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UNA VEZ QUE TENGAMOS LOS 
DATOS…

• ¿Qué hacemos con ellos para presentarlos 
adecuadamente en un artículo?

• Elaboramos gráficos, cuadros, tablas para 
presentarlos en forma sintética

• También elaboramos textos que 
representen nuestras ideas y argumentos, 
apoyados en las publicaciones existentes

• Las publicaciones existentes en el campo 
son fundamentales, pero hay que 
seleccionar aquellas más pertinentes.



¿Cómo convertir los datos en 
información? 



¿CÓMO CONVERTIR LOS DATOS EN 
INFORMACIÓN?

• Obtenemos datos crudos que deben 
interpretarse y analizarse

• Los “datos” pueden ser cuantitativos o 
cualitativos y pueden proceder de diversas 
fuentes.

• En el informe de investigación, se presentan 
a veces esos datos crudos, pero en la 
publicación hay que presentarlos 
adecuadamente, utilizando la síntesis y el 
análisis, la argumentación y la selección

• La teoría juega un papel muy importante en 
ese proceso y es parte de la amalgama que 
se debe hacer

• Muestre cómo sus resultados difieren de los 
de otros estudios

• Este proceso conduce a la generación de 
conocimiento.http://www.tss.com.pe/ES/intelligence.p

hp

http://www.tss.com.pe/ES/intelligence.php
http://www.tss.com.pe/ES/intelligence.php


La selección de publicaciones 
existentes

• Para obtener una revisión de las 
publicaciones existentes alrededor 
del tema, deben realizarse 
búsquedas cuidadosas y una 
selección de esas fuentes

• Vamos a ofrecer algunos detalles 
sobre las búsquedas: ¿dónde 
podemos buscar?



Bases de datos 
regionales

• METABASE: Incluye información 
referencial nacional y centroamericana 
sobre diversos campos de 79 bases de 
datos y  818.232 documentos de 
diferentes bibliotecas. 
http://www.metabase.net/

• De Panamá solo hay una biblioteca afiliada
• Encontramos 11907 documentos sobre y 

de Panamá
• Pocas opciones ofrecen acceso al texto 

completo. 







BASES DE DATOS 
COMERCIALES

• Las bibliotecas adquieren bases de datos que 
están disponibles en línea y en texto completo 
o referenciales:







FUENTES GRATUITAS EN 
INTERNET

• Contienen información seleccionada sobre y de América 
Latina y otras partes del mundo:

• REDALyC: 
http://redalyc.uaemex.mx
• SciELO: 

http://www.scielo.org/php/index.php 
• Google Scholar
http://scholar.google.co.cr/intl/es/scholar/about.html
• DOAJ:
http://www.doaj.org/doaj?func=findJournals
• OpenJ-Gate
http://www.openjgate.org/Search/QuickSearch.asp
x

 

http://redalyc.uaemex.mx/
http://www.scielo.org/php/index.php
http://www.scielo.org/php/index.php
http://scholar.google.co.cr/intl/es/scholar/about.html
http://www.doaj.org/doaj?func=findJournals
http://www.openjgate.org/Search/QuickSearch.aspx
http://www.openjgate.org/Search/QuickSearch.aspx
http://www.openjgate.org/Search/QuickSearch.aspx




9968 REVISTAS de 134 
países

1,706,362 Artí
culos http://doaj.org/

http://www.doaj.org/


¿Cuál  país 
falta?



¿Cuál país 
falta?







LATINDEX
www.latindex.org

Directorio: Incluye 21.834 registros de 
revistas científicas, solo los datos básicos 
para localizarlas en bibliotecas o 
directamente con el editor. En él se indica 
cuando la revista es electrónica y accede 
directamente a ella. 

Contiene 5,242 enlaces de revistas científicas 
electrónicas, organizadas por tema, país, 
editor, o sitios donde están indizadas.

