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EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN



EL DOCUMENTALISTA EN EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN



EL PROCESO DE INVESTIGACIÓN

¿QUÉ HACEMOS CON LOS RESULTADOS NEGATIVOS?



COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA

LA COMUNICACIÓN ENTRE CIENTÍFICOS:

Informal

Formal

FUNDAMENTAL 

Debe ofrecer los detalles del 

método científico utilizado y así los 

experimentos deberían poder ser 

repetidos en cualquier laboratorio 

del mundo.

RECONOCIMIENTO 

Provee información acerca de los 

recursos utilizados de manera que 

otros investigadores puedan 

identificar el artículo de una 

revista, libro u otro tipo de recurso.



COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA



PEER REVIEW



EL FORMATO Y EL ESTILO DE UN ARTÍCULO CIENTÍFICO

¿POR QUÉ?

¿CÓMO?

¿QUÉ?

¿ENTONCES QUÉ?

INTRODUCCIÓN

MÉTODOS

RESULTADOS

DISCUSIÓN



EL FORMATO Y EL ESTILO DE UN ARTÍCULO CIENTÍFICO

TÍTULO

AUTORES

AFILIACIÓN

PALABRAS 

CLAVE

RESUMEN



¿POR QUÉ ESTA 

INVESTIGACIÓN ES 

INTERESANTE?

EL FORMATO Y EL ESTILO DE UN ARTÍCULO CIENTÍFICO

INTRODUCCIÓN



¿CÓMO SE HA 

LLEVADO A CABO ESTA 

INVESTIGACIÓN?

EL FORMATO Y EL ESTILO DE UN ARTÍCULO CIENTÍFICO

MÉTODOS



¿QUÉ HA SIDO 

ENCONTRADO?

EL FORMATO Y EL ESTILO DE UN ARTÍCULO CIENTÍFICO

RESULTADOS



EL FORMATO Y EL ESTILO DE UN ARTÍCULO CIENTÍFICO

¿ENTONCES QUÉ?

DISCUSIÓN



OTRAS PRESENTACIONES DE LOS RESULTADOS CIENTÍFICOS

PÓSTERS

PRESENTACIONES 

ORALES



EL CICLO DE LA INFORMACIÓN CIENTÍFICA



OPEN ACCESS

El open Access (Acceso abierto) es aquel que permite el libre acceso a los

recursos digitales derivados de la producción científica o académica sin

barreras económicas o restricciones derivadas de los derechos de

copyright.

Cualquier usuario individual pueda leer, descargar, copiar, distribuir,

imprimir, buscar o enlazar los textos completos de los artículos científicos

y usarlos con cualquier otro propósito legítimo

Se inició en 1971 con el 

proyecto Gutenberg

3 Declaraciones del 

Movimiento Internacional de 

Acceso Abierto:

• Budapest (2002)

• Bethesda (2003)

• Berlín (2003)

Acceso abierto

=

Compartir, reutilizar el conocimiento para

generar nuevo conocimiento 

y hacerlo accesible a

la sociedad



OPEN ACCESS

VÍAS PRINCIPALES DE PUBLICACIÓN



OPEN ACCESS



OPEN SCIENCE

OPEN SCIENCE



ÉTICA DE LA LABOR CIENTÍFICA

• ÉTICA EN LA GENERACIÓN DE RESULTADOS

o FRAUDE CIENTÍFICO

• ÉTICA EN LA FORMA DE GENERAR RESULTADOS

• ÉTICA DE LAS IMPLICACIONES DE LOS RESULTADOS



FRAUDE CIENTÍFICO

FRAUDE CIENTÍFICO: toda aquella desviación del método científico y de las normas éticas relacionadas 

con la actividad científica. 

 FRAUDES GRAVE

Plagio

Fabricación de datos

Falsificación de datos

 FRAUDES “MENORES” 

Autoría ficticia

Publicación duplicada

Publicación fragmentada

Publicación inflada

Incorrección de citas bibliográficas

¿CÓMO EVITAR EL FRAUDE CIENTÍFICO?

• Espíritu crítico de los científicos

• No aceptar nuevos hechos ni teorías si no han sido probadas en distintos 

laboratorios

• Revisión por pares

Se debe distinguir el 

fraude de los errores y 

del trabajo mal hecho



FRAUDE CIENTÍFICO

EL HOMBRE DE PILTDOWN (1912)

EL SAPO PARTERO DE PAUL KAMMERER(1926)

WILLIAM T. SUMMERLIN Y LOS RATONES MOTEADOS (1974)



FRAUDE CIENTÍFICO

ROBERT GALLO Y EL DESCUBRIMIENTO DEL VIRUS DEL SIDA (1983)

ANDREW WAKEFIELD Y LA VACUNA TRIVÍRICA (1998)

HWANG WOO-SUK Y LA CLONACIÓN DE CÉLULAS HUMANAS (2005)



DOCUMENTACIÓN



•TIPO DE SOPORTE: papel, electrónico, audiovisual, 

fotografía…

•MODO DE DIFUSIÓN: publicado, inédito, reservado…

•CONTENIDO INFORMATIVO:

– DOCUMENTOS PRIMARIOS

– DOCUMENTOS SECUNDARIOS

– DOCUMENTOS TERCIARIOS

TIPOLOGÍA DOCUMENTAL



¿QUÉ PAPEL JUEGA EL DOCUMENTALISTA?

