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Buenas prácticas científicas en el LAI (información en español) 

 

Información para la fase final de la maestría y ejemplos de estructuras de tesis: 

 https://www.lai.fu-berlin.de/es/studium/master/040-Infos-fuer-Studierende/030-
Informationen-zur-Abschlussphase/index.html 

 http://www.uchile.cl/bibliotecas/servicios/tesis.pdf  

 

Ejemplos de citado 

1. Cita directa: 

„La heteronormatividad al igual que el patriarcado, fue impulsada por el patrón colonial de 

poder, como mecanismo para preservar y reproducir un tipo de familia funcional a las 
necesidades del sistema de dominación y explotación del capital“ (Delgado y Madriz Franco, 
2014, p. 106). 

Parafraseo en medio de la oración:  

Sobre esto, lxs autorxs Delgado y Madriz Franco (2014, p. 106) explican que el patrón colonial 
de poder promovió los principios de la heteronormatividad y el patriarcado en la sociedad, 
con el fin de conservar y promover un solo tipo de familia que opere según las necesidades 

que sustentan el sistema de dominación y explotación del capital.  

Parafraseo al final de la oración: 

Si el patrón colonial de poder promovió los principios de la heteronormatividad y el 

patriarcado en la sociedad, se puede concluir que fue con el fin de conservar y promover un 
solo tipo de familia que opere según las necesidades que sustentan el sistema de dominación 
y explotación del capital (Delgado y Madriz, 2014, p. 106). 

Referencia: Delgado, Luis R. y Madriz Franco, Rebeca E. (2014), „Colonialidad del poder, 

patriarcado y heteronormatividad en América Latina“, en: Revista venezolana de la mujer, 
vol. 19, no. 42, pp. 95-110. 

 

2. Cita directa:  

„Heterosexualität ist definitionsgemäß die ,sexuelle Neigung zum anderen Geschlecht‘. Diese 
beruhe auf der Beobachtung, dass es zur Reproduktion Geschlechtszellen von Frauen und 

Männern bedarf. Auf der Grundlage der ,biologischen Reproduktion‘ und der daraus 
resultierenden Heterosexualität sollen wiederum die Geschlechtscharaktere und die 
Geschlechterrollen beruhen“ (Ebeling, 2006, p. 288). 

https://www.lai.fu-berlin.de/es/studium/master/040-Infos-fuer-Studierende/030-Informationen-zur-Abschlussphase/index.html
https://www.lai.fu-berlin.de/es/studium/master/040-Infos-fuer-Studierende/030-Informationen-zur-Abschlussphase/index.html
http://www.uchile.cl/bibliotecas/servicios/tesis.pdf
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Parafraseo en medio de la oración: 

Sobre el tema de la heterosexualidad se retoma el aporte de Smilla Ebeling (2006, p. 288) en 
el que se define la heterosexualidad como la inclinación sexual hacia el sexo opuesto que sería 
necesaria para la reproducción biológica y fundamentaría más adelante las características del 
género y los roles de género. 

Parafraseo al final de la oración: 

La heterosexualidad, definida como una inclinación sexual hacia el sexo opuesto, se basa en 
la observación de los gametos, tanto de los hombres como de mujeres, que son necesarios 

para la reproducción humana. El carácter del género y de los roles de género reside entonces 
sobre la base de la reproducción biológica y, por ende, sobre la base de la heterosexualidad 
(Ebeling, 2006, p. 288). 

Referencia: Ebeling, Smilla (2006), „De/Konstruktion von Geschlecht und Sexualität“, en: 
Ebeling, Smilla y Schmitz, Sigrid (eds.), Geschlechterforschung und Naturwissenschaften. 
Einführung in ein komplexes Wechselspiel. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften/ 
GWV Fachverlage GmbH, pp. 281- 294.  

 

3. Cita directa: 

„Die Katholische Kirche dagegen bekämpft ihn bis dato mit dem Argument, mit dem Begriff 

Gender werde die Geschlechterdifferenz und die geschlechtliche Identität verwischt. Die 
Anerkennung der Vielfalt sexueller Orientierung verursache zudem Veränderungen, welche 
die heteronormative Familie sowie Strukturen der Glaubensgemeinschaften und der 

Kirchlichen Institutionen zerstöre“ (Chołuj, 2015, p. 219).  

Parafraseo en medio de la oración: 

Esto se puede observar también en el trabajo de Chołuj (2015, p. 219), en el que la iglesia 
católica estaría en desacuerdo con que se reconozca la diversidad de orientación sexual, ya 

que causaría cambios que atentan contra la familia heteronormativa y contra las estructuras 
de comunidades religiosas e instituciones eclesiásticas.  

