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Cuando en la universidad revisas cualquier guía docente o plan académico aparece la bibliografía de la
asignatura, recomendada, básica o como se llame en cada caso. Es la documentación propuesta por el
profesorado para el seguimiento de la materia. Está compuesta por documentos científicos. Bastantes
serán manuales y textos de estudio, pero puede incluir todo tipo de publicaciones, por supuesto también
contenidos digitales, online, incluso software. Dependiendo de la carrera de que se trate y del nivel de
los estudios, recogerá literatura especializada, en inglés, artículos de investigación, informes,
legislación, normativa técnica, etc.
La bibliografía de la asignatura contiene las referencias de los documentos, que sirven para eso, para
referirse a los documentos, para informar sobre ellos. También se podrían llamar o considerar
metadatos. Una referencia es una descripción breve y estructurada con los datos necesarios para
identificar un documento, o incluso para localizarlo y conseguirlo.

Las referencias pueden redactarse de muchas maneras, con diferentes estilos, y también son distintas
según el tipo de documento que describan o el grado de detalle que se necesite. Lo importante es que
las referencias son como el carnet de identidad de los documentos*, que los representan e identifican.
Incluso también incluyen muchas veces un número identificativo y una dirección de acceso, o hasta
una imagen, un resumen, etc.

Las referencias valen para describir y manejar los documentos. Y los documentos científicos son el
soporte fundamental del conocimiento fiable, acreditado y reconocido. Para buscar, usar y gestionar
información en tu proceso formativo, y de cara al aprendizaje permanente, tienes que saber encontrarlos
y utilizarlos eficazmente.
¿Y qué tipos de documentos científicos hay? Como puedes suponer, muchos y muy diferentes. Y se
pueden clasificar de muchas formas. Pero vamos a procurar simplificar: la literatura científica abarca
estas diez clases de documentos, que pasamos a ver (cap. 5 y 6).
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