TRATAMIENTO DE LOS DOCUMENTOS

• Producción 
científica

ENTRADA

• Indización y 
almacenamiento

TRATAMIENTO
• Recuperación de 

la información

SALIDA



 Piensa de antemano cuál es la materia a buscar

 Elige el lugar correcto para empezar: motores de 

búsqueda o bases de datos específicas

 Elige los términos de búsqueda correctos

 Averigua si existe la posibilidad de buscar por palabras 

clave y si se pueden usar los operadores booleanos

 Prueba la búsqueda sencilla y la avanzada. Usa los filtros

 Echa un vistazo a los resultados y prueba a mejorarlos

 Guarda o imprime los resultados

 Obtén el documento

BUSCANDO REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS



DISEÑANDO BÚSQUEDAS EFECTIVAS

Habilidades básicas (I): usar truncamien*

• El truncamiento es usar un símbolo comodín (como *) en las búsquedas

• El truncamiento puede generar muchos resultados y cubrir varios términos

• cardi* nos valdrá para cardiology (pero también cardiovascular, cardiac, 

cardiomyocyte...)

Trucos:

 Busca por prefijos o sufijos específicos del tema que te interese (eletro*, 

synthetic*, geno*, cardi*...) y úsalos en conjunto con otros términos

 Cuidado con efectos indeseados cuando se usa el truncamiento (cari* vs. 

cardio* vs. cardia*)



DISEÑANDO BÚSQUEDAS EFECTIVAS

Habilidades básicas (II): piensa en lógica boolena - operadores

• Los operadores booleanos (AND, OR, NOT) son la base para la creación de 

la búsqueda avanzada

• Ejemplos:

• AND: arrhythmia AND ventricular AND ischemia = los tres términos tienen que estar 

presentes

• OR: arrhythmia OR ventricular OR ischemia = un término tiene que estar presente

• NOT: arrhythmia AND ventricular NOT ischemia = arrhythmia y ventricular tienen que 

estar presentes, pero no ischemia

Trucos:

• Algunas bbdd usan también operadores de proximidad (ej. NEAR)

• Los operadores booleanos tienen que ir siempre en MAYUSCULA



DISEÑANDO BÚSQUEDAS EFECTIVAS

Habilidades básicas (II): piensa en lógica boolena – precedencia y ()

• Hay que conocer la PRECEDENCIA DE LOS OPERADORES de cada base de 

datos

Ejemplo (búsqueda [resultados PubMed] [resultados WoS]): 

–arrhythmia OR ischemia NOT ventricular [371.385] [290.185]

–ischemia NOT ventricular OR arrhythmia [453.139] [290.185]

–arrhythmia OR (ischemia NOT ventricular) [453.139] [290.185]

–(arrhythmia OR ischemia) NOT ventricular [371.385] [249.847]

–ventricular NOT (arrhythmia OR ischemia) [257.147] [281.538]

–ventricular NOT arrhythmia OR ischemia [518.161] [281.538]

Trucos:

• La precedencia de los operadores suele ser: SAME > NOT > AND > OR

• En otras bases de datos es de izquierda a derecha

• Los paréntesis anulan la precedencia de los operadores



DISEÑANDO BÚSQUEDAS EFECTIVAS

Habilidades básicas (II): piensa en lógica boolena – comillas

• Ejemplo: traslational research

• A: traslational research [16.292]

• B: traslational AND research [16.292]

• C: “traslational research” [8.295]

• D: “traslation* research” [8.577]

Hay que recordar que el símbolo de truncamiento y la precedencia de los

operadores puede ser diferente de una base de datos a otra, pero esa

información siempre estará disponible en la sección de ayuda.



SI EMPIEZAS EN GOOGLE…

Si usas Google para comenzar la búsqueda, ¡úsalo bien!

“Comillas” ⇒ Encuentra la frase exacta

- Guión⇒ Excluye un término de la búsqueda

∼Tilde⇒ Busca sinónimos

site:⇒ Busca sólo en una página web específica

┃barra vertical⇒ Busca en sitios que tengan uno┃dos┃todos los términos

.. dos puntos⇒ Sirve para buscar en periodos de números

También se puede usar la Búsqueda Avanzada...



SI EMPIEZAS EN GOOGLE…



PubMed es un motor de búsqueda de libre acceso a la base de datos

MEDLINE de referencias y resúmenes de artículos de investigación biomédica.

Ofrecido por la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos (NLM).

Además de a MEDLINE, Pubmed también proporciona acceso a:

• OLDMEDLINE, para las referencias anteriores a 1966

• PREMEDLINE, referencias aún no incluidas en MEDLINE (antes de su indexación con

MeSH) provenientes directamente de los editores de las revistas indexadas en

MEDLINE.

PUBMED



PUBMED

BÚSQUEDA 

SIMPLE



PUBMED: BÚSQUEDA AVANZADA



EJEMPLO DE BÚSQUEDA



EJEMPLO DE BÚSQUEDA



BÚSQUEDA AVANZADA E HISTORIAL



BÚSQUEDA AVANZADA E HISTORIAL



USO DE FILTROS



USO DE FILTROS



UN REGISTRO EN DETALLE

Datos de la revista, año, vol., pag.
Link a la revista y a PMC

Título

Autores y afiliación

PMID y DOI

Tipo de publicación

Palabras clave 

(MeSH)



CITAS E ÍNDICES DE CITAS

¿Qué es una cita?
La importancia de las citas

 Enmarcar el trabajo de investigación

 Medir el impacto de las revistas

 Evaluar la actividad investigadora de las instituciones

¿Cuáles son los motivos para citar otros trabajos?

¿Qué son los índices de citas?

¿Para qué sirven los índices de citas?



CITAS E ÍNDICES DE CITAS



CITAS E ÍNDICES DE CITAS



CITAS E ÍNDICES DE CITAS



ACÉRCATE CHALLENGE

https://play.kahoot.it/#/k/fd67faac-9cd4-4974-8f4a-57f022740d74

