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Inkoducción

La profesionalización de la cienci4 considerada como un componen-
te esencial de la investigación realizada por mujeres y hombres no es

nueva, sin embargo, en nuestro país, ésta se remonta a la década de
los cuarentas del siglo pasado. La creencia de que para ocupar un
puesto de investigación en las universidades mexicanas se necesi-
taba el grado de doctor, se manifestó una década después. Asimismo,
el éxito de los doctorados alemanes, británicos, norteamericanos y
franceses influyó en nuestras universidades y, así las respectivas
legislaciones universitarias establecen como requisito para alcanzar
alguna categoría o nivel la posesión de un doctorado, es deci4 com-
petencia en investigación, sin embargo, dado que la ciencia es co-
municación, un profesor universitario debe tener las habilidades
necesarias para practicar Ia comunicación cientffica.

La comunicación científica

Es sabido que para que haya desarollo científico no es suficiente rea-
lizar el trabajo experimental o innovar métodos o técnicas sino que
los logros de la investigación deben comunicarse a los miembros de
la comunidad científica. Por tanto, la comunicación cientffica que-
da en manos de los investigadores y quienes no publican diffcil-
mente merecen tal nombre o, como dice Price (1969, p. 4): "cuando
un hombre trabaja produce algo nuevo y el resultado es una publi-
cación; entonces, é1ha estado haciendo lo que yo llamo ciencia".

Lo anterior nos lleva a recordar que el concepto informal/formal
está respaldado por la teoría de la evolución de paradigmas de Kuhn
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(1970). De esta manera, es conveniente conocer cómo fluye la infor-
mación desde que la genera su autor hasta que es utilizada. Asimis-
mo, cómo se agrupan los documentos producidos según los actores
con los que se relacionan y su grado de procesamiento intelectual.
Para ello, es importante destacar que la información c¿rrece de valor
si no se luü7!tza, por lo que los productos del intelecto humano üenen
que comunicarse idóneamente. No obstantg conviene advertir que,
segrin el modelo clásico de Shannon-Weaver (1949) comunicación, en
otras palabrag significa "¿quién dice qué a quién, por medio de cuál
canal de comunicación y con qué efecto?", oración también conocida
como la fórmula de Lasswell teoría lineal envez de circular (Hand-
book of science communicatioru 1998) que se representa de la si-
guiente manera:

emisor > mensaje > medio > receptor > efecto

De acuerdo con lo anterioD los diferentes canales de comunicación
que existen para ello se agrupa& de manera general, en los siguientes:

¡ Orales
o Documentales
o Audiovisuales
o Electrónicos

En ellos, el lenguaje y la escritura ocupan un lugar de gran rele-
vancia, si bien la comunicación inforrnal basada en canales orales
frecuentemente se pierdg mientras que la formal, impresa o digi-
taf permanece en el tiempo. El grado de efectividad de los canales
de comunicacióru empero, varía, puesto que su accesibilidad puede
estar limitada por el interés.

La aportación de Garvey y Griffith al conocimiento de la comu-
nicación cientÍfica ha sido significativa. Su trabajo 1o realizaron en
la década de los sesentas del siglo pasado y sirve para comprender el
proceso de comunicación cienüfica desde que el proyecto de inves-
tigación se concibe hasta la diseminación de los resultados, segrin
Crawford y otros (1996). Garvey y Griffith (1972, pp.123-126) con-
sideraron que para poder comprender y aprovechar al máximo el
proceso de comunicación científica, es necesario contextualizarlo en
disciplinas específicas. Estudiaron a la psicología 

-aunque 
su mo-

delo se unbzó para disciplinas de las ciencias ffsicas y sociales- y
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encontraron que, en promedio, transcurnen casi cuatro años desde
que se inicia una investigación hasta su publicación en alguna re-
vista. Su indización toma otro año y su aceptación como conoci-
miento establecido en libros de texto o enciclopedias toma cerca de
diez años.

De acuerdo con Garvey y Griffith, los canales de comunicación
son dos: el informal y el formal e incluyen la comunicación perso-
nal (oral) entre los miembros de una comunidad, así como la publi-
cación de artfculos y libros.

El modelo tradicional de Garvey y Griffith separa la comunica-
ción informal de la formal considera los resultados de investigación
comunicados informalmente 

-presentados 
en seminarios, colo-

quios, etcétera y publicados en memorias- como algo no acabado,
algo que todavfa necesita pulirse.

La comunicaciónque se establece entre colegas, pares oiguales (tér-
minos sinónimos), con el propósito de que las investigaciones avan-
cerL tiene la caracterfstica de ser informal y en ocasiones llega a
traspasar las fronteras instifucionales e incluso las nacionales, fen&
meno al que Price (L963) y Crane (1972) denominaron colegios inoi-
sibles.Los colegios inaisibles, en acción desde la aparición de la Roya1
Society of London en el siglo xvu, denotaban la cercanía geográfica
y los intereses comunes. Para Pricg dichos colegios tienen como pno-
pósito urir informalmente a los científicos, a menudo de elite, que
comparten los mismos intereses pero trabajan en instifuciones, en
ocasiones, distantes unas de otras (Pierce,1990, pp. 46-58).

No hace muchos años, los medios para comunicarse eran princi-
palmente el teléfono, la correspondencia personal, visitas a otros
centros de trabajo y reuniones profesionales y científicas. Treinta
años después, el surgimiento de la teorología -hoy en dfa de uso
común- cambió la forma en que se gestiona y comunica la infor-
mación; el modelo de Garvey y Griffith se modernizay es una trea-

lidad en algunas disciplinas, si bien coexiste con el que se basa en el
papel pese a que los sistemas de informaciór¡ augurados porlancas-
ter (1978) en la década de los setentas del siglo pasadq no han llega-
do aúr1 es deci+ elmodelo tradicional de Garvey/Griffithsemodifica
con la aparición y utilización de la tecnologfa de la información en las
que las participaciones en reuniones cienúficas se tramitan electróni-
camente y las memorias se difunden t¿rmbién por este medio.

La comunicación informal depende de la tecnologfa de la infor-
mación. Algunos medios como el teléfono o la carta han sido susti-
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tuidos por el correo electrónico o los grupos de discusión, es deciq,
las barreras geográficas y las económicas se han eliminado.

Las reuniones científicas, canal de importancia para el avance de
las ciencias, donde las ideas, teorfas o especulaciones se someten a la
atención crítica de los expertos en el mismo campo del conocimiento,
surgen en la Europa del siglo xrru cuando los integrantes de los Lln-
cei, lnoestiganti, Cimento y la Royal Society se reúnen para diseminar
el conocimiento (ftiderqvist, 1994, pp.513-548» aun cuando también
las residencias particulares de los mecenas de la época sirvieron para
encuentros informales entre científicos (Vickery, 2000).

