Popular and Scholarly Sources – Spanish Transcript
Tienen una tarea que requiere de fuentes académicas y populares. Hay tantos artículos
publicados, ¿Cómo pueden distinguir entre fuentes populares y académicas?
Hacía el final de este tutorial, serán capaces de distinguir entre las dos. Aprenderán acerca de
algunas de sus características y diferencias, y aprenderán la manera correcta de utilizar la
literatura académica y la popular en sus trabajos.
La literatura popular aparece en revistas y periódicos. Aquí pueden ver varios de esos. Las
tapas, por lo general, son brillantes o llamativas. Estas fuentes están dirigidas a una audiencia
amplia y general, y pueden adquirirse en librerías, puestos de diarios o por Internet.
También pueden encontrar fuentes populares en la escuela o librerías públicas, y en sus bases
de datos en línea. Antes de ser publicados, los artículos suelen ser revisados por editores del
equipo.
Veamos algunas características de las fuentes populares. En este ejemplo, pueden ver que los
autores son periodistas o escritores del equipo cuya experiencia no está descrita
específicamente. Incluyen imágenes, una disposición especial y publicidad. Utilizan un lenguaje
comprensible por la mayoría de la población. Y los artículos no suelen listar referencias ni notas.
Entonces, ¿cómo se utilizan las fuentes populares? Las fuentes populares pueden presentar
noticias y eventos actuales. Dado que el proceso de revisión para publicar artículos populares
es acotado, resultan un buen lugar para buscar información actual.
Las fuentes populares pueden contar historias de interés, expresar emociones o presentar
comentarios u opiniones. También pueden ser útiles para obtener una visión general de un
tema. Incluso pueden incluir resúmenes o información académica escrita en lenguaje cotidiano.
La literatura académica se publica en periódicos específicos. Aquí pueden ver el Journal of the
American Medical Association o JAMA y el trimestral International Studies Quarterly. Los
periódicos académicos suelen estar disponibles previa suscripción exclusivamente.
Generalmente, no se encuentran en tiendas. Sin embargo, pueden encontrar fuentes
académicas en bibliotecas universitarias y a veces en su escuela o en su biblioteca pública.
Muchas bibliotecas se suscriben a bases de datos de investigación que incluyen fuentes
académicas. Estos artículos están dirigidos a académicos y expertos en la materia y están
sujetas a revisión por parte de otros académicos en la materia. Esto se conoce como la revisión
de colegas.
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Veamos algunas características de las fuentes académicas. Como pueden ver, los artículos
aparecen en periódicos especializados. Los autores son académicos y expertos en la materia.
Los artículos pueden incluir gráficos, datos y estadísticas.
El lenguaje es específico de la materia y puede incluir jerga técnica. Los artículos suelen incluir
una lista de referencias o notas. ¿Cómo se utilizan las fuentes académicas? La literatura
académica puede ser útil para aprender información específica, investigación original y datos.
Son una manera de que los académicos comuniquen sus descubrimientos y ofrecer la opinión
de expertos acerca de los descubrimientos de otros. Los artículos académicos pueden presentar
un resumen de la investigación sobre un tema determinado.
Bueno, ahora es su turno de intentarlo. Échenle un vistazo a estos dos artículos y determinen si
son populares o académicos. El artículo de la izquierda es de una fuente popular. Pueden ver en
el margen superior izquierdo, que este artículo es de una revista llamada The Economist. The
Economist es una revista popular que se puede adquirir en puestos de revistas o librerías.
El lenguaje en el que este artículo está escrito generalmente es fácil de entender y está escrito
para una audiencia amplia. En la distribución de este artículo hay una gran foto. E incluye una
leyenda graciosa. También, observen que no hay notas o referencias al final del artículo. Estas
son algunas de las características que dejan ver que se trata de un artículo popular.
El artículo de la derecha es de una fuente académica. Está tomado del Journal of Behavioral
Education. El título de la fuente les da una pista de que se trata de una fuente académica. Los
autores citados para este artículo incluyen sus títulos académicos, así como también su
experiencia en la materia.
El lenguaje en el que está escrito este artículo está dirigido a otros académicos en el campo de
la educación. Pueden determinarlo por algunos de los términos específicos que utilizan.
También noten que este artículo incluye una larga lista de referencias al final. Estas son algunas
de las características que dejan ver que se trata de un artículo académico.
Para ejemplos específicos, y más información sobre de este tema y todo el proceso de
investigación, explora OSLIS. Gracias al proyecto CLIP de Oregon por permitir que el Comité
OSLIS adapte sus tutoriales. OSLIS -- Aprende a Investigar. Investiga para Aprender.
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