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PRESENTACIÓN
FUENTES

DE INFORMACIÓN EN

EDUCACIÓN: HERRAMIENTAS

DOCUMENTALES PARA LA ELABORACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN

El RD 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, modificado por el RD 861/2010 dispone, con carácter
general, que todos los títulos oficiales «concluirán con la elaboración y defensa» de un Trabajo Fin de Grado (TFG) o Trabajo Fin de Máster (TFM), según
el caso. De acuerdo con lo indicado en el RD: «las enseñanzas de Grado tienen como finalidad la obtención por parte del estudiante de una formación
general, en una o varias disciplinas, orientada a la preparación para el ejercicio de actividades de carácter profesional», mientras que «las enseñanzas
de Máster tienen como finalidad la adquisición por el estudiante de una formación avanzada, de carácter especializado o multidisciplinar, orientada a
la especialización académica o profesional, o bien a promover la iniciación
en tareas investigadoras».
Con carácter general, la orientación de los TFG y la de los TFM de los títulos que habiliten para el ejercicio de profesiones reguladas deben tener un
carácter profesional dejando exclusivamente para el resto de Másteres
Universitarios, en función de su finalidad, la posibilidad de que la orientación del TFM sea, bien profesional, bien investigadora. Debe entenderse
que la orientación profesional o investigadora para estos TFM está asociada a cada trabajo en particular y no a la generalidad de todos los trabajos,
pudiendo coexistir en un mismo título unos y otros, de acuerdo con lo que
a tal efecto se haya contemplado en la correspondiente memoria de verificación.
TFG y TFM no son exactamente iguales: el TFG es la culminación de la trayectoria académica del alumno y se cursa con la finalidad de mostrar que
ha adquirido de forma integrada las competencias y los contenidos formativos vinculados al plan de estudios de su titulación. Mientras que el TFM
deberá estar orientado a la aplicación de las competencias generales asociadas a la titulación, a capacitar para la búsqueda, gestión, organización
e interpretación de datos relevantes, normalmente de su área de estudio,
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas de importancia
y de índole social, científica, tecnológica o ética, y que facilite el desarrollo
Educación y Futuro, 33 (2015)
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de un pensamiento y juicio crítico, lógico y creativo. Sin embargo, en ambos
casos, las normativas desarrolladas por las distintas universidades ofrecen
una tipología similar:
1. Trabajos experimentales relacionados con la titulación y ofertados
por los docentes que participan en el título, que podrán desarrollarse
en departamentos universitarios, laboratorios, centros de investigación, empresas y afines.
2. Trabajos de revisión e investigación bibliográfica centrados en diferentes campos relacionados con la titulación.
3. Trabajos de carácter profesional relacionados con los diferentes
ámbitos del ejercicio profesional para los que cualifica el título. En
este supuesto se podrán desarrollar en empresas e instituciones
externas, pudiendo actuar el responsable designado por la empresa
como cotutor del trabajo.
Sea cual sea la modalidad de trabajo, para plasmar los resultados del proceso el estudiante elaborará un documento que generalmente deberá defender
ante un tribunal, para lo cual habrá buscado, seleccionado, procesado, leído
e interpretado muchos otros documentos. Estos constituirán el aparato crítico que deberá citar, cuando sea oportuno, en el texto y documentos que, además, tendrá que exponer de forma ordenada en la lista de referencias bibliográficas. La finalidad de este monográfico de la Revista Educación y Futuro,
especialmente dirigido a estudiantes que van a realizar el TFM o el TFG y a
profesores encargados de su tutorización o dirección, es concienciar al alumnado y al profesorado de la necesidad del conocimiento y uso de las fuentes
de información y documentación especializadas así como del manejo de las
herramientas documentales e informáticas, contribuyendo a mejorar, en la
medida de lo posible, la competencia del alumnado de los estudios de Grado
y Master que abordan la investigación científica o aplicada estableciendo,
además, un conjunto de conocimientos que debieran incluirse en los programas de ambos niveles.
Para ello se ofrece, en primer lugar, un capítulo introductorio sobre las fuentes de información, su tipología, el acceso a las fuentes en los servicios de
referencia (bibliotecas y centros especializados), etc. La autora del capítulo,
Isabel Villaseñor, profesora de la Facultad de Documentación de la UCM
recalca la enorme importancia del conocimiento de las fuentes de informaEducación y Futuro, 33 (2015)
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ción en todas las fases de los trabajos académicos y de investigación y la necesidad de una formación específica sobre el tema.
En el segundo artículo, el profesor de la Universidad de La Rioja Ignacio
Gil-Díez Usandizaga, incide en la problemática específica de los estudios de
Educación, donde los alumnos y, en consecuencia, su trabajos de investigación, tienen una marcada orientación profesional y, en general carecen de
formación específica en técnicas de investigación. Por ello, recopila las fuentes de información en Didáctica de las Ciencias Sociales en dos vertientes:
aquellas vinculadas a la investigación educativa, por un lado y, por otro, las
experiencias o recursos útiles para una didáctica específica en los distintos
niveles de enseñanza.
Completa la revisión de las fuentes el artículo que presenta el profesor Félix
del Valle Gastaminza, quien reflexiona sobre el triple papel que la imagen
puede jugar en la investigación en el campo de la Educación, considerada
como objeto de investigación, como fuente y como ilustración, y ofrece una
recopilación de fuentes de información visual y audiovisual al servicio de la
investigación educativa.
Una vez conocidas las fuentes es preciso tratar sobre su uso y sobre otras
herramientas complementarias que contribuyen a la redacción de los trabajos académicos y, para ello, se presentan tres artículos.
En el primero, la coordinadora de la Biblioteca del CES Don Bosco, Rebeca
Fernández Mellado, presenta el método más extendido en el ámbito de las
disciplinas relacionadas con la Educación para presentar el aparato crítico,
las fuentes, los documentos o la bibliografía manejada: las normas de estilo
presentadas desde 1952 por la American Psychological Association (APA), el
denominado Estilo APA que indica cómo se debe citar en el texto cualquier
fuente y cómo debe ser incluida en la lista de referencias bibliográficas.
Gemma Muñoz-Alonso, profesora de la Facultad de Filosofía de la UCM,
explica las posibilidades, ventajas e inconvenientes que ofrecen actualmente
los gestores bibliográficos, herramientas permiten recopilar, organizar y dar
formato al aparato crítico de cualquier investigación.
Y, finalmente, el profesor Del Valle completa esta sección instrumental ofreciendo herramientas digitales utilizadas para la búsqueda y recuperación
de información y para la obtención de documentos científicos, herramientas
Educación y Futuro, 33 (2015)
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para seguimiento de fuentes y anotación, herramientas para el análisis cualitativo y cuantitativo de datos y herramientas para la redacción y preparación
de originales en investigación científica y académica.
Confiamos en que este Tema central pueda contribuir a la mejora de los
resultados de los TFG y TFM y a concienciar a todos los sectores educativos
de la necesidad de incluir entre las competencias que el estudiante debe
alcanzar en cualquier nivel de estudios universitarios, el conocimiento y uso
de las fuentes generales y especializadas en su área profesional o de investigación.
Félix del Valle Gastaminza
Profesor Titular de la Universidad Complutense de Madrid
Rebeca Fernández Mellado
Coordinadora de Biblioteca del Centro de Enseñanza Superior Don Bosco
Coordinadores del número 33 de la revista Educación y Futuro
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las fuentes de información en los trabajos académicos
y de investigación
The Information Sources in Academic and Research Work

