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¿Para qué documentar los trabajos?
Para realizar cualquier trabajo académico, profesional o científico hay que basarse en los 
conocimientos ya disponibles sobre el tema. 

De tal suerte que nuestros propios análisis deben seguir métodos de indagación acreditados en la 
disciplina.

¿Cuáles son los puntos de partida para generar investigación original? 

• Teorías

• Conceptos

• Técnicas 

• Datos 

• Ideas

• Etcétera 

Estos elementos deben provenir de fuentes fiables. 

Revisados por una comunidad epistémica si atendemos al concepto de ciencia desarrollado por Luis 
Villoro (1982)
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¿Qué es una revisión bibliográfica? 

Es un trabajo que analiza y sistematiza lo que se sabe en un campo de 
la ciencia sobre un tema. 

Cualquier trabajo académico requiere algo de revisión bibliográfica, 
pues sirve como orientación y ayuda a conseguir información útil que 
sirve de base. 

Aunque una de las funciones principales de este proceso es ayudarnos 
a tener investigaciones mejor definidas, concretas. 

No puedes hacer preguntas e hipótesis sobre un tema que no 
conoces
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Ejemplo: Clase creativa vs Trabajo Complejo 

El concepto de Clase Creativa

La tesis central de Richard Florida es que a comienzos del siglo XXI en 
los países desarrollados ha nacido un nuevo estrato social: la clase 
creativa. 

Un denso grupo compuesto por arquitectos, diseñadores, profesores de 
universidad, científicos, escritores, artistas o músicos. Pertenecen a 
dicha clase todos aquellos para quienes la creatividad es fundamental 
en su trabajo en una empresa, en el sector educativo, en el de la 
atención sanitaria, en el legal o, en definitiva, en cualquier otra 
profesión.
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Ejemplo: Clase creativa vs Trabajo Complejo 

El concepto de trabajo complejo

Trabajo Complejo: trabajo que requiere preparación especial, obreros 
calificados. El trabajo complejo es trabajo simple (ver) multiplicado (elevado a 
una potencia). Una hora del primero equivale a varias horas del segundo.

En un sentido marxista se denomina trabajo complejo o cualificado a todo 
aquel trabajo socialmente condensado y multiplicado por el aprendizaje, 
aquel que exige una formación especial, una preparación profesional más 
dilatada que el promedio. 

El trabajo al que se considera calificado, más complejo con respecto al 
trabajo social medio, es la exteriorización de una fuerza de trabajo en la que 
entran costos de formación más altos, cuya producción insume más tiempo 
de trabajo y que tiene por tanto un valor más elevado que el de la fuerza de 
trabajo simple. (Marx, tomo I, 1999) 
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Antes de comenzar a buscar bibliografía

Para comenzar con la búsqueda de bibliografía tenemos cumplidos dos pasos 
fundamentales: 

Definido un tema de investigación 

Se han identificado los conceptos clave

En nuestro ejemplo: 

Tema

Clase Creativa vs Trabajo Simple y Trabajo Complejo: análisis crítico de una moda 
conceptual 

Conceptos clave

Clase creativa, trabajo simple, trabajo complejo
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El buscador de internet
Clase creativa                                       Trabajo simple y trabajo complejo  
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¿En qué fijar la atención?

Los dominios

Libros

Identificar documentos de 

trabajo

Podemos leer notas 

periodísticas (amplían la 

información). 

Hacer una lista en un 

procesador de texto de los 

posibles libros a consultar.  



Una búsqueda en inglés 
Creative class Simple and Comlex Labour
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Una búsqueda en 

inglés amplía las 

posibilidades para 

identificar fuentes 

bibliográficas y 

sitios de internet 

donde los autores 

desarrollan 

contenidos.  

Libros 

recientemente 

publicados. 

Referencias a 

artículos científicos 

publicados en 

revistas 

especializadas 

(journals)



Búsqueda especializada 

Una búsqueda especializada da mejores resultados en cuanto a la 
bibliografía que eventualmente formará parte del aparato crítico de la 
investigación. 
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Búsqueda en google académico
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Búsqueda en google académico
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Biblioteca Digital 

Google > Bibliotecas UNAM 
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Ingresar a la biblioteca digital 
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Buscar un journal
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Búsqueda en el journal
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Búsqueda en el journal
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Recomendaciones 

Seguir con la búsqueda en las publicaciones que hayamos identificado como 
especializadas. 

Una fuente de información para localizar más recursos es la propia bibliografía de los 
artículos que ya hemos identificado. 

Por ejemplo: 

Ir al artículo

Generalmente obtenemos la bibliografía de un artículo o fuente que hemos considerado 
una fuente primaria. 

