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CONOCIMIENTO CIENTÍFICO

Es una explicación y comprensión 
científicas de los fenómenos sociales o 
físicos. Se genera a partir de la 

investigación y siempre debe ser 
original y útil. 

“El conocimiento no puede ser un objeto como los 
demás ya que es lo que sirve para conocer a los 
demás objetos y lo que le sirve para conocerse a 
sí mismo” (E. Morin)
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INVESTIGACIÓN BIBLIOGRÁFICA



COMUNICACIÓN CIENTÍFICA

 Es la divulgación del conocimiento generado a 
partir de una investigación.

 La forma más común para comunicarlo es el 
artículo de revista.

 Si no existe investigación en una disciplina, no 
habrá publicaciones, pero lo que se investiga y no 
se publica, es como si no se hubiera hecho

 La formación universitaria debe contemplar todos 
estos elementos porque es parte de su misión.



LA COMUNIDAD ACADÉMICA

 Es la protagonista de la comunicación científica

 Está constituida por investigadores, editores, directores, 
consejos editoriales y árbitros involucrados en la 
publicación de una revista, generalmente pertenecientes a 
un centro de investigación.

 Está basada en el intercambio de opiniones y su fortaleza 
deviene de la calidad de ese intercambio. 

 El juicio individual o colectivo es fundamental para el 
desarrollo de la disciplina (arbitraje, foros).

 De la calidad de ese juicio se deriva el prestigio de la 
publicación. 



LAS COMUNIDADES 

EPISTÉMICAS

 Cronin (2005) habla de las comunidades 
epistémicas como aquellos grupos 
disciplinarios que tienen determinadas 
prácticas. 

 Los informáticos prefieren participar en 
congresos cuyas ponencias son arbitradas

 Existen pocas revistas en Informática o 
Ciencias de la Computación.



LA PUBLICACIÓN CIENTÍFICA

Es una forma de cooperación, producto del consenso y la 
alianza entre los académicos para que se intercambie:

 1. Entre las personas que investigan para 
compartir, contrastar y discutir sus hallazgos.

 2. Entre las ramas del conocimiento que se 
distancian y convergen sobre un mismo objeto de 
estudio.

 3. Entre las culturas diferentes, por lo que la 
ciencia debe “traducir” sus hallazgos desde 
diferentes perspectivas.

 4. Entre la ciencia y la sociedad, que es donde las 
publicaciones científicas juegan el papel principal.



LA REVISTA CIENTÍFICA

 Nació en el siglo XVII con el “Journal des 
Sçavans”, en Francia y el “Philosophical 
Transactions”, de la Royal Society en Londres. 

 Contenían principalmente cartas que se 
generaban entre los científicos de la época, 
reseñas de libros, describir los avances científicos 
y técnicos, notas necrológicas y otros. 

 Ambas subsisten hasta hoy con grandes 
diferencias.

 Su propósito hasta hoy es comunicar los 
resultados de la ciencia lo antes posible para que 
esta crezca y genere nuevos conocimientos.



PRECURSORES DE LA REVISTA CIENTÍFICA

EXPERIMENTALES

HUMANIDADES



EL PROCESO DE 

PUBLICACIÓN

Investigadores Artículos
Investigación

Editor

Ejemplar

Selección

Bibliotecas

Arbitraje

Imprenta

Distribución

Presupuesto universitario

Gastos editoriales de una revista impresa

Universidades editoriales

Fuente: Galina, I., 2005



Qué es PUBLICAR

 Hay comunicación formal e informal

 Es hacer público el pensamiento, los 
descubrimientos, las experiencias.

 El contenido de la publicación queda 
permanentemente almacenado en 
bibliotecas o archivos (virtuales o reales).

 Esa huella es testigo de quién inventó 
algo, quién dio la primera idea, quién dijo 
primero que…



EL ORIGEN DE LOS DATOS

 1. No solo la investigación genera 
publicaciones, pero es la vía principal

 2. La investigación genera datos crudos que 
deben ser interpretados y analizados de 
acuerdo con la teoría

 3. Las experiencias en el trabajo profesional 
pueden ser sistematizadas para compartirlas 
con otros colegas

 4. La investigación bibliográfica exhaustiva y 
una fuerte base teórica pueden generar 
ensayos o revisiones bibliográficas.