Isabel VIllaseñor rodríguez
doctora en cIencIas de la InformacIón.
Profesora tItular de la facultad de cIencIas de la documentacIón (ucm)

resumen
el presente trabajo ofrece una introducción al conocimiento de las fuentes
de información como recursos de gran valor para trabajos académicos y de
investigación en general. en él se afrontan temas referidos al término y al concepto así como a la tipología de las fuentes de información. Por otro lado se
describen algunos elementos contemplados en el ámbito de la referencia,
donde se considera la evaluación de las fuentes de información.
Palabras clave: fuentes de información, metodología de la investigación,
tipos de fuentes de información, evaluación de las fuentes de información.
abstract
this paper provides an overview on the sources of information as valuable
resources for academic and research work. on the one hand, it tackles with
the term and concept of information sources as well as a typology. on the
other hand, some elements related to the reference frame are covered, thus
considering the evaluation of the information sources.
Keywords: Information sources, research methodology, types of Information sources, evaluation of Information sources.
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Las fuentes de información en los trabajos académicos y de investigación

1. InTroduccIón
cualquier trabajo de investigación que se precie como tal, y en el nivel que sea
(trabajo de fin de grado o máster, tesis doctoral, redacción de libros, etc.),
debe tener en cuenta el uso de determinados instrumentos de trabajo para
alcanzar la información necesaria al autor. los distintos manuales de metodología de la investigación1, publicados para guiar al investigador hacia su
propósito, incluyen una fase inicial en todo proceso investigador que, con uno
u otro nombre, se refiere a la necesidad que tiene el estudioso de conocer en
qué estado se encuentra el tema que va a ser objeto de estudio. Para ello, inicia la fase de investigación bibliográfica y documental, con el fin de obtener
la información que precisa, buscando el material y compilándolo para, después, extraer de él lo que necesita. el investigador comienza su trabajo manejando aquellas fuentes que sabe que le servirán para conocer el estado de la
cuestión. Pero además de serle útiles en esa fase inicial, las fuentes le servirán, a lo largo de la investigación, para controlar y aprovechar las aportaciones que vayan produciéndose y para completar y profundizar más en sus progresos. el investigador no puede iniciar su labor sin el conocimiento previo
de las fuentes; su trabajo de investigación le llevará a la búsqueda y localización de lo que le interesa. la importancia del uso de las fuentes para el investigador es tal, que desde el comienzo de su investigación se debe plantear el
problema de su accesibilidad, determinando claramente dónde son accesibles, si son fácilmente accesibles y si está capacitado para manejarlas.

