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Propuesta para manejo de 
bibliografías

¿Qué es una investigación 

L requieren de una investigación biblio-
-

ción que toma como base fuentes escritas, ya 

(y otros tipos de publicaciones periódicas), 
tesis y otros materiales escritos.

En vista del avance tecnológico y la dis-
ponibilidad generalizada de los libros elec-
trónicos (denominados también e-books), 
revistas electrónicas y otros documentos en 
la red Internet, podría decirse que el concep-
to contemporáneo de investigación biblio-

materiales.

cuando elaboramos:

algún curso, sobre diversos temas.
Ensayos argumentativos que, aunque se 
organizan en torno a una posición perso-
nal sobre un tema, deben estar apoyados 
por conceptos teóricos 0 datos obtenidos 

EI marco teórico de una tesis (0 cualquier 

donde se hace revisión de literatura para 
-

un tópico determinado ,en donde se des-
cribe el estado actual del conocimiento en 
relación con el tema.

Sin embargo, no toda investigación bi-

como los mencionados anteriormente. Pue-

tema estudiado en clase, o por curiosidad del 
estudiante. Es posible que la información re-
colectada sea solamente leída por el alumno, 

posterior utilización. De igual manera, para 
preparar una exposición oral en clase, se 
debe llevar a cabo una investigación biblio-

dar sustento a la presentación. 

•

•

•

•



¿Dónde realizar la búsqueda de 
fuentes?

Existe una gran variedad de lugares don-
de podemos encontrar información para ela-

alguna frecuencia, los estudiantes alegan 
que su investigación tiene muy pocas fuen-
tes porque la biblioteca de la universidad no 
tenia la información que buscaban. Esa no es 
una excusa valida. EI estudiante debe apro-

-
dad de realizar una investigación de calidad. 
Si tiene que desplazarse hacia otras bibliote-
cas, deberá hacerlo. Hay muchas formas de 
orientarse; a continuación presentamos algu-
nas ideas para la búsqueda de información:  

Bibliotecas universitarias
La Biblioteca Alberto Canas Escalante, 

de ULACIT, seria el punto de partida, pero 
no podemos quedarnos solamente allí. To-
das las universidades tienen bibliotecas. Las 
universidades estatales tienen las bibliotecas 

Costa Rica (VCR). En dicha universidad 
hay bibliotecas especializadas en salud, in-
geniería o ciencias sociales, y se cuenta con 
un sistema de búsqueda informatizado, que 
esta abierto a todo publico. Las bibliotecas 
de la UCR son de colección abierta; es decir, 
que el usuario tiene acceso a los estantes de 
libros (en la mayoría de los casos) y puede 
consultarlos en sala. También hay servicio 
de fotocopiadora dentro de la misma biblio-
teca. Si se desea solicitar el libro para el do-
micilio, se deberá contar con la colaboración 
de una persona que tenga carnet de esa uni-
versidad. Hay’ otras universidades especia-
lizadas que tienen bibliotecas muy surtidas, 
por 10 que vale la pena informarse sobre sus 
contenidos.

Bibliotecas cspecializadas
Debemos tener en cuenta que casi todas 

las instituciones y organizaciones poseen bi-
bliotecas sobre temas especiales. En econo-

Central. En temas sobre literatura, comercio 
y otros relacionados con los Estados Unidos, 
la Biblioteca Mark Twain, del Centro Cultu-
ral Costarricense-Norteamericano. En temas 
de salud, la Biblioteca Nacional de Salud y 

-
tarricense de Seguro Social. En temas sobre 
estadísticas nacionales, esta la Biblioteca del 
Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(INEC). Muchas organizaciones no guberna-
mentales cuentan con bibliotecas pequeñas 0 
centros de documentación. Los colegios pro-
fesionales, asociaciones y organizaciones no 

-
da social, salud, educaci6n), por 10 general 
cuentan con servicios de biblioteca y centro 

-

institución, organización no gubernamental, 
asociación u organismo internacional rela-

-
ción, y averiguar si se cuenta con un centro 
de docul11entacion para el Público. Si es del 
caso, se puede solicitar una carta al Director 
de Carrera, si la institución la exige para dar 
acceso a su centro de información.

Préstamos intcrbibliotecarios
La Biblioteca de ULACIT mantiene con-

venios con una serie de bibliotecas y centros 
de documentación de diversas instituciones.
Actualmente hay convenios de préstamo 
interbibliotecario con la Universidad Nacio-
nal (UNA), el Instituto Centroamericano de 
Administración de Empresas (INCAE) y la 
Universidad de Iberoamérica (UNIBE), en-
tre otras1.

Para saber cuales libros están disponibles 
en esas bibliotecas, un excelente recurso es 
MET ABASE, ya que la muchas bibliotecas 
están indexadas allí. Cuando se localiza el Ii-
bro, se debe apuntar todos los datos necesa-
rios, para luego intentar conseguirlo irlo por 
medio del servicio de préstamo interbibliote-
cario. Muchas bibliotecas tienen sus índices 
en Internet, por lo cual hay que tomarse el 

así los libros. 

Medios electrónicos 
Existen diversos motores de búsqueda 

especializados en información académi-
ca. Algunos de ellos son exclusivos, como 
EBSCO, el cual esta disponible para toda la 
comunidad universitaria de ULACIT, mien-
tras que otros pueden accederse por medio 
de Internet.

