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Investigación y Proceso de Investigación. 
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El conocimiento se suele entender como una representación de 

toda certidumbre cognitiva mensurable según la respuesta a “¿por 
qué?”, “¿cómo?”, “¿cuándo?” y “¿dónde?”. 
 

No existe una única definición de “conocimiento”.  
 

Existen muchas perspectivas desde las que se puede considerar el 

conocimiento; siendo la consideración de su función y fundamento, 

un problema histórico de la reflexión filosofía y de la ciencia.  

La Investigación científica y el conocimiento. 
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Conocimiento 

Conocimiento 

Básico 

Conocimiento  

Científico 

Campo de Acción de 
la Metodología de la 
Investigación 

La Investigación científica y el conocimiento. 
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La investigación es el trabajo creativo y sistemático realizado 

para aumentar el acervo de conocimiento.  

 

Implica la recopilación, organización y análisis de información 
para aumentar la comprensión de un tema o problema.  

 

La investigación científica es el nombre general que obtiene el 

complejo proceso en el cual los avances científicos son el resultado 

de la aplicación del método científico para resolver problemas o 

tratar de explicar determinadas observaciones.  

La Investigación científica y el conocimiento. 



La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos 
y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. 

 

Sistemático porque tiene pautas de desarrollo que obedece a 

un sistema previamente planificado en el que se declaran 

las acciones a seguir por parte del investigador.  

Crítico porque analiza sistemáticamente los resultados 

obtenidos a la luz de su confiabilidad y objetividad con el 

objetivo de establecer la veracidad de sus suposiciones. 

Empírico porque se basa en fenómenos observables de la 

realidad y que pueden ser sometidos a experimentos. 

La Investigación científica y el conocimiento. 
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Enfoques de 

Investigación 

Investigación 

Cuantitativa 

Investigación 

Cualitativa 

Investigación 

Mixta 

El proceso de investigación – Métodos y Etapas. 

IMPORTANTE: La selección del enfoque depende en gran medida 
del fenómeno estudiado y del análisis que el investigador desea 
realizar sobre dicho fenómeno. 
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Cuantitativa, usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías.  

El proceso de investigación – Métodos y Etapas. 
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Cuantitativa, usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la 

medición numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de 

comportamiento y probar teorías.  

El proceso de investigación – Métodos y Etapas. 

¿Dónde lo Publico? 

¿Qué debo leer? ¿A quien debo 
prestar mayor atención? 
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Cualitativa, utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir 

o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Los estudios 

cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después 

de la recolección y el análisis de los datos.  

El proceso de investigación – Métodos y Etapas. 
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Cualitativa, utiliza la recolección de datos sin medición numérica para descubrir 

o afinar preguntas de investigación en el proceso de interpretación. Los estudios 

cualitativos pueden desarrollar preguntas e hipótesis antes, durante o después 

de la recolección y el análisis de los datos.  

El proceso de investigación – Métodos y Etapas. 
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¿Qué debo leer? ¿A quien debo 
prestar mayor atención? 
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Investigadores y sus Indicadores 

Los procesos de investigación son realizados por investigadores, 
los cuales generalmente, forman parte de diferentes grupos de 

investigación que poseen a su vez diferentes líneas de 

investigación.  

 

Cada línea de investigación por lo general son llevadas adelante 

a través de diferentes proyectos de investigación, los cuales 

poseen financiamiento de diferentes fuentes (Nacionales e 

Internacionales). 

 

A mayor financiamiento, mayor será el poder de visibilidad de un 

determinado grupo de investigación y de los resultados de los 

mismos.  
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Investigadores y sus Indicadores 

i10 : Hace referencia al número de publicaciones 

académicas que han recibido al menos diez citas cada 

una de ellas 

h : si el factor h vale n, entonces n publicaciones han 

sido citadas más de n veces. 

i5 : Hace referencia al índice h de los artículos 

publicados en los últimos 5 años completos. 
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Desventajas de los Índices: 

 

 Al estar limitado por el número de publicaciones totales, un 

científico de corta carrera está en clara desventaja y no se 

considera la importancia de sus primeros trabajos en una 

medida correcta. 

 

 Los artículos de revisión suelen tener mayor cantidad de citas 

que los artículos originales, así que un autor hipotético que 

solamente escribiera revisiones obtendría un índice h mayor que 

el de los científicos que aportan trabajos originales. 

 

Investigadores y sus Indicadores 
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Desventajas de los Índices: 

 

 El índice h aminora drásticamente la importancia de trabajos 
singulares, dando valor a la productividad. 

 

 Este índice no involucra la participación en proyectos, roles y 

esfuerzos individuales de investigadores en el Sistema 

Tecnológico. 

Investigadores y sus Indicadores 
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Investigadores y sus Indicadores 
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Investigadores y sus Indicadores 
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Las publicaciones y sus indicadores 

La calidad de una publicación está  relacionada directamente a 
la calidad de la revista en donde se publica la misma. 