Hoy, pese a que prácticamente se realizan reuniones cientfficas
sobre todas las disciplinas y áreas del conocimiento, no existe un re-

Sstro de los congrcsos que üenen lugar, de sus temas u organizado-
res, de los sitios en que se llevan a cabo ni el número de asistentes
a ellos, pero dada la especialización de las ciencias, los congresos de
especialistas han sustituido a los congresos abiertos a una amplia
gama de especialidades. Otras reuniones como las de vendedores,
peluqueros o de banqueros convocadas para discutir sus ganancias
o las tendencias en la moda podrían parecernos superfluas dado que,
a diferencia de los grupos anteriores, para el científico las relaciones
sociales son indispensables, aun cuando los escándalos que acom-
pañan en ocasiones a las presentaciones no deben ser obstáculo para
la asistencia o la presentación de resultados sino un acicate para co-
rregir prácticas de mala conducta que dan a conocer la falta de ba-
ses cientlficas de las investigaciones (New scandals: time to rethink
the rules?, 2006), puesto que en ocasiones las normas de integridad
relacionadas con la buena ciencia y los problemas derivados de los
conflictos de interés y la producción de conocimiento científico se

alteran cuando, por ejemplo, la influencia de las compañías farma-
céuticas sobre la circulación de las revistas y la información cientÍfica
(Pitrelli 2004) o el cuestionamiento acerca de los comités instituciona-
les de ética o de las técnicas utilizadas (McKenzie, 2002, pp. »80-
2281) se hacen presentes.

Las reuniones cienlficas, pese a su importancia, no han sido sufi-
cientemente estudiadas salvo para investigaciones relacionadas con
Ia historia de la ciencia. La preferencia por el aniílisis de las publica-
cionesha desviado el interés por identifica4, a través de las teuniones,
las disciplinas y ¿áreas emergentes o, incluso,las revoluciones cientí-
ficas (Martens, 1993).
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La comunicación formal también depende de la tecnología de la
información. Incluye desde el envío por vía electrónica del manus-
crito hasta la publicación electrónica en internet. Cabe destaca{, sin
embargo, que con la comunicación de Ia ciencia se cumple una de las
cuatro norrnas formuladas por Merton (1977, v.2) que establece que

los hallazgos de la ciencia son unproducto de la colaboración social
y son asignados a la comunidad [...] La concepción insütucional de
la ciencia como parte del dominio público está vinculada con el
imperativo de la comunicación de los hallazgos. El secreto es la
antítesis de esta norma; la comunicación plena y abierta es su
cumplimiento.

Lancaster y Smith (1979, pp.367-388) desarrollan un ciclo de las
comunicaciones derivadas de la investigación, donde señalan que
los productos de la investigación se comunican oralmente o por es-
crito. Estas últimas aparecen en publicaciones primarias que dan
origen a publicaciones secundarias con el fin de que sean consu-
midas; las publicaciones secundarias permiten conocer las fuentes
primarias y condensan la información obtenida de la literatura pri-
maria. Kinne (198& pp.275-279) por su parte, se refiere al proceso
científico y señala que éste comprende la producciór! control de ca-
lida{ diseminación y consumo del conocimiento. En dicho proceso
intervienen los autores, editores, revisores, editores comerciales y los
usuarios. Agrega que las unidades básicas del proceso científico son
los artículos que se publican en las revistas cientÍficas.

Cabe señalar, sin embargo que el científico puede elaborar textos
con fines personales y de comunicación. Ejemplos de ambas moda-
lidades son las siguientes, de acuerdo con Barrass (1978):

o Fines personales.
o Bitácoras o notas de campo; diarios; historias de casos;

IProtocolos].
o Descripciones de observaciones.
o Notas de conferencias y lecturas.
o Notas de ideas y memoranda.
o Notas para conferencias/clases.

o Fines de comunicación.
o Tarjetas postales, cartas, memoranda.
o Ensayos, artículos, folletos y libros.
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o Instructivos.
o Informes técnicos, descripciones y especificaciones.
o lnformes de investigaciones en progreso.
o Tesis.
o Boletines de prensa.
o Reseñas de libros.

La ética en la comunicación científica

Resnik (1998) ha señalado los siguientes aspectos éticos relacionados
con la comunicación cienlfica los cuales se transcriben a continuación:

. Objetit¡iilad enlapublicaciín Los documentos que se someten a
publicación [o en la categoría de tesis o presentaciones en reu-
niones académicas] deberán estar escritos con honestidad y
objetividad.

o Dar el crédito cuando sea necesario. Induir en la autoría a quienes
realizaron una investigación; citar a una persona, discutir su
trabajo o mencionar a alguien en la sección de agradecimientos.

. Propiedad intelectual. Los científicos buscan patentar sus inven-
tos, proteger por medio del derecho de autor sus obras origina-
les tales como artículos científicos, libros, dibujos, conferencias
y páginas web, además de resguardar el conocimiento por
medio del secreto. En este último caso, se entra en conflicto al
cerr¿use el conocimiento al exterior; el derecho de autor y el re-
gistro de patentes, por el contrario, aseguran la propiedad a
cambio de la apertura priblica.

Dar el crédito a quien lo merece contribuye a evitar el plagio o
robo intelectual. tvtulderig (1995) señala que éste es el acto delibera-
do o accidental de presentar las ideas de otro como si fueran propias
y ptraello sugiere que las citas y las paráfrasis se usen correctamen-
te, las cuales se transcriben a continuación:

o Cita textual. Encerrar entre comillas las citas directas e indicar
la fuente utilizada. En general, varias palabfas sucesivas o, in-
cluso, una sola palabra distintiva constituye una cita directa.

o Pardfrasis. Citar la fuente de cada idea parafraseada a menos
que la idea forme parte del conocimiento común.



ludithLicea de Arenas t275

o Conocimiento común. Una idea es conocimiento común sólo si:
1.) se ha encontrado en diferentes fuentes o 2) es farniliar a una
persona medianamente educada.

El protocolo de investigación

Es pertinente mencionar que toda investigación tiene un prerrequi-
sito: la elaboración de un protocolo de investigación que puede te-
ner los siguientes fines: contrato con un ente que financia medio
de comunicación con colegas o plan de trabajo de la investigación.
Asimismo, los protocolos pueden ser solicitados o no solicitados,
intemos o extemos, formales o informales, extensos o cortos, breves
o detallados, individuales o grupales (Bowman, 1992). A continua-
ción se dan los criterios para evaluar protocolos, adaptados de Locke
y otros (1987):

o Objeto de estudio.
o Importancia.

