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AbstractResumen

Palabras Clave: Estudios de uso, comportamien
to informativo, estudios de usuarios, necesidades 

de información, investigadores, Yucatán.

A study was carried out of the graduate dissertations 

produced by the Social Sciences researchers from the 
Universidad Autónoma de Yucatán  during the pe
riod from 1983 to 2005. By means of the cited lite

rature used in these dissertations, the information 
use behavior of such researchers in their own lines 
of research is inferred. The article presents how the 

studied population was determined and distributed. 
It points out  the citation analysis of the master’s and 

doctoral dissertations as well as the methodology 
used in this study and its advantages. The variables 

to be studied and the importance of the dissertations 
as a source for this analysis are specified. Finally, the 

results and some conclusions of this research are  
presented and compared with the revised theory.

Se llevó a cabo un estudio de las tesis de posgra

do de los investigadores de ciencias sociales de la 

Universidad Autónoma de Yucatán, en el período 
de 19832005, para −a través de las referencias 

utilizadas en ellas− inferir el comportamiento in
formativo de dichos investigadores en sus propias 

líneas de investigación. Se expone la forma como se 
determinó y distribuyó la población estudiada. El 
análisis de referencias de las tesis de maestría y doc

torado es señalado como metodología utilizada y se 
consideran sus ventajas. Se especifican las variables 

a estudiar y se menciona la importancia de las tesis 
como fuente para este análisis. Se enumeran los re

sultados de la investigación y se contrastan con la 
teoría revisada. Se finaliza con las conclusiones. 

Raúl García Velarde*

ciencias sociales en la Universidad
Autónoma de Yucatán

Uso de fuentes de información en las tesis 
de posgrado del área de las

Introducción

E n un intento por contextualizar el conocimiento del uso de las fuentes de información se va a 
partir de la definición que Calva González (2004, p. 68) proporciona sobre lo que se entiende 

por necesidades de información: “Las necesidades de información son la carencia de conocimientos 
e información sobre un fenómeno, objeto, acontecimiento, acción o hecho que tiene una persona, 
producidos por los factores externos e internos, razón por la cual sienten una insatisfacción, la cual el 
sujeto se ve motivado a satisfacer, por lo tanto lleva al individuo a presentar un comportamiento para 
buscar la satisfacción.”
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searchers, Yucatan.

* Biblioteca de la Unidad de Ciencias Sociales del Centro de Investigaciones Regionales “Dr. Hideyo Noguchi”, Universi-

dad Autónoma de Yucatán, Calle 62 no. 525 x 66 y 68 Col. Centro. CP 97000 Mérida, Yuc., México. Correo electrónico: 

gvelarde@tunku.uady.mx



23

BIBL. UNIV., ENERO-JUNIO 2008, VOL. 11, No. 1

Raúl García Velarde

El comportamiento y la búsqueda de una cierta satis-
facción son dos elementos que destacan dentro de 
esta definición; como se puede observar en la defini-
ción, las necesidades, cualesquiera que éstas sean, 
motivan en las personas una conducta particular que 
pretende dar satisfacción a las mencionadas necesi-
dades, lo que permite una adaptación o readaptación 
del sujeto al medio que lo rodea.

Esta conducta particular, o comportamiento informati-
vo, se ha definido especificando las condiciones que 
deben cumplirse antes de que dicho comportamiento 
se manifieste y pueda ser observado, por lo que se ha 
definido como cualquier actividad de un sujeto que está 
intentando identificar un mensaje que satisfaga una ne-
cesidad percibida (Krikelas citado en Calva González, 
2004); o, como “una acción, ya sea verbal, escrita o no 
verbal, que ejecuta el sujeto para satisfacer sus nece-
sidades de información, lo cual lo conduce a presentar 
patrones del dicho comportamiento informativo” (Calva 
González, 2004, p. 108);  o bien, como un término am-
plio que abarca las formas en que los individuos articu-
lan sus necesidades de información, buscan, evalúan, 
seleccionan y usan información (Meho & Haas, 2001).

De esta manera, la conducta particular, o compor-
tamiento informativo, viene a ser la expresión de las 
necesidades de información del sujeto, expresión que 
tiende hacia dos direcciones: por una parte, hacia los 
recursos informativos a los que va a recurrir (bibliote-
cas, centros de documentación, centros de informa-
ción, hemerotecas y archivos), por la otra, hacia las 
fuentes de información (monografías, las publicacio-
nes periódicas, las publicaciones oficiales, las obras 
de consulta, las fuentes referenciales, etcétera) (Calva 
González, 1999); es decir, dicha conducta en parti-
cular puede ser estudiada a través de determinar cuál 
fuente de información es más utilizada o bien cuál es 
el recurso informativo de mayor uso (Santos Rosas & 
Calva González, 2006).

