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Presentación (1)

La Facultad de Filosofía y Letras ofrece nueve
opciones de titulación, sin embargo, no todos los
estudiantes concluyen su licenciatura, en ocasiones, por
razones de índole personal, en otras, porque a lo largo
de su vida estudiantil no desarrollaron las competencias
que los condujeran a la elaboración de un trabajo de
titulación.



Presentación (2)

De acuerdo con lo anterior, es pertinente discutir entre
los profesores cómo asesoran los trabajos de titulación
y las estrategias que llevarían a incrementar no sólo el
número de titulados sino la calidad de dichos trabajos.



Objetivo

Analizar entre profesores las estrategias relacionadas
con la asesoría de los trabajos de titulación.



Unidades de enseñanza-aprendizaje (1)

1. La titulación en la Facultad de Filosofía y Letras.

2. El objeto de estudio.

3. La organización del trabajo intelectual.

4. La información.

5. El protocolo de investigación: antecedentes y
justificación; objetivos y metas; métodos; las
referencias; el cronograma y el resumen. La evaluación
de los protocolos de investigación.



6. Las tesis. Las normas de presentación. La evaluación de
las tesis.

7. El asesor del trabajo de titulación.

Unidades de enseñanza-aprendizaje (2)



Unidad 1



El  aspirante a tesista







No. de asignaturas y seminarios orientados a la 
investigación (UNAM. Facultad de Filosofía y Letras. 

www.filos.unam.mx)
Licenciatura No asignaturas No seminarios de tesis/investigación
• Bibliotecología 3 2
• Desarrollo y Gestión Interculturales 4 1
• Estudios Latinoamericanos 2 3
• Filosofía 1
• Geografía 1 1
• Historia 2 2
• Lengua y Literaturas Hispánicas 2 2
• Lengua y Literatura Modernas Inglesas 4
• Letras Clásicas 2 2
• Literatura Dramática y Teatro 2 2
• Pedagogía 6



Grandes temas incluidos en las asignaturas y 
seminarios (1) (UNAM. Facultad de Filosofía y 

Letras. www.filos.unam.mx)
Licenciatura Contenidos

• Bibliotecología

Técnicas de estudio y de investigación documental

Investigación científica

El método científico

Proceso de la investigación

Desarrollo de la investigación

Presentación de informes

Investigación cuantitativa

Investigación cualitativa

La gestión del trabajo científico

Unidad de análisis

Diseño de la investigación

Los protocolos de la investigación

Búsqueda y revisión de la literatura

La comunicación científica

El ensayo

El método del discurso científico

Normas y estilos bibliográficos

La ética

La evaluación de los trabajos de titulación 



Grandes temas incluidos en las asignaturas y 
seminarios (2) (UNAM. Facultad de Filosofía y 

Letras. www.filos.unam.mx)
• Desarrollo y Gestión Interculturales

El problema de investigación

Las hipótesis en el proceso de investigación

La entrevista

La encuesta

Las bases de datos digitales

Los sistemas de información geográfica

• Estudios Latinoamericanos

Fuentes de información

El marco teórico

El planteamiento del problema

La hipótesis

Métodos de investigación filosófica

Métodos de investigación literaria: fichas: el aparato crítico



Grandes temas incluidos en las asignaturas y 
seminarios (3) (UNAM. Facultad de Filosofía y 

Letras. www.filos.unam.mx)
• Filosofía

Cuestión o hipótesis

Tractabilidad

Los investigadores

Los recursos para la investigación

Las preguntas filosóficas

La argumentación filosófica

La síntesis filosófica: cómo presentar los resultados de una investigación

Planteamiento de un problema filosófico y su hipótesis

Redacción de la tesis

Elaboración de un proyecto de investigación

• Geografía

Selección del tema

La información

Los informes escritos

El planteamiento del problema

Los métodos y técnicas

Recopilación de datos

Procesamiento de los datos

El reporte



Grandes temas incluidos en las asignaturas y 
seminarios (4) (UNAM. Facultad de Filosofía y 

Letras. www.filos.unam.mx)

• Historia El proceso de investigación histórica

• Lengua y Literaturas Hispánicas
La información
Fichas bibliográficas
Notas
Las monografías, ensayos, tesis, reseñas
El proceso de investigación
El análisis, interpretación y crítica
Métodos propios para literatura mexicana, 

iberoamericana, medieval, española, 
ensayo, poesía

Métodos para: fonología, lingüística, 
lexicología, semántica, 



Grandes temas incluidos en las asignaturas y 
seminarios (5) (UNAM. Facultad de Filosofía y 

Letras. www.filos.unam.mx)
• Lengua y Literatura Modernas Inglesas

La información
El tema de investigación; delimitación
Organización del trabajo intelectual: mapas
Las citas; MLA
La redacción
Tipología de los escritos
El problema de investigación
Los escritos
Normas de presentación
Definición del tema
La hipótesis
Marco teórico
Objetivo y justificación de la investigación
Índices del contenido
Normas de presentación



Grandes temas incluidos en las asignaturas y 
seminarios (6) (UNAM. Facultad de Filosofía y 

Letras. www.filos.unam.mx)
• Letras Clásicas

• La definición y delimitación del tema
• Las hipótesis
• El diseño de la investigación
• Las fuentes de información
• La organización del trabajo
• El informe
• La elección y delimitación 
• La información
• La organización del trabajo
• El esquema
• La redacción
• Desarrollo de un tema: autor, obra, periodo, género
• Elaboración del plan de trabajo
• Redacción de dos capítulos



Grandes temas incluidos en las asignaturas y 
seminarios (7) (UNAM. Facultad de Filosofía y 

Letras. www.filos.unam.mx)
• Literatura Dramática y Teatro

La elección y delimitación del tema

La hipótesis

El objetivo

La información

La organización del trabajo

El aparato crítico

La sistematización: relación entre la hipótesis y la 
información recopilada

La redacción

Planeación de la investigación: ruta crítica, 
cronograma

Justificación del tema

Estructuración de la investigación

Escritura del primero y segundo capítulos



Grandes temas incluidos en las asignaturas y 
seminarios (8) (UNAM. Facultad de Filosofía y 

Letras. www.filos.unam.mx)
• Pedagogía

Planteamiento de la investigación

Investigación cuantitativa no causal

Métodos, técnicas e instrumentos cuantitativos

La estadística descriptiva

El muestreo

Investigación cuantitativa causal

Las hipótesis

La investigación experimental

Investigación causal no experimental

Estadística inferencial

Programas de cómputo

Estadística

Investigación cualitativa

La información

El investigador

El proyecto de investigación



Cifras de titulación correspondientes al periodo 2002-
2012 (UNAM. Facultad de Filosofía y Letras. Secretaría 

Académica de Servicios Escolares)

Carrera No. Titulados
• Bibliotecología 397
• Estudios Latinoamericanos 283
• Filosofía 570
• Geografía 641
• Historia 806
• Lengua y Literaturas Hispánicas 741
• Lengua y Literaturas Modernas Alemanas 61
• Lengua y Literaturas Modernas Francesas 71
• Lengua y Literaturas Modernas Inglesas 226
• Lengua y Literaturas Modernas Italianas 48
• Letras Clásicas 158
• Literatura Dramática y Teatro 330
• Pedagogía 1456



Generaciones 2004-2011  y  porcentaje de titulados de 
esas generaciones (UNAM. Facultad de Filosofía y 
Letras. Secretaría Académica de Servicios Escolares

Carrera Ingreso 2004-11 % titulados generaciones 2004-11

• Bibliotecología 321 9.6
• Estudios Latinoam 488 15
• Filosofía 946 11.5
• Geografía 718 16
• Historia 1047 11.4
• Lengua y Lit Hispánicas 855 14.2
• Lengua y Lit Alemanas 138 10
• Lengua y Lit Francesas 133 15
• Lengua y Lit Inglesas 450 12
• Lengua y Lit Italianas 161 4.3
• Letras Clásicas 378 9
• Literatura Dram y Teatro 504 6.3
• Pedagogía -- --



No. de titulados 2008-2012 por opción (1) (UNAM. 
Facultad de Filosofía y Letras. Secretaría Académica de 

Servicios Escolares)
Carrera 1 2 3 4 5 6 7 8

Bibliotecología 29 10 6 6 2

Estudios Latinoamericanos 54 3 1 1 1 2

Filosofía 220 15 1 1 5 7

Geografía 212 18 3 9 39 3

Historia 250 25 6 12 2 4

Lengua y Lit Hispánicas 228 21 2 2 10 1

Lengua y Lit Alemanas 25 3 10

Lengua y Lit Francesas 7 31 1 3 1

Claves: 1: tesis; 2: tesina; 3: inf acad servicio social; 4: inf acad mat didáctico; 5: inf acad actividad profesional; 6: inf acad investigación;
7: artículo académico; 8: trad comentada



No. de titulados 2008-2012 por opción( 2) (UNAM. 
Facultad de Filosofía y Letras. Secretaría Académica de 

Servicios Escolares)
1 2 3 4 5 6 7 8

• Lengua y Lit Inglesas 19 41 1 3 9 1 20

• Lengua y Lit Italianas18 7 2 6

• Letras Clásicas 42 4 2 9 15

• Lit Dram y Teatro 43 54 5 2 59

• Pedagogía 143 324 20 153 2

Total 1290 556 42 23 308 8 17 52

Claves: 1: tesis; 2: tesina; 3: inf acad servicio social; 4: inf acad mat didáctico; 5: inf acad actividad profesional; 6: inf
acad investigación; 7: artículo académico; 8: trad comentada



Estudiantes titulados 2014

No.

Bibliotecología 48
Desarrollo y Gestión Interculturales 4
Estudios Latinoamericanos 32
Filosofía 59
Geografía 80
Historia 83
Letras Clásicas 22
Lengua y Lit Hispánicas 78
Lengua y Lit Modernas Italianoas 10
Lengua y Lit Modernas Francesas 12
Lengua y Lit Modernas Inglesas 30
Lengua y Lit Modernas Alemanas 4
Literatura Dramática y Teatro 23
Pedagogía 102



Egresados de doctorados de la Facultad de Filosofía 
y Letras de la UNAM 2007-2012 y matrícula 2014-1

Programa Doctorados Matrícula
2007-2012 2014-1*

Antropología 70 59
Bibliotecología 16 45
Est. Latinoam. 82 140
Est. Mesoamer. 34 56
Filosofía 79 134
Filosofía de la C. 31 79
Geografía 78 128
Historia 59 115
Historia del arte 47 86
Letras 63 77
Lingüística 29 38
Pedagogía 127 186

*UNAM. Coordinación de Estudios de Posgrado



¿Por qué las cifras de titulación en la FFL no 
son elevadas? (1)

Porque los estudiantes tienen problemas:

• Personales

- Económicos

- Laborales

- Familiares



¿Por qué las cifras de titulación en la FFL no 
son elevadas? (2)

• Académico-administrativos

– Relacionados con la investigación

– Relacionados con la redacción

– Relacionados con los profesores

– Escaso número de profesores dispuestos a asesorar tesis

– Planes de estudio tradicionales

– Adeudo del examen de comprensión del idioma
extranjero

– Adeudo del servicio social



¿Cómo se podría incrementar la titulación?

• ¿Apoyar la investigación?
• ¿Contar con planes de estudio innovadores?
• ¿Fomentar entre los estudiantes el conocimiento de

idiomas?
• ¿Ejercitar a los estudiantes en la redacción de trabajos de

investigación?
• ¿Aumentar el número de profesores de tiempo completo?
• ¿Motivar a los profesores a participar en la asesoría de tesis?
• ¿Contar con una normatividad que propicie las buenas

prácticas en cuanto a la obligatoriedad de asesorar tesis o al
número de tesis que puede dirigir un profesor, por ejemplo?



Modalidades de titulación y 
Manual operativo

• Modalidades de titulación

• Del registro de tesis . . .

• De la aprobación de tesis . . .

• Del jurado de examen

• De la sesión de examen profesional

• De la evaluación del examen profesional



El  tesista al final de su investigación



Unidad 2



Antes de comenzar es conveniente preguntarle a los 
estudiantes  qué tan motivados están para emprender su 

trabajo de titulación y con qué habilidades cuentan

• ¿Están suficientemente motivados para realizar una investigación?
• ¿Podrán con la doble jornada: vida personal e investigación?
• ¿Tienen habilidades para leer y escribir?
• ¿Qué idiomas conocen además del propio?
• ¿Pueden trabajar hasta altas horas de la noche?
• ¿Saben trabajar de forma independiente?
• ¿Cómo responden ante las presiones?

Una última pregunta:

¿QUIEREN SENTIRSE ORGULLOSOS DE SU LOGRO?



¿Puede ser otra motivación?



La formación para el ejercicio de una profesión.

¿Qué presupone una licenciatura?



¡Esto no se  hace!, es decir, las tesis no se 
compran (1)



¡Esto no se  hace!:  así trabajan quienes se 
dedican a la venta de tesis (2)



¡Esto no se  hace! :  así trabajan quienes se 
dedican a la venta de tesis  (3)



Las tareas del investigador (Bunge M. La 
investigación científica; su estrategia y su filosofía. 

