de pregrado y en los de postgrado,

se prefiera el empleo de citas parafraseadas, cuyo número deberı́an ser mayor que

el de las textuales o literales. En cuanto a su extensión, es aconsejable que una cita

textual o una literal no exceda las 150 palabras.
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En el siguiente cuadro se presentan las deficiencias más resaltantes en la

redacción de las referencias. Estas deficiencias afectan directamente la rigurosidad

de la tesis o el articulo cientı́fico, razón por la que es necesario conocerlas y evitarlas.

Deficiencias de rigor en el uso de las referencias

a. La información que se incluye en la referencia es insuficiente para su identifi-

cación, ya que se omite información necesaria.

b. Presencia de citas en el texto sin su referencia correspondiente, y viceversa.

c. Ausencia de referencias usadas en el cuerpo del documento.

d. No incluir citas ni referencias en textos o párrafos que no son del autor de la

tesis o del artı́culo.

e. Presencia de errores de forma en la redacción de las referencias y citas.

f. Presencia de referencias con información incompleta o inexacta.

g. Las referencias no están ubicadas en orden alfabético.

Nota. Información adaptada de A. Vara, 2015.

El sistema de citas se hace mucho más visible en la investigación cientı́fica. Su

uso permite valorar los aportes de los autores, ası́ como medir su influencia en la

comunidad cientı́fica y en uno mismo. Recuerda: a más citas, mayor repercusión;

esto lo veremos con mayor detalle en el siguiente capı́tulo.

6.4. ¿Cómo citar la información?

El proceso de citado implica, además de conocer las normas de estilo, saber

integrar las voces de otros autores en nuestro texto. Para ello resulta vital la lectura

crı́tica y la toma de notas. Recuerda también que un texto bien citado no es aquel en

el que se reproduzcan las voces de los otros autores, sino aquel en el que las voces

de los otros autores vengan en auxilio de nuestras ideas.

6.5. Los estilos de referenciación

Para diferenciar un estilo de referenciación de otro, es importante conocer sus

caracterı́sticas. La primera tiene que ver con la forma en que se incluye por escrito la

fuente en la lista de referencias (ya sea de forma enumerada o en orden alfabético);

y la segunda, por el sistema de cita de una fuente dentro del propio texto.
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Hay tres sistemas para integrar una cita en el texto.

6.5.1. Sistema autorfecha

Se pone el apellido del autor y el año de la obra. Si la cita es textual o literal, se

pone el número de página.

6.5.2. Sistema numérico

A cada una de las fuentes se asigna un número, el cual se usará cuando en el

texto necesitemos citar una fuente (ası́, en el texto, el número identifica a la fuente).

6.5.3. Sistemas de notas

En este sistema, escribes la fuente (de forma abreviada) en una nota de pie de

página o nota final.

En el siguiente cuadro te presentamos, de manera resumida, los estilos de

referenciación más utilizados en el ámbito académico.

Estilos

bibliográficos
Disciplina Sistema de cita

MLA Humanidades (filologı́a) Autor-número de página

ISO 690 Sistema abierto. Aplicable a

cualquier disciplina.

Acepta cualquiera de los esti-

los pero no todos a la vez.

APA Ciencias Sociales Autor-fecha

CHICAGO Humanidades
Autor-fecha

Notas

VANCOUVER Medicina Numérico

IEEE Ciencias puras Numérico

HARVARD Económicas Autor-fecha

Para saber cuál estilo utilizar, te recomendamos preguntar a tu profesor o, en todo

caso, buscar información en el reglamento de tu institución. Sigue las instrucciones

sin alterarlas. El autor debe adaptarse a las directrices académicas y no al revés.

6.6. Cómo citar en estilo APA

En los últimos años muchas revistas e instituciones académicas a lo largo del

planeta han adoptado el estilo propuesto por la American Psychological Association

(APA) para el manejo de las citas y referencias, dada su versatilidad. Al realizar

un trabajo de investigación es fundamental identificar las fuentes de las ideas que



PRINCIPIOS BÁSICOS DEL PROCESO DE CITADO 65

han sido tomadas o consultadas para argumentar las nuestras. Esta acción permite

el reconocimiento del trabajo de otros porque, de omitirla, se estarı́a cometiendo

plagio. Con el objetivo de lograr credibilidad en cada una de las etapas de la

investigación, se hace necesaria la revisión de fuentes bibliográficas, ya sean fı́sicas

o electrónicas. Lo importante es no solo citar fuentes, sino también saber cómo

redactarlas siguiendo los criterios establecidos por el estilo elegido; en este caso,

las directrices establecidas por el Manual de publicaciones de la APA; ası́, nuestro

trabajo será consultado por otros especialistas, quienes podrán recuperar las fuentes

en las que nos hemos basado.

A continuación, se detallan de manera resumida los lineamientos más impor-

tantes, ası́ como ejemplos concretos para elaborar las citas y la lista de referencias

sobre la base del estilo de la APA.

6.7. Principios básicos del proceso de citado

Como mencionamos en lı́neas anteriores, el estilo APA utiliza el sistema de citas

autor-fecha, que se caracteriza por incluir en el cuerpo del texto unos datos breves

que ayuden al lector a hallar, en la lista de referencias, la entrada completa de la

fuente. Estos datos breves hacen mención al autor y la fecha de publicación de la

obra.

Recuerda que ası́ incluyas un fragmento textual de un autor o lo parafrasees, en

ambos casos debes citar la fuente. En el siguiente cuadro te brindamos algunas

pautas que debes seguir para citar correctamente tus fuentes:

a. Verifica que los datos de tu fuente estén bien escritos. Tanto cita como

referencia deberán coincidir.

b. Incluye solo citas que hayas leı́do. Las ideas deben integrarse a tu texto con

el fin de aportar mayor información, respaldar o refutar tus argumentos.

c. Dosifica el número de citas. Recuerda que cantidad no es sinónimo de calidad.

d. De ser posible, recurre únicamente a citar fuentes primarias para estructurar

tu texto. Una fuente primaria te brinda información original, en tanto que una

fuente secundaria refiere contenido informado por primera vez en otra fuente.

e. Cita fuentes que te proporcionen datos sobre hechos o cifras particulares; la

información general o de conocimiento común no se cita.

f. Evita usar fuentes en lı́nea que ya no sean recuperables.
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6.8. Número de autores que se puede incluir en las citas dentro del texto

En la elaboración de una obra no siempre participa un solo autor. Ası́, el formato

del elemento autor variará según el número de autores de la obra. El estilo APA

indica que para un trabajo con uno o dos autores debe incluirse siempre la cita del

apellido de cada autor; en tanto que para obras con tres o más autores se incluye el

nombre del primer autor más “et al.” en cada cita.

Importante

En la sexta edición se indicaba que si en un trabajo habı́a tres, cuatro o cinco

autores, era necesario citar los autores completos la primera vez que apareciesen

en el trabajo, y en las citas siguientes bastaba poner el apellido del primer autor y

en seguida la abreviatura et al. (sin cursiva y con punto después de “al”) y el año.

Por otro lado, en la séptima edición, se indica que para trabajos con tres o más

autores, la cita en el texto ahora se acorta desde la primera cita. Solo incluye

el nombre del primer autor y “et al.” en redonda (esto es, sin ningún atributo

tipográfico) y poniendo punto después de “al”.

En el siguiente cuadro te mostramos los estilos básicos de citas dentro del texto:

Tipo de autor Cita entre paréntesis (se

usa para resaltar el texto ci-

tado)

Cita narrativa (se usa para

resaltar al autor del texto

citado)

Un autor (Postigo, 2020) Postigo (2020)

Dos autores (Zevallos y Postigo, 2020) Zevallos y Postigo (2020)

Tres o más auto-

res

Autores:

Martin, Postigo y Torres (2020)

Primera mención y en adelante:

(Martı́n et al., 2020)

Martı́n et al. (2020)
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Autor del grupo

con abreviatura

Primera

citaa

Citas

posteriores

(Ministerio de Educación

[MINEDU], 2020)

(MINEDU, 2020)

Ministerio de Educación (MI-

NEDU, 2020)

MINEDU (2020)

Autor del grupo

sin abreviatura

(Universidad de Stanford,

2020)

Universidad de Stanford

(2020)

Nota. a Defina la abreviatura de un autor de grupo solo una vez en el texto, eligiendo el formato

entre paréntesis o narrativo. A partir de entonces, use la abreviatura para todas las menciones del

grupo en el texto.

6.9. La lista de referencias

La lista de referencias la componen todas las fuentes citadas en el cuerpo teórico

de la tesis. Esta lista ayuda a la identificación y recuperación de todos aquellos

documentos utilizados en la investigación. En esta solo deben figurar las fuentes

utilizadas y citadas en el cuerpo del documento.

Los trabajos que se citan en el texto han de aparecer en el listado de las

referencias, y cada una de estas debe estar citada en el texto al menos una vez. Antes

de enviar el documento (sea un artı́culo o un trabajo de curso), debes revisar el texto

con minuciosidad para asegurarte de haber incluido en la lista de referencias trabajos

que se citan en el texto y que las citas del texto se correspondan con las fuentes de la

referencia. Para su elaboración, te sugerimos seguir las siguientes recomendaciones:

a. Alfabetizar iniciando con el apellido del autor.

b. Ubicar todas las referencias (libros, revistas, periódicos, etc.) bajo el nombre

de “Referencias”, ası́ estas hayan sido extraı́das de fuentes electrónicas.

c. La lista de referencias se hace con interlineado a doble espacio y cada una

debe tener sangrı́a francesa.

d. Al referenciar el número o volumen de una publicación, se emplea numera-

ción arábiga, no romana.
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e. Deben ponerse en cursiva los tı́tulos de revistas y libros; el número de volu-

men de las revistas también va en cursivas.

Sobre la base de dichas indicaciones, una lista de referencias debe quedar de la

siguiente manera:

Referencias

Ospina, J. (2009). Metodologı́a de la investigación en ciencias de la salud.

Eduec.

Ospina, B., Sandoval, J., Aristizábal, C. y Ramı́rez, M. (2005). Cuestionario

de conocimientos en el cuidado de la salud de los colectivos hu-

manos de los profesionales de enfermerı́a de Antioquia, Colombia.

Investigación Educativa Enfermerı́a, 23(1), 14-29.

Pardo, N. (2004). Discurso ritual. Forma y Función, 18, 138-166.

Peñaran-

da,

F., Molina, G., Rubio, D. y Sarasti, D. (2012). Evaluación de

una tesis doctoral. Rev Fac. Nac. Salud Pública, 30(1), 65-

70. http://www.scielo.org.co/pdf/rfnsp/v30s1/

v30s1a18.pdf

Pérez, J. E. (2006). Evaluación de la expresión oral. Ministerio de Educación

y Ciencia Secretaria de Evaluación.

Pineda, C. (2016). Propiedades psicométricas de una prueba de homonegativi-

dad internalizada en varones homosexuales y bisexuales colombia-

nos. Psicologı́a desde el Caribe, 33(1), 47-65.

Prı́ncipe, G. (2016). La investigación cientı́fica. Fondo Editorial Universidad

Cesar Vallejo

Rodrı́guez, E. (2003). Metodologı́a de la investigación. La creatividad, el rigor

del estudio. Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Rodrı́guez, O. (2006). Por qué he dejado de creer en la evaluación basa-

da en las citas cientı́ficas. http://www.madrimasd.org/

revista/revista37/aula/aula2.asp

Rodrı́guez, M. (enero, 2012). Apreciaciones sobre elementos valorativos y usos

fáticos en el estilo comunicativo juvenil. Sintagma, 24, 7-21.

Salkind, N. (1999). Métodos de investigación. Prentice Hall.