2. Problemas TermInológIcos y concePTuales
cabe decir que son escasos los trabajos exhaustivos e independientes que
afronten la difícil tarea de definir y caracterizar las fuentes de información.

1

son muchos los trabajos publicados en este sentido. entre todos, destacamos los siguientes:
r. sierra bravo (Tesis doctorales y trabajos de investigación científica (3ª ed.), madrid:
Paraninfo, 1994), u. eco (Cómo se hace una tesis. Técnicas y procedimientos de estudio,
investigación y escritura, barcelona: gedIsa, 1992), a. garza mercado (Manual de técnicas de investigación para estudiantes de ciencias sociales (4ª ed.), méxico: el colegio de
méxico: Harla, 1988), J. lópez Yepes (La aventura de la investigación científica: guía del
investigador y del director de investigación, madrid: síntesis, 1995 o Los caminos de la
información: cómo buscar, seleccionar y organizar las fuentes de nuestra documentación
personal, madrid: fragua, 1998), g. muñoz-alonso lópez (Técnicas de investigación en
ciencias humanas, madrid: dykinson, 2003).
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Isabel Villaseñor Rodríguez

gran parte de las aportaciones hechas en este sentido únicamente presentan
una enumeración de fuentes acompañadas por una breve caracterización y,
en algunas ocasiones, de un pequeño comentario histórico. estos listados de
fuentes no siempre se revisan y actualizan, con el consiguiente riesgo de perder interés para los usuarios. son aportaciones muy útiles pero que no ofrecen una visión general referida a qué se entiende por fuentes de información,
a su caracterización y a su tipología. de cualquier forma, existen dos ámbitos
científicos en los que éste ha sido un tema de interés: el de la metodología de
la investigación y el de la biblioteconomía y documentación. en uno y otro,
se han estudiado las fuentes de información como instrumentos de trabajo de
uso indispensable para poder alcanzar la información que necesitan investigadores y usuarios de centros de información.
2.1. el término
el primer problema que se plantea a la hora de definir qué son las fuentes de
información es el del término. en nuestra lengua, aparece acuñado como tal
y referido al campo de la biblioteconomía y documentación en 1957, en el
libro de Josefa emilia sabor titulado Manual de fuentes de información. la
autora, aunque no da una definición de fuentes de información, ofrece un
extenso y detallado trabajo de las que pueden considerarse como tales, o al
menos de las más significativas y de las más utilizadas en las bibliotecas para
satisfacer las necesidades informativas de sus usuarios. Y lo hace en la línea
de otros autores que habían escrito o escribirían en otras lenguas sobre las
fuentes o sources, aunque aplicando estos términos no tanto a sus correlativos de información o information sino, sobre todo, a los términos referencia
o reference, limitando el objeto de estudio a un tipo específico de fuentes.
sabor sólo utiliza el término en el título de su obra, ya que, en su desarrollo,
utiliza otros tales como obras de referencia, repertorios, fuentes de consulta
o fuentes de referencia para referirse a las principales herramientas de trabajo de un tipo específico de profesional de la información como es el referencista. de igual manera, por poner otro ejemplo, ario garza mercado (1999,
p. 18) utiliza el término pero en ningún momento define de qué se trata. sí es
cierto que determina las tres categorías de materiales que va a recoger en su
obra y que son: «obras de consulta» (enciclopedias, diccionarios, directorios,
recopilaciones estadísticas, atlas, cronologías, bibliografías, índices y resúmenes), «monografías y antologías» y «anuarios, revistas y materiales afines
a las tres categorías».
Educación y Futuro, 33 (2015), 15-32
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de cualquier forma, el término fuentes de información, en su uso más genérico, se ha acuñado definitivamente en nuestro país desde hace tiempo. no
sólo lo encontramos en títulos de manuales sino también de asignaturas dirigidos a la formación de futuros profesionales de la información. también el
término se utiliza habitualmente en el campo de la metodología de la investigación científica. se trata de un término compuesto por dos elementos yuxtapuestos que cuentan independientemente con una gran carga semántica. el
diccionario de la real academia española de la lengua ofrece dos acepciones
de la palabra fuente que podrían servirnos para interpretarlo: «Principio,
fundamento u origen de algo.../material que sirve de información a un investigador o de inspiración a un autor». Para el término compuesto fuentes de
información da dos significados: «confidencias, declaraciones o documentos
que sirven de base para la elaboración de una noticia o reportaje periodístico/Personas que emiten esas declaraciones». es cierto que se trata de un término muy genérico, pero que, al menos en los dos sectores de los que venimos hablando, se ha identificado con un significado muy concreto: recursos
necesarios para poder acceder a la información y al conocimiento en general.
Y en el campo de la biblioteconomía, más concretamente, se aplica englobando a todos aquellos instrumentos que maneja o crea el profesional de la
información para satisfacer las demandas y necesidades informativas de
los usuarios de cualquier unidad informativa (archivo, biblioteca o centro
de documentación).
desde hace algunos años, y por influencia del uso de las tecnologías, se utiliza como sinónimo el término recursos de información, que no ha conseguido reemplazar al clásico de fuentes de información. así lo justifica ayuso
garcía (1999).