 

Se debe tener mucho cuidado en donde se publica los 
resultados de una investigación; excelentes resultados pueden 
verse aplacados por su publicación en revistas de bajo nivel. 

 

Hay que ser realistas, las revistas de mayor jerarquía tienen 
procesos de evaluación más estrictos, y por ende las 
probabilidades de éxitos (su aceptación) dependen de la 
calidad del articulo que se envía. 

 

La calidad de una revista se mide principalmente por su factor 
de impacto. 
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Las publicaciones y sus indicadores 

El factor de impacto de una revista es la media del número de 
veces que se cita un artículo publicado en una revista 
determinada. Es un instrumento para comparar revistas y 
evaluar la importancia relativa de una revista concreta de un 
mismo campo científico. 
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Las publicaciones y sus indicadores 

El factor de impacto de una revista es la media del número de 
veces que se cita un artículo publicado en una revista 
determinada. Es un instrumento para comparar revistas y 
evaluar la importancia relativa de una revista concreta de un 
mismo campo científico. 

S
ci

m
a

g
o
 J

o
ur

na
l 
&

 C
o
u
nt

ry
 R

a
n
k
 

https://www.scimagojr.com/
https://www.scimagojr.com/
https://www.scimagojr.com/
https://www.scimagojr.com/
https://www.scimagojr.com/
https://www.scimagojr.com/


25 

Las publicaciones y sus indicadores 

El factor de impacto en el año 2022 para una determinada revista 
puede calcularse como sigue: 
 
A = Número de veces en que los artículos publicados en esta 
revista en el periodo 2019-2021 han sido citados por las 
publicaciones a las que se les da seguimiento a lo largo del año 
2022. 
 
B = Número de artículos publicados en esta revista en el periodo 
2019-2021. 
 

Factor de impacto 2022 = A/B 
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Las publicaciones y sus indicadores 

Ciencia de la Computación 
https://www.scimagojr.com/  
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Las publicaciones y sus indicadores 

Economía y Finanzas 
https://www.scimagojr.com/ 
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Las publicaciones y sus indicadores 

Posibles Cotas Generales  

Q = QUARTILE  
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Las publicaciones y sus indicadores 

Posibles Cotas Generales  

El mismo valor o 
menos a un 

congreso con un 
ranking 

Good Work 
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Las publicaciones y sus indicadores 

Posibles Cotas Generales  
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Las publicaciones y sus indicadores 

Posibles Cotas Generales  
No tiene 

prácticamente 
valor 

Good Work 

El mismo valor o 
menos a un 

congreso con un 
ranking 



Biblioteca Digital: 
Biblioteca 

Electrónica de 
Ciencia y Tecnología 

(Parte B). 



Biblioteca Digital / Electrónica. 
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¿Qué es una biblioteca electrónica/digital? 

 La biblioteca digital en el ámbito internacional tiene una 
historia muy similar al surgimiento de Internet, las dos se 
inician como un programa de investigación y experimentación 
de científicos y en su desarrollo se convierten en herramientas 
imprescindibles de múltiples instituciones, organizaciones y de 
la población en general. 
 

 La biblioteca digital, nace como un medio para obtener, 
almacenar y organizar en forma digital conocimiento y, hacer 
disponible dicho conocimiento a partir de 1994. 
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 La Digital Libraries Federation define las bibliotecas digitales 
como: 
 

“ Organizaciones que proveen los recursos, incluido el personal especializado, 
para seleccionar, estructurar, distribuir, controlar el acceso, conservar la 
integridad y asegurar la persistencia en el tiempo de colecciones de trabajos 
digitales, fácil y económicamente disponibles para su uso por una comunidad 
definida o para un conjunto de comunidades.” 

¿Qué es una biblioteca electrónica/digital? 
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¿Qué es una biblioteca electrónica/digital? 
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¿Qué es una biblioteca electrónica/digital? 



¿QUÉ BENEFICIOS TIENE LA DISPONIBILIDAD DE UNA 
BIBLIOTECA ELECTRÓNICA EN UN PROCESO DE 

INVESTIGACIÓN? 
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¿Qué beneficios tiene la disponibilidad de una biblioteca 
electrónica en un proceso de investigación? 

Las bibliotecas digitales proveen el material de apoyo a la 
investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La investigación produce información que debe ser almacenada 
en bibliotecas digitales. 
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¿Qué beneficios tiene la disponibilidad de una biblioteca 
electrónica en un proceso de investigación? 

Biblioteca 

Editorial 1 

Editorial 2 

Editorial N 

Revista 1 

Revista 2 

Revista N 
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¿Qué beneficios tiene la disponibilidad de una biblioteca 
electrónica en un proceso de investigación? 

Los resultados de la investigación serán comunicados a través 
de artículos en revistas profesionales y conferencias para 

convertirse en material bibliográfico. 
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¿Qué beneficios tiene la disponibilidad de una biblioteca 
electrónica en un proceso de investigación? 