Parafraseo al final de la oración: 

En este sentido, la iglesia católica estaría en desacuerdo con que se reconozca la diversidad de 
orientación sexual, ya que causaría cambios que atentan contra la familia heteronormativa y 
contra las estructuras de comunidades religiosas e instituciones eclesiásticas (Chołuj, 2015, 

p. 219). 

Referencia: Chołuj, Bozena (2015), „Gender Ideologie - Ein Schlüsselbegriff der polnischen 
Anti-Genderismus“, en: Hark, Sabine y Villa, Paula-Irene (eds.), Anti-Genderismus. Sexualität 
und Geschlecht als Schauplätze aktueller politischer Auseinandersetzungen. Bielefeld: 

transcript, pp. 219-337.  
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4. Cita directa: 

„Las formas ideológicas ejercen un papel decisivo a la hora de mediar en el modo en el cual 
los humanos experimentamos el mundo. La formación social, estructurada en tres niveles: 
relaciones sociales de producción, prácticas sociales y formas ideológicas, está construida en 
dominancia“ (Cabello, 2008, p. 47). 

Parafraseo en medio de la oración: 

A partir del trabajo de Cabello (2008, p. 47) se puede considerar que las ideologías serían un 
canal y un filtro mediante el cual las personas concebimos y apreciamos la realidad, el 

ambiente y los diferentes campos y terrenos que constituyen el mundo. Las ideologías serían 
necesarias para darle sentido a los diferentes cuestionamientos que aquejan a los seres 
humanos durante toda su vida. 

Parafraseo al final de la oración: 

Se consideran las ideologías como un canal y un filtro mediante el cual las personas conciben 
y aprecian la realidad, el ambiente y los diferentes campos y terrenos que constituyen el 
mundo. Las ideologías serían necesarias para darle sentido a los diferentes cuestionamientos 

que aquejan a los seres humanos durante toda su vida (Cabello, 2008, p. 47). 

Referencia: Cabello, Antonio Martín (2008), „Comunicación, cultura e ideología en la obra de 
Stuart Hall“, en: Revista Internacional de Sociología (RIS, Universidad Rey Juan Carlos, 

Madrid), vol. LXVI, no. 50, pp. 35-63.  

 

5. Cita directa: 

„Definirla no resulta una tarea simple sobre todo si tenemos en cuenta que no existe un 
concepto unívoco de familia. Es decir que, a lo largo de la historia se ha dado cierta diversidad 

de familias humanas y factores distintos han influido en su estructura y evolución. En la 
actualidad, por ejemplo, estamos frente a una sociedad que –como nunca antes– intenta ser 

más inclusiva y respetuosa de las diferencias, por tanto, las alternativas que perfilan las nuevas 
formas familiares también son mayores“ (Benítez, 2017, p. 60). 

Parafraseo en medio de la oración:  

Por su parte, María Elena Benítez (2017, p. 60), afirma que el concepto de la familia ha 
evolucionado. Diversos elementos han incidido en las estructuras normalizadas de la familia 
y las han modificado. Es por esto que la definición de familia varia según el contexto y la época 

en la que se analice.  

Parafraseo al final de la oración: 

El concepto de la familia ha evolucionado, por lo que se puede afirmar que no existe un 
concepto único y exclusivo de familia. Diversos elementos han incidido en las estructuras 

normalizadas de la familia y las han modificado. Es por esto que la definición de familia varia 
según el contexto y la época en la que se analice (Benítez, 2017, p. 60). 
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Referencia: Benítez Pérez, María Elena (2017), „La familia: Desde lo tradicional a lo discutible“, 

en: Novedades en la población, no. 26, pp. 58-68. 

 

6. Cita directa 

„Frames werden durch die Sprache im Gehirn aktiviert. Sie sind es, die Fakten erst eine 

Bedeutung verleihen, und zwar, indem sie Informationen im Verhältnis zu unseren 
körperlichen Erfahrungen und unserem abgespeicherten Wissen über die Welt einordnen. 
Dabei sind Frames immer selektiv. Sie heben bestimmte Fakten und Realitäten hervor und 

lassen andere unter den Tisch fallen. Frames bewerten und interpretieren also. Und sind sie 
erst einmal über Sprache – etwa jener öffentlichen Debatten – in unseren Köpfen aktiviert, so 
leiten sie unser Handeln an, und zwar ohne dass wir es merkten“ (Wehling, 2016, pp. 17-18). 