Sartori, M., Urquijo, S., López, M., Said, A. y Alchieri, J. (2015). Análisis

de perfiles de personalidad en mujeres adultas con diagnóstico de

sı́ndrome de Turner. Interdisciplinaria, 32(1), 73-87.
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6.10. Elementos excluidos de una lista de referencias

Existen algunos documentos que quedan fuera de una lista de referencias. Esto se

debe a que los lectores no pueden recuperarlos o porque su contenido es demasiado

genérico. A continuación, mencionamos algunos de ellos:

a. Es posible citar en el texto llamadas telefónicas, correos electrónicos o mensajes

de wasap, pero no se ponen en la lista de referencias.

b. Se suman a estas condiciones las publicaciones periódicas completas, sitios

web completos, y software y aplicaciones comunes.

c. Las fuentes de los epı́grafes (frase o cita incluida al inicio de un texto) no deben

aparecer en la lista de referencias a menos que el texto se siga mencionando al

interior del documento.

d. Las citas de los participantes de la investigación pueden incluirse en el texto

con el fin de analizarlas y discutirlas, pero no necesitan citas ni entrada en

la lista de referencias. Además, recuerda que al mencionar a alguno de los

participantes se estarı́a violando el compromiso de confidencialidad contraı́do

con estas personas.

En el siguiente cuadro te presentamos una relación de fuentes usadas con

mayor frecuencia para la elaboración de tu trabajo, ası́ como de la forma de

construirlas.

Fuente Estructura

Libro completo,

versión impresa

Apellido, N. o Nombre del autor institucional. (año).

Tı́tulo. Editorial.

Importante

En la séptima edición del manual APA se indica que

ya no es necesario incluir la ubicación del editor en

la referencia.

Libro completo

con editor,

compilador,

director o

coordinador

Apellido, N. del compilador(a), editor(a) o direc-

tor(a). (Ed. o Ed.a , Comp. o Comp.a , Dir.

o Dir.a , Coord. o Coord.a). (año). Tı́tulo

del trabajo (xx ed. a partir de la segunda

edición). Editorial.

Capı́tulo de un

libro, versión

impresa

Apellido, N. del autor del capı́tulo. (año). Tı́tulo del

capı́tulo. En N. Apellido del editor, compi-

lador, director o coordinador del libro (Ed.,

Comp., etc.), Tı́tulo del libro (pp. xxx-xxx).

Editorial.
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Capı́tulo de un

libro, versión

digital

Apellido, N. del autor del capı́tulo. (año). Tı́tulo del

capı́tulo. En N. Apellido del editor, compi-

lador, director o coordinador del libro (Ed.,

Comp., etc.), Tı́tulo del libro (pp. xxx-xxx).

http:/xxxxxxxxxxx

Importante

La séptima edición del manual APA indica que no es

necesario incluir las palabras “Recuperado de” o la

etiqueta “doi”, debido a que un hipervı́nculo lleva a

los lectores directamente al contenido.

Versión electróni-

ca de libro impre-

so

Apellido, N. (año). Tı́tulo. http:/xxxxxxxxxxx

Actas de congre-

sos (proceedings),

simposios y con-

ferencias

Apellido, N. (dı́as, mes y año). Tı́tulo de colabora-

ción [tipo de la contribución]. Nombre del

evento, lugar. https://doi.org/xxx

o https://xxxx

Versión

electrónica del

capı́tulo de un

libro en un

volumen de una

serie

Apellido, N. del autor del capı́tulo. (año). Tı́tulo del

capı́tulo. En N. Apellido del editor, compi-

lador, director o coordinador del libro (Ed.,

Comp., etc.), Tı́tulo del libro (pp. xxx-xxx).

https://doi.org/xxx

Diccionario o

enciclopedia
Apellido, N. o Nombre del autor institucional. (año).

Tı́tulo (xx ed., Vol. xx). Editorial.

Tesis en una base

de datos

institucional

En la séptima edición del manual APA se indica que

el formato para una tesis almacenada en bases de

datos es:

Apellido, N. (año). Tı́tulo de la tesis [Tesis doctoral,

maestrı́a o licenciatura, Nombre de la Ins-

titución que otorga el grado o tı́tulo profe-

sional]. Nombre de la base de datos. enlace

electrónico

Tesis en formato

fı́sico

Las tesis en fı́sico que se entregan a la universidad

como parte de los requisitos son consideradas inédi-

tas, pues no han sido publicadas por una editorial

o digitalizada y almacenada en alguna base de da-

tos. La séptima edición del manual APA propone el

siguiente formato:
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Apellido, N. (año). Tı́tulo [Tesis doctoral, maestrı́a o

licenciatura inédita]. Nombre de la institu-

ción que otorga el grado o tı́tulo profesio-

nal.

Artı́culo de revis-

ta cientı́fica (fı́si-

ca)

Apellido, N. (año). Tı́tulo. Nombre de la revista, Vo-

lumen (N.°), pp.

Artı́culo de

revista cientı́fica

(en lı́nea)

Apellido, N. (mes y año). Tı́tulo. Nombre de la Re-

vista, Volumen(N.°), pp. https://xxxx

Apellido, N. (mes y año). Tı́tulo. Nombre de la Revis-

ta, Volumen(N.°), pp. .https://doi.

org/xxx

Expediente Nombre del Autor Institucional. (año). Número de

expediente. Sentencia: fecha de sentencia.

Ciudad, Paı́s.

Norma (ley,

decreto y

resoluciones)

Ley, Decreto N.°, Tı́tulo. Nombre del autor institu-

cional (año).

Nota: En caso de leyes, se debe poner el número sin

el sı́mbolo N.°

Conjunto de

datos, software,

instrumentos de

medición y

equipos

Apellido, N. o Nombre del propietario de los dere-

chos de autor. (año). Tı́tulo del programa

(Número de versión) [Descripción de la

forma]. Nombre del productor.

Versión en lı́nea

Apellido, N. o Nombre del propietario de los dere-

chos de autor. (año). Tı́tulo del programa

[Descripción de la forma]. Nombre del pro-

ductor. https://xxxx

Video de Youtube Nombre de usuario en la red. (dı́a, mes, año). Tı́tu-

lo del video [video]. Youtube. https:

//xxxx

Tweet Apellido, N., Seudónimo o Nombre de la institu-

ción. [usuario]. (dı́a, mes, año). Tema del

tweet publicado [Tweet]. Twitter. https:

//xxxx
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Publicación en

Facebook

Nombre de la página o grupo. (dı́a, mes y año

del mensaje publicado). Mensaje [Actua-

lización de estado]. Facebook. https:

//xxxx



CAPÍTULO 7

HERRAMIENTAS PARA COMBATIR EL

PLAGIO

Plagiar es apropiarse de las ideas o palabras de otra persona para hacerlas pasar

como si fuesen de uno mismo. Está claro que si en el marco teórico de nuestro

trabajo insertamos partes de texto que son de otros, es obligatorio citar la fuente; de

lo contrario incurrimos en conducta ilegal e inmoral. En los medios académicos

se ponen en práctica diversas medidas cuyo fin es desterrar el plagio. Los castigos

a que se hacen acreedores los alumnos que plagian varı́an según la gravedad del

caso: de una llamada de atención hasta el retiro del tı́tulo o grado alcanzado con el

trabajo fraudulento. Por otro lado, en el desempeño profesional o en la actividad

comercial, el plagio trae consecuencias legales, con multas, renuncia obligada al

cargo o la expulsión del centro de trabajo (Turnitin, 2018a).

La práctica del “copia y pega” alcanza no solo a estudiantes y profesores, sino

también a polı́ticos y otros personajes públicos. Respondiendo a las urgencias

o haraganerı́a de algunas personas, se ha ido formando un mercado negro en el

que venden trabajos académicos. La más generalizada modalidad de plagio es

omitir comillas u “olvidar” la cita de fuentes. Aunque no se tenga el propósito

de engañar, por ejemplo, si al anotar los datos uno olvida señalar la fuente, otros

pueden interpretar como plagio ese olvido u omisión involuntaria.

Pero ¿por qué arriesgar tanto? La razón es el facilismo. Leer, analizar y sintetizar

la información consultada exige esfuerzo, dedicación y, sobre todo, tiempo. Además,
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creer que podemos burlarnos de la norma es en realidad absurdo. Actualmente existe

gran cantidad de herramientas que permiten detectar posibles casos de plagio en

un trabajo, y aunque muchos han aprendido a engañar a dichos softwares —por

ejemplo, parafraseando el texto, tomar ideas de trabajos escritos en otros idiomas

y traducirlos al español, desactivar ciertas funciones, entre otras—, hacer esto es

también una conducta deshonesta.

Ahora bien, supongamos que el plagiario se salió con la suya y su tesis fue

aprobada y sustentada con éxito. No tardará en darse cuenta de que, ası́ como

pudo engañar a su asesor o al jurado que evaluó su tesis, también podrá hacerlo

en su vida profesional. Su desarrollo profesional no se verá completo, ya que

una parte importante del crecimiento personal es ser correctos. Y, peor aún, si le

toca ser asesor de alguna tesis o asumir un cargo que involucre tomar decisiones

relacionadas con la legalidad de determinados procesos, ¿cómo actuará entonces?

El plagio es una acción inadmisible y debe ser sancionada. Recordemos que

los pilares de toda investigación son la honestidad intelectual, la creatividad y la

objetividad de la información presentada. El plagio transgrede estos principios de

una manera descarada e invalida todo aporte que dicha investigación haya logrado.

Tengamos también en cuenta que es imposible que existan dos tesis idénticas, ası́

como que no existen dos formas idénticas de pensar o de ver la realidad. Ante la

duda, informarse, hablar con el asesor, utilizar herramientas que ayuden a evaluar

la originalidad del trabajo y, sobre todo, dedicar tiempo a leer y entender el tema de

la tesis. No nos expongamos, citemos y referenciemos adecuadamente las fuentes.

7.1. Casos comunes de plagio

En los últimos años el plagio se ha convertido en una realidad innegable en los

medios académicos. Las noticias de casos en que flagrantemente se ha violado la

propiedad intelectual o usurpado autorı́a han llegado a preocupar a autoridades,

docentes y público en general. En diversos campos de actividad se presentan estas

acciones: en autorı́a de canciones, en obras literarias, en imágenes y hasta en planes

y programas polı́ticos. En una modalidad o en otra, el plagio está en crecimiento,

lo cual es facilitado por la tecnologı́a. En el siguiente cuadro presentamos las

modalidades más frecuentes de plagio, sus tipos y su gravedad, respectivamente.
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Casos comunes de plagio

Entregar un trabajo de otra perso-

na como si fuera propio.

Sea que un condiscı́pulo haya facilitado al

alumno el trabajo por entregar, o que haya

pagado dinero a otro que lo redactó, hacer pa-

sar como propio ese trabajo constituye plagio,

es un engaño a la institución. Por esta razón, la

gran mayorı́a de las instituciones considera es-

ta modalidad de fraude como algo que merece

una fuerte sanción.

Copiar las ideas o palabras de

otro sin citar la fuente original.

El plagio puede surgir cuando en sus traba-

jos los alumnos, a veces sin darse cuenta, co-

pian ideas o palabras omitiendo la cita que

corresponde. Debemos mencionar que en las

universidades una habilidad académica que

los alumnos deben aprender es citar con pre-

cisión. Sin embargo, por facilismo y también

por el ambiente de competencia en que se des-

envuelven, los estudiantes recurren a “copiar

y pegar”.

Copiar tantas palabras o ideas,

que el trabajo constituye una

reproducción casi ı́ntegra de la

fuente, tanto si se menciona el

origen de la información como si

no.

Si un trabajo contiene fuerte cantidad de ideas

o palabras pertenecientes a otro, ya se ha tras-

pasado un lı́mite y se estarı́a incurriendo en

plagio. Si bien es cierto que, por ejemplo, las

bibliografı́as comentadas se hacen incluyen-

do de manera válida muchas fuentes externas,

en las universidades el mayor porcentaje de

trabajos que se exige supone que el alumno

exponga análisis e ideas de su propia cosecha,

usando correctamente las fuentes y citándolas

bien.

Entregar como nuevo un trabajo

que ya se habı́a presentado en un

curso anterior.