I InvesüBación empfrica.
¡ Investigación conceptual.
¡ úrvestigación para la acción.

o Alcance: ¿el aspirante tiene los recursos y el tiempo nece-
sario para realizar la investigación?

o Asesoría: por lo menos un profesor debe conocer el obje-
to de estudio que se propone.

o Logxo académico
o Originalidad: ¿incluye el protocolo una definición del pro-

blem+ los métodos, téoricas e instrumentos que se usa-
rán o de qué manera se contribuirá al conocimiento?, ¿el
aspirante intenta abordar el objeto de estudio de manera
diferente a como se ha estudiado?, ¿se trata de replicar otros
estudios?

o Enfoque: ¿el aspirante muestra que es capaz de relacionar
el tema con la teoría existente?, ¿hay congruencia entre el
título, el problema,la o las hipótesis, los métodos utiliza-
dos y el análisis de los resultados?

o Lógica: ¿el diseño de la invesügaciónestábienrelacionado
con la natu¡aleza del objeto de estudio?, ¿hay congruencia
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entre el títuIo, el problema de investigaciór¡ Ia o las hipó-
tesis, los materiales y métodos, así como el análisis?
Objetividad: ¿el aspirante establece claramente los lími-
tes, debilidades y fortalezas del estudio?
Profundidad: ¿el aspirante demuestra estar familiarizado
con las fuentes de información que se relacionan con el
estudio?, ¿incluye ejemplos de cómo va a hacer la inves-
tigación?

Presentación
Legibilidad: ¿el manuscrito tiene faltas de ortografía?, ¿está
bien escrito?
Aparato crítico: ¿se hizo una revisión bibliogrráfica consis-
tentel ¿las fuentes de información est¿án cor'rectamente ci-
tadas?, ¿las citas se incluyen en la sección pertinente?
Organización: ¿el manuscrito está presentado en secuen-
cia lógica?
Claridad: ¿se anexan materiales relevantes como cuestiona-
rios, criterios para la selección de expertos?, ¿se da paso a
paso la manera en que se va a rcalizar la investigación?

La bitácora

Nada más equivocado que pensar que el momento de comenzar a

escribir es cuando ya se cuenta con resultados. Hay que comenz.r
a escribir desde que se inicia la investigación. La bitácora es un do-
cumento que no sólo sirve de testimonio, sino que puede ser labase
para el reporte de investigación, la tesis o un artículo científico y fre-
cuentemente es manuscrito.

El antecedente de las bitácoras de hoy en día lo constituyen los
diarios que ya desde el siglo xvII eran una práctica extendida. En
ellos quedaban registradas anécdotas, especulaciones, bromas, llu-
vias de ideas, entre otros temas.

La British Library posee una amplia colección de bitácoras, entre
las que se encuentra la de Alexander Fleming donde describe, en
1929, el descubrimiento de la penicilina.

De acuerdo con Porush (1995) en un cuademo de bitácora deben
existir las siguientes evidencias:
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¡ Identificación exacta de Ia hora lugar y personas que estuvie-
ron directamente involucradas en la actividad.

o Breve descripción del problema y propósito de la actividad: la
hipótesis o teoría que se está tratando de probar.

o Breve descripción de los resultados que se espera obtener.
o Descripción detallada del software a utilizar, manejador de

bases de datos, etcétera.
o Instrucciones detalladas de cómo llevar a cabo la actividad.
. Descripción del método para analizar los datos.
o Análisis breve e interpretación de los datos, incluyendo gráfi-

cas y cuadros.
. Breve descripción de las conclusiones.

Porush (1995) también sugiere que labitácora adopte unestilopro-
pio, para 1o cual hay que contestar las siguientes preguntas:

o ¿Entenderán otros investigadores 1o que se escribió?
o ¿Es legible mi letra?
o ¿Están todas las páginas numeradas?
o ¿Están fechadas todas las entradas?
o ¿Están todas las entradas firmadas?
o 

¿Se han eliminado todos los espacios en blanco y se les ha can-
celado?

o ¿Se logró eliminar la ambigüedad y la ampulosidad?
. ¿Se definieron todos los términos técnicos?
o ¿Podrán otros investigadores reconstruir mi investigación ba-

sados en la bitácora?
. ¿Podrán otros investigadores replicar mi investigación?
o ¿Podrián otros investigadores comprender el objetivo de mi in-

vestigación?
r ¿Podrián otros investigadores comprender los resultados?
o ¿Podriín otros investigadores entender las conclusiones a las

que se llegó?

La tesis

El Diccionario de la Academia de la Lengua Española (1992) define
el término tesis como "disertación escrita que presenta a la univer-
sidad el aspirante al tltulo de doctor en una faotltad", mientras que
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en el de María Moliner (2001) se dice que es un "estudio erudito so-
bre algún asunto, particularmente el realizado para obtener el grado
de doctor en las universidades". Cabe aclarar que en las universi-
dades mexicanas el término tesis se ub.liza, indistintamente, para
referirse al trabajo académico elaborado para obtener eltífulo de
Iicenciado o el grado de maestro o doctor. Sin embargo, nosotros
usaremos el término tesis para referirnos a un producto original de
investigación, reahzado con el propósito de recibir el grado de doc-
to4, o un producto de investigación en el caso del trtulo de licencia-
tura y cuyo fin es mostrar las habilidades y apütudes del estudiante
pararcalizar investigación independiente que contribuya al cono-
cimiento de un tema de relevancia, tratándose del doctorado.

La evolución y forma de las tesis y los procedimientos para pro-
ducirlas varían de país a país y de universidad a universida{ perc,
así como en el Medievo se requerla 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 (Noble, 199$y que, esencialmente, el mis-
mo 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 juz-
ga la competencia del doctorando para trabajar autónomamente
como investigador (Cone, 1993).

Los requisitos explícitos de forma que deben reunir las tesis, tales
como extensión o presentaciórU los determinan las propias institu-
ciones educaüvas. Sin embargo, los requisitos implícitos 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 de doctorado (Howar{ 1983» a saber:

r Originalidad en el objeto de estudio seleccionado.
o Originalidad en Ia metodología uülizada.
. Contribución al conocimiento.

Los anteriores requisitos presuponen que el doctorando, durante
sus años de formación logra lo siguiente:
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. Competencia en el trabajo independiente.
o Conocimiento de métodos y técnicas.
o Habilidad para usar críticamente la información.
. Capacidad para relacionar el objeto de estudio con un área más

amplia del conocimiento.

Dado que un componente importante para elaborar una tesis o
un protocolo es el relativo a la información científica (Orna 1995),
conviene destacar que los esfudiantes tienen que aprender a usar-
la de acuerdo con los criterios que se indican enseguida:

o Uülización correcta de las fuentes de información cientlfica.
o I¡rtegración de la información a las actividades de invesüga-

ciórL como por ejemplo, experimentación o discusión.
o hansformación del conocimiento adquirido durante la inves-

tigación y su presentación en un producto final.

Compete a asesores y revisores evaluar Ia relación del conoci-
miento de conceptos, ideas y teorías con el conocimiento relativo a
la aplicación de ideas, que incluye la necesidad sistemáüca del di-
seño experimental, del acopio de datos y el análisis de los mismos,
asf como la habilidad para dirigir solucionar y tomar decisiones que
lleven a buen término la investigación (Rudestam, 1992).