EBSCO2

En ULACIT se cuenta con la base de da-
tos EBSCO, la cual puede accederse desde 
el laboratorio de computo de la biblioteca, 
ubicado en el quinto piso. Desde todas las 
paginas de Blackboard de los cursos pue-
de accederse también a EBSCO, haciendo 
“clic” sobre el vinculo “EBSCO”, colocado 
en la parte superior de los botones de acceso 
a las áreas del 2 curso.

METABASE  
Metabase es un proyecto auspiciado por 

la Fundación Acceso, que reúna información 
de diversas bibliotecas de toda Centroaméri-
ca. Incluye bibliotecas universitarias, de go-
bierno, instituciones autónomas, etc. Meta-
base es una pagina WEB en donde se puede 
buscar información por tema, titulo, autores 

1 Se debe consultar con la Directora de la Biblioteca 
sobre los convenios existentes y los trámites que se de-
ben realizar para tener acceso a 105 libras. 
2 Existe un documento digital con las instrucciones 
detalladas para el uso de EBSCO. Puede ser solicitado 
con la Biblioteca de ULACIT 0 al correo electrónico: 
esalgado@ulacit.ac.cr



y bibliotecas. La dirección de acceso es: 
http://www.metabase.net 

Otros motores de búsqueda 
Existen paginas en Internet donde se 

puede tener acceso a artículos sobre diver-
sas temas. En ingles, se puede recurrir ala 
siguiente direcci6n: 

Recientemente, el popular motor de bús-
queda Google abrió un servicio de búsqueda 
de artículos académicos. La direcci6n es: 

http://scholar. google.com 
Debe tenerse en cuenta que este último 

recurso por lo general solamente brinda los 
resúmenes o abstracts de los artículos, a di-
ferencia de EBSCO, que posee los artículos 
en texto completo.

Otro sitio de búsqueda de artículos y en-
sayos sobre muy diversos temas (en español) 
es el siguiente: 

Debe tenerse cuidado con este sitio, ya 
que los autores son estudiantes, no profesio-

-
cuentran en este sitio casi siempre consisten 

sobre temas generales). Sin embargo, pue-
den ser útiles para hacerse una idea general 
del tema y también para dirigirse a otras 
fuentes, consultando la lista de referencias o 

¿Qué tipos de fuentes existen? 
Existen muchos tipos de fuentcs para un 

que vayamos a buscar depende sobre todo 
-

ral de las fuentes de información es la que las 
divide en primarias, secundarias y terciarias. 
Veamos primero esta distinción para orien-
tarnos, para luego pasar a describir los tipos 

-
los, tesis y otras.

Fuentes primarias y secundarias 
Autores como Hernández Sampieri, Fer-

-
tes de información como primarias, secun-
darias y terciarias. Las fuentes primarias son 
principalmente libros y artículos en revistas 
eientft1cas. Las secundarias consisten en lis-
tados de las primarias (índices de artículos o 
libros, por autor, tema o titulo). Las fuentes 
terciarias son listados de fuentes secundarias 

-
bre un tema). 

Es importante tener en cuenta que, para 

empezar por fuentes terciarias o secundarias, 
ya que nos darán una idea general sobre el 
tipo de artículos, libros, auto res u organiza-
ciones que contienen material sobre el tema 
que estamos desarrollando. Es decir, se debe 
empezar de 1o general, para luego ir buscan-

Libros 
Son los mas comunes, pero debemos sa-

ber distinguirlos. No es lo mismo un libro de 
texto, que es de carácter general, escrito para 
un curso universitario, que hace una revisión 
de los temas “digeridos” por el autor, que un 
libro escrito por un autor especializado. Por 

(famoso psicólogo conductista norteamerica-
no) en un libro de texto sobre “Teorías de la 
Personalidad”, dirigido a estudiantes de cur-
sos introductorios de psicología, que leer el 
libro “Más alIá de la libertad y la dignidad”, 
escrito por B.F. Skinner. En un primer mo-
mento, sobre todo cuando no se tiene mucho 
conocimiento sobre un tema, es importante 
consultar los libros de texto. Pero debemos 
considerar que para que haya un tratamiento 
mas profundo (y sobre todo cuando se de-
sea citar o retomar las ideas originales de 
un autor), es muy importante que vayamos 
también a la fuente primaria (en este caso, el 
autor original).

Artículos de revistas  
Aquí también debemos hacer una distin-

aquellas que son editadas por organizaciones 
profesionales o académicas, que tienen un 

son revisados por expertos y pasan por un 

enviarlos a la revista. Otras revistas son de 
corte popular. Sus artículos no pasan por los 

-
to del tema no es muy profundo. Algunos de 
ellos consisten meramente en opiniones per-

-

datos o referencias a otros investigadores.

Artículos de periódico 
Los artículos de periódico no son fuentes 

de peso si se extrae de ellos conceptos o teo-

psicoanalítica de la personalidad, no seria 
valido citar como fuentes un articulo sobre 
el tema que apareciera en la Revista Domi-
nical de La Nación. Sin embargo, el articulo 
periodístico es fundamental para apoyar:

Datos históricos

sobre un acontecimiento importante que ha 
sido cubierto por la prensa.

Estadísticas
Algunas estadísticas que brinda la prensa 

pueden ser importantes, aunque siempre es 

la Nación, INEC, Ministerio de Economía, 
etc.).