• Contiene un catálogo de  6,956 buenas 
revistas con títulos de Iberoamérica y el 
Caribe.

http://www.latindex.org/


Para qué es útil 

• Para escoger la revista donde usted pueda 
publicar

• Para conocer cuáles son las mejores revistas de 
la región y por ende, seleccionar la revista de 
mayor calidad y más prestigio

• Para saber si la revista seleccionada tiene 
versión electrónica y dónde encontrarla

• Para conocer los resultados de la evaluación de 
la revista

• Para conocer los detalles de envío de un artículo.





REPOSITORIOS NACIONALES

Obtener información local es muy importante, 
especialmente para algunos campos del 
conocimiento (Ciencias sociales y humanidades)

Los repositorios nacionales o institucionales 
recogen la producción local para poderla 
reproducir a partir de la investigación

En los directorios mundiales Panamá está 
ausente. Tampoco existen portales de revistas  

¿Qué significa esto?
¿Cuáles implicaciones tiene esta situación?



http://www.journals.unam.mx/index.php/?area=5 

http://revistas.unam.mx/

http://www.journals.unam.mx/index.php/?area=5
http://www.journals.unam.mx/index.php/?area=5
http://revistas.unam.mx/




Portal de portales Latindex

Búsqueda en 18 portales 
simultáneamente 



Búsqueda por título 
o  tema

PORTAL DE PORTALES



CÓMO IDENTIFICAR CALIDAD EN 
INTERNET

AUTORIDAD
CREDENCIALES
COMPRENSIÓN DEL MENSAJE
USABILIDAD
ACTUALIDAD DE LA INFORMACIÓN
PRECISIÓN
Fornas Carrasco, Ricardo, 2002. Criterios para evaluar la calidad y fiabilidad 

de los contenidos en Internet. Disponible en: http://eprints.rclis.org/530/ 



CÓMO IDENTIFICAR CALIDAD EN 
INTERNET

 AUTOR (ES): Las credenciales y el 
respaldo institucional.

 RESPONSABILIDAD EDITORIAL: Implica 
que hayan pasado por un filtro.

 MOTIVACIÓN DEL AUTOR: Puede ser solo 
comercial. Crea confianza o 
desconfianza.

 ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN: 
Debe buscarse la fecha en que se 
efectuó.

 PRECISIÓN: Uso de referencial teórico, 
citas y referencias bibliográficas. Uso de 
métodos adecuados y complejos.



EJEMPLO DE 
monografias.com

Una monografía sin 
autor #21





SI SE TRATA DE UNA 
REVISTA:

• Que se encuentre indizada en bases de datos 
selectivas (SciELO, Redalyc, WoK, Scopus, DOAJ 
etc.)

• Que aparezca al menos en el catálogo LATINDEX
• Que sea arbitrada y con comité editorial 

internacional
• Que tenga metadatos
• Que tenga servicios de valor agregado
• Que incorpore multimedia
• Que permita interactuar con el lector (a).



¿QUÉ HACER CON LOS 
DATOS?

• Se debe elaborar un esquema con orden 
lógico de acuerdo con el tipo de artículo 
que se quiera hacer: ensayo, artículo, 
revisión bibliográfica.

• Se debe organizar  y seleccionar la 
información localizada

• Se usa un gestor de referencias 
bibliográficas

• Se construye el texto.



Existen varios gestores de 
referencias bibliográficas: 

• El de Microsoft Word® que es muy básico
• Mendeley: https://www.mendeley.com/search/. 