La Habana: Instituto Cubano del Libro; 1972. p. 191.)

“Las tareas del investigador son: tomar conocimiento
de problemas que otros pueden haber pasado por alto;
insertarlos en un cuerpo de conocimiento e intentar
resolverlos con el máximo rigor y, primariamente, para
enriquecer nuestro conocimiento. Según eso, el
investigador es un problematizador par excellence, no un
traficante en misterios.”



¿Qué es la investigación científica? 

Es un sistema organizado de generación de información.



¿Cómo se investiga? ¿De oído?



¿Cómo se investiga? ¿Por nota?







Crotalogía o ciencia de las castañuelas: Francisco 
Agustín Florencio. Valencia: Salvador Faulí; 1792.

“Se pueden tocas las castañuelas o no tocarlas, pero, si
se tocan, deben tocarse bien”.



¿Quiénes son los que investigan y qué tipo de 
investigación realizan?

Profesores/investigadores Generativa

Estudiantes Formativa



QUIEN HACE LAS COSAS SIN AMOR, 

ES UN DESOCUPADO

Facundo Cabral:



Los estilos de investigación

• Pura, básica o fundamental, algunas veces llamada
investigación orientada a la satisfacción de una
curiosidad: compilación de información del mundo
físico, biológico, etcétera. No tiene orientación práctica
inmediata.

• Aplicada, también llamada orientada a una misión.

• Estratégica o para la acción: resultados requeridos para
resolver problemas.



Tipos de investigación y sus fines

Generativa Crear conocimiento

Formativa Recrear conocimiento



La investigación profesional ¿y la amateur?

Profesores/investigadores

Investigación profesional

Estudiantes

Los amateurs, espontáneos o aficionados



Antonio Machado:



El método científico (1) (Bunge M. La investigación 
científica; su estrategia y su filosofía. La Habana: 

Instituto Cubano del Libro; 1972. p. 24.)

“Un método es un procedimiento para tratar un
conjunto de problemas. Cada clase de problemas
requiere un conjunto de métodos o técnicas especiales.
Los problemas del conocimiento, a diferencia de los del
lenguaje o los de la acción, requieren la invención o la
aplicación de procedimientos especiales adecuados para
los varios estadios del tratamiento de los problemas,
desde el mero enunciado de éstos hasta el control de las
soluciones propuestas.”



El método científico (2) (Bunge M. La investigación 
científica; su estrategia y su filosofía. La Habana: 

Instituto Cubano del Libro; 1972. p. 29.)

“El método científico es un rasgo característico de la
ciencia, tanto de la pura como de la aplicada: donde no
hay método científico no hay ciencia.”



El método científico (3) (Bunge M. La investigación 
científica; su estrategia y su filosofía. La Habana: 

Instituto Cubano del Libro; 1972. p. 31-32.)

“El método científico es la estrategia de la investigación
científica: afecta a todo ciclo completo de investigación y es
independiente del tema en estudio. Pero, la ejecución concreta de
cada una de esas operaciones estratégicas dependerá del tema en
estudio y del estado del conocimiento respecto de dicho tema.
Cada rama de la ciencia se caracteriza por un conjunto abierto de
problemas que se plantea con un conjunto de tácticas o técnicas.
Estas técnicas cambian más rápidamente que el método general
de la ciencia. Además no pueden siempre trasladarse a otros
campos. Dicho de otro modo: no hay diferencia de estrategias
entre las ciencias, las ciencias especiales difieren sólo por las
tácticas que usan para la resolución de sus problemas
particulares, pero todas comparten el método científico.“



El método científico (4) ((Bunge M. La investigación 
científica; su estrategia y su filosofía. La Habana: 

Instituto Cubano del Libro; 1972. p. 38.)

“La diferencia más notable entre las varias ciencias es la
que se presenta entre las ciencias formales y ciencias
factuales, o sea entre las que estudian ideas y las que
estudian hechos.”



El método científico

SELECCIÓN Y 
DELIMITACIÓN DEL TEMA

PLANTEAMIENTO  DEL 
PROBLEMA 

MARCO TEÓRICO, 
HIPÓTESIS, OBJETIVOS, 

VARIABLES, MÉTODOS Y 
TÉCNICAS,  

INSTRUMENTOS DE 
MEDICIÓN, DISEÑO DE LA 

INVESTIGACIÓN

RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN, ANÁLISIS 

E INTERPRETACIÓN DE 
LOS DATOS, SU 

REPRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN FORMAL E 
INFORMAL DE LOS 
RESULTADOS DE 
INVESTIGACIÓN



El método científico es un proceso en el que se distingue:

La delimitación y simplificación de la investigación o problema
El planteamiento de una hipótesis de trabajo
La elaboración de un diseño experimental
La realización de la investigación
El análisis de los resultados
La interpretación de los resultados
La redacción de un informe de la investigación –el cual puede
tener diferentes presentaciones: tesis, artículo científico, cartel,
etcétera.

¿Es el método científico un proceso?



Galileo Galilei (Sustermans)



1. Haga una pregunta.

2. Formule una hipótesis.

3. Haga un experimento, observación, medición.

4. Acopie los datos.

5. Llegue a conclusiones.

Hornée hasta que esté bien cocinada la investigación.

Aderece con observaciones adicionales.

¿Es el método científico una receta?





Sí, puede decirse que existen tres modalidades inseparables, las
cuales son las siguientes:

• Fase de investigación: construcción de datos empíricos

• Fase de sistematización: interpretación de los resultados

• Fase de comunicación: proceso mediante el cual se dan a
conocer los hallazgos, ya sea verbalmente o por escrito

¿Puede hablarse de modalidades del método?



El proceso para hacer investigación

• La delimitación y simplificación de la investigación o
problema.

• El planteamiento del problema, de una hipótesis de
trabajo o pregunta científica, de un diseño experimental.

• La realización de la investigación.
• El análisis de los resultados.
• La interpretación de los resultados.
• La redacción de un informe de la investigación –el cual

puede tener diferentes presentaciones: tesis, artículo
científico, cartel, etcétera.



¿Qué hacer?

CUÁL ES SU IDEA QUÉ RESULTADOS ESPERA



¿Qué hacer?



El Pensador: Rodin A.



La lluvia de ideas



¿De dónde llegan las ideas?

• De las revistas prestigiosas

• De los profesores

• Del entorno

• De los amigos

• De las bases de datos

• De las vivencias



Revistas prestigiosas: 
El profesional de la información

• Julio-agosto de 2014, vol. 23, núm.4
Altmétricas

• Observatorio

• Taking the alternative mainstream [ver resumen] [artículo en OA] 
Euan Adie

• Artículos

• Altmétricas para la evaluación de la investigación y el análisis de necesidades de información [ver resumen] [artículo en OA] 
Ángel Borrego

• New data, new possibilities: exploring the insides of Altmetric.com [ver resumen] [artículo en OA]
Nicolás Robinson-García, Daniel Torres-Salinas, Zohreh Zahedi, Rodrigo Costas

• Artículo traducido al español:

Nuevos datos, nuevas posibilidades: Revelando el interior de Altmetric.com [artículo en OA] 

• Presencia en redes sociales y altmétricas de los principales autores de la revista El profesional de la información [ver]
Daniel Torres-Salinas, Yusnelkis Milanés-Guisado

• Interrupciones en trabajadores del conocimiento y su relación con la profesión y el estado civil [ver] 
Gilberto-Manuel Córdova-Cárdenas, Ramón-René Palacio-Cinco, Christian-Oswaldo Acosta-Quiroz, Joaquín Cortez-González

• Nomenclatura Unesco: evolución, alcance y reutilización en clave ontológica para la descripción de perfiles científicos [ver] 
Juana-María Ruiz-Martínez, María-José Baños-Moreno, Rodrigo Martínez-Béjar

• Análisis de ediciones vespertinas de prensa para tabletas [ver resumen] [artículo en OA] 
Teresa Nozal, Ana González-Neira, Antonio Sanjuán

• Análisis de la investigación sobre creatividad en publicidad en España de 1980 a 2012 [ver] 
Jorge Del-Río-Pérez, Pablo Medina-Aguerrebere

• Formación en emprendimiento para periodistas [ver] 
Pedro Aceituno-Aceituno, Carlos Bousoño-Calzón, José-Joaquín Escudero-Garzás, Francisco-José Herrera-Gálvez

• Análisis

• Patrimonio bibliográfico en la biblioteca pública: memorias locales e identidades nacionales [ver] 
Orlanda Jaramillo, Sebastián-Alejandro Marín-Agudelo

• Análise bibliométrica do periódico Transinformação [ver] 
Cleber-Da-Silva André, Adilson-Luiz Pinto, Márcio Matias, Moisés-Lima Dutra, Audilio Gonzales-Aguilar



El rayo de luz



Ruta de la investigación científica 
(Dieterich H. Nueva guía para la investigación científica)



La investigación

UBICACIÓN 
ESPACIAL O 
ENTORNO

PERIODO DE 
TIEMPO QUE 
CUBRIRÁ LA 

INVESTIGACIÓN

SIGNIFICADO DE 
LOS TÉRMINOS A 

UTILIZAR

RECURSOS PARA 
LA 

INVESTIGACIÓN

PROPÓSITO U 
OBJETIVO DE LA 
INVESTIGACIÓN



De la curiosidad al tema

Los productos de la curiosidad necesitan ser delimitados
para poderse investigar.



Se sugiere que el estudiante formule una o 
varias oraciones tópicas

El propósito de esta investigación es . . .



• ¿Qué sé del tema?

• ¿Qué quiero saber?

• ¿Existe más información de la que ya poseo?

• ¿Dónde puedo encontrar más información?

Lo que el estudiante debe preguntarse antes 
de iniciar una investigación



¿Qué es un problema? (Bunge M. La investigación 
científica; su estrategia y su filosofía. La Habana: 

Instituto Cubano del Libro; 1972. p. 195.)

“El término problema designa una dificultad que no
puede resolverse automáticamente, sino que requiere
una investigación, conceptual o empírica. Un problema
es, pues, el primer eslabón de una cadena: problema-
investigación-solución.”



Los problemas científicos (1) (Bunge M. La 
investigación científica; su estrategia y su filosofía. 

La Habana: Instituto Cubano del Libro; 1972. p. 208)

“No todo problema, como es obvio, es un problema
científico: los problemas científicos son exclusivamente
aquellos que se plantean sobre un trasfondo científico y
se estudian con medios científicos y con el objetivo
primario de incrementar nuestro conocimiento. Si el
objetivo de la investigación es práctico más que teórico,
pero el trasfondo y los instrumentos son científicos,
entonces el problema lo es de ciencia aplicada o
tecnología y no de ciencia pura.”



Los problemas científicos (2) (Bunge M. La 
investigación científica; su estrategia y su filosofía. 

La Habana: Instituto Cubano del Libro; 1972. p. 208).

“No es una línea rígida la que separa los problemas
científicos de los tecnológicos, pues un mismo
problema, planteado y resuelto con cualesquiera fines,
puede dar una solución que tenga ambos valores, el
cognoscitivo y el práctico. “



La eliminación (Bunge M. La investigación 
científica. 2 ed. Barcelona: Ariel; 1983. p. 231-232.

“La ciencia no progresa sólo mediante la resolución de
problemas, sino también gracias a la eliminación de
ciertas preguntas, mostrando, por ejemplo, que carecen
de interés. Los problemas legítimamente eliminables
son los siguientes:

1. Problemas triviales: contar cuántos libros hay en una
biblioteca.

2. Pseudoproblemas: preguntas mal formuladas o mal
concebidas: ¿cuándo se creó la primera biblioteca?

3. Quimeras: preguntas fantasiosas.”



De la curiosidad y algunas veces al problema 
de estudio (1)

• Diferencias entre las bibliotecas rusas, chinas y cubanas

• Las bibliotecas de las prisiones de alta seguridad de México.

• Las lecturas para ciegos.

• La lectura y los pacientes geriátricos.

• Bibliografía sobre el rap en las bibliotecas universitarias

• Bibliografía de vampirismo

• Bibliografía de los Rolling Stones

• Bibliografía sobre artes marciales



De la curiosidad y algunas veces al problema 
de estudio (2)

• Propuesta de ley de bibliotecas públicas basada en bibliografía.

• Visión alternativa y humana para la bibliotecología basada en la
filosofía oriental.

• Análisis histórico, bibliográfico y humanístico de las actividades
realizadas por bibliotecarios republicanos durante la Guerra Civil
Española.

• Los iluminadores en México: su historia y los instrumentos para
pintar.

• Caricatura política del siglo XIX.

• Soportes utilizados en el movimiento de 1968 para el flujo de
información.



De la curiosidad y algunas veces al problema 
de estudio (3)

• Servicios bibliotecarios para sordomudos.

• Biblioteca ecológica.

• La parapsicología y las ciencias ocultas en los sistemas de
clasificación Dewey y Library of Congress.

• Biblioterapia y yoga.

• La funcionalidad del derecho a la información.

• Acercamiento a la comunidad indígena a la información.

• Necesidades de información de usuarios del entorno
gastronómico.



De la curiosidad y algunas veces al prblema de 
estudio (4)

• Visión sobre la importancia en el extranjero de las publicaciones
mexicanas.