La expectativa del asesor es que el trabajo que

entregue el alumno se haya hecho ciñéndose a

los requerimientos académicos de contenido,

forma e integridad ética. Pero si el estudiante

presenta trabajos ya entregados anteriormente,

incumple la expectativa y cae en el autoplagio,

aunque él mismo haya redactado el trabajo.
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No usar las comillas al citar el

material de referencia.

Entre las habilidades deseables del alumno

está el citar fuentes de manera adecuada. Ası́,

la omisión voluntaria o involuntaria de las co-

millas donde debiera haberlas es un falsea-

miento o apropiación de ideas o palabras aje-

nas y habrı́a razón para dudar de la autorı́a del

estudiante.

Dar información falsa sobre la

fuente de la cita.

No mencionar fuentes consultadas o falsearlas

omitiendo comillas en las citas es un despre-

cio a las fuentes y resta drásticamente valor

al trabajo del alumno, aunque haya invertido

muchas horas en la redacción.

Cambiar las palabras, pero copiar

la estructura de la frase de una

fuente sin citar la fuente original.

Entre las habilidades que los alumnos ganan a

su paso por la universidad, está el correcto pa-

rafraseo de las palabras ajenas. Entiéndase, no

obstante, que el adecuado parafraseo no con-

siste en replicar la estructura del texto ponien-

do unas palabras por otras. Si el parafraseo

se hace bien, nuestras palabras manifestarán

las palabras e ideas ajenas, lo cual excluye

copiar palabras o frases exactas del trabajo

parafraseado (excepción hecha de palabras o

frases identificadoras del tema o asunto, las

que inevitablemente han de aparecer).

Usar o mencionar las ideas de

otros sin la cita correspondiente.

Incurre en plagio o fraude quien no indica la

procedencia de las ideas o fuentes consultadas

en un trabajo.

Nota. Información adaptada de Turnitin, 2018a.
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Las 10 modalidades de trabajo poco original

Gravedad Tipo Caracterı́stica

1 Clonación Presentar el trabajo de otra persona co-

mo propio, copiado palabra por palabra.

2 Copiado y pegado Incluir amplios pasajes de texto de una

única fuente sin modificarlos.

3 Búsqueda y reemplazo Cambiar palabras y expresiones clave

sin alterar el contenido esencial de las

fuentes

4 Remix Mezclar material parafraseado extraı́do

de múltiples fuentes.

5 Reciclado Tomar prestados pasajes amplios de un

trabajo propio anterior sin incluir citas.

6 Hı́brido Combinar fuentes perfectamente cita-

das con fragmentos copiados sin incluir

citas.

7 Mosaico Material copiado de múltiples fuentes

que encajan bien.

8 Error 404 Citar fuentes inexistentes o incluir in-

formación imprecisa sobre fuentes.

9 Fuente RSS Citar correctamente las fuentes, pero

casi sin incluir párrafos con creación

propia.

10 Reutilización Citar correctamente las fuentes hacien-

do demasiado uso de la estructura y/o

los términos originales del texto.

Nota. Cada modalidad ha sido identificada con nombres fáciles de recordar, definidos y ordenados

por su gravedad (+1 -10). Adaptado de Turnitin (2018b).

7.2. ¿Qué es el Turnitin y cómo usarlo?

El Turnitin es una herramienta web para docentes que permite realizar revisiones

y calificaciones a los trabajos de los estudiantes de manera rápida y sencilla. Es

normal que, una vez ingresado el documento a la base de datos del programa, el

informe de similitud arroje coincidencias, sobre todo si el estudiante introdujo citas

y referencias en su trabajo. El ı́ndice de similitud del Turnitin simplemente informa

de las áreas problemáticas del trabajo de investigación que deben revisarse. De

igual manera, si el trabajo de un estudiante fue previamente cargado a la nube del
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programa y este fue guardado, en una siguiente evaluación el ı́ndice de similitud será

alto. A partir de esto, solo se podrá revisar el texto nuevo que haya sido incluido en

el trabajo después del informe guardado. Para tener acceso a la nueva información,

basta con excluir el porcentaje previamente guardado. En todo caso, es mejor que

el responsable de usar el software configure este con el fin de desactivar la función

“guardar en el sistema”.

Las coincidencias detectadas no deben ser interpretadas como plagio, ya que

puede darse el caso de un estudiante que haya incluido en su trabajo fragmentos

debidamente citados y que obtenga, luego de la evaluación del software, un ı́ndice

de similitud de 10 %; mientras otro estudiante que incluyó los mismos fragmentos,

pero no citó las fuentes, puede alcanzar un ı́ndice de similitud que será también de

10 %. Para ambos estudiantes se detectarán coincidencias, pero solo uno de ellos

habrá cometido un acto deshonesto. Por eso se recomienda utilizar el Reporte de

Similitud solo como un indicador de un posible caso de plagio. Su uso debe formar

parte de un proceso más extenso, que empieza con las primeras entregas del trabajo

y finaliza con las entregas del trabajo acabado.

Sobre Turnitin

Turnitin, software antiplagio que goza del mayor prestigio en la actualidad, es

uno de los más utilizados por las instituciones de educación del mundo. No es un

software libre, ası́ que es necesario obtener una cuenta.

7.3. Limitaciones del software

Si bien programas como el Turnitin resultan vitales para combatir actos des-

honestos en la universidad, su uso no deja de tener limitaciones. La inteligencia

artificial todavı́a no ha llegado a interpretar situaciones complejas como, por ejem-

plo, la reestructuración de frases o la modificación de conceptos, ası́ como las

diferencias idiomáticas. Esta es la razón por la que un texto parafraseado o la

traducción al español de textos de otros idiomas serán interpretados por el software

como “originales”. Ningún automatismo está en capacidad de emitir juicios de valor,

labor que recae en el docente responsable, quien es el único que puede descartar o

confirmar el plagio. No obstante, su uso ayuda a combatir problemas relacionados

con la autorı́a de la información. Quizá uno de los problemas más recurrentes en la

universidad sea el del “ciberplagio” (apropiación y presentación de forma indebida

de información disponible en internet), el cual es producto del mal aprovechamiento

de la masificación de la información.
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7.4. Sobre el porcentaje

Una creencia que se viene popularizando en las universidades peruanas es que

los trabajos de investigación no deben superar el 20 % de similitud. Este es un

porcentaje arbitrario, ya que el tanto por ciento de coincidencias nunca será un

criterio irrefutable para determinar o no plagio. Es más, puede convertirse en una

restricción que obligue a los estudiantes a rehacer y/o “maquillar” su texto con el fin

de alcanzar este requisito, distorsionando el contenido del trabajo. En realidad, no

importa si el porcentaje es 10, 20 o 30 por ciento, lo cual de por sı́ no es revelador;

lo realmente importante es la labor del docente para comprobar si estas similitudes

son copia o no. Este trabajo exige de una alta especialización en el tema, y por

ello muchas universidades anglosajonas cuentan con centros universitarios con un

director de integridad académica quien es responsable de trabajar y capacitar a los

docentes en este tema.

En algunos casos, un alto porcentaje podrı́a ser indicativo de un alto manejo de

fuentes y datos, lo que en la práctica podrı́a resultar bueno siempre y cuando se

hayan citado correctamente las fuentes. En el otro extremo, un bajo porcentaje de

similitud podrı́a indicar plagio (sobre todo si se descubre que se han parafraseado

ideas al punto de hacerlas irreconocibles al software). Una similitud de entre 10 %

y 15 % podrı́a revelar que el alumno ha tomado párrafos enteros sin citar, lo cual

representarı́a un plagio impresionante. Incluso, un 0 % podrı́a resultar siendo un

error informático.

¿Cómo funciona?

1. El profesor recibe el trabajo del estudiante y lo sube a la nube del sistema.

2. Una vez en el sistema, se activa la revisión del software, el mismo que

empieza a comparar los párrafos con toda la información de internet y con

toda la información almacenada en su base de datos.

3. Después de unos minutos el software emite un informe de similitud que

muestra porcentajes ordenados por tamaño.

4. El informe es revisado por el especialista, que puede ser el asesor de tesis, el

profesor de curso u otro profesional capacitado, con el fin de emitir un juicio

de valor sobre el contenido del trabajo.
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¿Con qué documentos se contrastan los trabajos cargados a su sistema?

Turnitin cuenta, en concreto, con 87 mil millones de fuentes en lı́nea y 500

millones de artı́culos editoriales bajo suscripción.

7.5. Significado de los colores del informe que señalan ı́ndice de similitud

El informe de similitud utiliza una gama de colores, y cada cual indica un nivel

de gravedad determinado. El rango de porcentajes oscila entre 0 % y 100 %, los

cuales se identifican con un color especı́fico (ver figura 7.1). Los posibles ı́ndices

de similitud son los siguientes:

Figura 7.1: Lista de colores usadas por Turnitin para indicar el nivel de similitud

de los textos.

Azul: No hay texto coincidente.

Verde: De una palabra a 24 % de texto coincidente.

Amarillo: Entre 25 % y 49 % de texto coincidente.

Naranja: Entre 50 % y 74 % de texto coincidente.

Rojo: Entre 75 % y 100 % de texto coincidente.

7.6. Funciones del software Turnitin

A continuación, te mostraremos algunas funciones del software Turnitin, por

ejemplo, porcentaje de similitud y las fuentes de donde se extrajo la información

(ver figuras 7.2 y 7.3) y los filtros para realizar evaluaciones sobre similitud (ver

figura 7.4). Recuerda que esta herramienta solo arroja indicio —no certidumbre—

de posibles casos de plagio; por ello, el informe que emite se denomina “Informe

de Originalidad”, mas no “Informe de plagio”. Para Turnitin un documento es

“original” si tiene un porcentaje de similitud bajo, en tanto que un documento

poco o nada original será aquel que tenga un porcentaje de similitud alto. Quien

determina si existe o no plagio es el docente, asesor o especialista encargado de la

revisión del documento.
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Figura 7.2: Porcentaje de similitud y las fuentes de donde se extrajo la información.

Figura 7.3: Documento sin porcentaje de similitud.
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Figura 7.4: Filtros para realizar evaluaciones sobre similitud.

7.7. ¿Qué apartados del trabajo corren mayor riesgo de verse como plagio?

Los apartados que corren mayor riesgo de ser interpretados como plagio y que,

coincidentemente, representan también mayores dificultades para su redacción,

son los capı́tulos destinados al planteamiento del problema, las bases teóricas y la

discusión del problema, si se trata de una tesis, dado que en ellos se concentra la

mayor cantidad de citas y referencias; y si hablamos de artı́culos cientı́ficos, los

apartados son la introducción, los trabajos anteriores que se consulta y que están en

la literatura y la discusión, en la que se repasa y analiza los hechos y hallazgos.



CAPÍTULO 8

LAS BASES DE DATOS BIBLIOGRÁFICAS

(BDB)

Existen herramientas y bases de datos mucho más especializadas; no obstante,

creemos pertinente que primero conozcas lo fundamental de este tema para que

luego puedas desenvolverte con mayor soltura en búsquedas dentro de ramas del

conocimiento particulares. Nuestra intención no es saturarte de información. Lo

más importante es que conozcas los principios fundamentales de la búsqueda de

información cientı́fica.

En este capı́tulo ampliaremos lo referente a las bases de datos bibliográficas

(llamadas también bases de datos documentales) y fuentes de información. Mira-

remos con más detenimiento algunas bases especı́ficas que te ayudarán a realizar

búsquedas estratégicas.

8.1. Bases de datos bibliográficas, ¿qué son?

Alguna vez te has preguntado cómo se evalúa la calidad de una revista o, quizá,

cómo saber si una revista y, por ende, sus artı́culos tienen un impacto real en

la ciencia, o simplemente cuántas revistas cientı́ficas existen en tu especialidad.