Opiniones sobre un tema
-

ye la opinión o reacción que ha habido en la 
prensa con respecto a de un hecho o situa-
ción de relevancia.

los medios de comunicación (como han 
cubierto un tema, análisis de contenidos, 
etc.).

Tesis  
Las tesis, realizadas tanto en ULACIT 

como en otras universidades, son fuentes de 
información muy valiosa. Las tesis nos pre-
sentan modelos sobre como otros estudiantes 
abordaron temas relacionados con el nuestro. 
Es importante seleccionar tesis recientes y, si 

que hayan sido bien evaluadas. La lista de 

puede ayudar también a encontrar mas fuen-

Ponencias en congresos o seminarios
En la mayoría de los eventos académicos, 

como congresos, talleres, simposios, semi-
narios o cumbres, se editan memorias (libros 
con los resúmenes o los textos completos de 
las ponencias). Muchos de ellos pueden ac-
cederse par Internet. Las ponencias en even-
tos académicos son fuentes apropiadas para 

-
-

lizados y por 1o general dichos eventos son 
organizados por universidades, instituciones 
o asociaciones de reconocido prestigio.

Documentos electrónicos (Internet)
La Internet es actualmente una fuente 

de información de gran valor. No obstante, 
debemos estar atentos para distinguir los do-
cumentos validos de aquellos que no 1o son 
tanto (ver mas adelante).

¿Cómo distinguir fuentes validas de las 
que no lo son tanto?

Es muy importante que sepamos dis-
tinguir entre fuentes validas y otras que no 
tienen tanta validez. Primero que todo, (,que 
queremos decir con “fuentes validas”? Una 
fuente válida es aquella que tiene respaldo o 
sustento en virtud de:

Provenir de un investigador profesional 
especializado en el tema.

conclusiones (se recolectan datos, se hace 
observación o experimentación, se siste-
matizan los datos estadísticamente).

-
conocido prestigio en la disciplina, que 
cuenta con un comité editorial y se apegue 
a las normas de un articulo académico.
Estar vinculada con una organizaci6n de 

•

•

•

•

•

reconocido prestigio relacionada con el 
tema.
Con el auge de Internet y la gran cantidad 

de información disponible, resulta muy fá-
cil digitar unas cuantas palabras clave en un 
motor de búsqueda popular, como Google, 
Yahoo o MSN y esperar unas fracciones de 
segundo para que aparezca una lista de miles 
de páginas relacionadas.

Sin embargo, no toda la in formación que 
-

ble. Muchas páginas son colocadas por per-
sonas que no son especialistas en los temas. 
Hay paginas dirigidas a una audiencia gene-
ral, es decir. que sus contenidos son popula-

la gran mayoría de las páginas que devuelve 
una búsqueda en un motor de estos es de ín-
dole popular.  

Debemos prestar atención alas criterios 
de validez que mencionamos anteriormente. 

-
ci6n de psicología sobre la comunicación 

prácticos, que la Revista Interamericana de 
Psicología o el American Journal of Family 
Therapy, los cuales son fuentes académicas 
sobre el tema.

la página “elpsicologo.com” o citar informa-
ci6n de la página de la American Psycholo-
gical Association (APA), que es la organiza-
ci6n mas grande y prestigiosa de psicología 
a nivel de los Estados Unidos.

La elaboración de un trabajo de 

no es una tarea fácil. Algunos estudiantes 
consideran que con cinco referencias biblio-

-

por supuesto), debe basarse en una revisión 
concienzuda y exhaustiva de fuentes de infor-
mación. Debemos visitar varias bibliotecas, 
centros de documentación, organizaciones, 
consultar a expertos, navegar unas buenas 
horas en Internet. Seguidamente presenta-
mos un modelo de seis pasos para elaborar 

3:

Paso 1: Familiarícese con el tema
Este primer paso se debe dar sin mucho 

estrés o preocupación. Hay que visitar bi-
bliotecas, navegar en la red, solicitar todo lo 
que haya en la biblioteca sobre un tema (o 

3 Aquí asumimos que el estudiante ya ha seleccio-

el proceso de recopilación y sistematización de la in-
-

lección del tema, ver Hernández Sampieri et al. (2003). 
Capítulo 2, página 29 en adelante. 



buscarlo en la base de datos informatizada).  
-

mos bien. es importante primero pasar unos 
días familiarizándose con el tema. Algunos 
podrían pensar que “hay que ir directo al 
punto” o que “es una perdida de tiempo”, 
pero realmente es un paso crucial.

Cuando nos tomamos el tiempo para fa-
miliarizarnos con el tema, empezamos a des-
cubrir varias cosas:

Cuales son las teorías, modelos o enfo-
ques que hay para explicar o interpretar la 
temática.
Cuales son los autores mas citados (puede 
que sean los más relevantes) en relación 
con el tema.
Cuáles son las críticas que se le hacen a 
las teorías, conceptos, modelos o enfoques 
sobre el tema.
Cuál ha sido la evolución histórica del 
tema (de donde proviene, quién lo ha estu-
diado, que avances ha habido recientemen-
te, cuáles son las tendencias actuales).
Cuáles temas están relacionados con el 
tema principal (es decir, subtemas que de-

Estos elementos los vamos descubriendo 
porque en la fase de familiarización encon-
traremos patrones, tendencias, que tienden 
a repetirse en diferentes libros, artículos o 
documentos. Eso nos da pistas sobre como 

dominios o temas que incluye el tema mas 
general, cuales son los autores a los que de-
bemos prestar atención, etc.

lista de referencias (la bibliografía) de los 
artículos, documentos electrónicos o libros 
que encontremos. Esas referencias podrían 
ser muy útiles. En ocasiones creemos que no 

ha sido poco tratado, pero cuando encon-
tramos una fuente, podemos multiplicar las 
fuentes recurriendo ala lista de bibliografía.  