• Acceso a la información sobre sexualidad humana o censura.

• Las clasificaciones para videojuegos más relevantes del mundo.

• Exposición del Fondo de la Academia de San Carlos en la
Biblioteca Nacional: propuesta y difusión. La hipótesis o la
pregunta de investigación (1)



Títulos de trabajos de titulación en 
Bibliotecología 2013

• Carlos Monsiváis sus frases, sus gatos y algo más: compendio
bibliográfico.

• Mujer de todos, mujer de nadie: indagaciones bibliográficas e
informacionales vinculadas con el sexoservicio en el barrio de La
Merced, Ciudad de México.

• Trascendencia documental de los archivos parroquiales.

• Preservación y acceso a la información de la memoria histórica
del movimiento de 1968 en la Biblioteca Pública Vasconcelos.



Quimera: Los vampiros



• Cómo comer y perder peso.

• Guía de cómo ladrar en el extranjero.

• La resolución del misterio de Nessie, el monstruo del Lago Ness.

• La interferencia del bigote en la degustación de helados.

• Promoción de la lectura entre los animales del zoológico.

• Cómo publicar sin perecer.

• La prueba del Rorschach verbal.

Más ejemplos acerca de la eliminación o 
“investigaciones” en broma (The best of  The Journal

of  Irreproducible Results. New York: Workman
Publishing; 1983.).



Reglas para aumentar la probabilidad de éxito del 
problema (Bunge M. La investigación científica. 2 

ed. Barcelona: Ariel; 1983. p. 2225-226.)

• Formular el problema con claridad.
• Señalar las premisas y las incógnitas.
• Explicitar los presupuestos relevantes.
• Localizar el problema.
• Seleccionar el método.
• Eliminar lo redundante.
• Desmenuzar el problema en sus unidades más simples.
• Ordenar según el grado de dificultad.
• Buscar problemas análogos resueltos.
• Convertir el problema en uno más tratable.
• Cambiar el problema por un problema homólogo de otro campo.
• Controlar el problema, repitiéndolo y, si es posible, probar con otra

técnica.



El principio de Occam u Ockham (William 
Ockham, fraile franciscano, fl. Siglo XIV)

En el supuesto de que dos teorías en igualdad de
condiciones tengan la mismas consecuencias, la teoría más
simple tiene más probabilidades de ser correcta que la
compleja.



Las soluciones (Bunge M. La investigación 
científica: su estrategia y su filosofía. La Habana: 

Instituto Cubano del Libro; 1972. p. 190.)

“La solución de un problema puede convertirse a su vez en
punto de partida de nueva investigación. Esas soluciones se
llaman frecuentemente conclusiones, erróneamente, porque
sugiere que se trata de conocimientos que cierran o
concluyen la investigación, cuando, de hecho, suelen ser
provisionales.”



Los datos (Bunge M. La investigación científica: su 
estrategia y su filosofía. La Habana: Instituto 

cubano del Libro; 1972.  p. 191. 

“Algunas veces se llama datos a soluciones de problemas, lo
cual es erróneo, porque esos elementos no son nunca dados
al científico, sino que éste los extrae, y a menudo los
produce, en el curso de la investigación: lo realmente dado
no suele plantear problemas y es, por tanto, de escasa
relevancia científica.”



El objeto de estudio debe estar cerca del 
corazón

objeto de estudio



Un ejercicio

Nombre:
Fecha:

DESCRIBA BREVEMENTE EN QUÉ CONSISTIRÁ SU INVESTIGACIÓN:

EXPLIQUE QUÉ ES LO QUE PRETENDE CON SU ESTUDIO:

INDIQUE CUÁL ES SU OBJETIVO U OBJETIVOS:





Unidad 3



La bitácora

En un cuaderno que no sea de espiral, o en archivo especial
de computadora, del cual se conservarán al menos dos
copias, se anota la fecha en que se llevó a cabo la actividad,
qué se hizo, en detalle, qué se alcanzó y las dificultades que
se tuvieron. Si se trata de entrevistas con el asesor, la
bitácora de asesorías debe llevar la fecha de la reunión, el
tema de la misma, las observaciones del profesor y su firma.
Cabe señalar que la bitácora de investigación le servirá al
investigador para redactar el trabajo final y la bitácora de
asesorías para tener constancia de lo discutido con el
profesor a quien no le corresponde conducir la reunión o
recordar lo ya tratado con anterioridad.





Los usos del glosario:

• Contribuir a utilizar un vocabulario normalizado

• Ampliar el conocimiento sobre el cual está trabajando

• Ayudar a recordar sobre qué se stá investigando

• Realizar búsquedas de información más precisas

• Incorporar el glosario a la investigación , si se trata de
una tesis.

Los glosarios



¿Cómo se llaman  nuestros estudiantes?



Leer publicaciones científicas no es como leer una novela.
Las publicaciones científicas deben leerse “haciéndoles”
preguntas. El lector también tiene que interrogarse a sí
mismo: ¿estoy de acuerdo con lo que estoy leyendo?, ¿me
convencieron las hipótesis, los objetivos, la forma como se
hizo la investigación? ¿los resultados fueron relevantes? ¿se
hizo una buena interpretación de los resultados? ¿quedó
algún cabo suelto para una exploración futura?

¿Cómo se debe leer?



La lectura de  textos empíricos

• Resumen/Sumario Descripción o sumario del trabajo.

Destaca resultados.

Exposición general de su significación.

• Introducción Antecedentes

Revisión del trabajo de otros.

Motivo del estudio.

• Métodos/Materiales y Métodos Diseño de la investigación.

Procedimientos para la selección del o los sujetos de estudio.

Métodos de medición.

Descripción de técnicas de análisis.

• Resultados ¿Qué se encontró?

Gráficas-cuadros-figuras que resuman los resultados.

• Discusión/Conclusiones Significado de la investigación

Críticas al estudio: limitaciones y fortalezas.

Comparación con otros trabajos.

Desaprobaciones, equivocaciones, apologías, especulaciones.

• Referencias Evidencia de que se ha tomado en consideración el trabajo
de otros

Bases para futuras investigaciones.



DISCIPLINA EXTENSIÓN PROMEDIO EXTENSIÓN
PROMEDIO

NO. DE PÁGINAS 1995 NO. DE PÁGINAS 2007
Ciencias físicas 8.51 9.05
Matemáticas 16.29 20.01
Ciencias de la computación 11.80 14.41
Ciencias del ambiente 14.03 14.38
Ingeniería 11.23 10.21
Ciencias de la vida 10.74 9.98
Psicología 15.45 13.39
Ciencias sociales 24.16 15.31
Otras ciencias 6.92 11.43
Todas las disciplinas 11.66 13.35

Extensión promedio de los artículos 
científicos o cuánto se tiene que leer



Evaluación de recursos electrónicos

• Autoría identificada.

• Reputación de la autoría.

• Ausencia de comerciales.

• Libre de errores ortográficos y de redacción.

• Inclusión de referencias.



Evaluación de libros

• Actualidad de la publicación -en las humanidades y en
las ciencias sociales no es reprobable citar documentos
cuya fecha de publicación sea de más de cinco años
atrás.

• Lista de referencias en los textos.

• La reputación del editor comercial.

• La existencia de un número internacional normalizado
del libro (ISBN).



• JabRef: gestor de referencias

• SmartDraw: mapas mentales

• BookDB2: fichas de trabajo

• SuperNote card: fichas de trabajo

• Zotero: gestor de referencias

• EndNote: gestor de referencias

• Mendeley: gestor de referencias

• Mindjet MindManager

¿Existen programa para hacer mapas mentales, 
gestionar  referencias o registrar  lecturas? 



Sí, se puede marcar el texto para señalar las diferentes
partes en que se encuentra organizado un artículo, por
ejemplo, cuál es el objetivo, el equipo que se usó, las
pruebas estadísticas utilizadas, la o las hipótesis y cómo se
contrastaron. Además, puede escogerse alguna de las
técnicas para tomar notas: mapas mentales, técnica Cornell,
subrayado, así como indicar en el margen del documento
qué parte del artículo es importante. Sin embargo, las
anotaciones deben ser lo suficientemente claras para evitar
tener que leer el texto nuevamente.

¿Deben tomarse notas cuando se está leyendo?



La distribución del espacio debe quedar como sigue:

Columna clave (para recordar) (6.5 cm) (a la
izquierda):
– Escriba las palabras clave o frases importantes

Columna de notas (15-20 cm) (a la derecha):
– Escriba en esta columna sus notas

El Método Cornell



El subrayado es una técnica de utilidad cuando se está leyendo un texto.
También cuando se le está dando una segunda lectura. Sin embargo, el
subrayar un texto no significa hacerlo sobre un libro de otra persona o de la
biblioteca, sino con uno propio. Para que encuentre utilidad a la técnica del
subrayado, observe lo siguiente:

– Leer el texto cuando menos dos veces.

– Comprender todas las palabras leídas.

– Consultar uno o varios diccionarios cuando no entienda el significado de
alguna palabra.

– Señalar sólo lo que es importante.

– Utilizar líneas verticales u horizontales o bien otros signos como el de
interrogación, de admiración o comentarios al margen.

El subrayado



Los mapas mentales pueden servir para alguna o algunas de las
siguientes actividades:
– Tomar notas
– Resumir
– Estudiar
– Recordar
– Memorizar
– Preparar exámenes
– Organizar la investigación que se está realizando

La técnica de los mapas mentales, desarrollada por Tony Buzan, puede
parecer complicada al principio, pero con el tiempo, cualquier
dificultad se supera rápidamente. Dado que los mapas mentales
representan palabras, ideas, actividades, etc., unidas y ordenadas de
forma radial, es decir, alrededor de una palabra, idea, el título de un
libro, que parte del centro se establecen sus relaciones hacia afuera,
como si fueran las ramas de un árbol.

Los mapas mentales



Si elabora un mapa mental de manera manual siga el siguiente
procedimiento pero, si lo prefiere, busque algún programa de
computadora:

•Tomar una hoja de papel y colocarla horizontalmente

•Identificar la palabra clave, el tema central o el título de un libro, entre otros,
para distinguir su mapa de otro.

•Usar letras mayúsculas y minúsculas. Las letras mayúsculas se usarán para la
idea central, o sea el núcleo del mapa; las letras minúsculas se emplearán de la
segunda rama en adelante.

•Utilizar lápices de colores para resaltar la idea central y las subsidiarias.

•Ordenar las ramas como si se tuviera que dibujar una circunferencia; cada
rama puede tener ramificaciones que nacen o se derivan de las ramas
principales.

•Emplear dibujos, si se estima conveniente.

¿Cómo hacer un mapa mental? (1)



Déle un título a su mapa: puede ser el nombre del autor, el título del libro, el
tema –en el caso de artículos de revista puede seguirse esta opción-. El título
debe aparecer en el centro de la hoja.

Las ramas principales pueden ser, si se trata de libros
- Los personajes, los lugares mencionados, la trama, la cronología

Si se trata de artículos de revista:
– El objetivo de la investigación
– La hipótesis
– Los métodos
– El equipo utilizado
– El tratamiento estadístico dado a los datos
– La discusión
Las preguntas que hayan surgido
Los comentarios a la lectura

¿Cómo hacer un mapa mental? (2)







Mapa mental (Mindjet MindManager)



• Resumen

• Textuales

• De paráfrasis

• De elipsis

• De ideas personales

Las fichas de trabajo





Las funciones de las citas

• Rendir tributo a precursores

• Dar crédito

• Identificar métodos, equipo, etcétera

• Presentar los antecedentes

• Corregir el propio trabajo

• Corregir el trabajo de otros

• Criticar trabajos previos

• Apoyar reclamaciones

• Alertar acerca de próximas investigaciones

• Dar a conocer trabajos poco conocidos o desconocidos

• Autenticar datos

• Identificar publicaciones originales

• Identificar publicaciones que describan, por ejemplo, epónimos

• Disputar el trabajo o los resultados de otros

• Disputar prioridades



El correcto uso de las citas

• Citar cuando:

– Tenga que definir conceptos

– Trate de confirmar o negar

• No citar cuando:

– Las citas se superpongan

– Sean superficiales o innecesarias



• ACS American Chemical Society

• AIP American Institute of Physics

• AMA American Management Association

• AMS American Mathematical Association

• ANSI American National Standards Institute

• APA American Psychological Association

• ASA American Sociological Association

• Chicago Chicago Manual of Style

• CSE/CBE Council of Biology Editors

• Harvard Sin “propietario”

• IEEE Institute of Electrical and Electronic Engineers

• ISO International Standardization Organization

• LSA Linguistic Society of America

• Microsoft Microsoft Corporation

• MLA Modern Languages Association

• NASW National Association of Social Workers

• NLM National Library of Medicine

• Turabian Turabian, Kate

Los estilos bibliográficos



Ejemplo 1: Márquez M. Historia de las 
infuenzas humanas y animales. 2010.

BELTRÁN MOYA, JOSÉ LUIS. Historia de las Epidemias en España y sus

Colonias (1348-1919). Editorial La Esfera de los Libros. 2006. Madrid, España. pp.
10-11.

