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IMPORTANCIA DEL DESARROLLO 
DE HABILIDADES ACADÉMICAS 
COMO ESTRATEGIA PARA EL 
INICIO DE LA FORMULACIÓN 
Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS 
TECNOLÓGICOS

Edna Margarita Esteban-Regino

RESUMEN

Ante la necesidad de formular proyectos y desa-
rrollar habilidades académicas en los estudiantes 
que cubran dicha necesidad, es el propósito de 
esta nota de clase: brindar específicamente al es-
tudiante el desarrollo de habilidades académicas 
para la búsqueda información documental, sumi-
nistrando una guía de aprendizaje, donde sus con-
tenidos sirvan de material de consulta y apoyo. Los 
contenidos contemplan que el estudiante adquiera 
la competencia en la búsqueda de información do-
cumental para estructurar el marco referencial de 
un caso de estudio por medio de la selección apro-
piada de herramientas, dando evidencia de ello con 
un informe de referencias bibliográficas, con el fin 
de responder a los problemas de su entorno. En ella 
se da claridad a conceptos como: búsqueda de in-
formación documental y fuentes de información. 
Permite conocer herramientas de búsqueda de in-
formación, se reconocen metodologías, criterios y 
estrategias para la búsqueda en las bases de datos 
de libros, artículos, revistas y recursos de acceso 
abierto y se brindan al estudiante instrucciones del 
uso de herramientas para revisión bibliográfica. 

Palabras clave: fuentes de información, habilida-
des académicas, herramientas de búsqueda de in-
formación documental, herramientas para revisión 
bibliográfica.
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Introducción
El propósito de esta nota de clase es propor-
cionar una herramienta para el joven investi-
gador que está incursionando en la formula-
ción y evaluación de un proyecto tecnológico, 
específicamente en lo referente al desarrollo 
de habilidades académicas para la búsqueda 
información documental. Además, busca pro-
veer una guía en el aprendizaje del contenido 
aquí suministrado, la cual sirva de material 
de consulta y apoyo, y que a su vez permita el 
inicio de su investigación. 

Por otro lado, se presentan los propósitos, con-
tenidos y material de apoyo construidos para 
el entendimiento y buen desarrollo de este 
tema. De igual modo, se plantean actividades 
académicas que se encuentra enmarcadas en 
la metodología interdisciplinaria centrada en 
equipos de aprendizaje (micea), que conlleven 
al desarrollo saberes esenciales explicados en 
la Tabla 1 con sus respectivos indicadores de 
desempeño y evidencias:

TABLA 1. Saberes esenciales

Competencias Indicadores de 
desempeño

Evidencias

Conocer técnicas de 
búsqueda de infor-
mación para estruc-
turar marco referen-
cial de un caso de 
estudio.  

Selecciona mecanis-
mos apropiados 
de búsqueda de 
información.

Hace un informe de 
las referencias bib-
liográficas necesar-
ias para responder a 
un caso de estudio.

Nota. Elaboración propia

Con lo anterior se busca que el estudiante 
obtenga habilidades académicas que le ayu-
den a documentar una investigación dentro 
del desarrollo de un proyecto tecnológico.

1. Habilidades académicas en 
la búsqueda de información 
documental
Según feaps, las habilidades académicas son 
capacidades cognitivas y habilidades que 
desarrolla el estudiante, relacionadas con el 
aprendizaje que contienen una aplicación 

directa a su propia vida. Específicamente, las 
habilidades académicas relacionadas con la 
búsqueda información documental se refiere 
al proceso mediante el cual se obtiene infor-
mación, datos o referencias que se ajustan a 
las especificaciones de una solicitud deter-
minada realizada por un usuario (Castillo, 
2001). En consecuencia, el estudiante o inves-
tigador pueda realizar una búsqueda efectiva 
de información, con el fin de responder a sus 
necesidades para finalmente convertirla en 
conocimiento útil para solucionar problemas 
de su entorno (eduteka, 2016a). 

El mayor inconveniente al inicio de toda 
investigación es el proceso relacionado con la 
búsqueda de información documental, por lo 
tanto, los contenidos de la presente nota de 
clase se orientan en el desarrollo de la misma.

2. Unidad 1. Búsqueda de 
información documental

2.1. PREFACIO

La información desempeña un papel funda-
mental en la sociedad, por tal motivo es pre-
ciso saber de dónde proviene, qué funciones 
cumple, cómo se puede manipular y qué ele-
mentos utiliza para poder manipularla, antes 
de desarrollar habilidades que permitan bus-
carla, analizarla y sintetizarla, para posterior-
mente resolver problemas de investigación 
(eduteka, 2016b).