Para finalizar esta introducción, podemos decir que los 
estudios de uso de fuentes de información son cual-
quier método de recuperación de datos que responde, 
o ayuda a responder, preguntas básicas relacionadas 

con la adquisición, almacenamiento y conservación de 
materiales en la colección (Butkovich, 1996); el mismo 
Butkovich dice que hay una amplia variedad de formas 
para efectuar estudios de uso, cada una de ellas con 
sus fortalezas y debilidades particulares; menciona en-
tre las más comunes a: las listas bibliográficas de ex-
pertos y encuestas de opinión, los estudios de recolo-
cación en los estantes por el personal, los estudios de 
no uso de la colección, los estudios de circulación, lo 
estudios de observación discreta de los usuarios, los 
estudios de análisis de citas [y análisis de referencias] 
y los estudios de préstamo interbibliotecario. 

Este tipo de estudios permiten realizar una serie de 
acciones en beneficio del desarrollo de los servicios 
que ofrecen las distintas unidades de información de-
dicadas a las ciencias sociales. 

Metodología

El análisis de referencias fue el método empleado en este 
caso para obtener un conocimiento objetivo de la natura-
leza de las fuentes de información usadas; la totalidad de 
investigadores en el área de las ciencias sociales de la Uni-
versidad Autónoma de Yucatán (uady) con nombramiento 
de profesor investigador constituyó el universo de estudio.

No obstante a que el número de profesores investiga-
dores de tiempo completo asciende a 59, el análisis 
sólo abarcó 47 tesis (80%); el otro 20%, 12 tesis, no 
pudieron ser estudiadas por diferentes razones, entre 
las que destacan: porque la biblioteca no cuenta con 
un ejemplar de la tesis, por la negativa de algunos in-
vestigadores a facilitar un ejemplar de su tesis o por-
que se contaba con nombramiento de profesor investi-
gador sin contar con el grado de maestría. 

El análisis de referencias se contempló, para la presente 
investigación, como el examen de las referencias inclui-
das dentro de las tesis de maestría y doctorado de los 
profesores investigadores de tiempo completo del área 
de las ciencias sociales de la uady, presentadas entre 
los años 1983-2005. El análisis de las referencias, el 
método empleado para obtener un conocimiento objeti-
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vo de la naturaleza de las fuentes de información usadas, 
no requiere de la participación de persona alguna que 
responda por ellas, lo que las hace una fuente indirecta 
de datos sin contaminar (Sylvia, 1998), y por lo tanto, 
contribuyen a la completa validación del uso del méto-
do; así mismo, permite arreglar con facilidad los datos 
en categorías, presentándose como un método de una 
gran simplicidad que ofrece la posibilidad de repetición 
(Christiansen, Davis & Reed-Scott, 1983). 

Se abarcó la totalidad de las disciplinas de las ciencias 
sociales que se incluyen en la propuesta académica de 
la Universidad (antropología, derecho, economía, educa-
ción, ciencia política, historia, psicología y sociología). 

Aunado a lo mencionado con anterioridad, se dio pre-
ferencia al análisis de referencias por las siguientes ra-
zones: permite trabajar sin preocuparse del tiempo del 
científico social, no se requieren habilidades especiales 
como las requeridas para llevar a cabo las entrevistas o 
elaborar los cuestionarios, la honestidad y la franqueza 
son garantizadas, no se depende de un porcentaje de 
recuperación de entrevistas o cuestionarios, la uniformi-
dad está garantizada, se reducen las posibilidades de 
pérdida de comunicación o mala interpretación, y se eli-
mina la posibilidad de preguntas sin respuesta. 

De esta manera, el análisis de referencias permitió de-
terminar las fuentes de información que realmente usan 
los investigadores del área de las ciencias sociales y 
no las que dice que usan. Las variables estudiadas fue-
ron: el número de referencias bibliográficas por tesis; la 
naturaleza o tipo del documento al que hacían alusión 

las referencias (monografías, artículos de revistas, do-
cumentos de archivo, artículos de periódico, ponencias 
en memorias, documentos no publicados y otros); el 
idioma de las referencias (español, inglés y otras len-
guas); las disciplinas a que pertenecían; el soporte en el 
que se presentaba la información (impreso, audiovisual 
o electrónico); la actualidad de la información; y, los títu-
los de revista o periódicos utilizados.