SCHNURRENBERGER, P.R., G.T. WOODS and R.T. MARTIN. Serologic
evidence of human infection with swine influenza virus. American Research Respiratory
Diseases. 1070. Vol. 102, p. 356.

BARRY, JOHN M. The Great Influenza. The Epic Story of the Deathliest
Plague in History. Penguin Books. 2005. USA. P. 180.

HUTYRA, FRANZ von, JOSEF MAREK y RUDOLF MANNNINGER.
Enfermedades Infecciosas. Patología y Terapéutica de los Animales Domésticos.
Barcelona, Editorial Labor. 1959. Tomo I, p.p. 178-180.



Ejemplo 2: Saldaña JJ. The Latin American 
scientific theater… 2006.

Schwartzman, S. Formacao da comunidade científica no Brasil. Rio de
Janeiro: Editora Nacional, 1979.

Trabulse E. Ciencia y religión en el siglo XVII. Mexico City: El Colegio
de México, 1974.

Stepan N. The Beginnings of Brazilian Science: Oswaldo Cruz, Medical
Research and Policy, 1890-1920. New York: Columbia
University Press, 1976.

Saldaña, J.J. “La ciencia y el Leviatán mexicano.” Actas de la Sociedad
Mexicana de Historia de la Ciencias y la Tecnología 1(1998): 37- 52.

Lafuente, A. “La ciencia desvelada: Marginalidad y reivindicación de
la ciencia en México.” Asclepio 37 (1985): 399-403.



Ejemplo 3: Zubieta J, Marrero Narváez P. Abriendo 
brecha: la educción científica de la mujer .  . . 2005.  

Smith K., Laurie. 1998. Discovering and Doing: Science and

Technology, and Introduction. Inventing Woman: Science,

Technology and Gender. Cambridge, U.K.: The Open
University, p. 30.

Spender, Dale, y Sarah Elizabeth. 1980. Aprender a perder:

sexismo y educación. Barcelona: Paidós Educador.

Tovar, A. 1980. “Las mexicanas en la investigación
científica”. Fem., vol. IV, núm. 14., México.



La redacción (1)

Frecuentemente se presupone que el alumno a estas
alturas ya sabe escribir. Si ese no es el caso, le sugerimos
que empiece a ejercitarse lo antes posible y que cuando
redacte:

– Vaya el grano, es decir, no dé vueltas al problema y evite el
abuso de eufemismos, es decir, sea conciso.

– Escriba párrafos y oraciones cortas, pero no telegráficas; los
párrafos y oraciones largas contribuyen a que los textos no
sean legibles.

– Lea y relea el texto una y otra vez.

– Escriba diariamente para adquirir práctica.



La redacción (2)

El alumno no debe olvidar que para que su trabajo de
investigación sea legible tendrá que dedicarle tiempo a
la redacción y a la revisión de la misma. Entre otros,
tiene que cuidar los siguientes aspectos:
– Puntuación: punto, coma, punto y coma

– Cómo estructurar bien las oraciones

– Utilización de nexos subordinantes

– La sintaxis

– La acentuación

– La ortografía



Ojalá todos pudiéramos escribir así:

Augusto Monterroso: El dinosaurio

Cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí.



Algunas sugerencias  para el alumno (1)

A + infinitivo: asuntos a tratar, medidas a adoptar son expresiones
incorrectas; las correctas son: medidas que se deben tratar, asuntos que se
deben tratar.

Dequísmo: pensamos de que, nos consta de que, son expresiones
incorrectas; las correctas son: pensamos que, nos consta que.

Infinitivo radiofónico: señalar que, añadir que son expresiones incorrectas;
lo correcto es decir: debemos señalar que, hay que añadir que.

Deber y deber de + infinitivo: deber + infinitivo: obligación; deber de +
infinitivo: suposición, posibilidad.

Gerundio: los estudiantes se la pasan discutiendo, aprobándose por
mayoría.

Concordancia: el 10% de los investigadores recibieron más de una cita.

Pleonasmos: subir el presupuesto arriba de lo usual

Cacofonías: la misión y la función de la biblioteca …



Algunas sugerencias  para el alumno (2)

Construcciones
Incorrectas Correctas
Bajo el punto de vista desde el punto de vista
Jugar un papel desempeñar un papel
Motu propio motu proprio
En relación a en relación con
Es por eso que por eso
Status quo statu quo
De acuerdo a de acuerdo con
En base a en relación con



Ejemplos de la vida real

• Se pagó 6 millones de dólares para la construcción de la
biblioteca.

• OCDE: América Latina tiene un crecimiento
verdaderamente anímico.



A propósito . . .



¿En qué momento tiene que comenzar a 
escribir el estudiante?

Tiene que comenzar a escribir desde el momento en
que piense iniciar una investigación. Por ejemplo, la
redacción de las siguientes actividades ayudará a que
se le “suelte la mano”:
• la elaboración del plan de la investigación que quiere

emprenderse
• la redacción de la oración tópica
• la redacción de una versión preliminar de la revisión

bibliográfica
• la redacción de la hipótesis o de la pregunta de

investigación
• la elaboración del protocolo de investigación



Así nos gustaría ver a nuestros alumnos



¿Hay día y noche para el alumno que está 
elaborando una tesis?









• Organizar el sitio de trabajo.

• Elaborar un cronograma y ceñirse a él.

• Definir con claridad el objeto de estudio y no salirse de
él.

• Establecer prioridades.

• Evitar pérdidas de tiempo.

• Programar el trabajo.

La gestión del tiempo



• Agenda convencional

• Agenda electrónica: Microoft Outlook, Lotus Notes,
Google Calendar, celular, tableta

La agenda de trabajo manual o electrónica



• El teléfono

• Las visitas

• El correo electrónico

• Las redes sociales

Las interrupciones



No hay que tardarse mucho, de lo contrario. . .



¿Qué es conducta y . . .  mala conducta?

• Conducta es observar , seguir una conducta acertada,
caballeresca, intachable.

• Mala conducta es, precisamente, una falta o defecto que
se encuentra en una persona o una cosa y que la hace
imperfecta, con mancha.













En las instituciones educativas . . . (1)

La falta de integridad en las instituciones educativas y
de investigación es un tema que frecuentemente se
soslaya y las faltas quedan, en un gran número de
ocasiones, sólo a nivel de anécdotas.



En las instituciones educativas y de 
investigación . .  (2)

En todo momento es conveniente reflexionar sobre la
deshonestidad de los estudiantes, profesores o
investigadores en relación con sus estudios, práctica
docente, de investigación y práctica profesional.











Los estudiantes

Los estudiantes se portan mal cuando: sus datos
son a modo, presentan trabajos por otro
estudiante, compran trabajos o calificaciones,
plagian párrafos o textos completos, copian en
los exámenes o dan excusas falsas.



¿Es lo correcto?



Las excusas (1)



Las excusas (2)



Los estudiantes y la ética (Forms of  academic 
dishonesty. York Université; Hughes JMC, McCabe 

DL.)

• Hacen trampas

• Encubren

• Se coluden

• Falsifican y fabrican



En resumen: la ética de estudiantes y profesores 
(Judson HF.The great betrayal: fraud in science. 

Orlando: Harcout; 2004)
Las alumnos y los profesores se portan mal cuando:
inventan, falsifican o plagian.
•El invento: ocurre cuando, por ejemplo, el estudiante en vez de
hacer la encuesta, completa él mismo los cuestionarios o falsea
sus observaciones.

•La falsificación: se presenta si los resultados se modifican a
modo.

•El plagio: va más allá de la copia; es apropiarse de ideas,
resultados o, incluso de la autoría de un texto.



¿Qué es el plagio?

Se ha dicho que el plagio es la peor de las malas
conductas y se ha definido como un pecado. También
que es el acto deliberado o accidental de presentar las
ideas de otro como si fueran propias, sin embargo, es
lícito utilizar ideas o palabras de otros si se reconoce
explícitamente al autor o autores de los mismos Si el
plagio es el uso que se hace de las ideas o palabras de
otros, publicadas o no, aunque parezca inverosímil,
también existe el autoplagio, o sea el uso de partes de
trabajos previos del mismo autor sin citarlas
formalmente, lo cual viola el derecho de autor cuando
éste se ha cedido al editor.



Una forma de plagio



¿Cómo detectar el plagio?

Existen algunos programas de cómputo que lo
detectan, por ejemplo, los siguientes:
•Turnitin: servicio de detección y protección contra el plagio.

•CopyCatch: software que detecta el plagio.

•Asimismo, Google constituye un valioso auxiliar cuando se
quieren identificar textos plagiados.





Unidad 4



El bibliotecólogo es la clave para hacer 
investigación



O la bibliotecóloga





Y la biblioteca,  el sitio para él



Sin exclusiones



PROBLEMA DE 
INFORMACION

SELECCION DEL TEMA/ 
OBJETO DE ESTUDIO

ACOPIO DE INFORMACION

PLANTEAMIENTO DEL 
PROBLEMA

EVALUACION

MARCO TEORICO, 
OBJETIVOS, HIPÓTESIS, 
METODOS Y TECNICAS

USO DE LA INFORMACION

RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACION

COMUNICACION

PRESENTACION DE LA 
INVESTIGACION (FORMAL E 

INFORMAL)

El proceso de investigación científica y la 
información



No hay que llegar a esos extremos













Etapas de la comunicación/información     

• Oral

• Grabada

• Escrita

• Impresa

• Digital



Tipos de comunicación

• Formal

• Informal



Los productos del quehacer científico

• Formal (impreso o electrónico)

– Libro

– Artículo

– Patente

• Informal (impreso o electrónico)

– Presentaciones en congresos

– Tesis



Canales de comunicación

Protocolos

Bitácoras

Diarios

Notas

Memoranda

Tarjetas postales

Cartas

Instructivos

Informes

Tesis

Boletines de prensa

Reseñas de libros

Publicaciones



Enciclopedias delimitar, definir
Bibliografías delimitar, acopiar
Diccionarios delimitar, definir
Catálogos de bibliotecas delimitar, acopiar,

construir, elegir,
comunicar

Revisiones bibliográficas delimitar, acopiar,
construir, elegir,
comunicar

Bases de datos delimitar, acopiar,
construir, elegir,
comunicar

Estilos bibliográficos citar

Las fuentes de información 













Función de la revista

• Comunicar conocimiento

• Servir de repositorio de conocimiento



Línea de tiempo de las publicaciones científicas: 
American Journal Experts. Scholarly publishing.









Carta de Newton a Oldenburg (Ziman J. La 
fuerza del conocimiento)



Del esfuerzo individual al colectivo: 
publicaciones mexicanas de los 

siglos xviii y xix
Diario Literario de México, 1768

Mercurio Volante, 1772-1773

Periódico de la Academia de Medicina de México, 1836-1837

Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, 1839-

Gaceta Médica de México, 1864-

El propagador Homeopático, 18799-1874

Memorias de la Sociedad Científica Antonio Alzate, 1886-1940

El Estudio, 1889-1893









Revistas mexicanas indizadas en la Web of  
Knowledge: 2012 JCR Science Edition

ACTA BOT MEX
AGROCIENCIA- MEXICO
ANN HEPATOL
ATMOSFERA
BOTANICAL SCIENCE
CIENC MAR
CIR CIR
GAC MED MEX
GEOFIS INT
HIDROBIOLOGICA
J APPL RES TECHNOL
J MEX CHEM SOC
MADERA BOSQUES
REV CHAPINGO SER CIE

REV FITOTEC MEX
REV INT CONTAM AMBIE
REV INVEST CLIN
REV MEX ASTRON ASTR
REV MEX BIODIVERS
REV MEX CIENC GEOL
REV MEX CIENC PECU
REV MEX FIS
REV MEX FIS E
REV MEX ING QUIM
TECNOLOGIA Y C DEL AGUA
VET MEXICO



Revistas mexicanas indizadas en la Web of  
Knowledge: 2012 JCR Social Sciences Edition

CONVERGENCIA

ECON MEX

GEST POLIT PUBLICA

INVEST ECON

INVESTIG BIBLIOTECOL

PERFILES LATINOAM

POLIT GOB

REV LAT AM INV MAT E

REV MEX PSICOL

SALUD MENT

SALUD PUBLICA MEXICO

TRIMEST ECON



Revistas mexicanas en el Índice de Revistas Mexicanas de 
Investigación Científica y Tecnológica (2012): I. Físico 

matemáticas y ciencias de la tierra

ATMÓSFERA

BOLETÍN DE LA SOC 
GEOLÓGICA MEXICANA

BOL DE LA SOC MATEMÁTICA 
MEXICANA

CIENCIAS MARINAS

GEOFÍSICA INTERNACIONAL

INVESTIGACIONES 
GEOGRÁFICAS

MEXICANA DE FÍSICA

REVISTA MEXICANA DE 
ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA

REVISTA MEXICANA DE 
CIENCIAS GEOLÓGICAS

SUPERFICIES Y VACÍO



ACTA BOTÁNICA MEXICANA
ACTA ZOOLÓGICA MEXICANA
BOLETÍN DE LA SOCIEDAD BOTÁNICA DE MÉXICO
EDUCACIÓN QUÍMICA
FOLIA ENTOMOLÓGICA MEXICANA
HUITZIL
JOURNAL OF THE MEXICAN CHEMICAL SOCIETY
POLIBOTÁNICA
REVISTA INTERNACIONAL DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL
REVISTA LATINOAMERICANA DE QUÍMICA
REVISTA MEXICANA DE BIODIVERSIDAD
REVISTA MEXICANA DE CIENCIAS FARMACÉUTICAS
REVISTA MEXICANA DE MICOLOGÍA
REVISTA MEXICANA DE FITOPATOLOGÍA