Paso 2: Haga un esquema o mapa 
conceptual

Cuando tengamos una idea de 1o que 
abarca el tema, cuáles son los enfoques, los 
principales autores y las tendencias actuales, 
podemos empezar a trazar un esquema. El 
esquema puede hacerse a mano, incluso a 
manera de un mapa conceptual4. En este es-
quema, vamos a escribir el lema principal y. 
a partir de este, vamos a derivar cuáles van a 

a incluir ideas y conceptos que son impor-
tantes para desarrollar cada uno.

el siguiente esquema:

4 Para mayor información sobre 1o que es un mapa 
conceptual y como elaborar uno, puede solicitar los ma-
teriales al correa electrónico: esalgado@ulacit.ac.cr

•

•

•

•

•

TEMA: Motivación en e lugar de 
trabajo

I. ¿Qué es la motivación?
a. Origen del término

c. Componentes de la motivación

a. Como se estudia la motivación en 

b. Teorías sobre la motivación para el 

3. Factores que afectan la motivación 
laboral

a. Motivación intrínseca y extrínseca
b. Incentivos y reforzadores 

-
formación que vamos a ir a buscar para de-
tallar cada tema. Hay que tomar en cuenta 
que para que hayamos podido elaborar este 
primer esquema, tuvimos antes que habernos 

partir de libros generales, consulta a exper-
tos, búsquedas en revistas y en Internet. Por 
supuesto que este esquema es preliminar y 

conforme vayamos acumulando mas infor-
mación. Pero lo importante es que tenemos 
una guía para poder empezar y mantener el 
rumbo.

Paso 3: Empiece a recopilar las fuentes 
y organícelas

Una vez que tengamos una idea sobre la 
información que vamos a buscar, podemos 
empezar a recopilar fuentes y a organizarlas. 
Sobre todo el aspecto de la organización es 
en extremo importante, ya que mucha infor-
mación sin organización no nos será de mu-
cha ayuda.

A la par de cada item del esquema o en 

podemos ir escribiendo los nombres de los 
libros (o sus autores) y otras fuentes que va-

tema y subtema.
Cuando tengamos artículos en digital o 

paginas WEB, debemos grabarlas en car-
petas en el disco duro de la computadora, 
organizándolos con títulos que describan los 
contenidos y que estén relacionados con los 
temas y subtemas del esquema inicial.

En cuanto a los artículos de revistas o 
periódicos, se deben fotocopiar comple-
tos y guardarse en carpetas rotuladas con 
los temas correspondientes. En ocasiones, 
podemos también fotocopiar un capitulo 
o porciones de un libro, puesto que podría 
no interesarnos el libro completo, sino sólo 
ciertos temas. En esos casos, es imprescin-
dible escribir la referencia completa del libro 
en las copias, para que después no olvidemos 
de dónde obtuvimos el material. Lo mismo 
debe hacerse con cualquier fotocopia o re-
corte de artículos, ya que no siempre viene 

•
•
•
•

•
•

•

•

•
•



consignada la referencia completa (autor, 
año, nombre de la publicación, volumen, nú-
mero, números de página).

Paso 4: Tome apuntes  
Cuando tengamos la información orga-

nizada, podemos empezar a tomar apuntes. 
Esto lo podemos hacer de varias formas. La 

5.
Sin embargo, los apuntes pueden tomarse 
hasta en archivos digitales que quedan gra-
bados en la computadora en carpetas por 
tema.

-
lo (usualmente relacionado con los ítems de 
nuestro esquema o mapa conceptual), la re-
ferencia (autor, ana, título, etc.) y las paginas 
de donde se tomo la información, sobre todo 
si la cita es textual.

Si las fuentes son paginas de Internet, re-
comendamos grabar el vínculo en la sección 
de “favoritos” del navegador. También la pa-
gina se puede grabar completa, en la opción 
“Archivo” de la barra de herramientas supe-
rior, seleccionando luego la opción “Grabar 

importante escribir la dirección de la pagina, 
el titulo, el autor (o la organización que la 
mantiene) y la fecha de acceso. Estos datos 
son esenciales para elaborar la referencia en 

fácilmente nos olvidaremos luego de estos 
datos tan importantes.

de conceptos o puntos muy importantes 

números de pagina de donde fue tomada 
la cita.
Resúmenes de lo dicho por el autor de la 
fuente.
Impresiones u opiniones nuestras con res-

-
plo, podríamos escribir si estamos o no de 
acuerdo y por que, si estuviésemos elabo-

o la evaluación o comparación de teorías 

argumentativo o persuasivo.
Relaciones entre lo que dice un autor y 

muy bien los datos de las diferentes fuen-

que dice un autor y a la vez, en la misma 

se relacionan con 1o que dicen otros auto-
res, indicando cuáles y en que aspectos se 
relacionan.

-

de datos que ofrece una fuente, como es-
tadísticas sobre población a partir de un 
informe del Estado de la Nación. Así sa-

-
cen Hernández Sampieri et al. (2003), en el Capítulo 4, 
páginas 78-81.

