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RECOMENDACIONES PARA LA ELABORACIÓN DEL 

INFORME DE BÚSQUEDA/REVISIÓN BIBLIOGRÁFICA 

 

TRABAJO COMPLETO – COMENTARIOS 
 

-Uso adecuado del léxico: escribir en tercera persona del plural, con precisión, de manera 

formal, con puntuación y ortografía adecuada. 

-Es necesario insertar en el texto la bibliografía que se va utilizando acorde a las normas 

que fueron estipuladas en las consignas (Vancouver ó ICMJE). A continuación brindamos 

más detalles al respecto: 

Para citas textuales: si se transcriben frases enteras de un trabajo se dice que es 
una cita textual. Si no se cita la fuente es plagio. Las citas textuales deben ser fieles. Deben 
seguir las palabras, la ortografía y la puntuación de la fuente original, aun si ésta presenta 
incorrecciones. Las palabras o frases omitidas han de ser reemplazadas por tres puntos. 
Una cita textual corta (con menos de 40 palabras) se incorpora en el texto y se encierra 
entre comillas dobles. Según las Normas de Vancouver ó ICMJE, no puede faltar el 
número de bibliografía que le corresponde a la cita acorde a su orden de aparición en el 
texto; el mismo se inserta de la siguiente manera (n°) luego de terminada la cita (y una vez 
que se cierra comilla y antes de colocar el punto final de la oración).  
 

Paráfrasis o cita ideológica: Si interesa algún concepto de un autor y se lo resume 
en las propias palabras del que escribe un trabajo, se dice que parafrasea al autor original. 
Esto es legítimo siempre que se indique la fuente. Cuando se parafrasea o se hace una 
referencia a una idea contenida en otro trabajo, se coloca: a) opcional: según refiere/tal 
como menciona y el apellido del autor y/o b) obligatorio: el número de bibliografía que le 
corresponde por su orden de aparición en el texto, el cual se inserta luego de terminada la 
idea de la siguiente manera (n°).   
 
-Lo anterior, permite distinguir entre el discurso propio (de uds.) y el ajeno (de otros 
autores). 
 

-Coherencia del trabajo desde: el título- tema-antecedentes- problema-hipótesis-objetivo-

estrategia de búsqueda-cuerpo del informe (que permite clarificar y dar respuesta a la 

pregunta de investigación/corroborar-refutar la hipótesis planteada)-conclusiones-

referencias bibliográficas.  
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COMENTARIOS POR PARTES 

I. TITULO - redacción 
-Debe ser conciso (sin palabras irrelevantes) y debe contener las palabras claves que 

reflejan el contenido principal del informe ó trabajo de revisión bibliográfica.  

II. INTRODUCCIÓN 
II.a. Organizar la información de la siguiente manera: 

1. Antecedentes del tema de estudio: ¿qué se sabe al respecto?, ¿quién lo ha 

estudiado? (otras investigaciones que se han realizado en ese sentido, qué 

autores/organismos son referentes del tema bajo estudio), ¿cuándo?, ¿dónde?, 

¿cuáles son los resultados?, ¿hay contradicciones – similitudes en ellos?, ¿nuevos 

aportes al tema?, ¿vacíos sin respuestas en su estudio? 

2. El punto 2, se desprende del punto 1, y por ende implica explicitar la importancia 

de estudiar ese tema, y en particular del problema (o pregunta de investigación) 

que se formula a continuación: 

3. Formulación del problema con todos sus elementos (tal como lo han estudiado). 

4. Del punto 3 se deriva la hipótesis general con todos sus elementos (si desean 

esbozar hipótesis observaciones queda a criterio de uds.). 

5. De todo lo ya dicho en los puntos 2,3,4 surge el objetivo general de este trabajo (si 

desean esbozar objetivos específicos queda a criterio de uds.). Tengan en cuenta 

que el objetivo general debe orientar las acciones a realizar para poder dar 

respuesta a la pregunta de investigación, que en el marco de un trabajo de revisión 

bibliográfica NO TIENE INTENCIONES DE INTERVENCIÓN, sino que se 

direcciona a obtener conocimiento (ya sea en términos de descripción, indagación, 

análisis, etc.) de lo que nos interesa. 

