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Objetivos

1
• Comprender la importancia del uso ético de la

información en el proceso de una investigación.

2

• Manejar las funcionalidades básicas de la herramienta
Mendeley, que les permitirá organizar y generar citas y
referencias de forma automatizada, empleando un
estilo normalizado en la presentación de los
resultados de una investigación.



Etapas en el proceso de una investigación

Uso ético de la 
información



Uso ético de la información (1): citar vs plagiar

¿Qué es citar?

• En el entorno de la redacción académica, “Citar es la práctica de 
reconocer en su propio escrito el trabajo intelectual de otros” 
(Meléndez, 2015, p. 1).

¿Qué es plagiar?

• Es tomar las palabras o ideas de otros y no citar o reconocer la fuente 
de información de donde se extrajeron (Centro de Escritura Javeriano, 
2009).



Uso ético de la información (2): la importancia de citar

Es darle crédito al autor original. 
Con ello se evita el plagio. 

Otorga seriedad a la investigación, 
haciéndola verificable y 
transparente a la crítica.

Permite a los lectores profundizar 
sobre el tema tratado.



Uso ético de la información (3): el Estilo APA

Es un estándar para la publicación de textos académicos propuesto por la

American Psychology Association (APA), busca “establecer un conjunto sencillo

de procedimientos o normas de estilo, que pudieran codificar los distintos

componentes de la escritura científica y así facilitar la comprensión de la

lectura” (APA, 2010, p. xiv).

¿Qué es el estilo APA?



Estilo APA: ¿qué aspectos comprende?



¿Qué es un gestor bibliográfico?

Según López Carreño (2014): “son herramientas que recogen las referencias

bibliográficas de manera manual o automática, a partir de búsquedas en las bases

de datos de investigación (catálogos de bibliotecas, índices, bases de datos de

revistas científicas, páginas web, etc.), y permiten organizar las citas y la

bibliografía de los trabajos de investigación” (pp. 51-52)



Mendeley: más que un gestor bibliográfico

Gestor Bibliográfico

• Crear y gestionar una base de datos de referencias 
bibliográficas personalizada

• Genera citas y referencias bibliográficas de forma 
automatizada en diferentes estilos normalizados

Gestor documental

• Permite almacenar y visualizar documentos a 
texto completo. 

• Realizar anotaciones, resaltar y comentar dentro 
del texto. 

Red social académica

• Construye tu red de colegas investigadores

• Colabora difunde y descubre

• Explora las tendencias de investigación y 
estadísticas

Gestor  

bibliográfico social: 
une a las funciones 

tradicionales, las 

capacidades de las redes 

sociales para descubrir y 

compartir información 

bibliográfica 



Mendeley en números