En primer lugar, se procedió a la tarea de identificar la 
totalidad de los investigadores del área de las ciencias 
sociales con nombramiento de profesor investigador; 
el siguiente paso fue ubicar las tesis de maestría y/o 
doctorado de cada investigador en el catálogo en línea 
de la Universidad;  por último, se accedió a las tesis 
para obtener una fotocopia de la portada y de las refe-
rencias bibliográficas de cada una de las tesis.

La organización de las fotocopias (portada y referen-
cias bibliográficas) fue dividida en dos partes: la re-
ferente a datos de la tesis misma y la que se refería a 
datos de las referencias bibliográficas.

El análisis de los datos se llevó a cabo por medio del 
programa spss, sistema de gran amplitud que puede 
manejar datos de cualquier tipo de archivo y los utiliza 
para generar reportes tabulados, tablas, gráficas de 
distribución y tendencias, estadísticas descriptivas y 
complejos análisis estadísticos, mismos que facilitaron 
el estudio del uso de las fuentes bibliográficas.

De esta manera, se obtuvo el número de referencias 
bibliográficas por tesis, la naturaleza de las fuentes de 
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información utilizadas, contabilizando la cantidad de las 
que pertenecían a monografías, artículos de revistas, 
capítulos de libros, documentos de archivo, artículos 
de periódico, ponencias y documentos no publicados. 

Como se mencionó en párrafos anteriores, 
el número total de tesis analizadas fue de 
47, de las cuales 28 correspondían al gra-
do de maestría y 19 al de doctorado; 10 de 
las tesis se vinculaban con alguna de las 
ciencias auxiliares de la historia, 9 con la 
antropología, 8 pertenecían a las ciencias 
sociales en general, 5 a la historia, 4 a la 
sociología y 3 a la educación; las ciencias 
de la información, las ciencias políticas, el 
derecho, la economía y la psicología se 
encontraban representadas con una tesis 
cada una de estas disciplinas; finalmente, 
3 tesis se relacionaban con disciplinas 
no contempladas en las categorías del 
presente trabajo (economía de recursos 
naturales y del medio ambiente, ciencias 
de la planificación industrial y planeación 
agropecuaria).

El análisis permitió identificar un total de 6480 referen-
cias bibliográficas; el número de referencias fluctuó de 
un mínimo de 5 a un máximo de 444, con un promedio 
de 137, por tesis. 

Objetivo 

El objetivo del trabajo es inferir el uso de las fuentes 
de información a partir del análisis de las referencias 
bibliográficas de las tesis de posgrado de los investi-
gadores de ciencias sociales de la Universidad Autó-
noma de Yucatán, en el período de 1983-2005.

A continuación se desglosan los resultados de cada una 
de las variables incluidas en la presente investigación.

Resultados

Tipos de fuentes en que basan su 
investigación los investigadores del área de 
las ciencias sociales de la uady

El análisis de los datos permitió ubicar a las fuentes de 
información utilizadas por los investigadores del área 
de las ciencias sociales en siete grandes categorías. 
Como se puede apreciar en el cuadro1, se evidenció 
una amplia preferencia por las monografías sobre los 
artículos en revistas, ya que los resultados fueron 3671 
monografías (56.7 %) por 1235 artículos (19.1%).

Los artículos y ensayos individuales que forman parte de com-
pilaciones y son conocidos como capítulos de libro ocupan el 
tercer lugar en cuanto a tipo de fuentes, ya que el uso que de 
ellas hacen los investigadores es del 11.1% (720).

La naturaleza y tendencia de uso corresponden con 
el perfil delineado en la literatura, ya que los investi-
gadores hicieron uso de las publicaciones periódicas, 
monografías y documentos de archivo como fuentes 
básicas, recurriendo en primer término a las monogra-
fías seguidas por las publicaciones periódicas. 