El conocimiento antes mencionado se encuentra registrado en re-
vistas o libros, para no citar sino algunas fuentes de información. En
consecuencia el buen investigador debe estar alfabeúzado en el uso
de la literatura científica y distinguir la relevante de la trivial (Gehl-
bach, 1993) aprendizaje que se genera en modelos educativos orien-
tados hacia la formación de investigadores.

Se recomienda que todo tesista evalúe su trabajo escrito antes de
someterlo a consideración de Ia institución. A continuación trans-
cribimos la lista elaborada por BelI (1993) al respecto:

¿Está clara? ¿}{ay algunos pasajes oscuros?

¿Está la tesis bien escrita? Revisar tiempos verbales, ortogra-
fí4 puntuación, lenguaje cotidiano.
¿Estrán bien redactadas las referencias? ¿Hay omisiones?

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

¿El título indica la naturalezadel estudio?

¿Los objetivos de la investigación son explícitos?

1.

2.

3.
4.
5.
6.
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7. ¿Se cubrieron los objetivos de la investigación?
8. Si se formularon hipótesis, ¿éstas se comprobaron o no?
9. ¿Se hizo una revisión bibliográfica cuidadosa?
L0. ¿La revisión bibliográfica proporciona indicación del estado

en que se encuentra el tema de estudio?
LL. ¿Estrán todos los conceptos bien definidos?
L2. ¿Estuvieron bien descritos los métodos? ¿Fueron los más ade-

cuados? ¿Por qué se seleccionaron?
L3. ¿Existe alguna limitación?
1,4. ¿Los resultados están analizados o sólo descritos?
15. ¿Se recurrió a alguna técnica estadísüca? Si asf fue, ¿era la más

apropiada?
L6. ¿Los resultados están claramente presentados? ¿Los cuadros,

ilustraciones, diagramas, etcétera, están bien elaborados?
17. ¿Las conclusiones están basadas en la evidencia?
18. ¿Hay sesgos?
19. ¿Los resultados son confiables? ¿El estudio se puede re-

producir?
20. ¿Las recomendaciones son realizables?
21,. ¿Los anexos incluidos son suficientes?
22. ¿Si fuera el profesoq, aprobaría o redtazaría la tesis?

Las tesis o tesinas debensatisface4, de acuerdo conHowardy Sha¡p
(1983» los siguientes criterios (cuadro L):

Criterios

Licenciafura y algunos 1. Estudio bien estmchrrado y prueba convincen-
programas de maesüla te de un esfudio, la resolución de un problema

o los resultados de una investigación empÍrica.

Maestría 1. Exposición ordenada, cítica y razonada de co-
nocimiento obtenido por medio de los esfuer-
zos del estudiante.

2. Evidencia de que el candidato conoce la litera-
fura sobre el tema.

Maestría (por invesügación) 1.. Evidencia de invesügación original.
2. Competencia para realizar invesügación inde-

pendiente.
3. Claridad en cuanto a las téoricas de investiga-

ción utilizadas.
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4. Habilidad para hacer uso crítico de la literatura.
5. Habilidad para relacionar el objeto de estudio

con un área más amplia del conocimiento.
6. Con valla para publicarse.

Doctorado 1-6 de los c¡iterios para las tesis de maestría por
investigación.

7. Originalidad con base en el objeto de estudio
seleccionado o los métodos utilizados.

8. Contribución al conocimiento.

Cuadro 1.. Criterios para tesis y tesinas.

Por otra parte, es función de los tutores o asesores cubrfu el requi-
sito de publicar reBular, y no esporádicamente, produdos de calidad
no sólo para ormplir con sus funciones docentes sino también para
cubrir los requisitos señalados por las diferentes instancias de eva-
luación como el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología o el Sis-
tema Nacional de Investigadores. Los estudiantes deben participar
en el proceso de comunicación de conocimiento para que la comu-
nicación profesional se dé nafuralmente, es deciq, deben estar fami-
liarizados con el esquema de una investigación empírica (Porush,
1995) o de un ensayo.

La forma de la tesis

Las tesis no se presentan al gusto del autor. Existen lineamientos
internacionales que buscan normalizar la presentaciór¡ incluso de
las tesis. La International Organization for Standardization ha pre-
parado normas que pueden utilizarse para la presentación de las
tesis, a saber:

. tw 21.4 Abstracts for publications and documentation.

. ISo 690 Bibliographic references - Content, form and structure.

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

. Iso 999 Guidelines for the content, organization andpresentation
of indexes.

. ISo L086 Title leaoes ofbooks.

. Iso 2L45 Numbering of dioisions and subdioisions in written do-
cuments.
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. Iso 5966 Presentation of scientific and technical reports.

. tw 6357 Spine titles onboolcs and other publications.

. tsoTl4d Presuttation of theses and similar documents.

Por ejemplo, la norma so 2145 se refiere a la numeración de las
divisiones y subdivisiones. Especifica que las diüsiones principales
o de primer nivel deberán numerarse consecutivamente comenzan-
do con el nrlmero L. Asimismo, que cada división puede subdiüdir-
se tantas veces como se desee, e incluso llegar a un tercer o cuarto
nivel. Sin embargo es conveniente no subdiüdir en exceso para no
perderse a la hoia de leer el documento. A continuación sé ofrece
un ejemplo:

1

1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1..4
't..2

1.2.1
1..2.2

1.2.2.1,

1.3
2
2.1,

2.1..1

2.1..2

2.2
2.2.1.

2.2.1..1.

:

Hay que observar que se coloca unpunto entre los numerales que
se refieren a las subdivisiones. No se usa punto cuando sólo haya
una diüsión o al finalizar las subdivisiones.

Por otra parte la norma británica para Ia presentación de tesis su-
giere la siguiente secuencia (Briüsh Standards Institution, 1990):
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o Título y subtítulo.
o Resumen.
. fndice o contenido.
¡ Lista de cuadros, ilustraciones, etcétera.
o Lista de material complementario.
¡ Prefacio.
o Ag¡adecimientos.
. Teito, dividido en capífulos, secciones, etcétera.
o Anexos.
. Glosario.
o Referencias.
. Bibliog¡afía.
. fndice.

La investigación empírica

El esquema de un ar6culo empfrico es el siguiente:

o Material preliminar.
o Resumen del experimento o de la investigación (100-300

palabras).
o Título que describa el contenido de la invesügación.

o Material introductorio.
o Definición del problem4 explicación de la importancia del

problema cuando sea posible y necesario.
o Planteamiento de la hipótesis.
o Descripción de lo que otros han hecho o dicho en relación

con el problema (reüsión bibliográfica).
o Cuerpo de la invesügación.

o Descripción de los métodos y materiales que se utilizaron
para el acopio de datos.

o Descripción de los datos reunidos.
o Análisis de los datos.
o Interpretación de los datos.