•

•

•

•

•

bremos que esos datos fueron tomados de 
dicho in forme, para citarlo correctamente 

Paso 5: Empiece a escribir el borrador  
Después de haber recopilado y organizado 

la información, tendremos una comprensión 
mas profunda del tema. No solo es impor-
tante recopilar la información, sino leerla, 
estudiarla. relacionarla entre sí. Al tomar 
apuntes, vamos procesando información y 
extrayendo los elementos centrales, aquellos 
que nos interesan para apoyar los diferentes 

Teniendo esta visión más profunda, pode-
mos entonces empezar a escribir el borrador. 
Para ello, nos guiaremos con el esquema o 
mapa conceptual que hicimos siguiendo las 
recomendaciones del paso 2. 

AI ir escribiendo, iremos incorporando 
las citas en el texto. Por ello, es importante 

los apuntes, vengan con los datos precisos de 
la fuente. Una buena idea consiste en abrir 
un archivo en el procesador de textos en 
donde vayamos incluyendo las referencias 
con forme vamos citando a los autores en el 
borrador. Esto lo podemos hacer fácilmente 
abriendo un documento nuevo en el proce-
sador de textos (a ese archivo le daremos el 

saltar mediante la opción “Ventana” de la 
barra de herramientas superior (en Microsoft 

-
grafía simplemente se copiará en el archivo 

Una nota de precaución: EI plagio
Con cierta frecuencia escuchamos en los 

medios de comunicación que “se ha come-
tido el plagio de una persona, por parte de 
un secuestrador o grupo de secuestradores”. 

En el plano intelectual, tiene lugar un 
plagio cuando literalmente secuestramos las 
ideas de otra persona y las hacemos pasar 
como si fueran nuestras.

El plagio puede darse de manera intencio-
nal o no intencional. Se comete un plagio in-
tencional cuando deliberadamente tomamos 
información de una Fuente y la copiamos 
textualmente, como si nosotros fuésemos 
los verdaderos autores de esas palabras. Peor 

tecnología, simplemente hacemos “clic” en 
el botón “copiar”, en una pagina de Internet 
o en un documento almacenado en digital, 
para luego “pegar” las porciones de informa-

resultante no será mas que un plagio, aunque 
lo aderecemos con algunas palabras propias.

No importa si el texto es corto (unas 
cuantas palabras), un poco mas largo (unos 
párrafos) o si es todo el in forme escrito de 



todo consiste en plagio si no hay una cita 
precisa que de crédito al verdadero autor de 
esas palabras.

Puede haber un plagio no intencional 
cuando, por ignorancia o descuido, omitimos 

fuente original de la información.
El plagio es un fraude. Quien copia un tra-

en 1o que se denomina deshonestidad aca-
démica. Los reglamentos de la Universidad 
castigan esta conducta con la anulación del 

¿Como evitar el plagio? Primero que 
todo, siendo honesto. Segundo, informán-
dose sobre las ocasiones en (as que es ne-
cesario utilizar citas en el texto y la manera 
correcta de elaborarlas. Esto 1o veremos en 
el siguiente apartado.

Aspectos de formato para las citas y 

En la elaboración de una investigación 
-

ba, se debe tener mucho cuidado para no 
realizar un plagio. Las fuentes deben estar 
adecuadamente citadas dentro del texto. Al 

donde aparezca el listado de todas las fuen-

La forma de hacer las citas en el texto y 
-

mayoría de las universidades a nivel inter-
nacional han adoptado el sistema de la APA 
(American Psychological Association). EI 
manual para hacer referencias estilo APA se 
denomina “Manual de Estilo de Publicacio-
nes de la 

Paso 6: Incorpore observaciones y 
cambios

Realmente el proceso de revisión es con-
tinuo, no solamente tiene lugar en un punto 

investigación. Sin embargo, este es un mo-
mento en extremo importante, ya que al te-
ner un primer borrador, tenemos un producto 

forma.
Una recomendación en este sentido con-

siste en enviar el borrador a otras personas  
(profesor, expertos) que nos den su opinión 

escribir y hacer observaciones.
Nosotros mismos nos podemos ir dando 

cuenta de cambios que se necesitan, como 
omitir un tema, agregar otro, hacer un cambio 
en la secuencia de temas, así como correc-

Debemos tomar nota de todas estas ob-
servaciones, para poder incorporarlas al 
documento en el procesador de textos. Una 
pregunta que surge en esta fase es: ¿Cómo 

-

apreciación dependerá de muchos factores: 
cuanto tiempo tiene disponible, que posibi-
lidades reales tiene de ampliar o corregir el 

tan bien siente que ha abarcado los temas 
(sobre todo si realmente ha sido exhaustivo 

Hay personas en extremo perfeccionistas, 
lo cual tampoco es adecuado. Pero la medio-
cridad, el conformismo y la pasividad, en el 
otro extremo, tampoco son buenos. Si senti-
mos que podemos hacer un mayor esfuerzo y 

como está, simplemente para cumplir con un 
requisito de aprobación de un curso.

