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¿QUÉ ES HACER INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA?



GLOSARIO

• Manuscrito = documento no publicado que informa los resultados de una investigación,

generalmente presenta la estructura I M R y D. Donde, I es Introducción, M es Método, R es

Resultados y D es Discusión.

• Artículo científico = documento publicado en una revista científica, generalmente presenta la

estructura I M R y D.

• Revista científica = Publicación que contiene artículos científicos. Las revistas científicas además

pueden publicar otro tipo de documentos (editoriales, artículos teóricos, artículos metodológicos,

reseñas, cartas al editor, noticias, comentarios…). Se pueden identificar dos tipos de revistas

científicas: «categoría normal», «de corriente principal».

• Base de datos (Bibliotecas virtuales) = Sistema virtual que agrupa revistas científicas (Algunas

agrupan también libros). Determinan la categoría de la revista científica = «categoría normal»,

«de corriente principal».

• Citación = Cuando otros investigadores consideran de forma explicita el artículo científico en el

desarrollo de nuevas investigaciones.



¿CUÁL ES LA ASPIRACIÓN DE LOS INVESTIGADORES?

• En el contexto nacional, se puede afirmar que es hacer público su investigación

(Publicar en una revista científica).



¿CUÁL ES LA ASPIRACIÓN DE LOS EDITORES DE LAS 

REVISTAS CIENTÍFICAS?

• En el contexto nacional, se puede afirmar que es hacer visible la revista. La

visibilidad se lograr «indexando o indizando» la revista a una base de datos.



¿CUÁL ES LA ASPIRACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES?

• La discusión vigente en relación a la calidad de las universidades está orientando a

lograr que sus «académicos» planifiquen, desarrollen y publiquen los resultados de

investigaciones científicas, de preferencia, en las revistas denominadas «de corriente

principal».



BASES DE DATOS QUE AGRUPAN REVISTAS CIENTÍFICAS DE 

CORRIENTE PRINCIPAL



BASES DE DATOS QUE AGRUPAN REVISTAS CIENTÍFICAS 

«NORMALES»



¿CUÁL ES LA ASPIRACIÓN DE LAS UNIVERSIDADES?



¿QUÉ ES HACER INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA?



LA RUTA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (I) 

MANUSCRITO 

REVISTA CIENTÍFICA DE 
CORRIENTE PRINCIPAL 

BASE DE DATOS
(WoS, SCOPUS, Scielo)



LA RUTA DE LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA (II)

MANUSCRITO 

REVISTA CIENTÍFICA DE 
CORRIENTE PRINCIPAL 

BASE DE DATOS
(WoS, SCOPUS, Scielo)

CITACIÓN





ALGUNAS CONSIDERACIONES ACERCA DE LA CIENCIA

• La ciencia es un bien público.

• La división Norte-Sur tiene implicancias para la forma cómo se produce, implementa

y comunica la ciencia.

• Los investigadores tenemos intereses.

• Se aprende a investigar haciendo investigación.

• Rol docente y rol investigador: ¿Qué piden las universidades?



ENCONTRAR: GOOGLE ACADÉMICO



ENCONTRAR: GOOGLE ACADÉMICO



ENCONTRAR: GOOGLE ACADÉMICO

FICHA PARA LA RECOLECCIÓN DE DATOS EN GOOGLE ACADÉMICO

Título 

Autor(es)

Tipo de documento

¿Qué comunica?
Contextualizar el 

escenario



ENCONTRAR: BASES DE DATOS



ENCONTRAR: SCIELO



ENCONTRAR: REDALYC



ENCONTRAR: SCI-HUB



LEER: ALGUNAS CONSIDERACIONES

• I M R y D. Donde, I es Introducción, M es Método, R es Resultados y D es Discusión.

• Una investigación tiene que considerar investigaciones previas desarrolladas. ¿Qué

tipo de información requiero para otro documento académico?



LEER: ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

FICHA PARA LA LECTURA DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS

Título 

Autor(es)

Objetivo(s)

Método

Resultados

Conclusiones



REDACTAR: ALGUNAS CONSIDERACIONES

• La redacción varía en función del documento académico o científico que se elabore

(tesis, monografía, ensayo, artículo científico, carta al editor, reseña…).

• Antes de redactar, primero se requiere leer.

• Elaborar un «esqueleto» con los puntos a tratar. No pierda de vista el objetivo.

• Cuando se tenga todos los elementos encajados, «apriete».

• Revisión crítica por pares o expertos.

• Si estás trabajando un documento en función a un estilo de redacción, aprenda

«reglas básicas»



REDACTAR: ESTILO APA

• Diferencias entre citas, referencias, bibliografía y literatura científica.

• Principio de correspondencia CITA – REFERENCIA.

• Tipos de citas. 

• Un solo autor, dos autores, tres autores…

• Cita de cita (es preferible evitarlo).

• Tablas y figuras.

• Algunos consideraciones para las referencias. DOI.



REDACTAR: JAMOVI



REDACTAR: R



REDACTAR: JASP



¡GRACIAS!
Miguel Barboza-Palomino

Dirección Nacional de Investigación y Desarrollo, UPN

E-mail: miguel.barboza@upn.edu.pe

mailto:miguel.barboza@upn.edu.pe