IF = 1,36 

IF = 0,38 
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¿Qué beneficios tiene la disponibilidad de una biblioteca 
electrónica en un proceso de investigación? 

“Las revistas se alimentan de los investigadores y los 
investigadores de las revistas formando una relación de mutua 

necesidad” 
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¿Qué beneficios tiene la disponibilidad de una biblioteca 
electrónica en un proceso de investigación? 

“Las revistas se alimentan de los investigadores y los 
investigadores de las revistas formando una relación de mutua 

necesidad” 

EDITORES 
& 

REVISORES  



 
BIBLIOTECA ELECTRÓNICA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA – 

MINCYT 
 



 

Biblioteca y/o repositorio MINCYT 
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https://biblioteca.mincyt.gob.ar/instituciones/UNSE 

 

Biblioteca y/o repositorio MINCYT 
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El repositorio del MINCYT: 

Requiere credenciales especiales. 

 Se puede acceder desde cualquier lugar, bajo 
ciertas condiciones. 

 Se puede acceder siempre desde la red UNSE. 

Posee una recopilación del conocimiento 
generado por la comunidad científica (Libros 
Científicos, Publicaciones Científicas, etc.) 

 

Biblioteca y/o repositorio MINCYT 
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¿Cómo la comunidad UNSE puede acceder a los 
repositorios? 

 

Requisitos: 

 Se puede acceder siempre desde la red UNSE.  

Para acceder fuera de la red UNSE, se debe tener 
una cuenta oficial UNSE, y luego registrarse en la 
biblioteca MINCYT con la cuenta oficial. 

 Si, alguna de las revista solicita una registración, 
se debe hacer la misma usando la cuenta oficial 
de la UNSE. 
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¿Cómo la comunidad UNSE puede acceder a los 
repositorios? 
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¿Cómo la comunidad UNSE puede acceder a los 
repositorios? 

 

A tener en cuenta: 

Para solicitar el acceso a la biblioteca MINCYT es 
necesario ser docente investigador y  pertenecer 
a un proyecto de investigación que se encuentre 
activo. 

 Si se tiene problemas de acceso, es posible 
contactar a la secretaría de ciencia y técnica, para 
que a través de la misma y con el responsable 
encargado se solucione el problema. 

 

 



Datos relevantes en la comunidad UNSE 
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Responsables de la comunidad UNSE 
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Editoriales Disponibles  
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Editoriales Disponibles –  
Recursos con Descarga Directa  
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Editoriales Disponibles –  
Recursos con Descarga Directa  
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Editoriales Disponibles –  
Recursos con Descarga Directa  
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Editoriales Disponibles –  
Recursos con Descarga Directa  

Proximity semantics for topic-based abstract 
argumentation 

Editorial – ScienceDirect ELSEVIER 
https://doi.org/10.1016/j.ins.2019.08.037 

https://doi.org/10.1016/j.ins.2019.08.037
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Editoriales Disponibles –  
Recursos con Descarga Directa  

Requisitos: 

 Identificar la fecha de publicación, ya que la 
misma debe estar dentro del rango en el que se 
encuentra habilitada la subscripción.  

 En lo posible, siempre realizar una registración 
con la cuenta institucional en cada editorial. 

Algunas editoriales permiten la descarga directa 
tanto de un artículo como de todo el libro. 
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Editoriales Disponibles –  
Recursos con Servicio de Préstamo 
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Editoriales Disponibles –  
Recursos con Servicio de Préstamo 
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Editoriales Disponibles –  
Recursos con Servicio de Préstamo 

An Argumentation Approach for Resolving Privacy Disputes 
in Online Social Networks 

Editorial - ACM  
https://doi.org/10.1145/3003434 

https://doi.org/10.1145/3003434
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Editoriales Disponibles –  
Recursos con Servicio de Préstamo 

Requisitos: 

Revisar la clase de articulo que se desea solicitar 
para determinar como debe hacerse el pedido.  

 Identificar la fecha de publicación, ya que la 
misma debe estar dentro del rango en el que se 
encuentra habilitada la subscripción.  

 En lo posible, siempre realizar una registración 
con la cuenta institucional en cada editorial. 
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Editoriales Disponibles –  
Recursos con Acceso Abierto 

Repositorios de libre acceso, que proporciona una 

amplia variedad de trabajos científicos sin ningún tipo 

de restricciones; por lo general no son necesarios 

registraciones ni pertener a una red institucional. 



Conclusiones 



Conclusiones 
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Importancia del Acceso a Recursos del Conocimiento: 

 

Mejora la calidad de los procesos de investigación. 

Proporciona visibilidad sobre las tareas de 
investigación de la UNSE. 

Nos da la posibilidad de estudiar el mercado del 
conocimiento. 

Permite el acceso a conocimiento que de otra 
manera es costosa de alcanzar. 

 



Biblioteca Digital: 
Biblioteca Electrónica de Ciencia y Tecnología 

Dr. Maximiliano Celmo David Budán      

 

Gracias ! 
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