EI tiempo es siempre una buena excu-
sa, pero muchos problemas en ese sentido 
pueden evitarse simplemente con una buena 

-

probabilidades de tener problemas de tiem-
po cuando se acerque la fecha de la entrega 

También esta a disposición de los estu-
diantes y el cuerpo docente, la Guía para 
hacer referencias en formato APA “Ameri-
can Psychological Association” y está edi-
tado por el editorial EI Manual Moderno, 
de México. Este manual se encuentra dis-
ponible en la Biblioteca de ULACIT y en la 
fotocopiadora de ULACIT6 Esta guía tiene 

-
les tipos de citas y referencias, como las de 
libras, artículos de revistas, periódicos, tesis 
y páginas de Internet7

¿Cuándo se deben hacer citas en el 
texto?

EI formato APA es muy práctico, ya que 
permite integrar las citas en el texto, simple-
mente escribiendo el apellido del autor y el 

-
tas en el texto. Las citas no se hacen sola-
mente cuando se copian porciones textuales. 
Se debe colocar una cita en el texto cuando 
estamos ante los siguientes casos:

Una idea original derivada de una fuente, 
aunque esté parafraseada

propias una idea que ha sido tomada de una 

libro lo siguiente: 
Un seguidor es alguien que recibe la in-

-
dor o subordinado. Los buenos seguidores no 
son “los que le dicen amén a todo” y siguen 

6 Puede solicitarse en versión digital al correo elec-
trónico: esalgado@ulacit.ac.cr 

-
rencias de Internet y otros documentos electrónicos, ver 
la siguiente página de la APA: http://www.apastyle.org/
elecref.html

•



a ciegas al líder sin aportar algo que pueda 
-

aquellos. Las cualidades para un liderazgo 

para ser un buen seguidor (Lussier y Achua, 
2002, p.6-7). 

-
seando, podríamos escribir: 

Se entiende por seguidor a la persona que 
-

dor no siempre debe someterse ciegamente 

Achua, 2002). 
Note que, aunque las ideas del libro origi-

nal fueron parafraseadas, siempre incluimos 
la cita a la fuente original de dichas ideas. 
Cuando hay paráfrasis, no se incluyen los 
números de página (solamente cuando la cita 
es textual). 

Un resumen propio de ideas originales 
de una fuente

Supongamos que hemos leído el capitu-
lo 5 del libro de Hernández Sampieri et al. 
(2003), que trata sobre los alcances de los 

-
sumen de lo que plantea ese capítulo. Por 

Existen cuatro tipos de alcances en los 

se llevan a cabo cuando se aborda un tema 
nada o poco estudiado; los descriptivos, 
que intentan caracterizar un fenómeno; los 
correlacionales, en los cuales se establecen 

explicativos, en los cuales se intenta identi-

Sampieri, Fernández y Baptista, 2003). 

resumen con nuestras propias palabras de la 

embargo, incluimos la cita puesto que esa 
-

dez Sampieri, Fernández y Baptista. Noso-

Información que no ha sido generada 
por nosotros 

Otro caso en el que estamos obligados 
a utilizar una cita en el texto es cuando nos 
referimos a información que nosotros no 

investigación de campo (empírico), con ins-
trumentos de recolección de información y 
análisis de datos, eso es una cosa. Pero otra 

datos producidos por otros autores. 

el desempleo en Costa Rica, y que escribi-
mos lo siguiente:

La tasa de desocupación en nuestro país 

en los hombres se reduce a solamente un 
5,4%.

¿Qué hizo falta aquí? Si no colocamos 
una cita, estamos diciendo que esos datos los 
generamos nosotros. Es decir, diseñamos un 
estudio a escala nacional, fuimos y entrevis-
tamos una muestra representativa de toda la 
población y determinamos esos datos, todo 
lo cual NO ES CIERTO. Estos datos provie-
nen de la Encuesta de Hogares de Propósitos 
Múltiples del 2004, realizada por el lnstituto 
Nacional de Estadística y Censos (INEC). 
Lo 1ógico aquí es que demos crédito a la 

Cualquier porción de un documento 
copiada textualmente 

Cuando hay copia textual, debemos en-
cerrar entre comillas las palabras (si la cita 
es de tres renglones o menor) o destacar el 
texto en un párrafo aparte y con sangría (si 
la cita es de mayor extensión)8. Cuando la 
cita es textual, además del apellido del autor 
y el año de publicación, deberá incluirse el 
número de página de donde fue tomada.

No se debe abusar de las citas textuales. 
-

mente en citas textuales, o que haya un ex-
ceso de ellas. Las citas textuales se utilizan, 

apoyar un punto extremadamente importan-
te. EI profesor o el tutor de tesis puede brin-
dar orientación sobre esto. 

American Psychological Association. 
(2002). Manual de estilo de publicaciones de 
la American Psychological Association (2a 
ed.). MéÓxico: Manual Moderno. 

Hernández Sampieri, R., Fernández, C., y 
Baptista, P. (2003). Metodología de la inves-
tigación (3a ed.). México: McGraw-HilI. 

Lussier, R.N., y Achua, C.F. (2002). Li-
derazgo: Teoría, aplicación, desarrollo de 
habilidades. México: Thomson. 

 ANEXO 1
Direcciones de Bibliotecas en Costa 

Rica
Sistema de Bibliotecas, Documentación 

e Información (SlBDI) de la Universidad de 
Costa Rica (UCR)

http://sibdi.bldt.ucr.ac.cr  
En este sitio puede realizar búsquedas por 

tema, título y autor en todas las bibliotecas 
de la UCR (Biblioteca Carlos Monge Alfa-
ro, sede central, bibliotecas de sedes regio-
nales, salud, ingeniería, etc.). Para consultar 
los libros, debe trasladarse a la biblioteca 
correspondiente.