ALGUNAS IDEAS PARA 

PUBLICAR DESDE LO QUE 

HACEMOS

• ¿Cuál ha sido la trayectoria que ha seguido la investigación en la 

Escuela de Informática de la UNA?

•¿Cuáles resultados se han obtenido de la BOLSA DE EMPLEO de la 

Escuela de Informática?

 ¿Cómo se puede mejorar la práctica docente, a través de la 

experiencia generada en la Cátedra PROGESTIC?

 ¿Cuáles resultados se obtuvieron en los estudiantes a partir del curso 

“Análisis de Fluctuaciones”, en el periodo en que este se impartió?

 ¿Cuál ha sido el impacto del Aula Virtual de la Escuela en los últimos 

años?

 Los trabajos de la Maestría o la tesis adaptada a un artículo científico.

 Ponencia en un Congreso adaptada a un artículo.



CÓMO ESCOGER LA REVISTA

 La comunicación está ligada a una 
recompensa y por ello debe escogerse la 
mejor revista para publicar.

 También debe tomarse en cuenta si 
necesitamos que nuestro artículo sea más 
visible: ¿dónde están nuestros lectores 
potenciales?¿Qué pretendemos al 
publicar?

 Se debe tomar en cuenta la normativa 
existente en la institución.



CÓMO ESCOGER LA REVISTA

 Si deseamos surgir en nuestra carrera 
académica o profesional, la elección de la 
revista es mucho más importante: 

1. Es conveniente que la revista esté 
indizada, ello será garantía de calidad 

2. La revista debe tener prestigio, calidad y 
visibilidad internacional

3. Se usa el factor de impacto para 
reconocer a las mejores revistas y a los 
autores más citados.



DÓNDE PUBLICAR

REVISTAS EN AMÉRICA LATINA: 

 RedALyC: http://www.redalyc.org

 LATINDEX: http://www.latindex.org 2623 títulos 
en Ciencias Exactas y Naturales.

 SciELO: http://scielo.org

 ULRICH´s Periodicals Directory: 
http://ulrichsweb.com

 DOAJ (Directory of Open Access Journals) : 
http://www.doaj.org

http://www.redalyc.org/
http://www.latindex.org/
http://scielo.org/
http://ulrichsweb.com/
http://www.doaj.org/


REVISTAS del MUNDO

 Energía y computación 
(Col.)

 Journal of the 
Brazilian Computer 
Society*

 Revista Colombiana de 
Computación

 Interciencia (Ven)*

 Pixel-Bit: Revista de 
Medios y Educación

 PLOS Computational 
Biology*

 Computational Linguistics

 Computational and Applied 
Mathematics













OJO





ASPECTOS ÉTICOS
 No debe enviarse ningún manuscrito, para su 

publicación, si este ya ha sido editado o ha de serlo 
en algún otro medio. 
Los manuscritos no deben someterse 
simultáneamente al examen de varias revistas o 
publicaciones.

 Todo texto ajeno que se utilice como apoyo, debe ser 
referido a su fuente original. 

 En las ilustraciones no originales se indicará, por lo 
menos, el nombre del autor y su número de 
referencia en el texto. Es obligatorio solicitar 
autorización al autor(a), si este tiene menos de 75 
años de existir.



ASPECTOS ÉTICOS
 La revisión por pares es fundamental en la función 

editorial. La calidad de lo que es publicado depende 
de la evaluación de la "universidad invisible" a la que 
pertenece el autor para que someta a consideración 
lo que él ha escrito.

 El autor debe tener claro sus derechos a la hora de 
publicar en una revista. Es fundamental que consulte 
“Las instrucciones a los autores” y busque la 
posibilidad de firmar algún acuerdo con la revista 
para definir sus deberes y derechos.

 El autor (a) no puede afirmar nada sobre lo que no 
pueda probar con datos.  

 El “refrito” no está permitido. Todo artículo debe 
conllevar una investigación previa.

 Debe aclararse siempre el tratamiento que se le dio a 
la investigación referido con los seres humanos y los 
animales. 





DERECHOS DE AUTOR

 Los derechos de cualquier publicación siempre 
pertenecen a los autores, excepto que este 
acepte cederlos por escrito, a la revista. 