La razón para esta situación se puede encontrar en un 
desarrollo más lento de las ciencias sociales que el de 

Cuadro1. Tipos de fuentes de información

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
Acumulado

Monografías 3671 56.7 56.7

Artículos de revistas 1235 19.1 75.7

Capítulos de libro 720 11.1 86.8

Documentos de archivo 118 1.8 88.6

Artículos de periódico 175 2.7 91.3

Ponencias en memorias 136 2.1 93.4

Documentos no 
publicados

419 6.5 99.9

Otros 6 .1 100

Total 6480 100

Raúl García Velarde
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las ciencias naturales, por lo que la premura no es una 
obligación para esta comunidad de investigadores; la 
maduración de sus resultados, más lenta que en otras 
ciencias, permite a sus investigadores acogerse a los 
libros como otro medio de difundir y recuperar informa-
ción. En otras palabras, menos preocupados con los 
desarrollos de actualidad, los científicos sociales se 
muestran menos apresurados en la comunicación de 
sus documentos científicos y en la utilización de los de 
sus colegas a través de las revistas, pudiendo darse el 
lujo de hacerlo mediante los libros (Griffith and Small 
citados en Becher, 2001).

Títulos de las revistas en que basan su 
investigación los investigadores del área de 
las ciencias sociales de la uady

La distribución de las citas a títulos de revistas está amplia-
mente concentrada en pocos títulos. En este caso, 24 títu-
los fueron responsables del 26.78% del total de las citas 
a artículos de revistas (1235). Una revisión a estos títulos 
revela 8 revistas nacionales entre los primeros lugares de 
la lista (Nueva Antropología, Historia Mexicana, Estudios 
Sociológicos, Cotidiano, Comercio Exterior, Relaciones, 
Sociológica y Revista Mexicana de Sociología). 

El cuadro 2 muestra los 18 títulos de revistas que los 
investigadores del área de las ciencias sociales utiliza-
ron en más de diez ocasiones; los títulos de las revis-
tas más citadas fueron Nueva Antropología y Yucatán, 
Historia y Economía,  con una frecuencia de 40 oca-
siones en cada uno de ellos. 

Se encontró que 45 de los títulos (10.26%) tenían 
una frecuencia de uso de más de seis ocasiones, 129 
(28.79%) de dos a cinco veces y 272 títulos (60.71%) 
fueron utilizados sólo una vez. 

Corresponde la tendencia con el perfil ya que los resul-
tados arrojados por la investigación no reflejan el uso 
de un número reducido de títulos de revistas; contrario 
a lo que se suponía y a diferencia de los investigadores 
del área de las ciencias naturales, los investigadores 
del área de las ciencias sociales hacen uso de un ma-
yor número de títulos de revistas.

La explicación para el uso de un mayor número de títu-
los de revistas, por parte de esta comunidad de investi-
gadores, se encuentra en el interés que le conceden a 
todos y cada uno de los diversos aspectos de las activi-
dades e interrelaciones humanas, en el hecho de que en 
la actualidad el conocimiento de las ciencias sociales 
es resultado de la integración de grupos y proyectos 
interdisciplinarios y, por último, en el número de referen-
cias citadas que, de acuerdo a conversación personal 
con el autor, la investigadora Alejandra García Quintani-
lla considera son necesarias para la elaboración de un 
trabajo académico: 38 a 74 referencias para un artículo, 
83 para un capítulo de libro y 240 para un libro. 

Es de mencionar la frecuencia de uso que presentaron 
los tres periódicos de mayor circulación en la península 
yucateca: Diario de Yucatán, Diario del Sureste y Por 
Esto, con 95, 47 y 14 ocasiones respectivamente.  

Cuadro 2. Títulos de las revistas por orden 
descendente

Título Frecuencia
Yucatán Historia y Economía 40

Nueva Antropología 40

Revista de la uady 38

Sociología del Trabajo 37

Boletín de la ecaudy 29

Historia Mexicana 25

Estudios Sociológicos 25

Behavior Therapy 21

Cotidiano 20

Comercio Exterior 18

Yucatán Fotográfico 16

Ancient Mesoamerica 16

Relaciones 14

América Indígena 14

Psychological Reports 13

Sociológica 12

American Anthropologist 12

Alquimia 11

Uso de las fuentes de información en las tesis de posgrado del área de las ciencias sociales en la Universidad Autónoma de Yucatán
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Actualización de la literatura citada por 
los investigadores del área de las ciencias 
sociales de la uady

Las tesis analizadas se presentaron entre los años de 
1983-2005 y el rango de fechas de las referencias biblio-
gráficas documentadas en cada una de ellas fue muy am-
plio, de 1872 a 2004, pero con una concentración muy 
notoria entre los decenios de 1970s, 1980s y 1990s. Las 
referencias del decenio de 1980s fueron citadas más fre-
cuentemente que cualquiera de los otros dos, 2197 oca-
siones, equivalente al 33.9% de todas las referencias. 