8 Para mayores detalles sobre cómo elaborar las citas 
textuales, ver la “Guía para hacer referencias en formato 
APA”, de Edgar Salgado, disponible en la fotocopiadora 
de ULACIT. 



Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad 
Social (BINASSS)

http://ns.binasss.sa.cr
Tiene acceso a las bibliotecas de los prin-

cipales hospitales. Por supuesto, los temas 
son todos relacionados con ciencias de la sa-
lud. Tiene artículos completos que se pueden 

-
cas internacionales también con posibilida-
des de acceso a texto completo.

Biblioteca del lNCAE
http://www.incae.ac.cr/biblioteca  
Es un excelente recurso para estudian-

tes de Ciencias Económicas y Empresa-
riales. Tiene vínculos a la colección de la 
biblioteca y a numerosas bases de datos 
internacionales.

ANEXO 2 Bibliotecas Virtuales  
Biblioteca Virtual EDUCAR, 

Argentina
http://www.educ.ar/educar/superior/

biblioteca_digital
Es un excelente recurso, pues se puede 

Tiene áreas de ingenierías, economía, admi-
nistración, ciencias naturales, ciencias médi-
cas, psicología, derecho y humanidades.

Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes  
http://cervantesvirtual.com
Tiene acceso a búsquedas por tema, título 

y autor, en diversas disciplinas y con libros o 
artículos a texto completo.

Guía de Bibliotecas Virtuales de la Uni-
versidad Sergio Arboleda, Colombia

http://www.usergioarboleda.edu.co/bi-
blioteca/bib_virtuales. htm

Contiene vínculos a bibliotecas virtuales 
sobre derecho, administración, educación, 
etc.

 ANEXO 3
Preguntas Frecuentes de los 

Estudiantes
1. ¿Por dónde empiezo? No sé mucho 

sobre este tema, el trabajo es para un cur-
so que ni siquiera es de mi carrera  

Si no conocemos mucho sobre el tema, lo 
principal es familiarizarnos con él. EI primer 
paso puede ser no sólo visitar la biblioteca 
o navegar largas horas en la Internet, sino 
también recurrir a un experto en el tema. 
Otras personas con mayor experiencia y co-
nocedores de los temas, nos pueden brindar 
una orientación muy valiosa. A continuación 

Busque un libro de texto. Los libros de 
texto suelen ser muy amplios; resumen 
la información actualizada que hay sobre 
el tema, por lo cual son muy útiles para la 

-
borando una investigación sobre el tema de 
la motivación, podríamos buscar un libro de 
psicología general, o un libro de comporta-
miento organizacional, o incluso un libro de 
texto sobre motivación y emoción. Prestan-

do atención a los capítulos de esos libros, los 
autores que citan, las teorías que se discuten, 
así como los temas relacionados, tendremos 
una buena idea sobre el territorio en el que 
nos estamos adentrando.

Busque en Internet. Los motores de bús-
queda en Internet son muy útiles para iniciar-
se en casi cualquier tema. Recomendamos 
leer las instrucciones que estos motores ofre-
cen para hacer búsquedas avanzadas. Pode-
mos simplemente escribir una o dos palabras 

-
tivación y organizaciones”. Sin embargo, 
conforme vayamos necesitando información 

las búsquedas con varias palabras clave y 
los operadores “AND”, “OR” y “NOT”, que 
usualmente están disponibles para delimitar 
las búsquedas.

Consulte en la biblioteca. En las biblio-
tecas hay profesionales en bibliotecología 
y ciencias de la información, quienes saben 

dónde encontrar fuentes relacionadas con el 
tema que usted necesita. Ellos también pue-
den ayudarle a hacer búsquedas en la base de 
datos EBSCO (y grabárselas en un diskette 
o disco compacto), así como tramitar présta-
mos interbibliotecarios, si los libros estuvie-
sen disponibles en otras bibliotecas con las 
que existe un convenio.

Váyase a la bibliografía de los libros y 

textos que vaya encontrando, ya que en ellos 
pueden venir otras fuentes importantes.

EI uso de enciclopedias puede ser útil en 
esta primera fase, como una forma de orien-
tarse. Las enciclopedias traen condensada la 
información mas relevante sobre diversos 
temas. Hay enciclopedias generales, pero 

enciclopedias de educación, psicología, de-

tener precaución y no depender de este tipo 

Consulte a expertos. Podría ser al profesor 
del curso, a un profesor de otro grupo o 
de la carrera a la cual pertenece el tema 
que vamos a investigar, al Director de 
Carrera, a un profesor Jefe de Area (que 
brinda atención en la universidad), o a un 

2. ¿Cuántas referencias debe tener mi 
trabajo?

No hay un número mágico, pero vamos a 
suponer que usted es el profesor de un curso 

-
chas? Le lanzamos a usted la pregunta. Hay 
muchos factores por considerar: La naturale-
za del tema, la novedad del tema, el acceso 

•



a información en las bibliotecas del país. Sin 
embargo, aún cuando haya faltante de libros 
o revistas, siempre podemos recurrir a la In-
ternet y a bibliotecas virtuales. Aunque no 
hay un número mágico (pero un profesor o 
tutor podría establecer uno), sí podríamos 

de investigación (o un marco teórico) esté 
sustentado en tres o cinco referencias.

3. ¿Puedo basarme solo en citas de 
Internet?