. Conclusiones.
o Generalizaciones a partir del análisis de los datos.
o Establecimiento de conclusiones.

o Lista de fuentes utilizadas.
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El anterior esquema surge del llamado método del discurso cientí-
fico dado que, según Elí de Gortari (1985» en la actividad científica:

se pueden distinguir tres modalidades principales, que comespon-
den a otras tantas fases del proceso del conocimiento [...] Así te-
nemos, en primer lugar, la fase propiamente investigadora, luego
viene la fase de sistematización y, por rlltimo, tenemos la fase ex-
positiva [... asl], la fase correspondiente al método del discurso
cientÍfico, que permite exponer de una manera clara, concisa, conse-
cuente, precis4 convincente y ostensible los resultados de la in-
vestigaciór¡ después de interpretarlos y de sistemaüzarlos, para
comunicarlos a los otros científicos, se llama tambiénars dissuendi.

Day (1998), en un recuento de la historia del discurso científico,
hace referencia a que si bien las primeras publicaciones cientÍficas apa-
recieron hace más de 300 años, la manera de organizar el discurso
tiene poco más de 100 años, es decit,las comunicaciones aparecidas
en el intermedio eran de tipo descriptivo, donde el científico escribía
lo que había visto. Sin embargo, a Louis Pasteur puede atribuírsele
ser el precursor de la forma de organización del discurso cientlfico
de hoy en día. Pasteu{, para acallar a sus críticos, describió cuidado-
samente sus experimentos y sus colegas los pudieron reproduciq, es
deci¡, aparece la exigencia de la reproductibilidad de las investiga-
ciones. De esta m¿rnera, el discurso científico se identifica con la sigla
nRyD en español o IMRAD, en inglés, que corresponde a lo siguiente:

o Introducción: ¿qué problema se estudió?
o Materiales y métodos: ¿cómo?. Resultados: ¿qué se encontró?
o Discusión: ¿qué significado tienen los resultados?

Con el paso del tiempo, algunas revistas modificaron el orden del
IMRyD para dar lugar a una nueva forma de organización: moytra, sin
embargo en bibliotecología, como en otras áreas, la nr,myo sigue sien-
do apropiada.

Elí de Gortari (1985) señala que:

el método de la investigación científica está constituido por el con-
junto de procedimientos rigurosos que se formulan lógicamente
para lograr la adquisición de conocimientos, tanto en su aspecto
teórico como en su fase experimental [...], el método es el proce-
dimiento planeado que sigue el investigador para descubrir las
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formas de existencia de los procesos objetivos del universo [...] el
método general no es indiferente a los diversos dominios científi-
cos [...] Las características generales del método son extraídas de

. los procedimientos [o métodos] que se siguen en las investigacio-
nes concretas.

Bunge (1970) por su parte afirma que: "el método general de la
ciencia es un procedimiento que se aplica al ciclo entero de la inves-
tigación en el marco de cada problema de conocimiento". Así, las
matemáticas, física, biologí4 psicologí4 historia economía, entre
otras disciplinag cuentan con sus métodos especiales. Por tanto, pa-
rece más correcto utilizar la palabra Métodos, en vez de Metodología
(ciencia del método, estudio de los métodos o conjunto de métodos
aplicados para demostrar o enseñar algo), como frecuentemente se

observa en los trabajos escritos de la especialidad.

¿Qué se incluye en cada una de las secciones de un trabajo em-
pírico? Weissberg y Brucker (1990) dan los siguientes lineamientos
(cuadro 2):

Introducción 1. El contexto o marco de referencia.
2. Revisión bibliográfica.
3. El problema de invesügación.
4. La pregunta de invesügación. El objeüvo.
5. Beneficios o aplicaciones.

Métodos 1. Panorama de la investigación.
2. Población o muestra objeto de estudio
3. Ubicación
4. Restricciones / limitaciones
5. Técnica de muestreo
6. Procedimientos
7. Materiales
8. Variables
9. Tratamiento estadísüco

Materiales 1. Equipo
2. Sujetos de estudio
3. Encuestas, cuesüonarios, pruebas
4. Modelos matemáticos y de computadora

Resultados 1. Presentar los hallazgos del estudio
2. Comentar brevemente las evidencias
3. Acompañar los resultados, si es necesario, de

figuras, cuadros o diagramas.
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Discusióru algunas veces
llamada Conclusiones

L. Hacer referencia al o§etivo principal o hipótesis.
2. Hacer una revisión de los resultados más impor-

tantes aun cuando no comprueben la hipótesis
original y si están de acuerdo con los resultados
de otras investigaciones.

3. Dar posibles explicaciones o especulaciones en
relación con los resultados.

4. Señalar las limitaciones del estudio que impidan
la generalización de los resultados.

Resumen 1. Incluir, si se trata de un resumen estructurado,
lo siguiente: antecedentes, objeüvo, métodos, re.
sultados más relevantes y conclusión o reco-
mendación.

Cuadro 2. Lineamientos para las secciones de los trabajos empíricos.

El ensayo

El ensayo es un texto en prosa en el que el autor expone sus propias
ideas acerca de un asunto; se trata de un texto híbrido que se ubica
entre lo literario y lo cientffico, cuyo origen se remonta a los Essals

de Michel Eyquem de Montaigne (1533-1592), primera obra que
puede adscribirse por entero a este género y publicada por vez pri-
mera en L580.

Segrin MartÍnez Albertos (1983» el ensayo es:

como un trabajo condensado. El ensayo refleja siempre conclusio-
nes de trabajo elaboradas por el autor: ideas, hallazgos, hipótesis

t...1 El ensayo puede referirse a temas de divulgación relaciona-
dos con el mundo de las ciencias de la naturaleza, ensayo científico,
o puede referirse a cuestiones relacionadas conlas llamadasciencias
del espfritu, ensayo dochinal. El primero está relegado nonnal-
mente a revistas especializadas [...] El ensayo doctrinal trata de
cuestiones filosóficas, culturales, políticas, artísticas, literarias
[...], cuestiones ideológicas en última instancia. En lfneas gene-
rales puede decirse que los escritores y pensadores que cultivan
el ensayo doetrinal se proponen abordar problemas de interpreta-
ción de una determinada realidad social y el análisis de la situación
acfual de la cultura en el mundo.
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De acuerdo con Souto (1973), el ensayo tiene una serie de carac-
terísticas que 10 idenüfican como género, a saber:

' o Variedad y libertad temática.
o Prueba.
. HiPótesis.
. Originalidad.
o Ciencia y literatura.
o Madurez.
o Tono polémico.
o Subjetivo.
o Estilo.

Los rubros anteriores sirvenpara inüca¡ que elensayo puede abor-
dar diferentes temas a partir de una duda, prueba o pregunta con
base en una hipótesis que se propone, trabaja o deia para futuros
trabajos. El enfoque con el que se aborde el ensayo servirá para que
ei estudio sea original y se aproxime al conocimiento del objeto de
estudio, apoyado en conocimiento preexistente que adquiere un ca-
rácter polémico cuando hay duda. El autor toma una posición que
da a conocer mediante uno o varios estilos.