La necesidad que presentan los investigadores del 
área de las ciencias sociales de acudir a la literatura 
científica como un archivo de la ciencia, en búsque-
da del conocimiento previo o en un afán comparativo,  
hace que tiendan a estar menos preocupados con la 
actualidad de sus materiales como sus contrapartes, 
los investigadores del área de las ciencias físico-natu-
rales; esta falta de preocupación por la actualidad de 
sus fuentes se refleja en el buen número de referen-
cias bibliográficas que corresponden al siglo xix; en 
las ciencias naturales la actualidad es de extrema im-
portancia, en las ciencias sociales la edad del material 
es irrelevante ya que las fuentes de información no se 
vuelven obsoletas al paso del tiempo.

Sí corresponde con el perfil delineado en la literatura 
ya que no se encontró una verdadera preocupación 
por la actualidad de las fuentes de información; los 

inves tigadores del área de las ciencias sociales pasan 
de artículos de revistas actualizadas a monografías del 
siglo xix, incorporando ideas históricas y contemporá-
neas sin ningún problema; para ellos la información no 
pierde su valor con el paso del tiempo. 

Su falta de preocupación por la actualidad de las fuen-
tes de información se explica por su necesidad de 
construir nuevo conocimiento con base en el conoci-
miento antiguo, el cual se encuentra almacenado en el 
archivo de la ciencia; asimismo, porque dicho archivo 
les ofrece la posibilidad de comparar su conocimiento 
con el conocimiento nuevo y, por último, porque los 
mantiene informados de la originalidad de las inves-
tigaciones pasadas y posibilita la originalidad de las 
investigaciones futuras. 

Orientación de los investigadores del área 
de las ciencias sociales de la uady al formato 
impreso o a los recursos electrónicos

Se encontró una total resistencia por parte de los in-
vestigadores al uso de los recursos electrónicos; de 
las 6480 referencias bibliográficas identificadas en la 
presente investigación 6425 (99.6%) se encontraban 
en formato impreso, en tanto que sólo 24 (.4%) esta-
ban en formato electrónico. De igual forma, el uso de 
los materiales audiovisuales no es significativo.

La tendencia sí corresponde con el perfil delineado 
para este tipo de usuarios; no obstante que en la litera-

Raúl García Velarde
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tura se menciona que el uso de fuentes electrónicas se 
ha extendido entre los investigadores de las ciencias 
naturales, se confirmó que la utilización de Internet no 
tiene un lugar importante para los investigadores del 
área de las ciencias sociales, que son usuarios orienta-
dos mayormente al formato impreso que a las fuentes 
de información electrónicas. 

La razón para estos resultados se puede encontrar en el 
hecho de que  30 de las tesis (63.82%),se presentaron 
en el decenio de los 90s y que para esas fechas, verano 
de 1993, la uady apenas se encontraba en la etapa de 
obtener su dominio en Internet "uady.mx"; asimismo, en 
que el número de títulos de revistas y datos disponibles 
en formato electrónico son considerablemente menores 
a los de las ciencias naturales; y, por último, en la caren-
cia de archivos electrónicos retrospectivos, lo que repre-
senta un obstáculo para las necesidades de compara-
ción del conocimiento de los investigadores sociales.

Orientación de los investigadores del área de 
las ciencias sociales de la uady a fuentes de 
información en su propia lengua o en lenguas 
extranjeras

Una abrumadora mayoría de los investigadores socia-
les utilizaron sólo referencias en el idioma español. Se 
establecen diferencias significativas si comparamos 
los resultados con el uso que hacen los investigado-
res del área de las ciencias físico-naturales de países 

extranjeros, los cuales hacen un gran uso de las fuen-
tes de información en lenguas extranjeras, pero tam-
bién encontramos semejanzas si los comparamos con 
el uso que hacen los investigadores del área de las 
ciencias sociales de esos mismos países, los cuales 
también dan preferencia a la lengua materna.

Se corroboró que la tendencia en cuanto al idioma co-
rresponde con el perfil delineado en la literatura, es 
decir, que los materiales documentales estén en la 
lengua propia del fenómeno o región de estudio; los 
investigadores del área de las ciencias sociales están 
orientados mayormente al uso de fuentes de informa-
ción en su propia lengua y publicados en su propio 
país. La explicación para el uso de fuentes de infor-
mación en su propia lengua y publicados en su propio 
país se puede encontrar en que el objeto de estudio 
de los investigadores se circunscribe a un espacio de-
limitado tanto geográfica como socialmente y por tanto 
la información producida en el ámbito de otras culturas 
puede tener un valor relativo. Dicho de otra manera, 
que las fuentes de información disponibles en idiomas 
diferentes al español analizan una zona en particular o 
una situación concreta o fueron elaborados para ob-
tener una repuesta específica, por lo que ofrecen un 
valor restringido. Tampoco se puede dejar de lado el 
problema con el manejo de los idiomas que también 
aparece reflejado en la literatura. 