Estas son preguntas necesarias que todo estudiante debe empezar a hacerse. Las

respuestas a las que llegues te ayudarán a ser más cauto y selectivo con lo que

busques y leas.
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Una BDB contiene información relevante para los estudios bibliométricos (la

Bibliometrı́a es una rama de la Cienciometrı́a encargada de estudiar las publicacio-

nes cientı́ficas), ya que almacenan un elevado número de referencias bibliográficas

de revistas, tesis, libros, boletines y otros que se han acumulado y organizado por

medios informáticos y a las que es posible tener acceso y consultar. Recurrimos a

las BDB con la finalidad de realizar búsquedas especı́ficas de fuentes como artı́culos

cientı́ficos, libros, comunicaciones de congresos, informes técnicos y cientı́ficos, etc.

Si deseas saber cuánto se ha publicado sobre, supongamos, Honestidad Académica,

puedes localizar esta información buscando en las BDB, seleccionando un área en

particular, paı́s o región, año, tipo de revista, entre otros criterios. Recuerda que

para todas las áreas cientı́ficas existe alguna base de datos especı́fica o al menos

una multidisciplinar que la contenga.

Existen dos tipos de bases de datos: las referenciales y las de texto completo. Las

primeras se caracterizan por solo tener las referencias de los documentos y no los

documentos en sı́. Las segundas, además de brindarte las referencias de los textos,

contienen los textos completos. Ahora bien, en cuanto a su temática existen BDB

que recogen publicaciones de un área particular (por ejemplo, Inspec) y otras que

agrupan varias disciplinas (por ejemplo, Scopus o Web of Science). Ten presente

que la gran mayorı́a de BDB importantes está en idioma inglés, ası́ que si deseas

aprovechar estos recursos te sugerimos familiarizarse con esa lengua.

8.2. Ventajas de hacer búsquedas en BDB

Las BDB te ayudan a estar más informado y actualizado en tu especialidad. En

ellas encontrarás estudios de actualidad y de altı́sima calidad. Entre las ventajas

que te ofrecen figuran que te permiten:

a. Tener una idea clara de cuánto se ha producido sobre un tema determinado.

b. Estar actualizado sobre lo nuevo en la ciencia.

c. Rastrear la producción de un autor o autores en particular.

d. Saber en qué universidades o instituciones se investiga más sobre un determi-

nado tema.

e. Saber qué revistas publican sobre un área en particular.

En el Capı́tulo 3 vimos lo referente a los buscadores generales y a los especiali-

zados. En dicho apartado elaboramos una lista de ellos y de sus caracterı́sticas más

destacadas. A manera de refrescar la memoria, te pedimos que vuelvas a revisar

dicho capı́tulo y si tienes una computadora a la mano, ingreses a sus portales. Hecho

esto, estamos listos para trabajar con una BDB. Muchos investigadores recurren a

ellas para documentar sus investigaciones y para argumentar sus resultados. Estas
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bases forman parte de la llamada internet profunda y son muy útiles para buscar

artı́culos de revistas cientı́ficas.

Las BDB están, por lo general, disponibles en la red y ofrecen acceso a

documentos cientı́ficos organizados de manera adecuada para que constituyan un

ı́ndice que ayude a difundir el conocimiento cientı́fico. Ciertas peculiaridades las

diferencian de otros medios de búsqueda en la red:

a. Son especializadas y selectivas.

b. Se basan en información estructurada, organizada y normalizada.

c. Poseen una interfaz refinada que permite ofrecer prestaciones potentes y

versátiles.

d. Aunque algunas están disponibles de manera gratuita, muchas de ellas son

servicios de pago.

e. En algunos casos incluyen enlaces para acceder a textos completos.

f. Existen portales y plataformas que canalizan el acceso a estas bases de datos

8.2.1. ¿Qué BDB debo usar?

La producción cientı́fica en el mundo es vasta. A diario se publican decenas de

artı́culos cientı́ficos, reportes, estudios, tesis, monografı́as, los mismos que deben

ser almacenados en algún lugar. En las BDB encontraremos toda esta información

de manera organizada y clasificada por materias.

Como estudiante es importante que conozcas y accedas a las diversas bases de

datos cientı́ficas que existen en el mundo. Esto te permitirá lograr una alfabetización

informática apropiada que te llevará a ser un autor responsable, un investigador

relevante y un profesional competente.

En este sentido, existen dos bases de datos importantes que albergan no solo

productos investigativos, sino que son el motor de la comunicación cientı́fica en el

mundo. Nos referimos a Web of Science y Scopus. A continuación, precisaremos

sus caracterı́sticas y cómo usarlas.

8.2.1.1. Scopus. Scopus se caracteriza por ser la base de datos de citas y

resúmenes de bibliografı́a revisada por pares. Esta base de datos alberga revistas

cientı́ficas, libros y actas de conferencias. Fue creada por la empresa ELSEIVER y

entre las funciones que ofrece están las de realizar resúmenes exhaustivos de los

avances de la investigación en todo el mundo en diversas áreas de la ciencia, la

medicina, las ciencias sociales, la tecnologı́a, las artes y humanidades; también se

vale de recursos de inteligencia artificial que permiten analizar la investigación y

hacerle seguimiento, lo que se puede observar con una adecuada interfaz. Scopus
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permite al lector especializado realizar las siguientes acciones:

a. Buscar documentos y acceder al texto completo en caso de que la biblioteca

de tu universidad tenga suscripción.

b. Evaluar el rendimiento de la investigación gracias a que ofrece una serie de

métricas sobre diversos aspectos de las revistas, autores, etc.

c. Saber a las instituciones cuánto publican sus autores y cuál es el impacto de

su producción.

d. Rastrear citas permitiendo, además, visualizar el ı́ndice h para saber qué está

de actualidad en un área de investigación determinada.

e. Identificar autores y encontrar información relacionada con el autor.

f. Obtener información actualizada del ámbito de investigación, de una institu-

ción, o de la producción de un investigador, etc.

g. Producir listas por autor o grupos de autores, con la opción de exportar

registros.

h. Exportar datos a manejadores bibliográficos como EndNote, Mendeley o

RefWorks.

i. Crearse automáticamente un perfil de autor editable, con información bi-

bliométrica (por ejemplo, el ı́ndice h).

j. Seleccionar, evaluar y comparar publicaciones como revistas.

k. Encontrar instituciones o editoriales con las que se pueda publicar un artı́culo,

a partir de la evaluación de revistas de una determinada especialidad o materia.

Nota. Información tomada del portal de la biblioteca provincial San Juan de Dios, 2018.

La figura 8.1 muestra la cobertura global de Scopus ası́ como sus principales

funciones:
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Figura 8.1: Visión Global Visión global de la cobertura de Scopus y de sus funcio-

nes principales. Imagen tomada de Elseiver, 2017.

¿Qué búsquedas puedes realizar en Scopus?

Scopus te ofrece una serie de opciones de búsqueda, entre las que destacan:

1. Búsquedas por documentos, por autores, afiliaciones y la opción de búsquedas

avanzadas en las que se pueden añadir campos de búsqueda con operadores

booleanos para realizar búsquedas especı́ficas (ver figura 8.2).

Figura 8.2: Opciones de búsqueda ofrecidas por Scopus.
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2. En la parte derecha se encuentran los campos de búsqueda en los que puedes

elegir diversas opciones como búsquedas por autor, tı́tulo del artı́culo, resumen,

palabras clave, afiliación, etc. (ver figura 8.3).

Figura 8.3: Campos de búsqueda en Scopus.

3. Se pueden realizar búsquedas por fuentes (Sources) y por áreas temáticas, en

las que se pueden seleccionar búsquedas por temas, tı́tulo de la revista, editor o

ISSN. La opción de Áreas temáticas te permite buscar por rama cientı́fica (ver

8.4).

Figura 8.4: Opciones de búsqueda por áreas temáticas en Scopus
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4. Al realizar búsquedas por fuentes, puedes filtrar tus resultados por tipo de

acceso a la publicación, año, cuartil y tipo de fuente (revistas, serie de libros,

actas de congreso, etc.), lo cual te permitirá realizar búsquedas mucho más

exactas. Asimismo, puedes ordenar tus resultados por números de citas, por

año, por percentil, etc. (ver 8.5).

Figura 8.5: Opciones de búsqueda por fuentes en Scopus

5. Al buscar documentos, se pueden ordenar los resultados por fecha, número de

citas, por relevancia, etc. (ver 8.6).

Figura 8.6: Opciones de búsqueda avanzada.
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6. Es posible que al elegir un documento tengamos sobre este datos como, por

ejemplo, el promedio de cita de su área y algunas métricas alternativas (ver a la

derecha Métricas PlumX), entre las que se encuentran cuántas veces ha sido

mencionado el artı́culo en blogs, redes sociales, etc. (ver 8.7).

Figura 8.7: Información que brinda Scopus sobre los artı́culos almacenados.

7. En la parte inferior derecha de la figura 8.8 verás una lista de documentos

relacionados que te pueden ayudar en tu búsqueda. Asimismo, puedes crearte

alertas sobre las citas que va recibiendo un artı́culo o cuántas veces lo buscan,

etc.

Figura 8.8: Documentos relacionados con la búsqueda realizada en Scopus.
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8. Las búsquedas por afiliaciones te permiten saber la producción cientı́fica en

Scopus de las universidades. Por ejemplo, si escribimos Universidad Nacio-

nal de San Agustı́n de Arequipa, veremos que la universidad, hasta el año

2019, contaba con 689 artı́culos en revistas indexadas en Scopus, ası́ como las

estadı́sticas de las áreas en las que más se ha publicado (ver figura 8.9).

Figura 8.9: Producción cientı́fica en Scopus por la Universidad Nacional de San

Agustı́n de Arequipa hasta el año 2019 .

Existen muchas más funciones que nos brinda esta BDB; no obstante, hemos

querido presentar las básicas a fin de que te familiarices con el proceso. Siendo

Scopus una base de datos de paga, te sugerimos consultar en tu biblioteca si la

universidad cuenta con la licencia; de ser ası́, solicita al encargado que te informe

sobre las condiciones de uso.

8.2.1.2. Web of Science (WoS). Web of Science es un sistema de bases de datos

en lı́nea que guarda y pone al servicio del público información bibliográfica y

medios de análisis de la información con los que se puede analizar y evaluar

la calidad y potencial de las investigaciones (Universidad de Deusto, s.f.).

Fue creada por Thomson Reuters y, mediante herramientas de análisis, tiene

por finalidad ayudar a realizar valoraciones sobre la producción cientı́fica en

diversas áreas. WoS permite el acceso no solo a un catálogo principal, sino a

varios y de forma simultánea. Su contenido es multidisciplinar y proporciona

información de alto nivel académico y cientı́fico. WoS ofrece las siguientes ventajas:
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a. Uso del Journal Citation Reports, que es un reputado indicador de calidad al

que recurren organismos evaluadores de la actividad investigadora.

b. Tiene una herramienta de evaluación, InCites, que, trabajando con citas,

compara y permite analizar la productividad en diferentes campos de la

ciencia.

c. Mide el desempeño cientı́fico valiéndose de su herramienta Essential Science

Indicators (ESI). Además, hace seguimiento de tendencias en investigación.

d. Mediante su herramienta ResearcherID permite al usuario generar un perfil

de autor asignándole un identificador especial, lo que pone fin a las identi-

ficaciones falsas o duplicadas que confunden la identidad de autores cuyos

nombres y apellidos son los mismos.

Nota. Información tomada de A. Pérez-Escoda, 2017.

En la figura 8.10 te mostramos la cobertura global de WoS:

Figura 8.10: Visión Global de la cobertura de Web of Science.

Nota. Información tomada de Web of Science GROUP, 2020.
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¿Qué búsquedas puedes realizar en WoS?

Web of Science te brinda varias formas de búsqueda, para lo cual:

1. Ofrece herramientas complementarias como Journal Citation Reports (parte

superior de la página), que proporciona métricas especializadas por revistas,

su nivel de impacto, citaciones, etc. Debe señalarse que el acceso a esta herra-

mienta se debe realizar mediante la institución que contrató el servicio.