Parafraseo en medio de la oración: 

Para la autora Elisabeth Wehling (2016, pp. 17-18) los marcos que le dan sentido a los diferentes 
acontecimientos y que brindan una referencia a las experiencias físicas y mentales de una 
persona, se activan en el cerebro a través del habla. La autora explica que estos marcos 

funcionan de forma selectiva como una forma de evaluación e interpretación de la 
información, ya que realzan ciertos hechos y realidades y minimizan otras. 

Parafraseo al final de la oración: 

Los marcos les dan sentido a los diferentes acontecimientos, brindan una referencia a las 
experiencias físicas y mentales de una persona y se activan en el cerebro a través del habla. 
Estos marcos funcionan de forma selectiva como una forma para la evaluación e interpretación 

de la información, ya que realzan ciertos hechos y realidades y minimizan otras (Wehling, 
2016, pp.17-18). 

Referencia: Wehling, Elisabeth (2016), Politisches Framing. Wie eine Nation sich ihr Denken 
einredet und daraus Politik macht. Köln: Halem. 

 

Páginas con información sobre bibliografía y citado  

 

 http://lanic.utexas.edu/project/laoap/iigg/cdi1.pdf        

 http://leo.uniandes.edu.co/images/Guias/APA.pdf  

 http://normasapa.net/citas-y-parafrasis/     

 http://www.citethisforme.com/es/cite/chapter-of-an-edited-book  

 https://biblioguias.uam.es/citar/estilo_apa 

 https://biblioteca.ucm.es/cps/recursos-para-tfg-tfm-citas-y-referencias-bibliograficas  

 https://biblioteca.ucm.es/data/cont/docs/384-2017-10-24-Estilo-Harvard.pdf  

http://lanic.utexas.edu/project/laoap/iigg/cdi1.pdf
http://leo.uniandes.edu.co/images/Guias/APA.pdf
http://normasapa.net/citas-y-parafrasis/
http://www.citethisforme.com/es/cite/chapter-of-an-edited-book
https://biblioguias.uam.es/citar/estilo_apa
https://biblioteca.ucm.es/cps/recursos-para-tfg-tfm-citas-y-referencias-bibliograficas
https://biblioteca.ucm.es/data/cont/docs/384-2017-10-24-Estilo-Harvard.pdf
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 https://normasapa.com 

 https://normasapa.com/como-referenciar-video-con-normas-apa/ 

 https://www.scribbr.es/cita-de-fuentes/inclusion-de-parafrasis-citas-y-resumenes-
en-tu-tesis/ 

 https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/citaciones-y-bibliografia-
1345733232823.html 

 https://www.uvic.cat/sites/default/files/altres_a2016_guia_elaborar_citas.pdf 

 https://www.poli.edu.co/sites/default/files/guiausocitasbibliografiaapa.pdf 

 

Lista de conectores para la redacción de textos científicos 

 https://webdelmaestrocmf.com/portal/256-conectores-para-redaccion-de-textos/  

 https://blog.even3.com.br/termos-articular-ideias-dissertacao/  

 https://cbm09.files.wordpress.com/2011/09/conectores-de-textos.pdf  

 https://ingvb.files.wordpress.com/2015/03/lista-de-conectores.pdf  

 

Bibliografía sobre métodos de investigación  

 Rodríguez Jiménez, Andrés y Pérez Jacinto, Alipio Omar (2017), „Métodos científicos 
de indagación y de construcción del conocimiento“, en: Revista EAN, no. 82, pp. 179-

200. Recuperado de 
https://journal.universidadean.edu.co/index.php/Revista/article/view/1647  

 Cadena-Iñiguez, Pedro, Rendón-Medel, Roberto, Aguilar-Ávila, Jorge, Salinas-Cruz, 
Eileen, de la Cruz-Morales, Francisca del Rosario y Sangerman-Jarquín, Dora Ma. 

(2017), „Métodos cuantitativos, métodos cualitativos o su combinación en la 
investigación: un acercamiento en las ciencias sociales“, en: Revista Mexicana de 
Ciencias Agrícolas (Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 

Pecuarias. Estado de México, México), vol. 8, no. 7, pp. 1603-1617. Recuperado de 
https://www.redalyc.org/pdf/2631/263153520009.pdf  