Los esfudiantes, durante uno o varios momentos de su üda en las
aulas universitarias, tienen que preparar ensayos, por ejemplo, cuÍrn-
do enun exarnen tienen que responder varias preguntas o al final de
un curso tienen que redactar un texto extenso con las característi-
cas de un ensayo. Por tanto, un ensayo puede tener una extensión
variable que va de las 500 a las 5 000 palabras.

¿Por qué aprender a escribir ensayos? Los ensayos obligan a or-
ganizar el pensamiento y a desarrollar puntos de vista propios sobre
diferentes asuntos, además de adquirir competencias para escribir.
De esta manera, los ensayos vienen a ser un producto de la alfabeti-
zacióninformacional, puesto que el estudiante aprende a expresar
conceptos, ideas, basadas en conocimiento preexistente o construido
por el alumno; se trata de una habilidad que le va a servir para la
vida y que requerirá a lo largo de su vida profesional donde no sólo
aplicará el recurso de la comt¡nicación verbal sino también la escrita.
Así la redacción tendrá que ser correcta, donde los puntos oscuros
no tendr¿án cabida.

¿Cuál es la pregunta que se tiene que responder? El estudiante
necesita examinar cuidadosamente la pregunta que tiene que res-
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ponde{, los supuestos detrás de la misma y las posibles implicacio-
nes que se desprendan de ella. Para ello es conveniente que anote una
serie de palabras clave o directrices que se refieran a la pregunta.

Según Ashman y Creme (1996), en los exámenes, los profesores
incluyen en las preguntas los siguientes términos que los estudian-
tes pueden abordarlos según se indica entre paréntesis:

. Comparar: (buscar diferencias y similitudes entre dos o más

objetos, etcétera; es aconsejable llegar a una conclusión).
o Contrastar: (destacar diferencias).
o Criticar: (dar juicio acerca de los méritos de teorías o bien opi-

niones acerca de la veracidad de los hechos, discutiendo las evi-
dencias o razonamientos).

¡ Definir: (dar el significado exacto de una frase o palabra).
o Describir: (dar una detallada reseña del punto a tratar).
o Discutir: (investigar o examinax, argumentando o debatiendo).
. Evaluar: (destacar el valor de algo; incluir la opinión personal).
. Explicar: (dar a conoce{, interpretar y dar las razones para ello).
. Ilustrar: (usar una figura o diagrama para explicar o aclarar).
o Interpretar: (hacer explícito, además de apoyarse en el propio

juicio).
o |ustificar: (dar a conocer las bases para decisiones y conclu-

siones).
. Delinear: (dar las principales características o principios gene-

rales de un tema).
. Relacionar: (mostrar cómo los sujetos, objetos, etcétera, están

relacionados entre sí).
. Revisar: (hacer una revisión bibliogrrífica, por ejemplo).
o Señalar: (presentar de manera clara y precisa).
o Resumir: (dar los puntos principales de manera concisa).
o Rastrear: (presentar el desarrollo del tema desde los orígenes).

Adem¿ás, es importante que el estudiante advierta en cuántas par-
tes se divide la pregunta y la importancia que le dará a cada una de
ellas. Si se trata de una investigación que el estudiante tiene que pre-

sentar como ensayo, debe delimitar el tema de investigación.
Antes de iniciar el trabajo sugerimos que el estudiante observe

1o siguiente:
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o Leer para poder delimitar la investigación.
o Uttlizar diferentes fuentes para ampliar el panorama: enciclo-

pedias, bibliografías, revistas, etcétera.
o Conservar un cuademo de bitácora como el cuademo en el que

se anotan las incidencias ocurridas durante la navegación, en el
que se escriban ideas, citas, ejemplos para recurrir a ellos en su
oportunidad.

o Llevar un cuidadoso registro bibliográfico de las fuentes con-
sultadas.

o Dar el reconocimiento al trabajo de otros.
. Planificar el ensayg es deci4 elaborar un mapa mental que per-

mita, no sólo una manera organizada de trabajac sino más que
nada presentar gráficamente, a partir de una idea central, cada
idea que se relaciona con la misma.

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

¡ Introducción
o Qué quiere decir el título.
o Cuáles son los objetivos.
o Qué aspectos del objeto de estudio se abordarián.
o Qué se explicará o argumentará.

. Cuerpo
o Construiq, argumenta¡, explicar ideas, opiniones, hechos.
o Sostener puntos de vista con base en ejemplos y eviden-

cias propias y de otros.
. Conclusiones

o Resumir.
o Evidenciar que se ha contestado la pregunta de investiga-

ción o llegado a un punto de üsta que podría ser el punto
de partida de futuras especulaciones.

Para distribuir correctamente el tiempo o el espacio asignado, la
extensión de los apartados anteriores debe ser la siguiente:

o lntroducción:7-8% del total.
¡ Conclusión:12-15% del total.

Los esquemas anteriores, aprendidos en los años de formacióru se

convierten en la vida profesional en algo cotidiano. Sin embargo
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las divisiones del conocimiento tradicionales en cienciat ciencias so-

ciales y humanidades traen consigo diferencias (Meadows, 1998) en
cuanto a la comunicación científica: emplean medios de comuni-
cación distintos, así como también presentan diversas formas de
estructurar los reportes de investigación que se adecuen a las dis-
ciplinas.

Los productos de la invesügación tienen que hacerse públicos. Por
tanto, a menudo se üenen que cumplir las siguientes siete etapas
(Hills, 1987) antes de que se publiquen:

L. Concebir la idea.
2. Realizar la investigación.
3. Seleccionar la revista o el editor.
4. Redactar el documento y enviarlo.
5. Recibir la forma de rechazo.
6. Corregir y reenüar.
7. Recibir el comunicado de aceptación.

Después de revisar tesis de licenciafura, maestría y doctorado, así

como escritos de ex alumnos universitarios es frecuente encontrar
que adolecen de deficiencias, que personal y egresados de las aulas
universitarias manifiestan analfabetismo en informacióru es deciq, no
consultan la literafura acerca de cómo hacer tesis, cómo escribi¡, cómo
presentar trabajos, cómo enviar a publicación. A continuación, algu-
nos puntos que se sugieren para las actividades mencionadas ante-
riormente. Cabe señalar que el primer documento que usualmente
se escribe toma la forma de una tesis y, después, en algunos casos, un
artículo corto para una revista. Otras veces, primero se escribe uno
o más artículos científicos que después de publicados más una in-
troducción sirven para la obtención del grado de doctor.