Permite, al igual que Scopus, realizar búsquedas básicas, búsquedas por autores

y búsquedas de referencia citada (ver figura 8.11). Asimismo, ofrece la opción

de búsqueda avanzada en la que puedes usar etiquetas de campo, operadores

booleanos, paréntesis y conjuntos de consultas para crear tu consulta.

Figura 8.11: Opciones de búsqueda que ofrece WoS.

2. En la barra “Colección principal de Web of Science”, puedes acceder a una

serie de bases de datos, desde la colección principal de la WoS, que reúne las

mejores investigaciones a nivel internacional, hasta bases de datos coreanas y

rusas (ver figura 8.12).

Al desplegar la pestaña “Más ajustes”, observarás las bases de datos que

integran la colección principal de la Web of Science (ver figura 8.13)
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Figura 8.12: Bases de datos que forman parte de la colección principal de WoS.

Figura 8.13: Opción de “Más ajustes”para búsquedas en la colección principal de

WoS.

3. WoS brinda diversas opciones para filtrar por campo (ver figura 8.14), por

ejemplo, se puede filtrar por el tı́tulo de la revista, por tema, por autor, etc. En

caso de realizar la búsqueda por tema, debes ingresar los datos en inglés, ya

que la WoS es una BDB en este idioma.
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Figura 8.14: Opciones de búsqueda que ofrece WoS.

4. Si realizas una búsqueda por tema (ver figura 8.15), podrás acceder a datos

del artı́culo y de la revista. Por ejemplo, para saber cuántas citas ha recibido,

puedes buscar el artı́culo como texto completo o ver el resumen; ası́ mismo,

puedes seleccionar la revista y ver en qué categorı́a se encuentra y su cuartil

(ver figura 8.16).

Figura 8.15: Información que proporciona la búsqueda por tema en WoS.
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Figura 8.16: Información sobre las revistas indexadas en WoS.

5. WoS, aparte de tener la opción de filtrar por campo y por artı́culos más po-

pulares, permite elegir en la parte izquierda métodos de filtrado por tipologı́a,

autores que más han publicado sobre el tema y cuáles son las revistas que más

han publicado sobre el tema (ver figura 8.17). Asimismo, se pueden limitar las

búsquedas por los años de publicación (ver figura 8.18).

Figura 8.17: Opciones de filtrado que ofrece WoS.
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Figura 8.18: Opción de búsqueda por año de la publicación en WoS.

8.3. Scopus y Web of Science no son Google

Muchos de nosotros hemos usado Google para ingresar a nuestro Facebook,

para hacer compras, buscar pasajes, reservar hoteles, buscar videos, en fin. El tipo

de búsqueda con este motor es muy general y responde a satisfacer necesidades

inmediatas. Ahora mismo, mientras escribo este apartado tengo abierto mi correo

electrónico y la página de YouTube donde suena una colección de música, creo

yo, propicia para concentrarme. No obstante, las rutinas que ponemos en marcha

con Google no tienen que ser las mismas en toda clase de búsquedas. En primer

lugar, hablamos de contextos y necesidades diferentes. Por ejemplo, buscar artı́culos

cientı́ficos directamente en Google no resultará tan eficaz como buscarlas en una

BDB, ya que los enlaces que proporciona Google no necesariamente nos llevarán

directamente a los artı́culos, ni mucho menos nos ayudarán a discernir cuál es mejor

que otro. Esa labor la tendremos que hacer nosotros; y tomando en cuenta que los

resultados que nos arroje Google sobre un tema serán miles, esta labor de selección

será titánica.

No debes confundir buscar por internet un vuelo o hacer una compra con buscar

un artı́culo de investigación. No es lo mismo. Las funciones y recursos que ofrecen

las BDB son complejas porque la información que proporcionan es también com-

pleja y mucho más crı́ticas que lo que se acostumbra realizar en la web. Podemos

sentirnos satisfechos si logramos comprar un vuelo barato, o insatisfechos si no

logramos realizarlo. Pero si estanos realizando, por ejemplo, nuestra tesis, no hallar

las suficientes evidencias cientı́ficas que necesitamos para plantear nuestro estudio

podrı́a ocasionar una pérdida de tiempo y recursos inimaginable.

Buscar en BDB nos exige aprender a usar con eficiencia una gran cantidad de

funciones; por tanto, surge la necesidad de formación en el tema. Un conocimiento
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deficiente sobre el manejo y uso de la BDB es una invitación al fracaso. Y no un

fracaso cualquiera: imagı́nate que tu tesis sea rechazada porque tu estado de la

cuestión es débil, o que un artı́culo cientı́fico no sea publicado porque uno de los

revisores encontró una serie de vacı́os teóricos en tu planteamiento.

Scopus vs. WoS

Actualmente, dos empresas se disputan por imponer sus bases de datos como

referentes para América Latina. Estamos hablando de Elseiver y su portal Scopus;

y de Thomson Reuter con su Web of Science (WoS). En la práctica existen criterios

para evaluar la eficiencia de ambos productos. Allı́ tenemos el prestigio cientı́fico

y el número de revistas indexadas en su base de datos. WoS es el producto que

tiene mayor reconocimiento internacional, dado que fue una de las primeras en el

rubro y además tiene criterios de inclusión y exclusión mucho más transparentes

y efectivos. Scopus, por su parte, es más flexible en sus criterios de inclusión,

sobre todo de revistas iberoamericanas, lo que la ha llevado a tener una mayor

presencia.

Si bien WoS se ha esforzado en superar a Scopus, este último ha ido mejorando

sus aplicaciones; por ejemplo, un listado de orden de méritos de revistas Scopus y

un listado de orden de méritos de universidades. Perú no se ha visto ajeno a esta

disputa. CONCYTEC toma como referente las métricas de Scopus para realizar

las evaluaciones de los investigadores Renacyt (Registro Nacional de Ciencia,

Tecnologı́a y de Innovación Tecnológica). En tanto, la SUNEDU tomó datos de

WoS para elaborar su informe bienal de 2018 sobre la actividad cientı́fica de las

universidades peruanas. No obstante, hay un efecto colateral importante en estas

decisiones. Dado que dos de las instituciones más importantes del Perú utilizan

Scopus y WoS, están obligando a que las universidades adquieran las licencias

de ambos (impacto comercial); a esto debe sumarse la decisión de elegir una de

las métricas (o ambas) para realizar la evaluación de su producción cientı́fica,

contratación de investigadores, inversión y programas destinados al fomento de la

investigación, etc.

Lo expuesto muestra un panorama complejo que se debe observar con cuidado, so-

bre todo porque en esta lucha de poderes se viene asomando otro actor importante

que no debemos perder de vista: Google Scholar y su Journal Scholar Metrics

para revistas de ciencias sociales y humanidades; y el Google Scholar Citations,

que sirve de base para la elaboración del TOP 2000 UNIVERSITY (Ranking Web

of Universities: http://www.webometrics.info/en).
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8.4. Otras Bases de datos bibliográficas de interés

8.4.1. SciELO

SciELO (Scientific Electronic Library Online) es una plataforma electrónica

que almacena y da acceso a publicaciones (como artı́culos de investigación)

de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, México, España,

Portugal, paı́ses caribeños y Sudáfrica. El propósito de SciELO es incrementar el

acceso a colecciones de publicaciones cientı́ficas de paı́ses de América Latina

y el Caribe, cuya producción cientı́fica gana de esta manera credibilidad en las

regiones mencionadas y en el resto del mundo. La plataforma SciELO tiene

funcionamiento de red: la digitalización de los artı́culos cientı́ficos de revistas

de cada paı́s está correspondientemente a cargo de cada uno de los paı́ses

miembros, que gozan de autonomı́a para seleccionar los artı́culos, costearlos y

darles presencia pública y permanente en SciELO. En la figura 8.19 se presenta la

página principal de SciELO.

Nota. Información tomada del Portal de la Biblioteca de la Universidad Los Andes, 2019.

Figura 8.19: Página principal del sitio Web de la base de datos SciELO.
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8.4.2. Redalyc

La Red de Revistas Cientı́ficas de América Latina y el Caribe, España y Portugal

(Redalyc) es un proyecto impulsado por la Universidad Autónoma del Estado

de México (UAEM). Es una hemeroteca cientı́fica en lı́nea de libre acceso cuyo

ı́ndice integra las revistas de alta calidad cientı́fica y editorial de la región. Su

objetivo es contribuir a dar presencia a la producción editorial en ciencias sociales

y humanas y también a las revistas de ciencias naturales y exactas publicadas en

Iberoamérica. En la figura 8.20 se puede observar la página principal de Redalyc.

Nota: Información adaptada del portal del Centro de Estudios Filosóficos de la Pontificia Universi-

dad Católica del Perú, s. f.

Figura 8.20: Página principal del sitio Web de la base de datos Redalyc.
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8.4.3. Latindex

Latindex (ver figura 8.21) es un portal que da acceso a revistas de interés

académico en las áreas de investigación cientı́fica, divulgación cientı́fica, técnico-

profesionales y culturales que se publican en España, Portugal, el Caribe y Améri-

ca Latina. También brinda información de publicaciones de temas iberoamericanos

que se publican en otros paı́ses fuera de las áreas mencionadas. Las colecciones de

Latindex incluyen revistas de diversas áreas de la ciencia, impresas o electrónicas.

Latindex ofrece los siguientes servicios:

1. DIRECTORIO. Permite acceso a datos bibliográficos y facilita contacto con

las revistas de su base de datos.

2. CATÁLOGO 2.0. Su calificación incluye solo publicaciones en lı́nea, que

pueden ser revistas electrónicas o revistas impresas; o también revistas que

desde su inicio han sido electrónicas. En este catálogo figuran revistas que se

ajustan a la metodologı́a y parámetros establecidos en Latindex.

Nota. Información tomada de la página oficial de Latindex, s.f.

Figura 8.21: Página principal del sitio web de la base de datos Latindex.
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8.4.4. PubMed

La base de datos PubMed (ver figura 8.22) almacena más de 30 millones de

citas de trabajos del área biomédica de MEDLINE, libros en lı́nea y revistas de

ciencias de la vida. En PubMed las citas y resúmenes abarcan las áreas de salud y

biomedicina que comprenden partes de las ciencias del comportamiento, ciencias

de la vida, bioingenierı́a y ciencias quı́micas. Además, PubMed brinda acceso a

sitios web importantes más enlaces a publicaciones de biologı́a molecular de la

NCBI.

PubMed es un recurso gratuito desarrollado y mantenido por el Centro Nacional

de Información Biotecnológica (NCBI), en la Biblioteca Nacional de Medicina de

EE. UU. (NLM), adscrita a los Institutos Nacionales de Salud (NIH).

Nota. Información tomada de la página oficial de PubMed, 2019.

Figura 8.22: Página principal del sitio web de la base de datos PubMed.

8.5. ¿Por qué consultar documentos en revistas indexadas?

Esta es una pregunta que muchos estudiantes se hacen. Si hay tanta y muy

buena información en internet, ¿por qué tendrı́amos que mirarla con recelo? Es

cierto, información hay y mucha, pero debemos ser conscientes de que no toda

información que encontremos cumple con los criterios de calidad exigidos por

la ciencia. En capı́tulos anteriores mencionábamos la importancia de evaluar los

contenidos de las páginas web, y también la necesidad de leer material cientı́fico y

de realizar búsquedas estratégicas de fuentes bibliográficas especializadas. Ahora

bien, de seguro tus profesores te exigirán, cuando tengas que elaborar tus trabajos,

que limites tus búsquedas a revistas cientı́ficas o libros de especialidad. Ası́, ante
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tal exigencia, deberás organizar mejor tu trabajo e incluso cambiar ciertos hábitos

distractores y potenciar habilidades como la lectura crı́tica.

Las instituciones académicas tienen el deber de garantizar una educación de

calidad, y para esto se debe fomentar actividades como la investigación y la publica-

ción. Con esta finalidad, se crean las revistas cientı́ficas, las cuales no solo surgen a

partir de buenas intenciones, porque para que ganen credibilidad y generen impacto

real en la ciencia deben estar indexadas en bases de datos importantes como lo son

Scopus, Web of Science y SciELO, entre otras. No es fácil que una revista logre

indexarse, para ello debe pasar por una serie de evaluaciones, métricas, controles de

calidad, etc., lo cual garantiza que los documentos que publiquen tengan impacto y

aporten significativamente a las bases teóricas de una determinada área cientı́fica.

