
¿Cómo escribir la sección de Trabajo Relacionado? Una
herramienta para Mendeley

(Demostración de herramienta)

Oscar Díaz, Jeremías P. Contell

Universidad del País Vasco(UPV/EHU), Grupo ONEKIN, San Sebastián (Spain)
(oscar.diaz, jeremias.perez)@ehu.eus

1 Introducción

La Ciencia del Diseño (CD) (“Design Science Research”) es una metodología de in-
vestigación de creciente interés tanto en Ingeniería del Software como en Sistemas de
Información. Con este enfoque, las contribuciones deben “demostrar con claridad que
la solución propuesta realmente avanza el conocimiento previo” [2]. Para la CD, la sec-
ción de Trabajo Relacionado no es un complemento sino un pilar fundamental de la
contribución. Su interés se expande a varios actores [4]: (1) a los editores, esta sección
les sirve para identificar a los revisores adecuados; (2) a los revisores, les sirve para
determinar la originalidad/contribución del trabajo; (3) a lectores, les sirve para enten-
der el valor de las contribuciones, y (4) a los investigadores, les sirve para identificar
otros trabajos relacionados. A pesar de esta importancia, la realidad es que esta sección
tiende a estar descuidada. La sección de Trabajo Relacionado va más allá de una mera
recopilación de trabajos; exige posicionar la solución propuesta dentro del contexto de
soluciones existentes [1]. Se introduce así “el grado de contextualización” como una
métrica de calidad de esta sección. Para ello, hace falta un marco de comparación,
marco que normalmente no está disponible al inicio sino que se va elaborando a lo
largo de la investigación. La CD exige que el artefacto propuesto sea contrastado con
los criterios de utilidad que emanan del problema, contexto y actores objetivo. Pero es-
tos aspectos son un blanco móvil que tiene que ir re-ajustándose conforme influímos y
nos dejamos influir por otras soluciones/problemas que van siendo identificados por la
comunidad. De hecho, esta sección debería ser un subproducto de la investigación en
su conjunto. Lamentablemente, los investigadores noveles tienden a seguir una especie
de estrategia “jirafavestruz”: estiran bien el cuello al comienzo de la investigación, pero
una vez enfrascados en ella, prefieren hundir su cabeza, y no asomarse en exceso, no
sea que se topen con evidencias/soluciones que cuestionen/solapen/superen sus solu-
ciones. No es de extrañar, por lo tanto, que esta sección sea una de las más difíciles de
escribir [3], especialmente para estudiantes de doctorado [4]. Esto nos lleva a pregun-
tarnos: ¿cómo escribir la sección de Trabajo Relacionado en el marco de la Ciencia del
Diseño? ¿cómo mejorar su grado de contextualización?

Elaborar una respuesta requeriría de un espacio que va mas alla de un artículo de
demostración. Pero una posible forma de aliviar el problema, es concebir herramien-
tas que den apoyo específico a la concepción gradual de un marco de comparación.



Este trabajo presenta una herramienta que tiene este objetivo. La idea es concebir Tra-
bajo Relacionado como una pequeña Revisión Sistemática de la Literatura (RSL). Al
igual que las RSL, Trabajo Relacionado requiere de un marco de comparación que va
emergiendo a medida que se va haciendo la comparación. A diferencia de las RSL,
Trabajo Relacionado aborda una pregunta mas limitada: ¿logra nuestro artefacto una
mejora respecto a las soluciones existentes? Y estas soluciones difícilmente superan la
docena. En este contexto, recurrir a Software de Análisis de Datos Cualitativos (e.g.
NVivo) puede resultar excesivo. En vez de moverse a un nuevo entorno, es preferi-
ble que los estudiantes puedan realizar el análisis temático donde almacenan su bibli-
ografía: los Sistemas de Gestión de Referencias (SGR). Para demostrar la factibilidad
de esta propuesta, hemos desarrollado FRAMEndeley, una plug-in para desarrollar
marcos de comparación (“frames”) sobre bibliografía gestionada por Mendeley. Esta
presentación se centra en la herramienta. FRAMEndeley está disponible en la tienda de
extensiones de Google Chrome1.