 Fernandez, Flory (2002), „El análisis de contenido como ayuda metodológica para la 
investigación“, en: Ciencias Sociales, no. 96, pp. 35-53. Recuperado de 

https://www.revistacienciassociales.ucr.ac.cr/images/revistas/RCS96/03.pdf  

 Gil, Antonio Carlos (2008), Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6. ed. São Paulo: 
Editora Atlas S.A. Recuperado de https://ayanrafael.files.wordpress.com/2011/08/gil-
a-c-mc3a9todos-e-tc3a9cnicas-de-pesquisa-social.pdf  

https://normasapa.com/
https://normasapa.com/como-referenciar-video-con-normas-apa/
https://www.scribbr.es/cita-de-fuentes/inclusion-de-parafrasis-citas-y-resumenes-en-tu-tesis/
https://www.scribbr.es/cita-de-fuentes/inclusion-de-parafrasis-citas-y-resumenes-en-tu-tesis/
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/citaciones-y-bibliografia-1345733232823.html
https://www.uab.cat/web/estudia-e-investiga/citaciones-y-bibliografia-1345733232823.html
https://www.uvic.cat/sites/default/files/altres_a2016_guia_elaborar_citas.pdf
https://www.poli.edu.co/sites/default/files/guiausocitasbibliografiaapa.pdf
https://webdelmaestrocmf.com/portal/256-conectores-para-redaccion-de-textos/
https://blog.even3.com.br/termos-articular-ideias-dissertacao/
https://cbm09.files.wordpress.com/2011/09/conectores-de-textos.pdf
https://ingvb.files.wordpress.com/2015/03/lista-de-conectores.pdf
https://journal.universidadean.edu.co/index.php/Revista/article/view/1647
https://www.redalyc.org/pdf/2631/263153520009.pdf
https://www.revistacienciassociales.ucr.ac.cr/images/revistas/RCS96/03.pdf
https://ayanrafael.files.wordpress.com/2011/08/gil-a-c-mc3a9todos-e-tc3a9cnicas-de-pesquisa-social.pdf
https://ayanrafael.files.wordpress.com/2011/08/gil-a-c-mc3a9todos-e-tc3a9cnicas-de-pesquisa-social.pdf
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 Bunge, Mario (sin fecha), La ciencia, su método y su filosofia. Buenos Aires: Siglo 
Veinte. Recuperado de 

https://users.dcc.uchile.cl/~cgutierr/cursos/INV/bunge_ciencia.pdf  

 

Bases de datos y bibliografía/ bibliotecas online 

 http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es 

 https://www.flacso.edu.ec/biblio/opac/ 

 http://www.redalyc.org 

 http://primo.fu-berlin.de  

 https://www.iai.spk-berlin.de/bibliothek.html 

 http://www.cervantesvirtual.com  

 https://dialnet.unirioja.es  

 https://doaj.org  

 http://login.webofknowledge.com   

 https://ddd.uab.cat/?ln=es  

 https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/  

 https://repositorio.cepal.org 

 http://biblioteca.clacso.edu.ar 

 http://www.buscaintegrada.usp.br/primo_library/libweb/action/search.do# 

 http://bib.pucminas.br/pergamum/biblioteca/index.php?_ga=2.101065537.1902010272

.1569951194-691931989.1569951194  

 https://scholar.google.de  

 

 A continuación, encuentran algunos links de detectores de plagio para estudiantes (los que 
son gratuitos permiten comprobar párrafos cortos, no la tesis completa). 

 http://plagiarisma.net/es/# 

 https://www.prepostseo.com/es/plagiarism-checker 

 https://www.plag.es  

 https://plag.co  

 http://www.plagium.com  

 https://smallseotools.com/de/plagiarism-checker/  

https://users.dcc.uchile.cl/~cgutierr/cursos/INV/bunge_ciencia.pdf
http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es
https://www.flacso.edu.ec/biblio/opac/
http://www.redalyc.org/
http://primo.fu-berlin.de/
https://www.iai.spk-berlin.de/bibliothek.html
http://www.cervantesvirtual.com/
https://dialnet.unirioja.es/
https://doaj.org/
http://login.webofknowledge.com/
https://ddd.uab.cat/?ln=es
https://www.colibri.udelar.edu.uy/jspui/
https://repositorio.cepal.org/
http://biblioteca.clacso.edu.ar/
http://www.buscaintegrada.usp.br/primo_library/libweb/action/search.do
http://bib.pucminas.br/pergamum/biblioteca/index.php?_ga=2.101065537.1902010272.1569951194-691931989.1569951194
http://bib.pucminas.br/pergamum/biblioteca/index.php?_ga=2.101065537.1902010272.1569951194-691931989.1569951194
https://scholar.google.de/
http://plagiarisma.net/es/
https://www.prepostseo.com/es/plagiarism-checker
https://www.plag.es/
https://plag.co/
http://www.plagium.com/
https://smallseotools.com/de/plagiarism-checker/