No solo basta que conozcas y leas los artı́culos de las revistas de especialidad,

sino también que sepas cuál es su impacto o en qué bases de datos se encuentran

indexadas. Existen portales que te ayudarán en esta labor, por ejemplo, la Matriz

de Información para el Análisis de Revistas (MIAR) (ver figura 8.23), en la que

podrás realizar búsquedas de las revistas de tu interés, y el Directorio de Revistas

de Acceso Abierto (DOAJ por sus siglas en inglés) (ver figura 8.24) en el que

podrás acceder a un catálogo de las revistas con esta caracterı́stica. En lo que

respecta a la lista de orden de méritos de la producción cientı́fica por paı́s, por

región, por revista, etc., te recomendamos el portal Scimago Journal Country Rank

(portal que toma datos de Scopus) (ver Figura 8.25). De igual manera, otro portal

para búsqueda sobre lista de orden de méritos de la producción de las ciencias

sociales y humanidades es el Journal Scholar Metrics (portal que toma datos del

Google Académico) (ver Figura 8.26). A continuación, te detallamos algunas de

sus caracterı́sticas:
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La base de datos MIAR (ver figura 8.23) contiene información importante que

hace posible identificar revistas y analizarlas. Estas publicaciones corresponden

a extensas áreas cientı́ficas que se subdividen en áreas académicas de mayor

especificidad. Entre las revistas identificadas por su ISSN y repertorios y bases de

datos que las indizan o incluyen, el sistema genera una matriz de correspondencia.

También, si está disponible, se proporciona el enlace a las webs de las instituciones

o editores que están a cargo de las fuentes y bases de datos.

El MIAR es de utilidad para usuarios que emprenden tareas de evaluación, que

cuentan ahora con información acerca de la identidad de autores y la difusión de

las revistas en que aparecen los trabajos sujetos a evaluación.

Un número superior a 40.000 publicaciones contiene el MIAR, y la presencia de

cada una de ellas se analiza en repertorios multidisciplinares y bases de datos,

proceso con el que se genera un indicador de visibilidad de la revista en diversas

bases de datos cientı́ficas de carácter internacional; o, si no, se examina su

visibilidad en repertorios que evalúan publicaciones periódicas (ICDS).

Nota. Información tomada de la página principal de MIAR, 2019.

Figura 8.23: Página principal del sitio web de la Matriz de Información para el

Análisis de Revistas (MIAR).
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El objetivo del Directorio de Revistas de Acceso Abierto (en inglés Open Access)

es incrementar la presencia y facilitar la lectura de revistas de acceso abierto de

temas cientı́ficos y académicos, con lo que se estimula un mayor uso e impacto. El

Directorio (ver figura 8.24) tiene la intención de lograr alcance mundial e incluir

la totalidad de revistas de acceso abierto de temas académicos y cientı́ficos y que

aplican medidas de control de calidad que garantizan la idoneidad de contenidos.

En la práctica es como un punto de control aduanero por el que pasan los usuarios

de las publicaciones de acceso abierto.

Nota. Información tomada del portal de la Biblioteca de la Universitat Oberta de Catalunya, s. f.

Figura 8.24: Página principal del sitio web del Directorio de Revistas de Acceso

Abierto (DOAJ por sus siglas en inglés).
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Si buscamos un portal que incluya acceso a revistas e indicadores cientı́ficos

surgidos de la base de datos Scopus® ( Elsevier BV ), la respuesta es SCImago

Journal & Country Rank (ver figura 8.25). Dichos indicadores sirven para el

análisis y la evaluación de dominios cientı́ficos. Es posible comparar y analizar las

revistas separadamente. De modo similar, también pueden compararse y analizarse

por separado las clasificaciones de los paı́ses. Es posible agrupar las revistas según

área temática (hay 27 áreas temáticas), categorı́a temática (son 313 categorı́as

temáticas) o según paı́s. La información de citas se origina en tı́tulos (número

superior a 34,100) correspondientes a editores internacionales (número mayor que

5,000) y métricas de desempeño de paı́ses de los cinco continentes (239). Además,

el SJCR permite incrustar métricas significativas de publicaciones de su web en la

forma de widget de imagen activable con clic.

Figura 8.25: Página principal del sitio web de SCImago Journal & Country Rank.

Se llama ası́ por el nombre del indicador SCImago Journal Rank (SJR) (PDF) que

SCImago creó basándose en el algoritmo Google PageRank™. Función de este

indicador es mostrar la visibilidad de publicaciones que están en la base de datos

Scopus® (1996).

Nota. Información tomada de la página principal de SCIMAGO, s. f.
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Journal Scholar Metrics (ver figura 8.26) es un recurso bibliométrico con el que

se mide el rendimiento de publicaciones de humanidades, arte y ciencias sociales,

haciendo recuento del número de citas bibliográficas que según Google Scholar

han tenido sus artı́culos.

De acuerdo con la lı́nea de investigación, el Grupo de Investigación EC3 comenzó

hace unos años con el objetivo de desentrañar las profundidades internas de

Google Scholar y probar sus capacidades como una herramienta para la evaluación

cientı́fica.

El objetivo de este producto es identificar el subconjunto de revistas indexadas en

Google Scholar Metrics (GSM) dedicado a cualquier campo de estudio que se

encuentre dentro del alcance de las humanidades o las ciencias sociales, y para

ofrecer una variedad de indicadores básicos basados en citas para estas revistas.

Nota. Información tomada de la página principal del Journal Scholar Metrics, s. f.

Figura 8.26: Página principal del sitio Web del Journal Scholar Metrics.

Como ves, las posibilidades de hallar información relevante son amplı́as. Ası́, al

momento de empezar o continuar con tu trabajo de investigación, podrás entender el

tema a profundidad, además de desarrollar y fundamentar de una manera consistente

tu objeto de investigación.

8.6. ¿Cómo sé en qué base de datos está indexada una revista?

Una forma rápida de saber en qué bases de datos (sı́, porque pueden ser varias)

está indexada una revista es ir al portal de la Matriz de Información para el Análisis

de Revistas (MIAR) que vimos lı́neas arriba. En ella, con solo teclear el nombre

de la revista, tendrás información de esta. Ahora bien, muchas revistas cientı́ficas

tienen en su página una pestaña que te muestra sus indexaciones o, en todo caso,
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estas figuran en la propia página principal de la revista. A manera de ejemplo, te

mostramos los casos de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud

Pública (ver figuras 8.27 y 8.28) y la Revista Signos. Estudios de Lingüı́stica (ver

figuras 8.29 y 8.30).

Figura 8.27: Portada del sitio web de la Revista Peruana de Medicina Experimental

y Salud Pública.

Figura 8.28: Información de las bases de datos en las que se encuentra indexada la

Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública.
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Figura 8.29: Portada del sitio web de la Revista Signos. Estudios de Lingüı́stica.

Figura 8.30: Información de las bases de datos en las que se encuentra indexada la

Revista Signos. Estudios de Lingüı́stica.





CAPÍTULO 9

¿CÓMO PRESENTAR LOS TRABAJOS

ACADÉMICOS?

Hemos llegado al último capı́tulo del libro y es momento de resumir todo

lo aprendido hasta aquı́, pues lo que viene ahora es saber cómo procesar esta

información para obtener productos académicos concretos. Recuerda que la ciencia

se construye sobre la base del conocimiento preexistente; por ello, a lo largo de

estas páginas te hemos mostrado procesos de cómo evaluar la información, dónde

encontrarla y cómo usarla. Con esta base estamos más que seguros de que ya tienes

la capacidad de realizar una asimilación activa del material bibliográfico propio de

tu disciplina.

Estar documentado es tener a disposición la información necesaria sobre un

tema con el fin de usarla para dar sustento a una idea, una propuesta investigativa

o una solución. Como estudiante es importante que lo estés, solo ası́ estarás a

salvo de repetir temas o tareas, y evitarás decir o hacer lo que otros ya han hecho,

conocer los fundamentos de tu disciplina, etc. He aquı́ uno de los principales

objetivos del presente libro: evitar que te conviertas en un estudiante improvisado

cuya producción no pase la prueba de la comunidad cientı́fica en la que deseas

especializarte.

Documentarte no es simplemente abrir carpetas y guardar allı́ toda la informa-

ción que encuentres en la red o en los libros. Reunir información no es tampoco

coleccionar fuentes, sino asimilar sus contenidos con el fin de crear nuevo conoci-



112 ¿CÓMO PRESENTAR LOS TRABAJOS ACADÉMICOS?

miento. Como estudiante, este conocimiento generado te será útil para especializarte

en una materia y como investigador te permitirá crear propuestas que ayuden a dar

respuesta a los problemas de la sociedad. Estás en la universidad para aprender y,

con el fin de lograrlo, debes demostrar con tu producción que tienes la capacidad

de crear nuevo conocimiento.

Ahora bien, para aprender hay que documentarnos. Este proceso no siempre

es fácil. Aprender no es fácil porque implica cambiar nuestra forma de pensar y

hasta nuestra forma de ser. Esto último linda con la idea de la ética y la moralidad.

No siempre usamos la información para tomar buenas decisiones. Aprender es

progresar, avanzar, alcanzar tus metas. No lograrlo significa que no estás haciendo

buen uso de lo aprendido. Piénsalo.

9.1. La actividad académica en la universidad

Seguro que estás a punto de usar la información reunida o proporcionada por

tus profesores para estudiar porque se acerca un examen, o para desarrollar algún

ensayo o proyecto de curso. Si estás en los últimos años, es probable también que

el fantasma de la tesis empiece a rondarte. A primera vista, el panorama se nos

puede presentar cuesta arriba, pero recuerda que no estás solo o sola en este proceso.

Tienes a tus profesores que siempre estarán guiándote en tu aprendizaje, sobre todo

en aquellas actividades que requieren una gran cuota de experiencia.

Los tipos de textos con los que tendrás que familiarizarte son variados. Pasan por

artı́culos breves y manuales hasta tesis y artı́culos cientı́ficos. Asimismo, es muy

probable que algunas materias te soliciten elaborar ensayos o informes también.

En lo que respecta a textos especializados, las tesis y los artı́culos cientı́ficos son

documentos que los estudiantes perciben como desafiantes e incluso imposibles

de leer y comprender, ya que para comprenderlos es necesario familiarizarse con

su estructura, léxico y manejo de información. Escribir una tesis, un ensayo o un

artı́culo cientı́fico exige que se crucen diversos puntos de vista y opiniones sobre

una materia, sin contar el proceso de la inclusión de citas y la elaboración de la

lista de referencias. En este sentido se hace necesaria una adecuada gestión de la

información cientı́fica y una dosis de creatividad e innovación.

En cuanto a las técnicas y procedimientos de trabajo intelectual, es una necesidad

perfeccionarse en su uso y ponerlos en práctica valiéndonos de las tecnologı́as

de la información disponibles. Este tema es amplio y por su extensión no nos

extenderemos en él; pero sı́ es importante mencionarlas con el fin de que las

conozcan y busques capacitarte en ellas.
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9.2. Los gestores bibliográficos

Empecemos hablando sobre una de las herramientas que permiten manejar y

conservar referencias y documentos. En el Capı́tulo 6 hablamos sobre la importancia

de las citas y referencias en la generación del conocimiento. Pues bien, durante el

proceso de documentación te irás dando cuenta de que mucha de la información

podrı́as utilizarla para desarrollar diversos trabajos académicos. Dado esto, deberás

guardarla o buscar algún mecanismo de almacenamiento que te permita organizar

y sistematizar toda esta información. Es aquı́ donde entran en juego los gestores

bibliográficos.