Hace algunos años los académicos consi-
deraban que la Internet era una fuente mera-
mente popular de información. Hoy en día, 
prácticamente todas las universidades, cen-
tros de investigación, organizaciones profe-

muy novedosos (poco explorados), la Inter-
net es una fuente muy valiosa. En general, no 

se base en un tipo único de fuente. Es impor-
tante tener entre las fuentes libros, revistas 

si es posible. 

-
cepto, ¿puedo (o debo) basarme en un 
diccionario?

Esta es una pregunta frecuente, sobre 

concepto en un marco teórico o en la sec-

Los diccionarios son útiles cuando se quiere 
comentar el origen (o etimología) de un tér-
mino, pero generalmente no se utilizan para 

Esto por cuanto los conceptos son muy parti-
-

un diccionario para mencionar que el térmi-

“movimiento”, etc., pero para efectos de un 
marco teórico-conceptual, el término moti-

la psicología y todavía más en la psicología 
organizacional. En la medida de lo posible, 

autores especializados, que sean autoridades 
en el tema, y no en los diccionarios, que dan 

5. ¿Puedo utilizar enciclopedias?  

Las enciclopedias son fuentes muy im-
portantes cuando estamos poco familiari-
zados con un tema y deseamos empezar a 
incursionar con él, con miras a establecer 

Podemos recurrir a una enciclopedia en el 
Paso 1 que discutimos en esta guía (“Fa-
miliarícese con el tema”). Sin embargo, las 
enciclopedias se consideran fuentes popula-

res, puesto que casi siempre están dirigidas 
a una audiencia general. Podemos ver las 
enciclopedias como una fuente secundaria o 
terciaria, que nos dirige hacia otras fuentes 
más directas y con mayor peso académico. 
Es conveniente intentar evitar las citas de en-
ciclopedias y más bien utilizarlas como una 

6. ¿Que pasa si el tema es muy nuevo y 
no encuentro información?  

Con las herramientas tecnológicas como 
Internet y las bases de datos disponibles en 
el país, es muy difícil que no se encuentre 
absolutamente nada sobre un tema. EI pri-

la pregunta No. I en esta sección. Si hay di-

que el tema no se ha enfocado desde el punto 
-

mente es algo que nunca se ha estudiado, es 
posible hacer lo siguiente: Buscar la mayor 
cantidad de información posible sobre temas 
relacionados e intentar adaptarla al tema. EI 
profesor del curso o tutor de tesis es la perso-
na indicada para orientarnos en este sentido. 
En todo caso, debemos hacer un esfuerzo por 
ubicar información, ya sea a través de un si-
tio WEB de una universidad o una organiza-
ción que investigue sobre el tema, e incluso a 
través de expertos internacionales a quienes 
podemos escribir por medio del correo elec-
trónico. EI conocimiento del idioma inglés 
es muy importante, ya que hay mucha infor-
mación disponible en ese idioma. Si este es 
un impedimento, debemos solicitar ayuda a 
una persona con mayor dominio del inglés. 
Solo ese paso puede abrir muchas puertas 
para encontrar mas información. 

7. ¿Debo hacer una cita en el texto aún 
cuando no copié el párrafo textualmente?  

Claro que sí, por supuesto. Aunque no 
hayamos copiado exactamente las mismas 
palabras, siempre debe haber una cita. Re-
cordemos que es importante la cita porque 

-
da) con una fuente reconocida, y también 
porque de esa manera el lector que desee 

-
ber a cuál fuente recurrir.  

8. ¿Si consulté un libro, pero no lo cité en 
el trabajo, lo incluyo en la bibliografía?

EI formato APA no distingue entre “bi-
bliografía consultada” y “bibliografía ci-
tada” (una distinción que se hacía en otros 
formatos). Si un libro se consultó (y si real-
mente contribuyó en algo a la elaboración 

-



el formato APA es que: “Toda fuente citada 
en el texto DEBE venir en la lista de referen-
cias”. De igual forma, “Si una fuente viene 
en la lista de referencias, DEBE haber sido 
citada en el texto”.

9. ¿Cómo se que hasta aquí llegue en 

-
ca debe ser exhaustiva. Quizá el término sea 
un poco radical, puesto que sería imposible 
(y máxime teniendo en cuenta la cantidad de 
información disponible y la rapidez con que 
se renuevan los conocimientos actualmente) 
agotar todas las posibilidades de fuentes de 
información. Sin embargo, es importante que 
la búsqueda sea amplia y que se haya recurri-
do a diversos sitios. EI criterio de un experto 
en la materia puede ser importante en este 
sentido. El mismo estudiante debe investigar 
a consciencia. sabiendo que si hay fuentes 
muy importantes que ha visto repetidamente 
citadas en otros textos, o por su profesor, o 
en Internet, hay que ir a encontrarlas. Que-
darse cruzado de brazos, sabiendo que hay 
información que queda allí sin consultar, no 

búsqueda.

10. ¿Cómo hago citas de leyes, códigos, 
reglamentos, documentos institucionales, 
boletines, comunicaciones personales o 
entrevistas?  

La “Guía para hacer referencias en for-
mato APA” disponible para los estudiantes 

investigación universitario. Sin embargo, 
todos en algún momento necesitarán orien-

-
tos casos consulttar el “Manual de Estilo de 
Publicaciones de la APA” (disponible en la 
Biblioteca de ULACIT). 