Revistas mexicanas en el Índice de Revistas 
Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica 

(2012): II. Biología y química 



ANNALS OF HEPATOLOGY

ARCHIVOS DE CARDIOLOGÍA DE MÉXICO

SALUD PÚBLICA DE MÉXICO

Revistas mexicanas en el Índice de Revistas 
Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica 

(2012): III. Medicina y ciencias de la salud



ALTERIDADES
AMÉRICA LATINA EN LA HIST ECO
CRÍTICA
CUICUILCO
DESACATOS
DIÁNOIA
EDUCACIÓN MATEMÁTICA
ESCRITOS
ESTUDIOS DE ASIA Y AFRICA
ESTUDIOS DE CULTURA MAYA
ESTUDIOS DE HISTORIA NOVOHISPANA
HISTORIA MEXICANA
NUEVA REVISTA DE FILOLOGÍA HISPÁNICA
PERFILES EDUCATIVOS
POLÍTICA Y CULTURA
RELACIONES
REVISTA DE ESTUDIOS DE GÉNERO. LA
VENTANA
REVISTA ELECTRÓNICA DE INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

REVISTA LATAMER DE INVEST EN
MATEMÁTICA EDUCATIVA
REVISTA MEX DE ANÁLISIS DE LA CONDUCTA
REVISTA MEXICANA DE INV EDUCATIVA
SECUENCIA
SIGNOS FILOSÓFICOS
SINÉCTICA
TÓPICOS DEL SEMINARIO
TÓPICOS
TZINTZUN

Revistas mexicanas en el Índice de Revistas 
Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica 
(2012): IV. Humanidades y ciencias de la conducta



AGRICULTURA, SOCIEDAD Y DESARROLLO
ANDAMIOS
ANUARIO MEXICANO DE DERECHO 
INTERNACIONAL
APERTURA
ARGUMENTOS
BOLETIN MEX DERECHO COMPARADO
COMUNICACIÓN Y SOCIEDAD
CONFINES DE REL INT Y C POLÍTICA
CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN
CONVERGENCIA
CUESTIONES CONSTITUCIONALES
CULTURALES
ECONOMÍA MEXICANA
ECONOMÍA, SOCIEDAD Y TERRITORIO
ECONOMÍA, TEORÍA Y PRÁCTICA
ECONOQUANTUM
EL TRIMESTRE ECONÓMICO
EN-CLAVES DE PENSAMIENTO
ENSAYOS – REVISTA DE ECONOMÍA
ESPIRAL
ESTUDIOS DEMOGRÁFICOS  Y URBANOS

ESTUDIOS ECONÓMICOS
ESTUDIOS FRONTERIZOS
ESTUDIOS SOCIALES
ESTUDIOS SOCIOLÓGICOS
FORO INTERNACIONAL
FRONTERA NORTE
GESTIÓN Y POLÍTICA PÚBLICA
INVERSTIGACIÓN BIBLIOTECOLÓGICA
ISONOMÍA
MIGRACIÓN Y DESARROLLO
MIGRACIONES INTERNACIONALES
NORTEAMÉRICA
NUEVA ANTROPOLOGÍA
PAPELES DE POBLACIÓN
PERFILES LATINOAMERICANOS
POLIS
POLÍTICA Y GOBIERNO
REGIÓN Y SOCIEDAD
REVISTA MEXICANA DE C POLÍTICAS Y SOCIALES
REVISTA MEXICANA DE SOCIOLOGÍA

Revistas mexicanas en el Índice de Revistas 
Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica 

(2012): V. Ciencias sociales



AGROCIENCIA

MADERA Y BOSQUES

REVISTA CHAPINGO SER C

REVISTA CHAPINGO SER HORT

REVISTA FITOTECNIA MEX

REVISTA MEX C AGRÍCOLAS

REVISTA MEX C FORESTALES

TERRA LATINOAMERICANA

Revistas mexicanas en el Índice de Revistas 
Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica 

(2012): VI. Biotecnología y ciencias agropecuarias



COMPUTACIÓN Y SISTEMAS

INGENIERÍA MECÁNICA TECNOLOGÍA Y DESARROLLO

JOURNAL OF APPLIED RESEARCH AND TECHNOLOGY

POLIBITS

REVISTA DE INGENIERÍA SÍSMICA

REVISTA INGENIERÍA INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA

REVISTA MEXICANA DE INGENIERÍA BIOMÉDICA

REVISTA MEXICANA DE INGENIERÍA QUÍMICA

Revistas mexicanas en el Índice de Revistas 
Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica 

(2012): VII. Ingenierías



LATINOAMÉRICA

LIMINAR

NOVA SCIENTIA

UNIVERSIDAD Y CIENCIA

Revistas mexicanas en el Índice de Revistas Mexicanas de 
Investigación Científica y Tecnológica (2012): VIII. 

Multidisciplinarias



Delimitar el objeto de estudio por medio de diccionarios , enciclopedias,
vocabularios

Elaborar una lista de términos de búsqueda

Revisar trabajos recientes

Revisar los trabajos publicados

Revisar bibliografías manuales y automatizadas

Revisar catálogos de bibliotecas

Revisar publicaciones de revisión

Revisar artículos de revisión

Revisar publicaciones de resúmenes e índices

Revisar artículos

Revise publicaciones gubernamentales, congresos, patentes o normas

La búsqueda manual



Funciones del artículo científico

• Comunicar los resultados de la actividad científica

• Servir de memoria de la actividad científica

• Establecer prioridades

• Intervenir en el sistema de recompensas

• Satisfacer la necesidad de comunicar

• Proseguir investigaciones

• Reproducir investigaciones

• Evaluar procesos intelectuales



Año de inicio Título
1879 Index Medicus
1907 Chemical Abstracts
1913 Industrial Arts Index
1916 Agricultural Index
1926 British Chemical Abstracts
1926 Biological Abstracts
1938 Dissertation Abstracts
1940 Mathematical Reviews
1940 Bulletin analytique, CNRS
1942 Bibliography of agricultura
1946 Excerpta medica
1947 Nuclear science abstracts
1953 Referatinyi zhurnal
1959 Geoscience Abstracts
1961 Science Citation Index
1963 International Aerospace Abstracts
1964 MEDLARS
1966 ERIC

Surgimiento de los servicios de indización y 
de resúmenes



Seleccione los términos de búsqueda

Comience la búsqueda

Busque a partir de los términos seleccionados

Modifique su estrategia, si es necesario

Establezca sus limitaciones

Revise los resultados

Repita la búsqueda en diferentes bases de datos

Imprima los resultados o envíelos a su buzón de correo
electrónico

La búsqueda automatizada



La biblioteca 

• ¿Qué son?

• ¿Qué tienen?

• ¿Para quiénes son?



Para las bibliotecas de la UNAM

La Universidad eroga anualmente 80 millones de pesos para la
compra de libros, 240 millones de pesos para la suscripción a
revistas, de los cuales 30 millones se destinan a la compra de
revistas impresas y 210 millones de pesos a la suscripción de
revistas y bases de datos electrónicas. Los recursos de
información comprados deben ser aprovechados por los
profesores y alumnos de las 14 licenciaturas del sistema
escolarizado, 7 del sistema abierto y a distancia y 14 programas
de posgrado; orientemos a nuestros estudiantes para que sólo
utilicen información válida y pertinente y no la obtenida a través
Wikipedia, de El Rincón del Vago, Tareas.com o algún otro sitio
por el estilo.



Las bases de datos pueden ser generales,
multidisciplinarias o especializadas. Sin embargo, éstas
también pueden ser:
•Bases de datos referenciales

•Bases de datos de texto completo

•Agregadores de información (bases de datos en texto completo
que abarcan varios miles de revistas y que sus editores los
ofrecen como valor agregado sobre su plataforma.)

Las bases de datos



Primeras bases de datos en línea

Fecha de inicio Título
1964 MEDLARS
1966-1968 Scientific and Technical Reports

(NASA)
1969-70 Nuclear Science Abstracts

U.S. Government Report Abstracts
1971-72 CAIN (U.S. National Agricultural

Library)
Chemical Abstracts

1973-1974 Compendex (Engineering Index)
American Petroleum Institute 

Abstracts
Georef
INSPEC (U.K. Electrical Engineers)
BIOSIS



Bases de datos de citas

• Web of Science
– Títulos: 10,969
– Idiomas: inglés, más otros 45 idiomas
– Ciencias, ciencias sociales, artes y humanidades
– Actualización: semanal
– Suscripción

• Scopus
– Títulos: 16,500
– Idiomas: inglés, más otros 30 idiomas
– Ciencias y ciencias sociales
– Actualización: 1-2 semanas
– Suscripción

• Google Scholar
– Idiomas: inglés y otros
– Actualización: mensual
– Gratuito



Bases de datos en bibliotecología

• Library and Information Science Abstracts

• Library, Information Science & Technology Abstracts

• Library Literature & Information Science



Otras bases de datos

• UNAM
– Infobila

– Periódica

– Clase

– Scielo

– Iresie

• Proveedores:
– Academic Search Complete



El uso de las bases de datos

BD1

BD3BD2



Elementos bibliográficos que deben contener 
las bases de datos

Fuente: título de la revista, año de publicación, volumen,
paginación

Autoría

Direcciones institucionales

Tipología documental

Título del documento, palabras clave, resumen

Idioma



El acopio de información

• La Web of Science
• Competidores de la Web of Science

– Chemical Abstracts/SciFinder/SciFinder Scholar
– Google Scholar
– NASA Astrophysics Data System Abstract Service
– Optics InfoBase
– PROLA (Physical Review Online Archive)
– PsycINFO
– Scopus
– Scitation/Spin Web



Acceso abierto. . . no tan bueno

• Scientific Articles Accepted (Personal Checks, Too):
OpenAccessNYTimes.html

• Scholarly open access: critical analysis of scholarly
open-access publishing:
OpenAccesspredatory.mht
http://scholarlyoa.com/2013/04/11)the-suspicious-

case-of-science-record-journals
OpenAcessblacklist.mht
OpenAccessPublishers.mht

* http://scholarlyoa.com/2012/11/30



Los libros electrónicos

Editor /Acceso

Elsevier
http://www.sciencedirect.com/

eBrary
http://www.ebrary.com/corp/

Mc Graw Hill                                                     
http://unam.libri.mx/index.php

OECD   
http://www.oecd-ilibrary.org

Oxford                                                                
http://www.oxfordscholarship.com



Ciencia 2.0 o monitores de la repercusión de las 
publicaciones científicas

A continuación se proporcionan algunos de los monitores
de publicaciones científicas que permiten localizar las
publicaciones de un determinado autor. Para ello, sólo se
necesita teclear el nombre de interés:
•Mendeley (http://www.mendeley.com)
•Citeulike (http://www.citeulike.org)
•ResearchGate http://www.researchgate.net)
•Academia.edu (http://www.academia.edu)
•Microsoft Academic Search 
(www.academic.research.microsoft.com)
•Google Scholar Citations (https://accounts.google.com)



EL futuro del acceso abierto

Martes 20 de mayo de 2014 DIARIO OFICIAL (Edición Vespertina) 2
DECRETO por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de
Ciencia y Tecnología, de la Ley
General de Educación y de la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.-
Presidencia
de la República.
ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus
habitantes sabed:
Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente
DECRETO
"EL CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, D E C R E T A:
SE REFORMAN Y ADICIONAN DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA, DE LA LEY
GENERAL DE EDUCACIÓN Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE
CIENCIA Y TECNOLOGÍA.



Ciencia 2.0 o la visibilidad del científico como 
recurso  (American Journal Experts. Scholarly

publishing)



Idiomas de la literatura en química publicada 
de 1492 a 1892

Idioma Libros Revistas
Alemán 3,072 195
Inglés 1,732 125
Francés 1,563 80
Italiano 450 29
Latín 403 -
Holandés 277 11
Ruso 219 1
Español 174 -
Danés 84 6
Otros 142 23



Una verdad: la información sí transforma (1)



Una verdad:  la información sí transforma (2)



Unidad 5



Para hacer investigación o para bailar la 
Bamba se necesita…



• Comunicación

• Plan de trabajo

• Contrato

La función del protocolo



Componentes de un protocolo:((Birmingham 
City University (http://www,ssdd.bcu.ac.uk/)

• Descripción del problema de investigación.

• Argumentos sólidos que expliquen porqué es
importante el problema.

• Revisión de la bibliografía relevante al problema de
investigación.

• Descripción de los métodos de investigación que se
intentan utilizar.

• Explicación de la manera en que se manejarán los datos
que se obtengan.