Entendiéndose problema de investigación como 
una pregunta inicial que expresa aquello que 
se desconoce y debe averiguarse mediante 
la investigación; proceso que requiere recopi-
lar información, para ello se debe reflexionar 
sobre los aspectos que se desconocen y definir 
el alcance de la investigación, identificando 
la necesidad de información en un contexto 
o situación determinada, partiendo de la pre-
gunta de investigación e identificando los 
temas centrales así como los aspectos y con-
ceptos más relevantes de cada uno de ellos, 
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que se deben consultar para resolverla. Para 
facilitar la identificación de los aspectos del 
tema es necesario partir de una hipótesis o 
respuestas tentativas a la pregunta inicial, 
ya que plantear hipótesis implica identifi-
car variables, sus posibles relaciones y como 
se afectan unas con otras, en la medida que 
se planteen más hipótesis, más aspectos se 
identificaran y más completo será el plan de 
investigación (González, 2007).

A partir de la formulación de la pregunta 
inicial, la reflexión de los aspectos que se 
desconocen, identificación de los temas, con-
ceptos más relevantes, posibles hipótesis e 
identificación de las variables se inicia el plan 
de investigación y la búsqueda de información 
documental. 

2.2. FUENTES DE INFORMACIÓN

Según Polo De Molina (2002), las fuentes de 
información son todos aquellos recursos que 
la contienen, ya sea estos formales, informa-
les, escritos, orales o multimedia. Dividién-
dose estos en tres tipos:

• Fuentes primarias: aquellas que ofrecen 
información que proviene directamente del 
autor, publicado por primera vez, sin filtros, 
interpretaciones o evaluaciones por terce-
ros, ejemplo de ello son: libros, artículos de 
revistas o periódicos, reportes de investiga-
ción, actas de conferencias, memorias de 
congreso, fotografías, videos entre otras.

• Fuentes secundarias: aquellas que ofrecen 
información procesada u organizada de 
acuerdo a un criterio especifico, comenta-
rios, interpretaciones o críticas sobre una 
o más fuentes primarias, ejemplo de ello 
son: resúmenes e índices, catálogos, dic-
cionarios, enciclopedias, fuentes biblio-
gráficas, bibliografías, atlas y manuales, 
notas de conferencia tomadas por un 
estudiante, articulo criticando a un libro 
nuevo, entre otras. 

• Fuentes terciarias: son guías para encontrar 
o localizar fuentes primerias y secunda-
rias, ejemplo de ello son: índice de artícu-
los generales de publicaciones de perió-
dico, catálogo de una biblioteca o una 
bibliografía de bibliografía, entre otras.

2.3. HERRAMIENTAS DE BÚSQUEDA DE 
FUENTES DE INFORMACIÓN

Es importante desarrollar habilidades de bús-
queda y evaluación de las fuentes de informa-
ción, especialmente cuando se utiliza inter-
net como medio de búsqueda, puesto que en 
internet “no está todo lo que es, ni es todo lo 
que esta”, no existe una metodología de bús-
queda ideal, sin embargo, el primer impulso 
es hacerlo a través de un buscador, principal-
mente google, aunque es una buena opción 
es conveniente contrastar los resultados con 
otros (Cordón y Arévalo, 2009). 

2.3.1. DIRECTORIOS (WEBGUIDES)

Estos son guía o listas agrupadas y ordenadas 
sistemáticamente por categorías y subcate-
gorías, en ellos se registran direcciones y una 
pequeña descripción de los sitios o recursos 
disponibles, tienen la ventaja de ser fáciles de 
usar incluyendo vínculos a sitios con infor-
mación de calidad, sin embargo, sus bases de 
datos son pequeñas y no se actualizan rápi-
damente (Cordón y Arévalo, 2009). Ejemplo: 
https://co.search.yahoo.com/, http://www.
googledirectorio.com/, http://www.dmoz.org/.