II.b. ¿Cómo redactar la introducción? 

-Debe estar redactada de manera que el lector pueda seguir la conexión-coherencia entre 

párrafos. No como un conjunto de párrafos sueltos e independientes. Cada punto descrito 

(1 al 5), es un desprendimiento del anterior, y  a su vez, juntos forman un todo 

interconectado e interdependiente. 

-Importante: focalizar en lo estrictamente inherente a la pregunta de investigación 

planteada. 

III. ESTRATEGIA DE BÚSQUEDA – organización de su armado 
III.a. Búsqueda electrónica – pasos que deben estar descritos 
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Por cada buscador utilizado (pubmed, lilacs, google schoolar, etc.) detallar: 

-Primer intento: 

Describir palabras claves iniciales con las que se comenzó, ¿qué pasó con ellas luego de 

buscar sus descriptores en DesC, MeSH, Tesauro Unesco?, ¿cambiaron por otras?, ¿fueron 

reconocidas por la base de descriptores en ciencias de la salud? 

Describir la primer combinación realizada entre: palabras claves (luego de cotejarlas con 

descriptores), límites y operadores booleanos utilizados. Resultados de ello: ¿qué 

encontraron? 

-Segundo intento: 

Detallar cómo se refinó la búsqueda a partir de lo anterior. En relación a ello, describir la 

segunda combinación realizada entre: palabras claves (luego de cotejarlas con 

descriptores), límites y operadores booleanos. Resultados de ello: ¿qué encontraron? 

Así sucesivamente hasta llegar al número de materiales con los cuales se trabajará en el 

cuerpo del informe, detallando los criterios que se tuvieron en cuenta para seleccionar esos 

materiales (los cuales están vinculados al tipo de fuente consultada en cuanto a: 

pertinencia temática, variedad, calidad, actualidad… entre otros). 

III.b. Búsqueda manual- pasos que deben estar descritos 

Relatar el proceso inicial de búsqueda de materiales, cuáles fueron los pasos/las pistas que 

les permitieron llegar a los materiales en versión papel con los cuales trabajarán en el 

cuerpo del informe. Detallar los criterios que se tuvieron en cuenta para seleccionar esos 

materiales y no todos los que encontraron. 

III.c. ¿Cómo redactarla? Siguiendo lo detallado anteriormente de manera descriptiva, para 

contarle al  lector el proceso que han realizado. No como listado de actividades inconexas. 

IV.CUERPO DEL TRABAJO – redacción 
-Resulta imprescindible, una organización jerárquica de la información que se desarrolle 

en este apartado. Es necesario que aquí se definan palabras claves de la pregunta de 

investigación, y se desplieguen todos los aspectos necesarios para dar respuesta a la 

primera. 

V. CONCLUSIONES – redacción  
-Realizar una discusión sintética del contenido desarrollado en el trabajo que permita 

ponerlo a dialogar con la hipótesis esbozada inicialmente para: corroborarla y/o refutarla. 
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Es decir, la información que se encontró: ¿responde a la pregunta de investigación 

planteada? 

-Explicitar las fortalezas y debilidades del trabajo de revisión bibliográfica realizado. Para 

ello, podrían consultar en artículos científicos/revisiones científicas qué dicen al respecto 

de sus trabajos los autores. 

VI. BIBLIOGRAFÍA UTILIZADA (detallar sólo la utilizada) 

-Referencia bibliográfica completa de los materiales utilizados a lo largo del texto (ya sea 

mediante citas textuales ó paráfrasis). Ver Vancouver o ICMJE qué datos piden para ello. 

Ojo! que cada material (si es libro, si es capítulo de libro, si es art. científico) se referencia 

de manera diferente: se piden diferentes datos. 

-Ordenamiento de los datos de la referencia bibliográfica según  Vancouver o ICMJE. Ojo! 

que cada material (si es libro, si es capítulo de libro, si es art. científico) se ordenan los 

datos de manera diferente. 

-Coincidencia entre la fuente señalada en la bibliografía, con aquella señalada en el cuerpo 

del informe. 

 

 

 

 