El titulo: debe describir el objeto de investigación y, de ser posible, los métodos
que se utilizarán; si es necesario, agregar un subtitulo.
Antecedentes: panorama del objeto de investigación, con descripción del aspecto
más relevante y dónde falta investigar, junto con una indicación clara de lo que se
piensa alcanzar con la investigación; se señalarán las limitaciones que tendrá la
investigación, por ejemplo, cronológica, idiomática, temática, espacial, de sujetos
de estudio, con respecto a una unidad de análisis, para enfatizar que la
investigación no se ampliará mas allá de esos límites; revisión bibliográfica:
descripción breve de la historia del tema, identificando hechos relevantes que
hagan referencia a métodos usados y argumentos; destacar los aspectos más
importantes o problemas prácticos para identificar la brecha que se intenta
estudiar y señalar las que serian las preguntas de investigación (investigación
cualitativa) o hipótesis (investigación cuantitativa). Si es necesario, incluir la
definición de conceptos y cómo se utilizarán; especificar en qué consistirá la
contribución.
Objetivos: señalar lo que se pretenda alcanzar con la investigación.

La estructura del protocolo (1)



La estructura del protocolo (2)

Cont.
•Metas: indicaciones sobre la intención o dirección de la
investigación.
•Métodos : justificación concisa de la orientación que se
intenta emplear y la forma en que se reunirá los datos, así
como las técnicas de análisis que se usarán.
•Cronograma: calendario tentativo de cuando se intenta
terminar la investigación; a cada actividad hay que
asignarle un tiempo determinado.
•Referencias: incluir aquellas que se citan en el protocolo.
•Apoyos: incluir en este apartado cartas, por ejemplo, de
instituciones que financiarán la investigación.



El Protocolo de la investigación es el documento elaborado por el
académico solicitante de un apoyo económico del CONACYT para el
desarrollo de una investigación científica de cualquiera de las áreas del
conocimiento, donde se describe la propuesta en los siguientes
términos:
• Objetivo general
• Antecedentes y justificación
• Hipótesis o preguntas de investigación
• Metodología
• Objetivos y metas particulares
• Formación de recursos humanos
• Infraestructura y apoyo técnico disponible
• Equipo requerido
• Calendario de actividades por cuatrimestre

De acuerdo con el Conacyt



• El alumno tiene que decidir si realmente quiere hacer
esa investigación

Antes de iniciar el protocolo



• ¿Es posible realizar la investigación tomando en cuenta el tiempo
disponible, la distancia y el trabajo a desarrollar?

• ¿Puedo costearlo?

• ¿Tengo o puedo aprender las habilidades necesarias para hacer la
investigación?

• ¿La información requerida es accesible?

• ¿Me darán acceso a las instituciones a las que necesito recurrir?

• ¿El objeto de investigación seguirá “vivo” mientras hago mi
trabajo?

• ¿Recibiré apoyos de mi familia o de mi sitio de trabajo?

Preguntas que debe responder el estudiante en 
relación con la realizabilidad de su investigación



El título

• La información de la comunidad local en la biblioteca

• Destierro de los libros de artistas de las bibliotecas
mexicanas

• Rescate del acervo fotográfico de Guillermo Kahlo en
la Biblioteca Nacional

• Inventario de manuscritos iluminados en las bibliotecas
de la Ciudad de México

• El libro a través de la pintura colonial.



El resumen

El protocolo incluye un resumen estructurado de
aproximadamente 250 palabras que incluye: breve
introducción; objetivo; hipótesis o pregunta de
investigación, métodos; resultados esperados.



El resumen (2)

En México existen bibliotecas que resguardan
colecciones especiales que albergan manuscritos
iluminados del siglo XV. Los manuscritos iluminados
adquieren importancia para la biblioteca al elaborar
extensos planes de conservación y difusión. No
obstante, la difusión de los manuscritos no es de interés
para algunas bibliotecas ya que estos recursos históricos
están al resguardo de instituciones privadas.



Los antecedentes

• Introducen el tema de investigación.

• Incluye la hipótesis o la pregunta de investigación.

• Presenta la revisión bibliográfica cuyas citas deben
ser relevantes y pertinentes.

• Destaca el estado en que se encuentra la
investigación en el tema y lo que falta por conocer o
las preguntas que aún no tienen respuesta.



La justificación

Explicación de las razones que llevan a la investigación,
no las personales, sino las que se refieren al objeto de
estudio.



El objetivo (1)

Presentación del o los objetivos que se pretendan
alcanzar con la investigación los cuales deberán ser
realizables de acuerdo con las competencias del
estudiante, los recursos disponibles, incluyendo el
tiempo para la investigación.



El objetivo (2)

Dar visibilidad al acervo Guillermo Kahlo a través del
catálogo de la Biblioteca Nacional de México.



La meta o metas

Presentación cuantitativa de lo que se intenta obtener
con la investigación.



La hipótesis o la pregunta de investigación (1) 

• Redacción clara de la hipótesis, si tiene (no todas las
investigaciones tienen una) o de la pregunta de
investigación.



La hipótesis o la pregunta de investigación (2)

• El libro representado en la pintura novohispana sirve
para exaltar al personaje central de la obra.

• La representación del libro sólo está presente en la
pintura novohispana.



Los métodos (1)

• Diseño de la investigación

• Acopio de datos

• Análisis de los datos

• Interpretación

• Resultados esperados

• Consideraciones éticas de la investigación en relación
con los sujetos de estudio: animales o participantes.



Los métodos (2)

Es obvio que . . .
“Revisión bibliográfica para establecer el marco
histórico, así como las investigaciones que de forma
directa o indirecta han abordado el tema, a fin de
identificar sus resultados.”
“Búsqueda, recuperación y análisis de las normas,
procedimientos, políticas y estándares que se ajusten al
tipo de población y a los fondos analizados para
comprobar si se cumplen las condiciones y los
modelos.”



Los métodos (3)

• Se entrevistará a los artistas visuales, maestros
que imparten la materia de Libros de Artista,
biliotecólogos y bibliotecarios que custodian
acervos en bibliotecas públicas y especializadas y
a personal especializado en la preservación de
libros de artista en museos y galerías.



Algunos métodos de investigación (Delgado López-
Cózar E. La investigación en biblioteconomía y 

documentación. Gijón: Trea; 2002.)
• Estrategias empíricas

• Método histórico 
• Métodos cualitativos
• Métodos cuantitativos
• Métodos evaluativos
• Análisis bibliométricos
• Método experimental
• Método bibliográfico

• Estrategias conceptuales
» Análisis conceptual
» Revisiones bibliográficas



Las conclusiones preliminares

Anticipación de juicios o valoraciones que se relacionen
con el objeto de estudio.



Las referencias

• Redacción de las referencias citadas en el texto de
acuerdo con el estilo aprobado.

• Cita de lo relevante y pertinente.



• Identificación de hechos a través de la consulta de
fuentes bibliográficas

• Elaboración del protocolo

• Obtención de datos empíricos

• Elaboración de resultados

• Informe de investigación

• Comunicación de resultados

El cronograma



La división del tiempo

Elaboración 
del protocolo

Investigación Comunicación



Para que el alumno se ejercite (1)

Debe contestar:
¿Qué?

¿De qué tratará su investigación?
¿Qué pretende lograr con su objetivo?
¿Qué tratará de encontrar, especialmente, qué tratará de
responder?

¿Cómo?
¿ Cómo responderá su investigación a esas preguntas?

¿Por qué?
¿Por qué vale la pena realizar esa investigación?



Para que el alumno se ejercite (2)

Más específicamente:

¿En qué disciplina o subdisciplina se ubica la
investigación?

¿Hay hipótesis o preguntas de investigación?



En relación con el objeto de estudio:

• Importancia de la investigación

• Grado de conocimiento del interesado en el objeto
de estudio.

¿Cómo se evalúan los 
protocolos de investigación? (1)



¿Cómo se evalúan los 
protocolos de investigación? (2)

Cont.

Logro académico:

• Originalidad: el problema de investigación está bien definido;
la descripción de los métodos, técnicas, equipo, sujetos de
estudio que se usarán están bien establecidos; de qué manera
se busca contribuir al conocimiento.

• Enfoque: el estudiante tiene la formación y el interés para
relacionar el objeto de estudio con la teoría existente
aparecida en publicaciones prestigiosas; la o las hipótesis
están relacionadas con el problema, así como los métodos y
los resultados que se esperan obtener.



¿Cómo se evalúan los 
protocolos de investigación? (3)

Cont. Logro académico

• El diseño de la investigación es adecuado y
congruente con el problema de investigación, la o las
hipótesis, los métodos y técnicas así como el análisis.

• Debe ser evidente que el estudiante debe relacionar
las fuentes de información con el estudio que desea
emprender.



¿Cómo se evalúan los 
protocolos de investigación? (4)

Cont.

Presentación:

• El manuscrito debe estar bien escrito, sin faltas de
ortografía

• El protocolo está estructurado tal como lo pidió el
profesor o la institución

• En los anexos incluye: cuestionarios, guía de
entrevista, etcétera.



Para ejercitar a los estudiantes

Nombre:

Carrera:

Fecha:

RESUMEN DE PROTOCOLO

Título provisional:

Antecedentes:

Justificación:

Objetivo(s):

Métodos:



¡A ser científico!



Unidad 6



RAE: “disertación escrita que presenta a la universidad el aspirante al título de
doctor en una facultad“.

Moliner: "estudio erudito sobre algún asunto, particularmente el realizado
para obtener el grado de doctor en las universidades".

En las universidades mexicanas el término tesis se utiliza, indistintamente,
para referirse al trabajo académico elaborado para obtener el título de
licenciado o los grados de maestro o doctor.

En este Taller utilizamos el término tesis para referirnos a un producto de
investigación realizado con el propósito de recibir el título o el grado de
maestro o de doctor, cuyo fin es mostrar las competencias del estudiante para
realizar investigación acerca de un tema de relevancia que contribuya al
conocimiento, tratándose del doctorado, o un producto de investigación
formativa , en el caso del título de licenciatura.

¿Qué es una tesis? : Diccionario de la Real 
Academia de la Lengua  y Moliner)



La evolución y forma de las tesis y los procedimientos para
producirlas varían de país a país y de universidad a universidad
pero, así como en el medioevo se requería de un grado otorgado
por una universidad para dedicarse a la enseñanza, hoy en día se
necesita el grado de doctor para poder realizar investigación. No
obstante que las universidades han otorgado el grado de doctor
por cerca de ocho siglos sin que se hayan presentado cambios
significativos en su proceso de obtención y a que,
esencialmente, el mismo proceso que fue concebido en Europa y
propagado después a otros continentes sigue sin modificación
casi desde que el primer grado se otorgó en París (ca. 1150), a
través de la tesis doctoral se juzga la competencia de un aspirante
a obtener el grado de doctor para trabajar autónomamente como
investigador .

¿Todas las tesis son iguales?



Disciplina Humanidades C. Sociales C. Naturales

Autoría Individual Múltiple Múltiple
Extensión Amplia Amplia Reducida
Estructura Sin normalizar Normalizada Normalizada
Lista de ref Extensa Corta Corta
Notas a pie Comunes Comunes Inexistentes
Material gráf Poco común Común Común
Lógica ling. Propia Propia Propia
Lectores Especialistas Especialistas Especialistas

Características de los artículos científicos y las tesis 
en las humanidades, c. sociales y c. naturales



Las tesis no se presentan al gusto del autor. Existen
lineamientos internacionales que buscan normalizar la
presentación, incluso de las tesis. La International
Organization for Standardization (ISO) ha preparado
normas que pueden utilizarse para la presentación de
las tesis.

La forma de las tesis



• ISO 214 Abstracts for publications and documentation

• ISO 690 Bibliographic references – Content, form and structure

• ISO 690-2 Bibliographic references. Part 2: Electronic documents
or parts thereof

• ISO 999 Guidelines for the content, organization and
presentation of indexes

• ISO 1086 Title leaves of books

• ISO 2145 Numbering of divisions and subdivisions in written
documents

• ISO 5966 Presentation of scientific and technical reports

• ISO 6357 Spine titles on books and other publications

• ISO 7144 Presentation of theses and similar documents

Normas ISO



¿Qué normalizan la ISO 7144 y la BS 
4821:1990?  

• Reproducción

• Color

• Forma de reproducción

• Formato

• Papel

• Producción del texto

• Fotografías, ilustraciones

• Márgenes

• Encuadernación

• Tipografía

• Cuados

• Ordenamiento de las partes

• Ilustraciones

• Numeración

• Notas a pie de página y al final



Secuencia de las partes de las tesis
ISO 7144 y BS4821:1990

ISO 7144 BS 4821:1990

Portada Portada
Erratas Erratas
Resumen Resumen (en página separada)
Prefacio Índice
Índice Lista de ilustraciones y cuadros
Lista de cuadros, ilustraciones, etc. Lista de otros materiales
Lista de abreviaturas y símbolos Prefacio
Glosario Agradecimientos
Texto Declaración del autor
Lista de referencias Definiciones
Apéndices Texto, dividido en capítulos, secciones, etc
Índice Apéndices
Bibliografía Glosario

Lista de referencias
Bibliografía
Índice



La ISO 7144 y la estructura de las tesis

• Portada
• Erratas
• Resumen
• Prefacio
• Índice
• Lista de ilustraciones y cuadros
• Lista de abreviaturas y símbolos
• Glosario
• Texto
• Lista de referencias
• Apéndices
• Índice
• Bibliografía



Existen tres modalidades inseparables, las cuales son las
siguientes:

• Fase de investigación: construcción de datos
empíricos.