2.3.2. Motores de búsqueda (search 
engines)
Google es el motor de búsqueda más grande 
del mundo (Cordón y Arévalo, 2009), es la 
forma más fácil y rápida de encontrar infor-
mación en la web, indexa miles de millones 
de páginas y tiene más de 200 millones de 
consultas al día, permite usar https://books.
google.es/, http://www.scholar.google.com/; 
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sin embargo, se recomienda delimitar las 
búsquedas con: 

• Sitio geográfico.
• Época.
• Usar comillas para hallar frases comple-

tas o nombres propios.
• Utilizar el signo + para obligar a google a 

incluir términos superfluos.
• Utilizar el signo – para delimitar las 

búsquedas.
• Usar la búsqueda avanzada, en ella se 

puede determinar: idioma, formato (Word, 
Excel, pdf), temas, paginas, filtros: https://
www.google.es/advanced_search

2.3.3. Metabuscadores (metasearch 
engines).
Estas herramientas permiten realizar bús-
quedas simultáneas en diferentes motores, 
son útiles para realizar búsquedas simples 
(Cordón y Arévalo, 2009), Ejemplos: http://
msxml.excite.com/, https://www.ixquick.com/, 
http://www.dogpile.com/, http://www.buscam-
ultiple.com/, http://www.windseek.com/.

2.4. BÚSQUEDAS EN BASES DE DATOS

Esta es la opción más recomendada para 
encontrar información especializada sobre un 
tema determinado, existen cientos de bases 
de datos, por ellos es necesario seleccionar la 
que más se acomode a nuestras necesidades 
(Cordón y Arévalo, 2009).

2.4.1. Metodología para buscar en las 
bases de datos
• Determinar los objetivos y la utilización 

de la búsqueda.
• Concretar lo que ya se sabe de la búsqueda.
• Aspectos en los que se está interesado.
• Relación del tema con otros campos.

2.4.2. Definir criterios para buscar en las 
bases de datos
• Periodo que debe cubrir.
• Lengua.
• Tipo de documentos.
• Tipo de formato.

2.4.3. Estrategias para la búsqueda
• Definir el tema con frases cortas.
• Identificar los conceptos más significativos.
• Tipo de instrumento a utilizar.
• Elegir Instrumento de búsqueda.

2.5. BÚSQUEDA DE LIBROS

Los libros son unos de los materiales básicos 
de trabajo más habituales en el ámbito labo-
ral e investigativo, para la búsqueda de libros 
es necesario resolver los siguientes aspectos:

• Libros publicados del tema.
• Ediciones de una determinada obra.
• Libros publicados de un autor.
• Comprobar publicaciones de un libro en 

lengua extranjera en nuestro idioma.
• Conocer editorial del libro, año de publi-

cación e isbn.
• Localizar la obra en una biblioteca.

2.5.1. Bases de datos para libros
• http://www.mcu.es/webISBN/cargarLi-

broBusquedaAvanzada.do?cache=ini-
t&prev_layout=busquedaisbn&layout=-
busquedaisbn&language=es

• http://www.booksinprint.com 
• http://www.amazon.com/
• http://www.bibliothek.kit.edu/cms/web-

site-durchsuchen.php

2.6. BÚSQUEDA DE ARTÍCULOS

Los artículos constituyen el producto más 
abundante y actualizado de la investiga-
ción científica, existen cientos de bases de 
datos de artículos para todo tipo de materias 
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científi cas, se aconseja comenzar la búsqueda 
utilizando una base de datos multidisciplinar. 
Ejemplos:

• http://isiknowledge.com/
• https://www.recursoscientifi cos.fecyt.es/
• https://www.elsevier.com/solutions/

scopus
• http://bddoc.csic.es:8085/index.jsp

2.7. REVISTAS ELECTRÓNICAS

• Sabus: http://sabus.usal.es/recursos/
revistas_e/revistas.htm

• Redalyc: http://redalyc.uaemex.mx/
• Scielo: http://www.scielo.org/php/index.

php?lang=es
• Revistas del «Índice de Revistas Mexicanas 

de Investigación Científi ca y Tecnológica»: 
http://www.conacyt.gob.mx/Indice/Pagi-
nas/default.aspx 

2.8. RECURSOS DE ACCESO ABIERTO

Según boai (Budapest Iniciativa para el Acceso 
Abierto, 2002), citado por (Biblioteca Virtual 
unah, 2016), “acceso abierto” se refi ere a la 
disponibilidad gratuita en Internet, donde se 
le permite a cualquier usuario leer, descargar, 
copiar, distribuir, imprimir, buscar o añadir 
un enlace al texto completo de esos artículos 
sin barreras fi nancieras, legales o técnicas. 
La única restricción por parte del copyright en 
este ámbito, es la de los autores para contro-
lar la integridad de sus trabajos y el derecho 
a ser adecuadamente reconocidos y citados. 

TABLA 2. Bases de datos de acceso abierto 

Bases de Datos de Acceso 
Abierto Descripción

Directorio de Revistas de 
Acceso Abierto (en español): 
El objetivo de este directorio es 
aumentar la visibilidad  a las 
revistas científi cas y académi-
cas promoviendo así su mayor 
uso e impacto. Contiene revis-
tas de todas las áreas del con-
ocimiento a texto completo.