Es libre hasta el momento y bastante potente
• Zotero: https://www.zotero.org/. Es libre y tiene 

algo menos que Mendeley
• Refworks: http://www.refworks.com/. Es libre 

pero solo se puede usar en línea
• EndNote: http://endnote.com/. Tiene dueño 

(Thomson Reuters) y se suscribe, junto con sus 
bases de datos WoS (con costo adicional).

https://www.mendeley.com/search/
https://www.zotero.org/
http://www.refworks.com/
http://endnote.com/


VENTAJAS:

• Se van almacenando todos los datos de los 
documentos que se encuentran en cualquier 
sitio

• Se pueden cosechar de la Web o sitios afines, 
de manera que no hay que introducir datos

• Los documentos se pueden solicitar a los 
“amigos” o miembros de grupos en los que 
estamos incluidos (red académica)

• No hay que preocuparse por el estilo o la 
normalización porque el sistema lo ofrece 
automáticamente. 



http://www.mendeley.com/lib
rary/

http://www.mendeley.com/library/
http://www.mendeley.com/library/


Mendeley permite: 

• Importar documentos de la Web para 
“Mi biblioteca”

• Funciona como red social, de manera 
que puedo incluir personas que 
investigan sobre el mismo campo

• Incluir mis publicaciones allí para 
utilizarlas o almacenarlas

• Encontrar grupos que trabajan sobre el 
mismo tema y afiliarme a ellos.



http://www.zotero.org

http://www.zotero.org/support/es/quick_start_guide#pas
eos_introductorios

http://www.zotero.org/support/es/quick_start_guide
http://www.zotero.org/support/es/quick_start_guide


Fuente: 
http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/3867/1/Ciencia20_rebiun.pdf

zotero
Funciona en línea o puedo descargarlo en mi 
escritorio

Permite recolectar, administrar, citar y compartir trabajos de 
investigación de cualquier origen y procedencia desde el propio 
navegador.

http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/3867/1/Ciencia20_rebiun.pdf
http://eprints.rclis.org/bitstream/10760/3867/1/Ciencia20_rebiun.pdf


El más fácil y básico, pero 
restringido es el de Word: 



Pasos:

• 1. Incluir la información sobre los 
documentos que voy encontrando en 
la Web





Seleccioné la referencia para el 
texto:



Paso 2:

• 1. Incluir la información sobre los 
documentos que voy encontrando en 
la Web

• 2. Seleccionar la norma que deseo 
utilizar  para las referencias 
bibliográficas





Paso 3:

• 1. Incluir la información sobre los 
documentos que voy encontrando en 
la Web

• 2. Seleccionar la norma que deseo 
utilizar  para las referencias 
bibliográficas

• 3. Al escribir el texto, incluir la 
referencia que me interesa, según 
sea una cita textual, un resumen o 
una paráfrasis. 





La referencia aparece 
automáticamente en el texto:

Cita 
textu

al



Paso 4

• 1. Incluir la información sobre los 
documentos que voy encontrando en 
la Web

• 2. Seleccionar la norma que deseo 
utilizar  para las referencias 
bibliográficas

• 3. Al escribir el texto, incluir la 
referencia que me interesa, según 
sea una cita textual, una paráfrasis o 
un resumen. 

• 4. Incluir la bibliografía general del 
trabajo.







Zotero puede hacer lo 
mismo



Pueden ver el video 
explicativo en: 

http://www.youtube.com/watch?v=RuRF8zxk
xIo#!

http://www.youtube.com/watch?v=RuRF8zxkxIo
http://www.youtube.com/watch?v=RuRF8zxkxIo


Cómo citar en el texto 
según APA



CÓMO CITAR EN EL TEXTO



Para elaborar referencias 
bibliográficas

• Existen muchas normas para 
elaborar las referencias bibliográficas

• La más conocida es APA 6ª. edición. 
• En Internet existen muchas formas 

de encontrar instructivos para esas 
normas

• Zotero cuenta con un repositorio de 
normas en este sitio: 





Como complemento, 
Author Aid

• Es un sitio que elaboró INASP que 
ofrece múltiples recursos para 
ayudar a los autores en su trabajo 
para construir un artículo científico. 

• Incluye foros, lista de mentores, 
noticias sobre eventos o talleres en 
línea y otros. 



6/10/14 58Saray Córdoba





¡MUCHAS GRACIAS!
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