 En este caso, debe firmar un contrato con la 
entidad que tenga la personería jurídica. 

 Si el autor cede estos derechos, no podrá 
reclamar nada que esté estatuido en el contrato. 

 En Costa Rica y sobre todo en el sector 
académico, las revistas aceptan que los derechos 
los mantengan los autores. La mayoría son de 
acceso abierto.



ADVERTENCIA DE DERECHOS 

DE AUTOR



PARA EMPEZAR A ESCRIBIR

 PROGRAMACIÓN: Debemos destinar el tiempo 
necesario, pero no tenemos que esperar 
indefinidamente a tenerlo disponible

 CALENDARIO: Darle prioridad al escrito, buscar 
los ratos en que no estamos dedicados a nuestras 
obligaciones de rutina

 PLAZOS: Es muy importante ponerse límites para 
cumplirlos



LUNES MART MIER JUEV VIER SABA DOM

8am  trabajo trabajo trabajo trabajo trabajo

9am  trabajo trabajo trabajo trabajo trabajo

10am trabajo trabajo trabajo trabajo trabajo

11am trabajo trabajo trabajo trabajo trabajo

1pm trabajo trabajo trabajo trabajo trabajo

2 pm trabajo trabajo trabajo trabajo Trabajo

3 pm trabajo trabajo trabajo trabajo Trabajo

4 pm trabajo trabajo trabajo trabajo trabajo RECR

5 pm traslado traslado traslado traslado traslado RECR

ESCR ESCR ESCR ESCR RECR RECR ESCR

ESCR ESCR ESCR ESCR RECR RECR ESCR



EL INICIO

 Toda construcción de un artículo debe estar 
precedido por un esquema:

 ¿Qué deseo probar?

 ¿Cómo lo puedo hacer?

 ¿Cuánto sé sobre el tema?

 ¿Con cuáles datos o material cuento?

 ¿A quién va dirigido?

 ¿Qué tipo de artículo será?



EL INICIO

 Una vez que tenemos las respuestas a estas preguntas, 
haremos un esquema: enumerar o jerarquizar la información 
de acuerdo a como pensamos exponerla en nuestro escrito. 

 Éste se convertiría en el esquema o índice preliminar del 
trabajo. 

 El esquema debe responder a la manera en como nosotros 
concebimos el orden de las ideas y también responde a los 
materiales que se están consultado. 

 Empiece a escribir las ideas que surjan, sin preocuparse por el 
orden para evitar que escapen. 



CONSEJO DEL ESPECIALISTA

 Leki (2000) aconseja que si no existen 
ideas para empezar a escribir, 
simplemente tome una hoja de papel y 
escriba lo que está sintiendo en ese 
momento, o lo que le preocupa. Durante 5 
minutos escriba sin rumbo y si necesitara 
más tiempo, continúe así. Esto lo sacará 
de la distracción y lo concentrará en un 
tema específico, según lo que usted 
necesite.



ALGUNOS CONSEJOS:

 Escriba rápido sin preocuparse por el estilo

 Comience por la parte que le sea más fácil 

 Elabore el texto en forma fluida, si no sabe qué 
escribir, déjelo para continuar después

 Si le faltaran datos, ponga una nota visible y 
deje la búsqueda para después. 

 Lea lo suficiente sobre el tema, así surgen 
ideas nuevas

 Deje los detalles para el final: ¿Cómo puedo 
exponer un asunto de forma más adecuada?



ALGUNOS CONSEJOS:

 ¿Cómo puedo organizar una determinada parte 
del artículo? ¿En cuál formato deben aparecer 
las ilustraciones? 

 Una vez que termine, pula la redacción o 
entréguelo a un(a) filólogo(a). Tenga siempre a 
mano un diccionario de sinónimos. 

 Cuando tenga la versión acabada, y que lo 
haya revisado aunque no esté seguro(a) de su 
calidad, pídale a alguien que lo revise y le dé 
sus observaciones.  



CÓMO CONVERTIR LOS 

DATOS EN INFORMACIÓN

 Obtenemos datos crudos que deben interpretarse y 
analizarse

 La teoría juega un papel muy importante en ese proceso

 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. No obstante, esto no es suficiente pues 
también se exigen publicaciones a la par de los informes para 
culminar con la investigación

 Muestre cómo sus resultados difieren de los de otros estudios

 Este proceso conduce a la generación de conocimiento.