Se da el nombre de gestor bibliográfico al software que sirve para registrar,

organizar y archivar documentos y referencias y textos y bibliografı́as de variado

estilo o procedencia (Martı́nez, 2016). Existen diversos gestores bibliográficos,

algunos más conocidos que otros. Destacan ENDNOTE, ZOTERO y MENDELEY.

Te recomendamos acudir a la biblioteca de tu universidad para recibir mayor

información sobre estas herramientas.

Importante

Los gestores bibliográficos te permitirán construir tu propio sistema de informa-

ción cientı́fica. Entre sus principales cualidades destacan:

a. Integran automáticamente referencias desde bases de datos, buscadores, etc.

b. Editan, clasifican, ordenan, archivan y gestionan las referencias.

c. Guardan textos completos y archivos asociados a las referencias.

d. Resaltan y anotan los textos de los documentos para analizarlos.

e. Comparten información con otras personas y grupos en internet.

f. Generan bibliografı́as a partir de grupos de referencias.

g. Editan con citas y referencias textos redactados en procesadores.

h. Producen bibliografı́as, citas y referencias en múltiples estilos bibliográficos.

Nota. Información tomada de L. Martı́nez, 2016, p. 148.
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9.3. Procesamiento de la información

Los gestores bibliográficos son muy útiles para organizar la información. Cons-

tituyen una herramienta que logra cumplir satisfactoriamente la primera fase del

procesamiento de la información. Puedes usar esta información para una tarea,

un proyecto o una exposición. Siempre podrás recurrir a ella porque la tendrás

disponible.

Como dijimos, ya tienes superada esta primera etapa; no obstante, recuerda que

tu propósito es crear conocimiento y para ello debes realizar actividades mucho

más complejas. Los trabajos académicos no siempre se componen únicamente

de contenidos; pero este viene siempre acompañado de otras actividades como

cálculos matemáticos, estadı́sticas, simulaciones, explicaciones y procesamiento

de encuestas, trabajos de campo, diseños tecnológicos, etc. No obstante, resulta

también importante tener claro el estado de conocimiento sobre la materia que

estamos estudiando, su marco legal o todo lo referente a documentación gráfica, si

viene al caso.

Dicho esto, procesar la información sistematizada por tu gestor u otro mecanismo

implica realizar dos actividades cognitivas: analizar y sintetizar la información. El

análisis implica descomponer algo complejo en sus partes, en tanto que sintetizar

consiste en tomar esas partes y crear algo nuevo. En tu caso, analizas toda la

documentación recopilada para luego sintetizar nuevo conocimiento.

Este doble proceso forma parte de tres actividades que todo estudiante o in-

vestigador realiza. La primera consiste en leer y realizar anotaciones ya sea en

algún medio fı́sico o digital. La toma de notas sigue siendo la mejor forma de ir

registrando los aspectos más importantes de lo que leemos u oı́mos. No hay, hasta

el momento, un método que supere a este. Antes de empezar con la lectura de tu

material bibliográfico, ten siempre presente, con claridad, cuál es el objetivo que

buscas; ası́ entenderás mejor lo que encuentres, para anotarlo.

Superada esta primera actividad, lo que continúa es el estudio de tus anotaciones,

esto es, empezar a dar forma a toda aquella información que has conseguido y

analizado durante el proceso de lectura. En esta etapa empezarás a sintetizar la

información. Para ello, deberás reflexionar sobre qué caracterı́sticas deberá tener

el producto que surja de la sı́ntesis. Aquı́ empieza el proceso creativo, en el que

confluyen tu estilo y tu visión propia. Haz acopio de todas tus anotaciones y

organı́zalas en esquemas, en comentarios, aclaraciones y demás recursos. Esta

actividad implica tiempo, esfuerzo y mucha concentración. Habrá momentos en que

tendrás que volver a leer y analizar la información; no te desesperes, recuerda que

estás en camino de crear conocimiento nuevo y es natural que esto exija dedicación

y presente alguna dificultad. Nunca optes por el camino fácil, esto es, inclinarse por

copiar y pegar, hacer collage de los datos, etc.

La tercera actividad consiste en la composición personal. Aquı́ deberás elaborar

un documento especı́fico que será presentado a otras personas; puede ser una tesis,
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un reporte, una monografı́a, etc. Una tesis, por ejemplo, la leerá tu asesor y luego

un comité de jurados. Una monografı́a puede formar parte del trabajo de curso y su

revisión y valoración estará a cargo de un profesor. Recuerda que debes ceñirte a un

formato, a una estructura. Un proyecto de tesis tiene un formato establecido por la

institución; un artı́culo cientı́fico, también. No alteres la lógica de estos documentos;

por lo general ya están predefinidos. Al igual que el sistema de citas y referencias,

el estilo de redacción, el orden, etc. En el siguiente apartado hablaremos de cómo

presentar un trabajo académico.

9.4. Estructura de los trabajos académicos

La estructura de un trabajo académico no solo pasa por una cuestión formal,

es decir, cumplir un formato. La estructura debe reflejar la lógica existente en-

tre las partes del trabajo mediante una adecuada articulación entre apartados y

subapartados. Cada proceso investigativo responde a una metodologı́a y a ciertas

técnicas de trabajo que lleven a cumplir un objetivo. Por ejemplo, una monografı́a

debe organizarse de una manera especı́fica, diferente de lo que corresponde a una

tesis o un artı́culo. Asimismo, la articulación que hagas de las partes debe ser el

resultado del procesamiento de la información (análisis, sı́ntesis y elaboración del

documento).

No olvides que el producto que entregarás, ya sea a tus profesores, jurado de

tesis o revista, debe comunicar tus aportes resultado de los procesos metodológicos

propios de tu especialidad. Tu escritura debe ser clara y rigurosa; si importante es

la forma como trasmites los nuevos conocimientos, también es importante mostrar

lo que has aprendido.

Existen estructuras diversas, que van a depender del tipo de trabajo que realices.

Por ejemplo, una tesis responderá a una estructura diferente de la de un plan de

negocios o un plan de marketing; o una monografı́a será diferente de una propuesta

tecnológica. Asimismo, en cada etapa de la universidad desarrollarás trabajos

diferentes por asignatura. Es importante, por lo tanto, que sepas distinguirlas.

Cada estructura responde a un conjunto de normas o principios. Por ello, es

importante que consultes con tus profesores o revises las normas establecidas por tu

institución. No obstante, te proponemos algunos ejemplos genéricos que te ayudarán

a organizar tu redacción y organización del material final.

a. Esquema genérico de proyecto de investigación El Plan o proyecto de tesis

es un documento que contiene diversos aspectos teóricos y metodológicos que

sirven para planificar la futura ejecución de una investigación.

Estructura sugerida

La siguiente es una estructura sugerida del proyecto o plan de tesis. En ella

se consideran los aspectos generales que debe tener todo proyecto de tesis.

Los modelos pueden variar de acuerdo al reglamento de cada universidad
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y de acuerdo al tı́tulo o grado que se desee obtener (Licenciatura, Maestrı́a,

Doctorado).

PORTADA

1. Enunciado de Investigación

2. Descripción del Problema

3. Operacionalización de las Variables

4. Interrogantes

5. Objetivos

6. Justificación de la Investigación

7. Antecedentes de la Investigación

8. Marco Conceptual

9. Hipótesis

10. Tipo, Diseño y Nivel de la Investigación

11. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos

12. Determinación de la Población y Muestra
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b. Esquema genérico de informe final de tesis de Investigación cuantitativa

Los resultados de una investigación desarrollada para obtener un grado académi-

co o tı́tulo profesional se dan a conocer en el informe final de tesis, documento

que guarda relación con el proyecto de investigación, el cual se refleja en el

informe final de tesis. Por esta razón, diversas partes estructurales del proyecto

están en la tesis; hay, sin embargo, una diferencia de estilo: el informe final se

escribe en tiempo futuro, en tanto que en la tesis predomina el tiempo pasado

pasado.

Estructura

Al igual que el esquema de plan o proyecto de tesis, el que aquı́ presentamos

es una propuesta construida sobre la base de los requerimientos del método

cientı́fico. Los componentes pueden variar de acuerdo a la normativa vigente

en cada universidad y de acuerdo al grado que se desea obtener.
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c. Esquema genérico del artı́culo cientı́fico

El artı́culo cientı́fico (paper, en inglés) es un documento cuyo objetivo es

difundir, de manera clara y precisa, los resultados de una investigación realizada

sobre una parcela especı́fica del conocimiento.

La validez del nuevo conocimiento que da a conocer el artı́culo cientı́fico

está refrendada por el empleo del método cientı́fico, al cual el cuerpo de

investigadores (catedráticos, especialistas en el tema, evaluadores y editores

de la publicación) avala como verdad consabida (Ocaña et al., 2019). Según

el manual de estilo de la APA, existen, además del artı́culo cientı́fico de corte

empı́rico u original, los siguientes tipos:

a) Artı́culos de reseña o revisión (review, en inglés).

b) Artı́culos teóricos

c) Artı́culos metodológicos

d) Artı́culos de estudios de caso.

A esta clasificación añadiremos la nota, ya que es un tipo de artı́culo muy

común en las revistas especializadas.

En lo que respecta a la estructura con la que se organizan artı́culos cientı́ficos,

existen variadas propuestas, muchas de ellas ya normalizadas. A continuación,

presentamos algunos de los modelos más usuales:

Modelo IMRyD. Es el modelo más conocido. Consta de Introducción,

Material y métodos, Resultados y Discusión.

Modelo AIMRAD. Consta de Resumen (Abstract), Introducción, Materiales

y Métodos, Resultados y Discusión.

Modelo IRDyM. Consta de Introducción, Resultados, Discusión, Materiales

y métodos.

Hasta antes del siglo XIX, los estudios eran más de carácter descriptivo, y no

fue sino hasta el surgimiento de la teorı́a microbiológica de las enfermedades

(Pasteur y Koch) cuando se hizo necesario detallar con mayor rigurosidad la

metodologı́a seguida en los estudios. Este fue el inicio del modelo IMRyD.

A partir de estos avances, el incremento acelerado de la ciencia se dio de

manera exponencial hasta el presente, razón que ha obligado a muchas revistas

cientı́ficas a normalizar sus criterios de edición de los artı́culos cientı́ficos. En

la figura 9.1, Avelló (2017) explica el proceso y estructura de un artı́culo de

investigación cientı́fica:
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Figura 9.1: Proceso y estructura de un artı́culo de investigación cientı́fica.

Te recomendamos revisar las instrucciones para autores que elaboran las revis-

tas cientı́ficas con el fin de informarte sobre aspectos especı́ficos de la redacción

del artı́culo cientı́fico.

Importante

En este capı́tulo no se abordarán los tipos de artı́culo cientı́ficos; no obstante,

quisiéramos resaltar dos de ellos: el artı́culo original y el artı́culo de revisión.

Un artı́culo original de investigación es un documento que da cuenta del pro-

ceso de investigación llevado a cabo a partir de la aplicación de un proceso

experimental o de la aplicación de métodos cientı́ficos. El objetivo de este

tipo de artı́culos es el de presentar información original y novedosa para el

campo cientı́fico al que se dedica. Se la reconoce fácilmente porque presenta

una estructura basada en alguno de los modelos expuestos (IMRyD, AIMRAD

o IRDyM).

Un artı́culo de revisión, por su parte, es un análisis retrospectivo de los estudios

compilados en la literatura sobre un tema en particular. Se clasifican en dos

tipos: las revisiones narrativas (artı́culos en los que el autor presenta datos

recopilados de una manera sintética agregando sus comentarios, conclusiones y

recomendaciones) y las revisiones sistemáticas (artı́culos que responden a una

pregunta o preguntas de investigación, para lo cual el autor expone el propósito

de la revisión y sustenta la metodologı́a seguida para la elección de los artı́culos

que incluyó en su revisión).
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9.5. La investigación documental o bibliográfica

Al inicio del presente capı́tulo explicábamos la importancia que tiene el correcto

procesamiento de la información. Para lograr esto último es importante que el

investigador se documente, esto es, que empiece a revisar sus fuentes teóricas

con el fin de conocer el estado, alcance, relevancia y enfoques del tema. A este

proceso se lo conoce como Investigación Documental o Bibliográfica, y forma parte

indisoluble del proceso de investigación cientı́fica, esto es, el segundo no podrı́a

darse si antes no se desarrollase el primero.

