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Módulo de autoaprendizaje Nº27 
Tema: Grandes proyectos de investigación internacionales. 

 
Objetivo: Analizar las líneas de investigación más importante del mundo utilizando las 
herramientas de búsqueda para conocer las revistas científicas y sus artículos. 

 
1) Revistas científicas internacionales: 

 
Primero que nada, para poder encontrar artículos científicos debemos utilizar buscadores 
especiales. El más importante de los buscadores de paper científicos es Google académico. 
 

Google Académico es el buscador más grande de revistas científicas del mundo y permite acceder 
a nuevas plataformas de búsqueda. 

 
Las páginas de búsqueda aparecen los artículos científicos en enlaces similares a los que aparecen 
en google normal, ingresando podemos encontrar los artículos. 
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Actualmente por la contingencia pandemia, el tema más investigado dentro de todo lo relacionado 
a biología celular y molecular es Covid-19 y su funcionamiento utilizando el dogma para 
reproducirse, su actividad enzimática y la generación de vacunas. En general el principal tema de 
investigación en el mundo ha sido y seguirá siendo el tratamiento contra el Cáncer, prosiguiendo a 
estudios de genética que configura muchas enfermedades u otros procesos de los seres humanos, 
luego está el tratamiento a nivel bioquímico y celular de las enfermedades neurológicas 
degenerativas y de las enfermedades psiquiátricas más comunes.  
 

 
 

2) Actividad: 
1. Para la comunicación de las ciencias ¿Cuáles son los elementos importantes? 

 
 
 
 
 
 

Los archivos aparecen en sus 

respectivas revistas científicas, en la 

mayoría de los casos en Ingles, siendo 

este el idioma oficial de comunicación 

de las ciencias, por lo que los 

comunicadores, divulgadores, 

periodistas y profesores deben saber 

inglés para poder comprender y 

comunicar los nuevos avances a la 

comunidad. 

 

Existen 2 tipos de artículos: 

los artículos originales y las 

revisiones o reviews, los 

primeros son las 

publicaciones de los 

experimentos tal cual se 

realizaron los experimentos 

y las revisiones son artículos 

creados con varias 

investigaciones de una 

misma temática. 
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2. ¿Dónde podemos encontrar artículos científicos de cualquier tipo? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. ¿Cuáles son los principales temas de investigación internacional? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) Correcciones: 
1. Es importante saber inglés para poder comprender los artículos científicos. 

2. En Google académico.  

3. La investigación de covid-19, sobre el Cáncer, genética, enfermedades 

neurodegenerativas y psiquiátricas. 

 
4) Autoevaluación 

Criterios Si No 

Analizo las líneas de investigación más importante del mundo utilizando las 
herramientas de búsqueda para conocer las revistas científicas y sus artículos. 

  

Comentarios:  
 
 
 
 

  

 

 

 