• Fase de sistematización: interpretación de los
resultados.

• Fase de comunicación: proceso mediante el cual se
dan a conocer los hallazgos, ya sea verbalmente o
por escrito.

Los escritos científicos y las modalidades o 
fases del método



Galileo Galilei (Sustermans)



El método del discurso científico es el conjunto de
procedimientos que se siguen para exponer o
comunicar los resultados de la investigación científica.
De su utilización depende que los resultados de la
investigación realizada se acepten para su presentación
o publicación y, por ende, se comprendan los hallazgos
para pasar a formar parte del conocimiento público.

¿A qué se le llama método del discurso 
científico?



IMRAD (o IMRyD):
Introducción: qué se estudió.
Métodos: cómo se estudió el problema.
Resultados: qué se encontró.
Discusión: qué significa lo que se halló.

IRDAM (o IRDyM): Cell, Nature, etcétera

El discurso científico y la aparición de 
IMRAD



Acerca de  Pasteur





Introducción El contexto o marco de referencia
La revisión bibliográfica
El problema , hipótesis o preguntas de 
investigación
El objetivo
Beneficios o aplicaciones

Métodos Panorama de la investigación
Población o muestra objeto de estudio
Ubicación
Restricciones/limitaciones
Técnica de muestreo
Procedimientos
Materiales
Variables
Tratamiento estadístico

Materiales Equipo
Sujetos de estudio
Encuestas, cuestionarios, pruebas, modelos

Las investigaciones empíricas (1)



Resultados

Discusión, algunas veces llamada 
Conclusiones

Describir los hallazgos; representar 
gráficamente los resultados.
Hacer referencia al objetivo principal ,  
hipótesis o pregunta científica
Hacer una revisión de los resultados 
más importantes aun cuando no 
comprueben la hipótesis original y si 
están de acuerdo con  los resultados de 
otras investigaciones
Dar posibles explicaciones o 
especulaciones en relación con los 
resultados
Señalar las limitaciones del estudio que 
impidan la generalización de los 
resultados

Resumen Incluir: antecedentes, objetivo, métodos, 
resultados relevantes y conclusión o 
recomendación

Las investigaciones empíricas (2)



Si las Conclusiones son acerca de los “isótopos estables
de carbono”, esto tendrá que aparecer en el Título. En
la Introducción tiene que reportarse lo que otros
investigadores escribieron sobre los “isótopos estables
de carbono”. En los Métodos se describirán los
materiales y métodos que se utilizaron y lo que se hizo
relacionado con los “isótopos estables de carbono”. La
sección de Resultados incluirá datos acerca de los
“isótopos estables de carbono” y en la Discusión se
relacionarán los datos obtenidos con la literatura
existente acerca de los “isótopos estables de carbono”.

Cómo operacionalizar las IMRAD



Las investigaciones empíricas (cualitativas) 
Fox N. 2013

Extensión de un artículo: 5000-8000 palabras (estos 
artículos son más extensos que los cuantitativos)

Resumen 150 palabras

Introducción 500

Marco teórico y de referencia 1300

Métodos 800

Resultados 2500

Discusión y Conclusiones 1500

Referencias 1500



Por dónde comenzar a escribir las 
investigaciones empíricas

Materiales y 
Métodos

Resutados

DiscusiónIntroducción

Título y 
Resumen



Los ensayos (1)

Un ensayo puede tener una extensión variable que va de las 500 a
las 5,000 palabras. Puede tener los siguientes enfoques:

Comparar (buscar diferencias y similitudes entre dos o más
objetos, etc.; es aconsejable llegar a una conclusión).
Contrastar (destacar diferencias).
Criticar (dar juicio acerca de los méritos de teorías o bien
opiniones acerca de la veracidad de los hechos discutiendo las
evidencias o razonamientos).
Definir (dar el significado exacto de una frase o palabra).
Describir (dar una detallada reseña del punto a tratar).
Discutir (investigar o examinar argumentando o debatiendo).
Evaluar (destacar el valor de algo; incluir la opinión personal).
Explicar (dar a conocer, interpretar y dar las razones para ello).



Los ensayos (2)

Cont.

Ilustrar (usar una figura o diagrama para explicar o aclarar).

Interpretar (hacer explícito su juicio, además de apoyarse en él).

Justificar (dar a conocer las bases para decisiones y conclusiones).

Delinear (proporcionar las principales características o principios
generales de un tema).

Relacionar (mostrar cómo los sujetos, objetos, etc. están
relacionados entre sí).

Revisar (hacer una revisión bibliográfica por ejemplo).

Señalar (presentar el asunto estudiado de manera clara y precisa).

Resumir (dar los puntos principales de manera concisa).

Rastrear (desarrollar el tema desde los orígenes).



La anatomía del ensayo

La estructura de un ensayo es la que se indica a continuación:

• Introducción

– Qué quiere decir el título

– Cuáles son los objetivos

– Qué aspectos del objeto de estudio se abordarán

– Qué se explicará o argumentará

• Cuerpo

– Construir, argumentar, explicar ideas, opiniones, hechos

– Sostener puntos de vista con base en ejemplos y evidencias propias y de
otros

• Conclusiones

– Resumir

– Evidenciar que se ha contestado la pregunta de investigación o llegado a
un punto del que podrían partir futuras especulaciones



Procedimiento para escribir un ensayo (1)

Se han señalado los siguientes diez pasos consecutivos para
escribir ensayos:

� Investigación: hay que comenzar averiguando qué es lo que se
ha escrito sobre el tema del ensayo, tanto en fuentes impresas
como electrónicas, disponibles en la biblioteca o a través de la
Internet; tomar notas y sumergirse en las palabras de los grandes
pensadores o en las de los líderes de su campo.

� Análisis: revisar los argumentos de los ensayos que esté leyendo;
buscar las fallas en la argumentación, así como las fortalezas.

� Lluvia de ideas: formular preguntas e intentar darles respuesta.
� Tesis: seleccionar la mejor idea sobre la cual va a escribir. La tesis

–proposición u opinión, que se mantiene e intenta demostrar con
razonamientos- será el punto principal qué redactar, de tal
manera que permita al lector conocer sus intenciones. Elaborar
un mapa de la estructura argumento.



Procedimiento para escribir un ensayo (2)

Cont.

� Plan: hay que trabajar con un plan; usar oraciones cortas para los párrafos
y destacar los puntos que se desarrollarán en cada uno de ellos; después,
ordenarlos.

� Introducción: es hora de sentarse a escribir. La introducción tiene que
llamar la atención del lector. Para ello, hay que dejar plasmado el asunto y
darle toda la atención a la tesis.

� Los párrafos: cada párrafo debe referirse a una sola idea que apoye la tesis.
Comenzar los párrafos con oraciones; hay que basarse en evidencias;
exponer las ideas de la manera más clara posible.

� Conclusión: terminar el ensayo con una cita, por ejemplo.
� Estilo bibliográfico: citar correctamente las fuentes utilizadas en el texto.
� Discurso: revisar y pulir el discurso.



La extensión del ensayo

Introducción 7-8% del total

Cuerpo 75-80 % del total

Conclusión 12-15% del total



Las monografías (RAE)

La monografía es una descripción y tratado especial de
determinada parte de una ciencia, o de algún asunto en
particular.

Por tanto, la monografía es una descripción que
contiene: argumentos, métodos y el lugar que el tema
ocupa en la literatura.



Consideraciones previas:
• ¿sobre qué problema se intenta escribir?
• ¿sobre qué problema se desea hacer planteamientos?
• ¿qué aspectos del tema se han omitido o soslayado?
• ¿se intenta hacer algo diferente?
• ¿a quién le puede interesar?

Asimismo, conviene tomar en cuenta lo siguiente:
• ¿a quién está dirigida? ¿a los legos o a los especialistas?
• ¿se refiere a un aspecto particular de una disciplina?

Las monografías (1)



• En las monografías debe haber una tesis, es decir, la
hipótesis que el autor trata de probar.

• En el argumento el autor debe utilizar una lógica que
permita probar la hipótesis del autor.

• Debe haber un método con el que el autor organice la
evidencia: fuentes, organización del estudio:
cronológica o temáticamente, orientaciones teóricas y
formas de análisis.

• En el índice debe describirse el contenido de cada
capítulo.

Las monografías (2)



Definición: son documentos que describen el avance o
los resultados de una investigación científica o técnica,
o el estado de un problema científico o técnico.

Los informes científicos y técnicos (1) 



Los informes científicos y técnicos (2) 

Estructura:

• Introducción

• Relevancia

• Métodos

• Resultados



Los estudios geológicos o de casos clínicos
frecuentemente son de tipo descriptivo: ví esto o
aquello; hice esto o eso. Sin embargo, en ellos
debe privar una organización que va del
problema a su solución.

Otras investigaciones empíricas descriptivas



Otros productos: el reporte de investigación (de 
laboratorio)

La estructura de un reporte de laboratorio es la siguiente:

• Portada (número del experimento y título (menos de 10 palabras)
• Resumen (objetivo, resultados y conclusiones relevantes)
• Introducción (Marco teórico, justificación y objetivo)
• Materiales y métodos (procedimiento experimental en orden

cronológico)
• Resultados (los cuadros o figuras no hablan por ellos mismos)
• Discusión (explicación, análisis e interpretación de los resultados.

Énfasis en lo que significan los resultados.
• Conclusión o conclusiones (señala lo ya se conoce a partir del

experimento)
• Referencias
• Anexos (incluye lo que no quedó en el texto)



Anatomía de otras tesis empíricas descriptivas

• Introducción

• Resultados (con análisis estadístico)

• Discusión

• Referencias



Título y subtítulo

Resumen

Índice o contenido

Lista de cuadros, ilustraciones, etcétera

Lista de material complementario

Prefacio

Agradecimientos

Texto

Glosario

Referencias

Estructura  de las tesis



Informativos

Descriptivos

Estructurados

Los resúmenes



La Introducción debe incluir la revisión bibliográfica que
corresponde al marco teórico de la investigación, la o las
hipótesis o pregunta de investigación y, en el último párrafo,
el o los objetivos de la investigación. Tanto la hipótesis como
los objetivos deben estar implícitos, es decir, no es común que
aparezcan los enunciados: Hipótesis, Objetivo u Objetivos.
Si la Introducción atrapa al lector, este no abandonará la
lectura Por tanto, además de que debe estar bien escrita, es
decir, legible, no debe abusarse de las citas, si bien en las tesis,
especialmente las de doctorado, los estudiantes deben
demostrar que hicieron una revisión bibliográfica profunda y
consistente que les permitió concluir su investigación.

La introducción



En esta sección debe describirse cuidadosamente cómo
se llevó a cabo la investigación; tiene el propósito de
“decirle” al lector cómo hizo la investigación con el fin
de reproducirla, si es el caso, y está dividida en dos
partes:
– Materiales

– Métodos

Los materiales y  métodos (1)



En los Materiales deben describirse todas las
especificaciones técnicas, sin embargo, hasta donde sea
posible, deben omitirse los nombres comerciales. En el
caso de experimentación u observación, es necesario,
que los comités de ética institucionales hayan aprobado
previamente los protocolos correspondientes.
Asimismo, no hay que olvidar que cuando en la
investigación participan humanos, es necesario, su
consentimiento y conservar su anonimato.

Los materiales y métodos (2)



El orden de los Métodos es cronológico, si bien en ocasiones
no es posible seguir dicho orden rigurosamente, por lo que
hay que agruparlos cuando así se requiera.

• Las cantidades, la temperatura, la distancia, la altura, entre
otras características, deben estar claramente especificadas en la
investigación, así como los análisis estadísticos, pero hay que
recordar que no deben explicarse en detalle las técnicas
estadísticas empleadas a no ser que se trate de alguna
novedosa, la que irá acompañada de su respectiva referencia.

• No hay que olvidar que en esta sección sí puede haber citas a
otros documentos.

Los materiales y métodos (3)



En los Resultados deberá evitarse lo siguiente:

• Repetir los métodos utilizados dado que ya fueron
mencionados en la sección correspondiente.

• Proporcionar resultados irrelevantes.

• Exceso de palabras innecesarias.

• Repetir sin razón los mismos resultados en el texto y
en alguna forma de representación gráfica de los datos.

• Omitir mencionar lo que no se encontró después de
realizada la investigación.