9.6. Caracterı́sticas del trabajo de investigación bibliográfica

Toda investigación documental o bibliográfica presenta las siguientes carac-

terı́sticas:

Exige elaborar previamente un plan de trabajo.

Necesita de la consulta de fuentes diversas, desde libros hasta documentos en

lı́nea.

Presenta una estructura lógica: introducción, desarrollo y conclusión.

9.7. Pasos para realizar una investigación bibliográfica

Paso 1. Determinar el tema. Este paso se sustenta en responder a la pre-

gunta “¿Sobre qué vamos a investigar?”

Paso 2. Elaborar un plan de trabajo. Este plan debe especificar el proceso

que el investigador desarrollará. Deben incluirse aspectos como el

tiempo, las fuentes que se consultará y el método a seguir para

registrar la información.

Paso 3. Elaborar un ı́ndice tentativo. Un ı́ndice es una guı́a que sirve para

buscar información sobre determinados temas previamente estable-

cidos. Todo ı́ndice es flexible, aunque se debe respetar siempre los

principios de jerarquı́a y pertinencia.

Paso 4. Buscar información. En este paso se deben considerar no solo los

conocimientos del investigador sino también los de otros autores

que con sus estudios y reflexiones dan solidez a las explicaciones

existentes sobre el tema. Por tanto, es obligatorio que el investigador

consulte sus fuentes de manera prolija.
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Paso 5. Elaboración de fichas de trabajo. Este proceso ayuda a registrar

la información más importante con el fin de evitar su pérdida u omi-

sión. Para elaborar un adecuado registro de la bibliografı́a, recurre

a los gestores bibliográficos.

Paso 6. Elaboración del trabajo. En él se deben incluir conceptos y todos

los datos obtenidos en los pasos 4 y 5. No debe descuidarse el punto

de vista del investigador; si eso ocurre, nuestro trabajo parecerı́a

una simple lista de contenidos sin mayor aporte.

El trabajo debe tener las siguientes partes:

a Introducción. Incluye una descripción general del tema, su justi-

ficación y propósito de su estudio.

b Desarrollo. Se exponen a profundidad cada uno de los temas y

subtemas que previamente se definieron en el ı́ndice temático.

Este apartado se construye con citas, tablas, gráficos, imágenes

u otros recursos que el investigador considere convenientes.

c Conclusión. En este apartado se incluyen reflexiones y juicios

valorativos relacionados con los objetivos del estudio.

Paso 7. Elaboración de las referencias. En este apartado se anotan las

fuentes citadas en el cuerpo del trabajo. No olvides seguir un único

estilo de referenciación.

9.8. Tipologı́a de algunas fuentes de información

Especialización Fuentes primarias Fuentes secunda-

rias

Fuentes terciarias*

Nivel 1 o Básico Manuales Enciclo-

pedias Diccionarios

Revisiones, Artı́cu-

los recopilados,

Información sobre

test

Tesauros, Encabe-

zamientos, Clasifi-

caciones

Nivel 2 o Intermedio Monografı́as Revis-

tas Compilaciones

Series temáticas

Revisiones y Biblio-

grafı́as, Reseñas bi-

bliográficas, Revis-

tas de resúmenes,

Catálogos

Bibliografı́as de Bi-

bliografı́as, Estados

de la cuestión
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Nivel 3 o Alto Actas de congre-

sos, Tesis doctora-

les y de grado, In-

formes de investiga-

ción, Publicaciones

preliminares, Bole-

tines

Índices de suma-

rios, Índices de ci-

tas, Bases de datos,

Catálogos de biblio-

tecas

Nota. * Algunos autores consideran ‘fuentes terciarias’ a aquellas que sirven para organizar las fuentes

primarias y elaborar las secundarias. Tomado de R. Gómez y J. Cordón, 2014.

Tipo de documento Utilidad Ejemplos

Artı́culos cientı́ficos

Elección del tema.

Extraer palabras claves, des-

criptores, conocer el alcance

y significado de la termino-

logı́a.

Elaborar un corpus termi-

nológico en diferentes idio-

mas.

Revisión bibliográfica

Valorar en términos cuantita-

tivos y cualitativos la informa-

ción bibliográfica.

CSIC (ime; isoc), Scielo,

Google Académico, Scopus,

WoS (especializadas en cada

área de conocimiento).

Libros (monografı́as,

manuales)

Conocer conceptos y defini-

ciones de diversos autores.

Aportan literatura cientı́fica

asentada.

Aportan visiones amplias y

multidisciplinares.

Catálogos de las bibliotecas

• USAL

• REBIUM

• Biblioteca Nacional

Librerı́as: Amazon, Google

Books

Índices de citas

Cuando se identifica un traba-

jo y se quiere conocer otros

trabajos relacionados que ci-

tan el trabajo, ver:

• Los trabajos que cita

• Los trabajos que lo citan

Scopus, WoS, Google

Académico
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Tesis de maestrı́a o

doctorales

Conocer el estado de la cues-

tión en un momento determi-

nado, ver:

• El alcance de una investiga-

ción

• Los instrumentos utilizados

en la investigación

Tesis doctorales en red Dial-

net, CervantesVirtual, DART-

Europe-Theses,

Dig. Library of Theses and

Dissertations, RENATI.

Estadı́sticas Conocer datos estadı́sticos di-

versos

INEI

Base de datos de Ministerios

e Instituciones Gubernamen-

tales

Nota. Información adaptada de R. Gómez y J. Cordón, 2014.



EPÍLOGO

A lo largo del libro hemos resaltado el papel que cumple la búsqueda y uso

responsable de la información cientı́fica para elaborar tus trabajos académicos. Si

bien este manual propone una serie de recomendaciones y pasos a seguir para la

realización de esta actividad, estas no son rı́gidas. No obstante, creemos que lo

aprendido en estas páginas te ayudará a ser crı́tico con aquello que buscas y lees,

y a saber que en la web existen miles de posibilidades de obtener información de

calidad. La siguiente lista recoge algunos puntos aprendidos en el presente libro

que te sugerimos tener en cuenta.

a. La información cientı́fica se compone de datos validados por la ciencia

mediante el método cientı́fico.

Recuerda que la información cientı́fica viaja por diversos medios, ya sean

fı́sicos o virtuales; sea cual fuere la forma como accedas a esta información, ten

en cuenta que para hallarla es necesario que realices búsquedas especializadas

y rigurosas en medios avalados por la comunidad cientı́fica.

b. En internet puedes encontrar desde blogs hasta revistas académicas, des-

de imágenes hasta videos.

Recuerda que al emprender la elaboración de un proyecto de investigación, una

ponencia, la tesis u otro trabajo académico, debes tener como punto de partida

dónde empiezan y donde acaban tus búsquedas de información cientı́fica.
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c. Buscar información implica realizar un conjunto de pasos o actividades

que permitan reunir la suficiente información que responda a tus interro-

gantes. Para ello, resulta necesario localizar y acceder a recursos pertinentes

que te ayuden a dar con fuentes confiables. Recuerda que no basta con saber

recuperar la información, sino que es necesario leerla de una manera analı́tica,

comparativa y, sobre todo, crı́tica.

d. Durante tu permanencia en la universidad cada curso te exigirá que de-

sarrolles y presentes diversos tipos de trabajos.

Estos trabajos van desde resúmenes y ensayos hasta monografı́as e informes

de investigación. Asimismo, no solo deberás escribirlos sino también leerlos

y entenderlos. Conocer las caracterı́sticas, tipos y estructura de estos géneros

académicos te ayudará a que tu aprendizaje sea óptimo.

e. Los artı́culos cientı́ficos se publican en las revistas cientı́ficas, las cuales

ejercen un control editorial riguroso para elegir los artı́culos que serán

parte de sus ediciones.

Un artı́culo cientı́fico es el medio de comunicación cientı́fica por excelencia, y

como tal debe pasar por un proceso de evaluación sumamente riguroso. Para

evaluar estos documentos, las revistas cientı́ficas recurren a procesos llamados

revisión por pares (peer review, en inglés) cuyo objetivo es examinar con

detalle las propuestas de los autores y ası́ decidir si pueden formar parte de la

literatura cientı́fica de una determinada área del saber.

f. La tesis es un documento académico altamente especializado cuyo objeti-

vo es la obtención de un grado o tı́tulo profesional en una institución de

enseñanza superior.

Esta caracterı́stica no limita la búsqueda y uso de las tesis como fuente de

información cientı́fica. Recuerda que una tesis se compone de una serie de

apartados o capı́tulos en los que el estudiante deberá dar cuenta del problema

abordado, sus antecedentes, bases teóricas que lo encuadran, la metodologı́a

seguida, los resultados obtenidos y las propuestas, ya sea de solución o para la

realización de futuras investigaciones que la complementen.

g. La comunidad cientı́fica tiende a que todos los trabajos que han significa-

do contribución al progreso de la ciencia sean citados.

Cuando los especialistas consultan y citan un trabajo, le están confiriendo valor

y significancia. Al citar un artı́culo o tesis se establece la influencia de su autor

en el área de conocimiento correspondiente, y esto también es un indicativo

del grado en que un autor influye en otro. Citar las fuentes incide en el nivel de

visibilidad del investigador a quien se ha citado; y es, además, una manera de

poner de relieve su contribución.
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h. Plagiar es apropiarnos de las palabras o ideas de otros.

Si en nuestro trabajo (artı́culo, tesis) incluimos pasajes de textos de otros

autores, citar la fuente es obligatorio. No citar constituye conducta ilegal,

desleal y antiética. Por esta razón, tienen vigencia en las universidades normas

y reglamentos destinados a combatir este fraude. Según la gravedad del caso, el

castigo que se impone a los alumnos plagiadores puede ser una notificación o

advertencia o la anulación del tı́tulo o grado conseguido de manera fraudulenta.

i. Existen herramientas y bases de datos especializados.

Por ello es importante que primero conozcas lo fundamental de las bases de

datos bibliográficas para que luego puedas desenvolverte con mayor soltura en

búsquedas dentro de ramas del conocimiento particulares. Nuestra intención

no es saturarte de información, sino que sepas distinguir lo cientı́fico de lo

no cientı́fico; esto, sin duda, dará valor a tus aportes, y a ti mayor un bagaje

intelectual significativo.

j. Estar documentado es tener a disposición la información necesaria sobre

un tema con el fin de usarla para dar sustento a una idea, una propuesta

investigativa o una solución.

Como estudiante es importante que estés bien documentado antes de expresar

una idea o lanzar una propuesta. He aquı́ uno de los principales objetivos del

presente libro: evitar convertirte en un estudiante improvisado e intrascendente

cuya producción no pase la prueba de la comunidad cientı́fica en la que deseas

especializarte.

Por todo ello, y ası́ como lo mencionamos en el apartado de la presentación,

el presente manual está orientado a que logres analizar la necesidad de buscar

información en fuentes confiables, evaluar y seleccionar las que resulten perti-

nentes con tus objetivos de aprendizaje, saber usar y aplicar esta información de

manera eficaz y legal, dominar mecanismos de búsqueda estratégica e integrar

la información seleccionada en la generación de tu propio conocimiento.
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Rodrı́guez, O. (2006). Por qué he dejado de creer en la evaluación basa-

da en las citas cientı́ficas. http://www.madrimasd.org/revista/

revista37/aula/aula2.asp

SCIMAGO. (s. f.). Sobre nosotros. https://www.scimagojr.com/

aboutus.php

Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria. (2019). Sobre

el trabajo de investigación para obtener el grado de bachiller y la tesis

para el tı́tulo profesional. https://www.sunedu.gob.pe/sobre-

trabajo-investigacion-para-obtener-grado-bachiller-

tesis-para-titulo-profesional/
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