Temas en que basan su investigación los 
investigadores del área de las ciencias 
sociales de la uady

Como se puede observar en el cuadro 4, los investiga-
dores del área de las ciencias sociales hacen uso de 
fuentes de información que pertenecen a un espectro 
temático muy amplio y que se ubican en diferentes dis-
ciplinas del conocimiento. 

 Las cinco disciplinas con mayor grado de frecuencia 
de uso fueron: la historia con 20.2%, 1309 referencias, 
la antropología con 20.07%, 1301 referencias, la filoso-
fía-psicología-religión con 15.04%, 975 referencias, la 
sociología con 12.22%, 792 referencias y las ciencias 
auxiliares de la historia con 8.61%, 558 referencias.

Cuadro 3. Idioma de las referencias bibliográficas

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
Acumulado

Español 4847 74.8 74.8

Inglés 1404 21.7 96.5

Francés 93 1.4 97.9

Maya 1 .0 97.9

Italiano 125 1.9 99.8

Otros 10 .2 100

Total 6480 100

Uso de las fuentes de información en las tesis de posgrado del área de las ciencias sociales en la Universidad Autónoma de Yucatán
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El resultado corresponde con el perfil delineado en la 
literatura ya que se ratifica que esta comunidad de in-
vestigadores hacen uso de fuentes de información con 
un espectro temático muy amplio, dado que requieren 
fuentes de todas las disciplinas del conocimiento. 

Los investigadores del área de las ciencias sociales 
consideran que no hay disciplinas con más posibilida-
des de interdisciplinariedad que las ciencias sociales 
y las humanidades, por lo que todo el acervo bibliográ-
fico de la uady les representa un gran valor. Asimismo, 
se contemplan en un mundo académico globalizado 
en el que el Sistema Nacional de Investigadores (sni) 
y la Secretaría de Educación Pública (sep) les exigen 
competir y reconocen que la nuestra es una universi-
dad muy pequeña, con muy pocos recursos, por lo que 
es necesario usar a fondo todos sus recursos, y los del 
Sistema Bibliotecario no son la excepción. 

Conclusiones

A través del análisis de referencias de las 
tesis de maestría y doctorado de los inves-
tigadores sociales de la uady, se infiere un 
comportamiento informativo que corres-
ponde con lo reportado en la literatura.

El estudio de las tesis de posgrado de los 
investigadores de ciencias sociales de la 
Universidad Autónoma de Yucatán, en el 
período de 1983-2005, se considera de 
relevancia para la Universidad por su va-
lor práctico, ya que es una medición de 
uso local que se concentra en lo que es 
núcleo para su comunidad y representa 
un primer paso para conformar un núcleo 
básico de revistas científicas para el área 
de las ciencias sociales.

Se piensa relevante para el campo de 
estudio porque se infiere el uso de fuen-
tes de información mediante una inves-
tigación que busca respuestas con un 
método poco utilizado en nuestro me-
dio, el análisis de referencias.

Asimismo, se considera de relevancia para el campo 
de estudio porque permite añadir “evidencia,” 6480 re-
ferencias bibliográficas, al comportamiento informativo 
reportado en la literatura para los investigadores del 
área de las ciencias sociales. 

Cuadro 4. Temas de las referencias bibliográficas

Frecuencia Porcentaje
Porcentaje 
Acumulado

Filosofía, psicología, 
religión 975 15.04 15.04

Ciencias auxiliares 
de la historia 558 8.61 23.65

Historia 1309 20.20 43.85

Antropología 1301 20.07 63.93

Ciencias sociales 428 6.60 70.54

Economía 30 0.46 71.00

Industrias 60 0.92 71.92

Sociología 792 12.22 84.15

Comunidades. Clases 101 1.55 85.70

Ciencia política 337 5.20 90.91

Educación 91 1.40 92.31

Agricultura 54 0.83 93.14

Bibliografía, 
Bibliotecología 444 6.85 100

Total 6480 100

Raúl García Velarde
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