Poner especial atención en las publicaciones, un vistazo a las mismas con las palabras 
clave amplía las posibilidades de documentos que pueden servir como fuente. 
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Revisión de la bibliografía

Identificar fuentes primarias y secundarias 

El siguiente paso una vez compilada y clasificada la bibliografía es hacer 
la lectura de la misma y elaborar anotaciones. 

¿Cómo hacer las anotaciones para clasificar información que será útil 
para redactar? 

Vamos a ver un ejemplo de un cuadro
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Recomendaciones para la revisión de literatura 

Orientada a objetivos: lectura y anotaciones dirigidas por el tema y la hipótesis. 

Lectura activa y selectiva: No leer de forma monótona y de corrido, leer buscando lo que 
te interesa.  

Seguir las claves de los documentos: índices, resúmenes, introducción, epígra-fes, 
recuadros, listas, textos en negrita, figuras y tablas, pies de foto, inicios de capítu-lo o 
párrafo, conclusiones, etc. 

Documento de notas personales (cuaderno): es un paso para comenzar una redacción 
informal, cualquier idea cuenta. 

Cómo deben ser las notas: claras y organizadas. 

Añadir comentarios personales: usa otros colores, las herramientas del procesador de 
textos.  
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Estudio del cuadro y anotaciones 

Se trata de recapitular toda la información extraída, generar nuevas ideas y sintetizar. 

Tener claros los objetivos: qué se ha investigado sobre… 

Lectura de las anotaciones: Apropiarse del conocimiento elaborado hasta el momento sobre el 
tema (no escribes de lo que no sabes). 

Nuevos comentarios personales. 

Evaluación de la información: qué cabe en el esquema que previamente hemos elaborado y dónde

Esquema con claves: consignar notas en el esquema ¿a quién referenciar en cada parte? 

Síntesis o resumen: en ciertos casos puede ser útil elaborar una síntesis de ideas o datos principales 
obtenidos de la documentación realizada. 
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Utilización de la información 
Partir del esquema provisional: Redacta el texto partiendo del esquema provisional, dando cuenta 

ordenadamente de lo que has encontrado o diseñado en tu trabajo. 

Elaboración gradual: Puedes componer tu documento gradual-mente, engrosando y 

perfeccionando el trabajo poco a poco. 

Documenta el trabajo: 

Incorpora información analizada en tu trabajo para justificarlo, fundamentarlo:

• Contextualizar el problema que tratas en el estado actual de conocimientos.

• Resumir lo que se sabe, o lo que se sabe hacer, sobre la cuestión que tratas.

• Respaldar tus afirmaciones sobre teorías o criterios científicos relevantes.

• Justificar los métodos y técnicas de indagación o estudio que empleas.

• Aportar datos técnicos o científicos que avalen o enriquezcan tu exposición.

• Ofrecer datos históricos, sociológicos, económicos, demográficos, etc.

• Explicar la normativa técnica que afecta al tema en cuestión o al sector.

• Explicar la normativa legal con arreglo a la cual se desenvuelve la actividad.

• Etcétera.
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Utilización de la información 

Cita las fuentes de información

Documenta el trabajo, aporta información, tomando prestados datos, imágenes, 
frases o ideas de los documentos reunidos y analizados.

Diferencia estrictamente la información ajena de la propia (entre comillas y con su 
página los fragmentos literales ajenos) y menciona su procedencia mediante una 
cita en tu texto y la correspondiente referencia en una lista al final de tu trabajo.

Otra documentación en los trabajos

Algunos estudios y trabajos, se basan, por supuesto, además, en el análisis, comen-
tario o interpretación de documentación primaria que requiere métodos de citación 
y tratamiento especiales: fuentes textuales históricas, jurídicas, literarias, etc.; 
fuentes culturales artísticas, etnográficas, arqueológicas, musicales, etc.; fuentes 
gráficas, iconográficas, geográficas, cartográficas, etc.
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¿Dónde buscar artículos? 

Revistas de economía en México
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Aportes. Benemérita Universidad 
Autónoma de Puebla

Boletín de Economía. Indicadores y 
Pronósticos. El Colegio de la Frontera 
Norte

Ciencia Ergo Sum. Revista Científica 
Multidisciplinaria de la UAEM

Comercio Exterior. Bancomext SNC

Cuartilla. Órgano Informativo de la Fac.de
Economía, UNAM

Cursor Económico. Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Ciencias Agrícolas. Facultad de Ciencias 
Agrícolas de la Universidad Autónoma del 
Estado de México

Economía Informa. Facultad de Economía. 
UNAM

Economía Mexicana Nueva Época. CIDE

Economía. Teoría y Práctica. UAM-A

Economía UNAM

Economía, Sociedad y Territorio. El 
Colegio Mexiquense, A. C.