Los resultados (1)



Los resultados (2)

Los resultados pueden presentarse en:

• Forma de texto

• Cuadros (no tablas) (las variables dependientes deben
aparecer en columnas y las independientes en
renglones)

• Figuras



Los resultados (3)

Idioma No. art.
Inglés 2614
Español 308
Portugués 2
Italiano 1
Francés 1
Total 2926

Cuadro 10. Idioma de publicación de los artículos citados



Los resultados (4)
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Los resultados (5)

Cuadro 5. Primeras mujeres tituladas en la UNAM por carrera

Nombre Área Año de titulación
Johanna Faulhaber Antropología 1946
Florencia Müller Jacobs Arqueología 1946
Helena Beristáin Díaz Bibliotecología 1959
Helia Bravo Hollis Biología 1922
Barbro Dahlgren Etnología 1950
Alejandra Jaidar Física 1961
Josefa A. Cuevas de Sansores Geología 1950
Matilde Montoya Medicina 1887
Columba Rivera Medicina 1900
Matilde Montoya Partera 1873
Esther Luque Muñoz Química 1921
Felícitas Crespo Mijares Veterinaria 1934

Fuente: http://132.248.67.65:8991/F/-/?func=find-b-O&local_base=TES01



Esta es posiblemente la sección más difícil de escribir
puesto que a menudo se confunde lo que es discutir –
examinar los resultados proponiendo argumentos o
razonamientos e interpretándolos para explicar el
problema de investigación- con recapitular. Por tanto,
tienen que señalarse los puntos de coincidencia o que
contrastan con los resultados de otros autores. De esta
manera, las preguntas que se hicieron en la
Introducción se contestan en la Discusión. Asimismo,
los Métodos y los Resultados deben concordar.

La discusión



La autoría: Elsevier Scopusnames



El título (APA)

El título no deberá tener más de 12 palabras.



¿Por qué esos títulos? (1)

• Over, and underexpression of Endothelin I and TGB-
beta family ligands and receptors in lung tissue of
broilers with pulmonary hypertension.

• Caracterización y comparación de los ambientes de
aprendizaje del Método Arenas con ambientes de
aprendizaje de programas educativos de las
universidades de McMaster y Maastricht que utilizan el
ABP.

• Patrones ecológicos y genéticos en poblaciones
periféricas de Crocodylus acutus Cuvier (1807) en el
noroeste de México.



¿Por qué esos títulos? (2)

• Propuesta de elementos a considerar en la
transformación de las bibliotecas universitarias a
centros de recursos para el aprendizaje y la
investigación (CRAI): el caso de la Biblioteca de la
Universidad Autónoma Metropolitana Xochimilco.

• Contribuciones al conocimiento del Instituto de
Ciencias Nucleares de la UNAM: un análisis
bibliométrico a partir de su producción científica
(1970-2011).



¿Por qué esos títulos? (3)

• Manual de procedimientos para el archivo de trámite y
concentración: una propuesta para el órgano interno de
control en PEMEX Exploración y Producción.

• Los servicios de referencia virtual: una propuesta para
apoyar la licenciatura en bibliotecología y estudios de la
información en su modalidad a distancia.

• Bibliografía de los artículos publicados por Carlos
Monsiváis en el semanario Proceso.



El título debe reflejar el contenido de la 
investigación; no debe haber lugar para la 

grandilocuencia
Otros títulos pueden dejarse para obras literarias:

• El llano en llamas (Juan Rulfo)
• La región más transparente (Carlos Fuentes)
• La ley de Herodes (Jorge Ibargüengoitia)
• Besos pintados de carmín (Sealtiel Alatriste)
• Las violetas son flores del deseo (Ana Clavel)
• Balas de plata (Elmer Mendoza)
• La casa pierde (Juan Villoro)
• Delito por bailar el cha cha chá (Guillermo Cabrera Infante)
• Pasito tun tun (Guillermo Rubio)
• Obras completas (y otros cuentos) (Augusto Monterroso)



Tipos de títulos

• Títulos descriptivos: aquellos que anuncian de qué va a
tratar el trabajo.

• Títulos informativos: aquellos que toman la forma de
oraciones y anticipan resultados y conclusiones.



El índice

La palabra índice puede sustituirse por contenido, pero no
es correcto utilizar la traducción literal de table of

contents, o sea tabla de contenido.

El autor de la tesis puede ser parco, es decir, sólo enunciar
qué contiene su trabajo o detallarlo, pero sin abusar. En
este caso, el alumno debe observar que cuando se
utiliza una numeración decimal, no se incluye el punto
después de la última cifra. Asimismo, que no debe
utilizar numeración romana.



El objetivo

Aplicar
Asumir
Atribuir
Clasificar
Comparar
Contrastar
Definir
Destacar
Determinar
Diferenciar
Distinguir
Ejecutar
Ejemplificar
Evaluar

Explicar
Generar
Identificar
Inferir
Interpretar
Justificar
Llevar a la práctica
Organizar
Planificar
Producir
Resumir



Las citas

Las citas se distinguen por ser directas o
textuales e indirectas (American Psychological
Association. Publication manual of the
American Psychological Association. 6 ed.).
Ambos tipos de citas tienen las siguientes
características:
– Citas directas: son aquellas que no exceden las 40

palabras. La cita se da entre comillas.
– Citas indirectas: son las que tienen más de 40

palabras y se escriben en bloque.



Las citas en el texto y en la lista de referencias

Ordenamiento por nombre y año

Ordenamiento alfa-numérico.

Ordenamiento por número según mención.



Los requisitos explícitos de forma que deben reunir las tesis, tales
como extensión o presentación, los determinan las propias
instituciones educativas. Sin embargo, las características
implícitas de fondo que deben satisfacer dichos trabajos los
establecen las comunidades científicas y son utilizados por
asesores y revisores para calificar el trabajo de los estudiantes,
principalmente de doctorado, a saber:

• originalidad en el objeto de estudio seleccionado,

• originalidad en la metodología utilizada, y

• contribución al conocimiento.

¿Tienen  requisitos las tesis?



• El problema de investigación debe ser relevante; el
estudiante debe demostrar que cuenta con las
habilidades necesarias para enfocarlo.

• El contexto científico debe ser pertinente, es decir, el
estudiante debe haber realizado una revisión
bibliográfica amplia acerca del objeto de estudio con el
propósito de citar sólo lo relevante.

• Los métodos y técnicas utilizados son los adecuados, lo
cual se relaciona con la calidad de la revisión
bibliográfica.

Requisitos que deben reunir las tesis (1)



Requisitos que deben reunir las tesis (2)

Cont.
• Los datos acopiados y el análisis de los mismos deben

responder a las hipótesis planteadas.
• Los resultados deben estar separados de la discusión,

puesto que en esta última el autor de la tesis debe
demostrar que conoce la literatura citada para relacionarla
con los hallazgos y su interpretación.

• La estructura debe corresponder al tipo de investigación
realizada.

• La redacción debe ser legible.
• La tesis debe mostrar las capacidades del autor para

razonar, analizar y sintetizar.



• ¿Está clara la tesis? ¿Hay algunos pasajes oscuros?

• ¿Está la tesis bien escrita? ¿Revisó los tiempos verbales, la
ortografía, la puntuación y eliminó el lenguaje cotidiano?

• ¿Están bien redactadas las referencias? ¿Hay omisiones?

• ¿El resumen da una idea clara de lo que hay en la tesis?

• ¿El título indica la naturaleza del estudio?

• ¿Los objetivos de la investigación se hicieron explícitos?

• ¿Se cubrieron los objetivos de la investigación?

• ¿Se comprobaron la o las hipótesis?

• ¿La revisión bibliográfica se hizo cuidadosamente?

• ¿La revisión bibliográfica revela el estado en que se encuentra el
objeto de estudio?

Autoevaluación de las tesis (1)



Autoevaluación de las tesis (2)

• ¿Están todos los conceptos bien definidos?
• ¿Estuvieron bien descritos los métodos? ¿Fueron los más adecuados? ¿Por

qué se seleccionaron?
• ¿Existe alguna limitación?
• ¿Los resultados están analizados o sólo descritos?
• ¿Se recurrió a alguna técnica estadística? Si así fue ¿era la más apropiada?
• ¿Los resultados están claramente presentados? ¿Se usaron las técnicas

estadísticas pertinentes? Los cuadros, ilustraciones, diagramas, etc. están bien
elaborados?

• ¿Las conclusiones están basadas en la evidencia?
• ¿Hay sesgos?
• ¿Los resultados son confiables? ¿El estudio se puede reproducir?
• ¿Las recomendaciones son realizables?
• ¿Los anexos incluidos son suficientes?
• Si usted fuera el asesor ¿aprobaría o rechazaría la tesis?



NIVEL CRITERIOS

Licenciatura
(y algunos programas de maestría) Escrito bien estructurado y prueba

convincente de un estudio, la
resolución de un problema o los
resultados de una investigación
empírica.

Criterios para evaluar las tesis (1)



Criterios para evaluar las tesis (2)

Nivel Criterios

Maestría Exposición ordenada,
crítica y razonada de
conocimiento obtenido
por medio de los
esfuerzos del estudiante.

Muestra de que el
candidato conoce la
literatura sobre el tema.



Criterios para evaluar las tesis (3)

Nivel Criterios

Maestría (por investigación) Evidencia de investigación
original.
Competencia para realizar
investigación independiente.
Claridad en cuanto a las técnicas
de investigación utilizadas.
Habilidad para hacer uso crítico de
la literatura.
Habilidad para relacionar el objeto
de estudio con un área más amplia
del conocimiento.
Con valía para publicarse



Criterios para evaluar las tesis (4)

Nivel Criterios
Doctorado Todos los criterios para

las tesis de maestría por
investigación.
Originalidad con base en
el objeto de estudio
seleccionado o los
métodos utilizados.
Contribución al
conocimiento.



La reacción





Unidad 7



Los asesores

Muchas veces los estudiantes producen resultados con
o sin la ayuda de sus asesores. Por tanto ¿somos
necesarios ?





La asesoría de trabajos de titulación (1)

El proceso de asesorar un trabajo de titulación
es una de las prácticas más difíciles y de más alta
responsabilidad donde convergen las
competencias académicas y personales de los
profesores.



La asesoría de trabajos de titulación (2)

Los profesores deben ser capaces de guiar a los
estudiantes a la consecución de su trabajo de titulación
o graduación a través de un camino complicado, a
menudo largo, y lleno de barreras, internas y externas,
que tienen que superarse.



Preguntas que nos debemos hacer si 
queremos ser asesores

• ¿Tenemos experiencia en investigación?

• ¿Trabajamos y hemos publicado en el área?

• ¿Tenemos experiencia en la asesoría de tesis?

• ¿Es fácil relacionarnos con otros?

• ¿Somos respetuosos con los alumnos?

• ¿Realmente nos interesa que nuestros alumnos aprendan a
investigar?

• ¿Sólo estamos interesados en tener un mejor curriculum?

• ¿Cuántas tesis podemos dirigir bien?



La preparación del asesor. . . también es por 
nota



Los números en relación con las tesis 

Titulación Bibliotecología año 2014: 48 (2 tesis conjuntas)

3 profesores asesoraron 21 (46%) trabajos:

Profesor A: 10 (22%)

Profesor B: 8 (18%)

Profesor C: 3 (6.5%)



Lo que el asesor espera del tesista (Phillips 
EM, Pugh DS. How to get a PhD)

• Que sea independiente.

• Que produzca material legible.

• Que lo busque para que lo oriente y comente sus
avances.

• Que se reúna con él regularmente.

• Que siga sus indicaciones.

• Que muestre entusiasmo por el trabajo que está
realizando.



Los papeles del asesor (Blaxter L, Hughes C, 
Tight M. How to research.)

• Director

• Facilitador

• Asesor

• Maestro

• Guía

• Crítico

• Amigo

• Administrador

• Examinador



La  relación supervisor-estudiante

• Director : Subalterno
• Amo : Sirviente
• Gurú : Discípulo
• Maestro : Alumno
• Experto : Novicio
• Guía : Explorador
• Auditor : Cliente
• Médico : Paciente
• Colega : Colega
• Amigo : Amigo



Las críticas que se les hacen a los asesores

• No muestran interés en el estudiante.

• No prestan mucha ayuda.

• Apenas asesoran.

• Las sesiones con los estudiantes difícilmente se dan.

• Retrasan las revisiones.

• Faltan a las sesiones.

• Falta de experiencia en investigación.

• Falta de habilidad para dirigir a estudiantes.

• Falta de conocimientos acerca del tema.



Lo que el tesista espera de su asesor 
(Phillips EM, Pugh DS. How to get a PhD)

• Que lo asesore.
• Que lea sus avances.
• Que esté disponible cuando lo necesite.
• Que sea abierto y lo apoye.
• Que su crítica sea constructiva.
• Que conozca bien el tema.
• Que permita la discusión de los problemas.
• Que le preste atención cuando esté con él.
• Que se muestre interesado en su tema.



San Casiano de Imola (fl. s.IV), mártir que muere a 
manos de sus alumnos; es considerado el santo de los 

profesores



En ocasiones, los alumnos  tardan mucho y . . 
. 



Preguntas que el tesista puede hacerle al 
asesor

• ¿Estoy aprovechando la oportunidad que me está
dando?

• ¿Estoy trabajando a buen ritmo?

• ¿Está satisfecho con mi trabajo?

• ¿Qué puedo hacer para trabajar mejor?





El profesor al principio y al final de la asesoría



El monumento al científico desconocido . . . 
¿o se debería decir al  asesor conocido? 