EL ORIGEN DE LOS DATOS

 DEPENDE DEL PROPÓSITO DEL 
ESTUDIO:

 De fuentes bibliográficas

 De estudios de campo

 De fuentes estadísticas

 De documentos históricos

 De lo que hacemos 





PRESENTACIÓN DE LOS DATOS QUE DAN ORIGEN AL ARTÍCULO



ANALISIS DE LOS DATOS:



CUADROS, TABLAS Y 

GRÁFICOS

 Se usan cuando existan datos repetitivos y estos 
expresen variables, indicadores o cambios reales e 
importantes.

 No deben incluirse si no son indispensables. Su uso 
encarece los costos de la publicación. 

 Si no existen suficientes datos, estos se presentan 
dentro del texto, no es necesaria una tabla.

 Los cuadros incluyen elementos textuales suficientes 
para expresarlos en forma organizada.



OBSERVACIONES

 Un cuadro, gráfico o tabla que se obtiene de una fuente 
secundaria siempre debe transcribirse tal y como lo presenta la 
fuente.

 Cuadro: texto – Tabla: datos numéricos – Figura: genérico
 Siempre se debe citar la fuente de los datos.
 Si es hecho por nosotros, debe llevar un título original que 

responda a QUÉ, DÓNDE, CUÁNDO, CÓMO.
 No es aconsejable que una tabla de datos estadísticos incluya 

barras horizontales y verticales en exceso.

 Siempre al analizar los datos de cualquiera de estas fuentes, 
debe hacerse a la luz de la teoría; no debe repetirse lo que ya 
es evidente.



OBSERVACIONES

 Un gráfico debe presentarse de manera tal 
que hable por sí mismo.

 Debe planificarse pensando en el lugar 
donde se va a publicar (colores, tamaño, 
formato, etc.)

 Cuando quedan en una tabla muchos 
ceros o espacios vacíos es porque esta no 
se justifica.



ESCRITURA DE FIGURAS

 Todos los símbolos que se utilicen en el artículo,

las variables de las ecuaciones, deben estar

completamente identificados por una parte y por

otra se debe indicar todas las unidades en que se

presentan las tablas o figuras.

 De todos los datos que generó la investigación,

solamente los pertinentes deben ser incluirlos en el

artículo.



incorrecto



UN GRÁFICO DEFECTUOSO
Visibilidad de las revistas UCR
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FUENTE BIBLIOGRÁFICA

1 APRENDER A CONOCER

Este tipo de aprendizaje, que tiende menos a la adquisición de 

conocimientos clasificados y codificados que al dominio  de 

los instrumentos mismos del saber, puede considerarse a 

la vez medio y finalidad de la vida humana. En cuanto 

medio, consiste para cada persona aprender a comprender 

el mundo que la rodea; en cuanto fin, su justificación es el 

placer de comprender, de conocer, de descubrir.

Delors, J. La Educación encierra un tesoro. México, 

D.F.: UNESCO, 1996. DESCRIPTOR



ANÁLISIS DE LOS DATOS

Aprender a conocer es uno de los cuatro pilares de la educación, 
según lo define esta obra, que fue el producto del trabajo de una 
comisión de alto nivel que nombró la UNESCO. El texto consiste 
en una propuesta en torno al concepto de educación durante 
toda la vida.   

Según Delors (1997, p. 92) “Este tipo de aprendizaje tiende 
menos a la adquisición de conocimientos clasificados y 
codificados que al dominio  de los instrumentos mismos del 
saber”, por ello, se destaca el predominio de conocimientos 
útiles, el fomento del placer por comprender y descubrir y el 
aprecio por las bondades del conocimiento y de la investigación. 
Se trata de despertar la curiosidad intelectual y la criticidad para 
descubrir la realidad en vez de copiar y repetir lo que está en los 
textos. 



TAREA PARA EL LUNES 14

 Establezca el tema de un artículo cualquiera

 Escriba un texto sobre lo que quiera, de al menos 
2 páginas a doble espacio. 

 Valore usted mismo qué hizo y cómo lo hizo.

 Valore si tiene datos suficientes para elaborar un 
artículo. Si no, indique de dónde podría sacar 
alguna materia prima para elaborar un artículo.