La revisión bibliográfica

La mayoría de las veces es el primer paso de la investigación cien-
tífica, que permite la identificación de documentos afines al tema
de estudio, contribuye a delimitar la pregunta de investigacióry
es decir, hay que estar al tanto del estado de la cuestión, co'mo se dice
en España. Para construir elestado dela cuestióm, sin embargo, se tiene
que utilizar literatura relevante, Ia que aparece en revistas presti-
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giosas, es deciq las que forman parte de la vertiente principa| no la
margina[ la que publica historias y no los productos de investiga-
ción original, relevante, la que contribuye al conocimiento.

Cuando se comienz¿rn a acumular papeles, que llegan a formar
montañas de notas a fotocopias o a sobretiros, posiblemente 1o me-
jor sea archivarlos en carpetas para cada tema relacionado, después
de numerar y fechar su contenido. Hay que copiar o imprimir por
1o menos el resumen de un documento que posiblemente va a ser de
valor. No hay que usar las fotocopias como sustituto de las notas.
Se tiene que adoptar una forma de organización desde el principio
y ser consistentes.

Las notas serán esenciales para la redacción final del trabajo de
investigación, portanto es obligatoria su elaboración. Existen diferen-
tes tipos de notas: textuales, de paráfrasis, de resumen y de ideas
personales. El autor seleccionará o combinará los diferentes tipos de
notas, pero cuidará de no omitir dato alguno que retrase su trabajo
futuro. Para el esfudiante novel se recomiendan las notas texfuales,
pero a medida que el estudiante avanzaen su formación, puede utili-
zarlas notas de paráfrasis. Ambos grupos de esfudiantes,los noveles
y los avanzados, pueden utilizar el recurso de las notas de ideas.

La nota debe contener el material que va a ser utilizado más ade-
lante, e incluir datos bibüogrráficos que permitan su posterior locali-
zactón.Asimismo, el autor deberá contar con los datos bibliográficos
completos que respalden el documento analizado. Es importante
destacar que los datosbibliográficos deben registrarse con cuidado,
no cuidar sólo la forma correcta de escribir la autoría sino también
las páginas consultadas.

Las notas bibliográficas pueden hacerse en cartulina o papel ta-
maño esquela; las fichas bibliográficas en tarjetas de7.5 x 1.2.5 cm.
Sin embargo,la tecnología permite, hoy en dí4 conservar las notas
en una base de datos y las fichas bibliográficas pueden gestionarse
por medio de paquetes de software comerciales como Endnotg Pro-
Cite o Reference Manageq, para citar sólo tres.

Las notas textuales requieren de la utilización de comillas para in-
dicar que se ha tomado íntegramente un texto. Por tanto, no deben
incluirse palabras o puntuaciones ajenas a lo que el autor escribió.

Las notas de paráfrasis consisten en escribir las ideas de otros con
las palabras de quien está tomando las notas. Es importante cuidar
que el texto original no pierda senüdo.
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Las notas de ideas personales pueden contenerunalluvia de ideas,
pero también reflexiones sobre cómo trata un autor un tema, cómo
abordar un conflicto de intereses o simplemente algo para recordar
a la hora de la redacción final (Mulderig, 1995).

Hay que tener en cuenta que al redactar la revisión bibliográfica y
para evitar el plagio no intencional hay que transcribir textualmen-
te, entre comillas, o parafrasea4 así como seguir un estilo bibliográ-
fico para el uso de las citas:

o Los textos que son objeto de un análisis crítico se deben citar
extensamente.

o Los textos que cumplen una función crítica se han de citar cuan-
do poseen autoridad real o confirman explícitamente la posi-
ción del autor del texto.

. Cuando se cita un texto, es lógico que se piense que quien cita
comparte las ideas expresadas, salvo que diga 1o contrario.

¡ En cada cita se deben registrar cuidadosamente los elementos
bibliogriáficos.

o Cuando la cita es breve pueden insertarse en el texto, entre co-
millas, algunas líneas. Cuando es más extensa, se recomienda
destacarla mediante un margen izquierdo o empleo de cursivas
o menor tamaño de la letra.

o Las citas se han de reproducir fielmente. Hay que eütar "corre-
girlas", modificar su punfuación o subrayar ciertos términos.
Las palabras o frases omitidas se han de reemplazar por: [...].

Las referencias han de ser precisas para que quien lea el texto pue-
da hallar fácilmente el documento (Fragniére, 1996).

El ordenamiento de la revisiónbibliográfica o incluso del marco
de referencia puede ser el siguiente, de acuerdo con Howard y Sharp
(1e83).

. Cronológica.
o Por categorías.
o Por secuencia.
o Por importancia.

Cuando la revisión bibliográfica está terminada, después de in-
tensas brisquedas en bibliotecas que presuponen horas y horas de
trabajo bibliográfico y la investigación está en proceso, es tiempo
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de establecer ciertas consideraciones para la etapa de la redacción.
Es preciso contestar lo siguiente:

o ¿Qué mensaje quiere transmitirse? O dicho de otra manera, ¿cuiíl
es la pregunta de investigación y caúl es o será la respuesta?

o ¿Qué formato es el más adecuado para el mensaje?
. ¿Quién se interesará en el mensaje? Los egos saludables que

todos poseemos pueden verse lesionados si advertimos que casi
nadie o nadie se interesa por nuestro trabaio, así sea el aseso{,
el jurado, los colegas o el medio profesional. Esta no es una pre-
gunta trivial. La respuesta es de considerable importancia a la
hora de elegir el modo de expresión y la redacción del texto.

o ¿Se podrá publicar en algún medio? (Matthews,2000).

Cómo escribir

Evitar las oraciones demasiado largas: son difíciles de manejar y no
suelen ser claras. La abundancia de piírrafos y subtítulos, sobre todo
cuando se trata de temas técnicos, siempre facilita la lectura. Hay
que recurrir al punto y aparte para seguir el hilo del discurso.

Algunas reglas sobre el punto y aparte son las siguientes:

o Presentar una sola idea por párrafo.
o Nunca escribir párrafos de una longitud superior a las 1"5-20

lfneas, pero tampoco más cortas de'1.-21íneas. Un párrafo de-
masiado largoes difícil de leeq, perounomuy cortono consigue
desarrollar una idea de forma completa.

o Redactar frases de longitud similar entre sí.
o Un texto con pocos puntos y aparte resulta con frecuencia ile-

gible (Seratuú,1996).

Las palabras no tienen sentido a menos que estén ordenadas. Los
dos prerrequisitos estrucfurales para dar claridad a un texto son la
coherencia y la concisión que contribuye a evitar la tala de árboles
y el tiempo y esfuerzo del lector.

La coherencia es el ordenamiento de las palabras en oraciones, ora-
ciones en párrafos y así sucesivamente para mantener una lÍnea de
pensamiento. La coherencia es fundamental para la claridad y Para
ello el que escribe debe pensar, escribir y leer claramente. Las ideas
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deben formularse para encontrar las palabras precisas y las estruc-
turas sintácticas para expresarlas (Wilkinson, 1991).