2 RSL versus Trabajo Relacionado

Toda RSL empieza con una o varias preguntas que tienden a desgranarse en términos
del criterio PICO: Population, Intervention, Comparison y Outcome2. De manera sim-
ilar, la concepción del Trabajo Relacionado también empieza con una pregunta, mucho
más modesta que en el caso de las RSL, y que viene determinada por la “research ques-
tion” que se haya indicado en la Introducción del artículo. R. Wieringa plantea que la
Ciencia del Diseño se caracteriza no tanto por plantearse “knowledge questions” sino
“technical research questions” (TRQ) [5]. Para ello, se facilita una plantilla que identi-
fica los diferentes elementos que comprenden una TRQ. Por ejemplo, el TRQ de este
trabajo conforme a esta plantilla sería:

Mejorar “el grado de contextualización” de la sección Trabajo Relacionado
(<problem context>)
Mediante la utilización de los herramientas/procedimientos seguidos en las
RSL (<(re)designing an artifact>)
Que facilite su fácil integración y uso con los Sistemas de Gestión de Refer-
encias (<main requirements>)
De cara a poner en valor (y por tanto su aceptación por parte de la comunidad)
los trabajos realizados por los doctorandos (<stakeholders’ goals>)

Si comparamos PICO con las TRQ vemos que las diferencias no son tan grandes: con-
texto/problema/práctica (P), el artefacto (I), las métricas y requerimientos (C) y los
resultados (O). A estos cuatro elementos, habría que añadir un quinto elemento en la
comparativa: la solvencia de los resultados obtenidos (S) en términos de los métodos y
resultados de cada estudio. Basándonos en esta semajanza, abordamos el desarrollo de
FRAMEndeley.

1 https://chrome.google.com/webstore/detail/
decpeaebklmmgfhnnhggeikfhhlbcjpf

2 https://guides.nyu.edu/c.php?g=276561&p=1847897



3 FRAMEndeley: tareas soportadas

Recopilación de entradas bibliográficas. FRAMEndeley no soporta esta actividad
sino Mendeley. Todos los trabajos relacionados se almacenan en la misma carpeta de
Mendeley.

Codificación de datos. Los códigos son etiquetas descriptivas que se aplican a frag-
mentos de texto. En nuestro contexto, estos códigos representan los criterios de com-
paración. En un primer momento, FRAMEndeley parte de PICOS (ver Fig. 1).

Fig. 1. Ventana FOLDER-VIEW: tres trabajos relacionados caracterizados conforme a PICOS.

Extracción de datos. Los datos en bruto son los párrafos de los trabajos rela-
cionados que sirven como evidencias durante la codificación. FRAMEndeley se vale
del código de colores de los subrayados de Mendeley para distinguir y extraer frag-
mentos de texto relevantes. La Fig. 2 muestra un ejemplo donde el azul se utiliza para
denotar “Population”: todo párrafo subrayado en azul estaría caracterizando el trabajo
conforme a la Población.

Fig. 2. Ventana PAPER-VIEW. Resumen de los párrafos relevantes extraídos de un trabajo rela-
cionado.



Caracterización de los fragmentos de texto mediente códigos. FRAMEndeley
parte de PICOS. Sin embargo, conforme se profundiza en el problema/solución, estos
criterios se personalizan para el dominio concreto. Para el ejemplo de esta investigación,
el criterio “Intervention” se podría desgranar en “Integration” y “Usability” como dos
requisitos claves de nuestra solución y cuyo grado de cumplimiento lo queremos recabar
para otras soluciones (e.g. NVivo). “Integration” y “Usability” pasarían a ser códigos
dentro del tema “Intervention”. Esto se realiza mediante la ventana CODIFICACIÓN
(ver Fig. 3).

Fig. 3. Ventana CODIFICACIÓN: asignación de códigos a los párrafos.

Conversión de códigos en temas. Los temas/dimensiones representan unidades
analíticas que ayudan a los usuarios a elaborar una especie de mapa cognitivo sobre los
criterios de comparación. Un conjunto de códigos/facets se puede agrupar a lo largo de
varios temas. FRAMEndeley facilita esta migración. Los usuarios pueden refrasear/di-
vidir los temas PICOS conforme a los temas que vayan surgiendo. Los parrafos subya-
centes se re-asignaran conforme a la nueva estructura temática.
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