Bases de Datos de Acceso 
Abierto Descripción

Portal de Portales Latindex: 
Proporciona acceso a los 
contenidos y textos comple-
tos de revistas académicas 
disponibles en hemerotecas 
digitales de América Latina, 
el Caribe, España y Portugal, 
adheridas al movimiento de 
acceso abierto.

Redalyc: es la Red de Revistas 
Científi cas de América Latina 
y el Caribe, España y Portu-
gal, contribuye a la difusión 
de la publicación en y sobre 
Iberoamérica en las áreas de 
las ciencias sociales, humani-
dades, ciencias naturales y 
exactas.

Biblioteca Científi ca Elec-
trónica en Línea: desarrollada 
para responder a las necesi-
dades de la comunicación 
científi ca en los países en 
desarrollo y particularmente 
de América Latina y el Caribe, 
sus contenidos recogen una 
completa colección de revis-
tas digitales de investigación 
de diferentes áreas del cono-
cimiento a texto completo.
Lamjol: Apoya las publica-
ciones latinoamericanas en 
línea y a texto completo, pro-
porciona la información pro-
ducida en Honduras y Nicara-
gua. Abarca toda la gama de 
disciplinas académicas.
La Biblioteca Virtual de las 
Letras de Honduras: incluye 
obras clásicas importantes 
del patrimonio cultural hondu-
reño con el fi n de potenciar la 
expansión y conocimiento de 
la cultura. 

El repositorio digital de 
CLACSO: está conformado 
como una Red de Biblioteca 
Virtuales en Ciencias Sociales 
de América Latina y el caribe. 
Ofrece al público acceso libre y 
gratuito de: Sala de lectura con 
textos digitales completos, 
portal de revistas de la Red 
CLACSO y un portal multimedia. 

OMPI: es el organismo del 
sistema de las Naciones Uni-
das dedicado al uso de la 
propiedad intelectual [pat-
entes, derechos de autor, 
marcas, diseños (dibujos y 
modelos), etc.] como medio 
para estimular la innovación y 
la creatividad.
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Bases de Datos de Acceso 
Abierto Descripción

Biblioteca de la CEPAL: 
Disemina un amplio rango 
de información en el área de 
Balance de pago y posición 
de inversión internacional, 
incluye datos acerca de res-
ervas internacionales y liqui-
dez en moneda extranjera de 
países selectos, datos acerca 
de la Deuda Externa, y portafo-
lio de inversiones.
Eumed.net: en este sitio web 
puede encontrar gratis y 
accesible libremente, el texto 
completo de diccionarios, 
libros, revistas, tesis doctor-
ales, cursos gratis, vídeos y 
presentaciones multimedia 
sobre Economía, Derecho y 
otras Ciencias Sociales.

Biblioteca Digital de la OEI: 
Servicio de Información y 
Documentación especial-
izado en Educación, Ciencia, 
Tecnología, Sociedad e Inno-
vación (CTS+I), y Cultura en 
Iberoamérica. Integra todos 
los servicios de búsqueda 
y recuperación de infor-
mación bibliográfi ca formato 
electrónico.
FÓRUM: (enseñanza del inglés 
en línea), Una revista trime-
stral publicada por el Depar-
tamento de Estado de EE.UU. 
para profesores de inglés 
como lengua extranjera o 
segunda. Este sitio contiene 
artículos de las ediciones del 
Foro de Enseñanza de Inglés 
que data de 1993.
La Biblioteca digital de 
América:
Biblioteca digital de libros 
clásicos para leer en el com-
putador. Publicaciones de 
Argentina, Chile, Colombia, 
Ecuador, España, México, Perú, 
Venezuela y otros.
OpenDOAR:
Directorio autorizado de 
repositorios de acceso abierto 
académico.
Dialnet:
Servicio de alertas sobre pub-
licación de contenidos científ-
icos que supera 9700 ejem-
plares de revistas, y más de 5 
millones de documentos.

Nota. Tomada de Biblioteca Virtual (unah, 2016)

2.9. BASES DE DATOS UNIVERSIDAD 
COOPERATIVA DE COLOMBIA

• http://www.ucc.edu.co/biblioteca/Pagi-
nas/bases-de-datos.aspx 

2.10. EJEMPLOS DE BASES DE DATOS QUE 
CONTIENEN FUENTES INDEXADAS

ebscoHost, Informaworld, Scopus, Swetswise, 
IngentaConnec, Sage, ProQuest, Elsevier 
Science, Wiley InterScience, SpringerLink, 
eric, SCielo, doaj.