Economía y Sociedad. Universidad 
Michoacana de San Nicolás de Hidalgo

Estudios Demográficos y Urbanos. El 
Colegio de México

Estudios Económicos. El Colegio de 
México

Estudios Fronterizos. Revista de Ciencias 
Sociales y Humanidades. Universidad 
Autónoma de Baja California 

Estudios Regionales en Economía, 
Población y Desarrollo. Cuadernos de 
Trabajo de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez

Expansión CNN. Expansión

Investigación Económica. Facultad de 
Economía, UNAM 

Macroeconomía

Manufactura. Información estratégica 
para la industria. CNNExpansión - Cable 
News Network, Turner Broadcasting
System Inc.

Migraciones Internacionales. EL Colegio 
de la Frontera Norte

Monitor de la manufactura mexicana, 
Boletín Electrónico. FEC-UNAM-
CECHIMEX

Momento Económico, Boletín Electrónico. 
IIEc, UNAM 

Ola Financiera. Unidad de Economía 
Fiscal y Financiera, IIEc, UNAM 

Problemas del Desarrollo. IIEc, UNAM

Pulso Industrial. CONCAMIN 

Radiografía de la Economía y la Industria 
Mexicana. CONCAMIN

Región y Sociedad. Revista de El Colegio 
de Sonora

Reporte Macroeconómico de México. 
UAM-A

Reportero Industrial Mexicano. 
GRUSEIN,S.A. de C.V. + RIM

Revista Ciencia Económica. Fac. de 
Economía, UNAM 

Revista Economía, Sociedad y Territorio. 
El Colegio Mexiquense, A. C. 

Revista Fortuna. Corporativo Internacional 
de Medios de Comunicación S.A. de C.V.

Revista Hitos de Ciencias Económico 
Administrativas. Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco  

Revista Mexicana de Economía Agrícola y 
de los Recursos Naturales. Universidad 
Autónoma Chapingo



Dónde buscar artículos? 
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Affilia
African Journal of Economic Policy
American Economic Journal
American Economic Review
American Journal of Agricultural 
Economics
Annual Review of Economics
Applied Econometrics and International 
Development
Applied Economic Perspectives and Policy
Asian Economic Papers

Brookings Papers on Economic Activity
Business Economics

Cambridge Journal of Economics
Canadian Journal of Economics
Carnegie-Rochester Conference Series on 
Public Policy
Computational Economics
Contemporary Economic Policy

Eastern Economic Journal
Econ Journal Watch
Econometric Theory
Econometrica
Econometrics Journal
Economic and Industrial Democracy
Economic Development and Cultural 
Change
Economic Geography
Economic History Review
Economic Inquiry
The Economic Journal
Economic Theory
Economica
Economics and Human Biology
Economics Bulletin
Economics Letters
Economics of Governance
De Economist
Education Finance and Policy
Energy Economics
European Economic Review
European Journal of Health Economics
European Political Economy Review
Explorations in Economic History

Feminist Economics
Fiscal Studies

Games and Economic Behavior
German Economic Review

Health Economics

Industrial and Labor Relations Review
Intereconomics
International Economic Review
International Journal of Central Banking
Investment Analysts Journal

Japanese Economic Review
Journal of Applied Econometrics
Journal of Banking and Finance
Journal of Behavioral Finance
Journal of Business and Economic 
Statistics
Journal of Common Market Studies
Journal of Comparative Economics
Journal of Competition Law and 
Economics
Journal of Development Economics
Journal of Econometrics
Journal of Economic Behavior and 
Organization
Journal of Economic Dynamics and 
Control
Journal of Economic Education

Journal of Economic History
Journal of Economic Issues
Journal of Economic Literature
Journal of Economic Perspectives
Journal of Economic Theory
Journal of Economics & Management 
Strategy
Journal of Environmental Economics and 
Management
Journal of the European Economic 
Association
Journal of Finance
Journal of Financial and Quantitative 
Analysis
Journal of Financial Economics
Journal of Health Economics
Journal of Human Capital
Journal of International Economics
Journal of Labor Economics
Journal of Law and Economics
Journal of Macroeconomics
Journal of Mathematical Economics
Journal of Monetary Economics
Journal of Money, Credit and Banking
Journal of Political Economy
Journal of Regional Science
Journal of Sports Economics
Journal of Wine Economics

Ver la lista completa en: 

https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_eco
nomics_journals

Revistas de economía internacionales 
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