Se escribe con concisión cuando cada cosa se dice con el menor
número de palabras posible, es decix, las palabras exactas y el núme-
ro necesario de palabras en su orden correcto. Esto es fundamental
para evitar la palabrerÍ4 el detalle excesivo y la repetición.

En el proceso de revisión de los textos debe intentarse 1o siguiente:

. Mejorar la fluidez del trabajo entre párrafos y entre oraciones.
o Organtzar mejor las ideas y la información.
o Aclarar los puntos confusos.
. Escribir mejor los argumentos poco convincentes, explicándo-

los con más claridad al añadir más información para demos-
trar los puntos de vista (Fry,1999).

Cuando se trata de invesügación empírica está establecido que se
observen los tiempos verbales o las voces según se trate delasección
de la introducción o dela sección de los métodos. Weissberg y Buker (1990)
los resumen de la manera que se indica a continuación (cuadro 3):

Sección.
Introducción.
Materiales y métodos.
Resultados.
Discusión.
Resumen.

Tiempos verbales y voces.
Presente y pasado.
Pasado. Voz activa y voz pasiva.
Presente y pasado.
Presente y pasado.
Presente y pasado.

Cuadro 3. Tiempos verbales y voces en las diferentes secciones de los tra-
bajos empíricos.

Se sabe que cada tiempo del verbo se compone de seis formas que
corresponden a tres personas gramaticales del número singular (yo,
t13, él) y a tres del plural (nosotros, ustedes/vosotros, ellos) (García-
Pelayo 1982). En ciencia es común usar la primera del singular y la
primera del plural. Sin embargo a1 considerarse que la utilización de
la primera persona del singular lleva consigo cierto grado de pedan-
tería, se hace un mayor uso de la primera persona del plural.

Lavoz pasiva que se forma con el verbo en tercera persona, pre-
cedido de Ia partícula se, y el sujeto, ha de concordar con el verbo,
por ejemplo: Se realizó la inoestigación con base en los datos obtenidos de
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una encuesta..., tiende a emplearse con mayor frecuencia en los es-
critos cientfficos.

Asimismo, en la investigación empírica algunos resultados pue-
den presentarse más efectivamente si se complementan con cuadros
o gráficas. Los cuadros proporcionan datos numéricos o elemen-
tos verbales ordenados (Wilkinsoru 1991). Hay, sin embargo, ciertos
tipos de datos que no requieren cuadros o gráficas. Hay que recordar
que algunos autores piensan que un cuadro o gráfica le da cierta im-
portancia a los datog lo que no es verdad (Day, 1998). También, que
no se debe duplicar la presentación de los resultados; se usan grá-
ficas o cuadros, no gráficas y cuadros con la misma información.
Asimismo, la leyenda de los cuadros aparece en la parte superior,
mientras que en las gráficas se da en la parte inferior.

Para termina¡, el lhrlo debe describir con el menor número de pa-
labras posible el contenido del trabajo. Los títulos demasiado largos
frecuentemente están llenos de palabras t¡acías tales como: considera-
ciones..., estudio..., etcétera (Day,1998). Títulos como los siguien-
tes son válidos tratándose de obras literarias, pero no de escritos
cienffficos:

. La casfl pierde $uan Villoro).
¡ Delito por bailar el cha cha chd (Guillermo Cabrera Infante).
o Lat¡oz dormida (Dulce Chacón).

Los tiempos

En el protocolo de investigación debe quedar explícito cómo se va
distribuir el tiempo; así tenemos que es importante incluir en su
cronogr¿lma los meses, días o las horas que se dedicarán a aspectos
tales como los siguientes:

o Selección y delimitación del objeto de estudio.
. Acopio de información.
o Evaluación de la información.
. Acopio de datos.
o Análisis de los datos.
¡ Redacción.
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Si se trata de la redacción del documento, Bell (1993) propone 10

siguiente (cuadro 4):

Establecer las fechas límite.

Escribir regularmente.

Establecer un ritmo de trabajo.

Escribir una sección tan pronto
como esté lista.

Dejar espacios en blanco para
las revisiones,

Dar a conocer el plan de trabajo.

Revisar que todas las secciones
esenciales se cubrieron,

Revisar la extensión del documento
de acuerdo con los lineamientos
institucionales.

No olvidar la portada.

Agradecer las ayudas prestadas.

Inclui¡ apartados cuando sea posible.

Numerar cuadros y figuras y
anotarles sus respectivos pies.

Tener la certeza de que se hizo
reconocimiento a los autores de
las citas utilizadas.

Proporcionar una lista de referencias.

Incluir como anexos sólo aquellos
que sean necesarios.

Dejar suficiente tiempo para la
revisión y la corrección.

Dar a alguien a que lea el texto.

Distribuir entre las secciones, subsecciones
y el documento completo.
No descuidar el cronograma.

No detenerse a revisar referencias. Tomar
nota de lo que tiene que revisarse, pero no

Parar.
Tratar de producir boradores tan pronto
como se pueda.

Usar un lado de la hoia solamente [no en-
tregal a los profesores papel ya urilizado
por una caral

Los amigos [o la familia] pueden ayudar a
cumplir las feclas llmite.
Resumen, revisión bibliográfica, ma¡co de
referencia, alcance y objetivos de la inves-
ügación, descripción de los métodos uüli-
zados, resultados, discusión, conclusiones
y referencias.

Facilita¡ la lectura.

Revisar los cuadros y figuras.

Revisar que todas las citas seanonsistentes.

Induir los docummtos citados. Rwisar que
se uülice un estilo uniforme y que no haya
omisiones.

Cuadro 4. Lineamientos pÍra la redacción del documento de investigación.
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A los interesados en revisar textos sobre investigación en biblio-
tecologfa que se mantienen vigentes en algunos temas, se les suse-
ren los siguientes:

o BusHA, C. H., HARrE& S. P. (1980). Research methods in libraians-
hip: techniques and interpretation. New York Academic Press.

o Gorono& H. (1972\. An introiluction to scientific research in libra-
rianship. Urbána, r: University of Illinois.

¡ LINE, M. B. (1967). Library suroey: an introduction to their use,

planning, procedure and presentation. London: Clive Bingley.
o MooRE, N. (1983). Hou: to do research. London: Library Asso-

ciation.
o Powurr, R. R. (1988). Basic research methods for librarians. Nor-

wood, ul: Ablex.

En los párrafos anteriores sólo nos referimos a algunos de los as-

pectos que se relacionan con la preparación y escrifura de trabajos.
Las tesis en las bibliotecas y los artículos y libros escritos todavía
tienen más debilidades. Debemos referirlos a la literatura pertinente.
Por tanto, ¿cuántas palabras debe escribir un estudiante de licen-
ciatura y posgrado durante su formación? ¿cuántos textos basados
en literatura relevante debe revisarl ¿cuántas horas debe pasar en la
biblioteca? La calidad de esas prácticas será enbeneficio de la cien-
cia mexicana.
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