2.11. HERRAMIENTAS PARA REVISIÓN 
BIBLIOGRÁFICA 

2.11.1. Revisión bibliográfi ca con Zotero
Zotero es un programa de software libre 
para la gestión de referencias bibliográfi -
cas.  Zotero  es una extensión libre para el 
navegador Firefox, que permite a los usuarios 
recolectar, administrar y citar investigacio-
nes de todo tipo. Importa datos directamente 
desde las páginas web visualizadas en el 
momento. Esta herramienta detecta automá-
ticamente la consulta de fuentes de informa-
ción como: libros, artículos, revistas, bases de 
datos, catálogos de bibliotecas, e incluso otros 
recursos como Google Scholar, Amazon, Flickr 
o Youtube. Mediante un clic del ratón, guarda 
en un fi chero local la información completa 
(la referencia) de aquello que se esté consul-
tando (Bibliotecas Universidad de Salamanca, 
2016). De esta forma, Zotero se convierte en 
una forma práctica de hacer revisión bibli-
ográfi ca (visite https://www.zotero.org/).

Ver videos de instrucciones de uso de la her-
ramienta Zotero:

• Video 1: http://sitios.ruv.itesm.mx/porta-
les/crea/video_zotero_intro.htm

• Video 2: http://sitios.ruv.itesm.mx/porta-
les/crea/video_buscar_mod1.htm

2.11.2. Identifi car y aplicar el formato apa
American Psychological Association (apa) es 
un instrumento que permitirá seguir linea-
mientos de formato que les dan seriedad 
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científica a las producciones escritas. Dicha 
asociación se fundó en el año de 1892 en la 
Universidad de Clark, por 26 científicos de lo 
que en su momento se llamó “la nueva psi-
cología”. Buscaba formalizar el conocimiento 
emergente que se estaba dando como un 
gran movimiento que vendría a revolucio-
nar el mundo de la psicología. Pero es hasta 
la segunda mitad del siglo xx, después de la 
segunda guerra mundial, que la apa empieza 
a crecer en importancia y sus miembros for-
malizan ya una serie de lineamientos edito-
riales que dará como resultado lo que hasta 
ahora conocemos, en su última edición en 
inglés: la sexta (Tecnológico Monterrey, 2012). 

Visite: http://sitios.ruv.itesm.mx/portales/
crea/identificar/como/formatosAPA.htm

2.11.3. Guía para referenciar Normas apa 
utilizando Word
Manual que presenta una descripción de los 
pasos que se deben seguir para citar referen-
cias en formato apa utilizando la herramienta 
Word (Universidad Distrital Francisco Jose de 
Caldas , 2016).

http://comunidad.udistrital.edu.co/tecnura/
files/2014/02/Gu%C3%ADa-para-referen-
ciar-normas-APA-utilizando-Word.pdf

2.12. APARTADO FINAL

La presente nota de clase es una guía prác-
tica de cómo desarrollar una búsqueda de 

información documental, dando claridad a 
conceptos como: búsqueda de información 
documental y fuentes de información. Adicio-
nal a ello, permite conocer herramientas de 
búsqueda de información, tales como: direc-
torios, motores de búsqueda y metabuscado-
res. Da importancia también a metodologías, 
criterios y estrategias para la búsqueda en 
las bases de datos de libros, artículos, revis-
tas y recursos de acceso abierto. Por último, 
pero no menos importante, le brinda al estu-
diante instrucciones paso a paso del uso de 
herramientas para revisión bibliográfica. Esto 
permite sentar las bases suficientes para que 
el estudiante pueda desarrollar la actividad 
en la cual deberá relacionar las referencias 
bibliográficas que den respuesta a los requeri-
mientos de su proyecto de investigación. 

3. Actividad
Actividad grupal

Relacionar referencias bibliográficas (mínimo 
10) consultadas desde las diferentes herra-
mientas propuestas (directorios, motores de 
búsqueda, bases de datos, revistas electróni-
cas, recursos de acceso abierto), donde puede 
encontrar información necesaria para imple-
mentar su proyecto: 

• Libros
• Artículos científicos
• Tesis
• Congresos
• Patentes

TABLA 3. Formato para relacionar referencias diseño de autor

Formato para relacionar referencias

Tipo de referencia Autor Año de publicación Titulo Ciudad – País Editorial/Nombre de revista/
Nombre sitio Web URL Cita formato APA

Referencias: (Para relacionar referencias hacer uso de herramientas para revisión bibliográfica: Revisión bibliográfica con Zotero o Normas apa 
utilizando Word)
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