2.2. el concepto
Podríamos decir (parafraseando una de las definiciones que nos da la rae
del término fuente) que fuente de información es todo principio, fundamento y origen de información. evidentemente éste es un concepto muy amplio,
por eso, creemos que es más apropiado partir de un contexto concreto como
pueda ser el de las dos disciplinas a las que nos venimos refiriendo y decir que
por fuente de información entendemos todo recurso (institución, documento
o persona) que proporciona la información requerida por cualquiera. los
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manuales al uso así lo reflejan. carrizo sainero (2000, pp. 31-33) identifica
las fuentes de información con «medios y procedimientos propios para localizar y distribuir la información» o con «instrumentos de trabajo con plena
autonomía... que permiten conocer los materiales que se necesitan para
engrosar un fondo bibliográfico o para cubrir la demanda de información de
un usuario». martín Vega (1995, p. 32), por su parte, entiende por fuente:
«todo vestigio o fenómeno que suministra una noticia, información o dato»
como instrumento de trabajo. establece una estrecha relación entre fuente y
documento y asegura que el objetivo fundamental de las fuentes de información es el de la localización e identificación de documentos.
romanos de tiratel (1996, p. 18) las define, «desde el punto de vista de la
bibliotecología», como «la suma de elementos disponibles que contienen un
conjunto de símbolos con la capacidad de significar, registrados en cualquier
soporte, con el potencial de poder recuperarse para satisfacer una necesidad
de información del usuario de la biblioteca».
Por otra parte, en la bibliografía al uso, dentro del ámbito de la biblioteconomía y la documentación, se han dado dos grandes confusiones a la
hora de determinar el concepto de fuentes de información. Por una parte,
está la de haber identificado éstas con las obras de referencia, que son un
tipo de fuentes de información de carácter documental utilizadas habitualmente en el servicio de referencia de los centros de información para atender
las demandas informativas de sus usuarios. Por tanto, no todas las fuentes
pueden considerarse como obras de referencia, aunque, como ellas, sirvan
para cubrir necesidades informativas. lo que identifica fundamentalmente a
las obras de referencia es su carácter de instrumentos de trabajo en los servicios mencionados.
otra de las confusiones habituales es la de relacionar las fuentes de información con una disciplina llamada bibliografía. esto se debe a una tendencia,
encabezada por beaudiquez (1989), que amplía los límites de la bibliografía
como ciencia incluyendo en su seno a las fuentes de información y concediéndole el carácter de disciplina que permite la búsqueda global del documento
y la información. en esta misma línea se encuentran such y Perol (1987) y
Prévoteau y utard (1996), quienes hablan de «bibliografía», aunque aplicándole distintos calificativos: «científica», en el primer caso, y «general», en el
segundo. en ambos trabajos, se utiliza el término para referirse a las fuentes
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que hemos dado en llamar obras de referencia. ninguno de ellos utiliza la
expresión fuentes de información sino la de bibliografía, y más concretamente la de obras de referencia, refiriéndose a instrumentos (outils documentaires, outils bibliographiques) de trabajo indispensables en cualquier
búsqueda informativa. Pero el objeto de estudio de ambas disciplinas es distinto, ya que, mientras que para la bibliografía es el estudio de la historia y de
la elaboración de los repertorios bibliográficos (las bibliografías), para las
fuentes de información, en el seno de la naciente ciencia de la documentación, lo es el estudio de todo tipo de documentos en cualquier soporte y de
todo aquello que proporcione información, se haya creado con tal fin o no
(personas, instituciones y documentos). a la bibliografía no se le debe atribuir el estudio y análisis de aquellas fuentes que no son bibliográficas.
Por todo lo visto, se puede concluir diciendo que, con el genérico y amplio
término de fuentes de información, se conocen todos aquellos instrumentos
y recursos que sirven para satisfacer las necesidades informativas de cualquier persona, se hayan creado o no con ese fin y sean utilizados directamente o por un profesional de la información como intermediario. Por lo tanto, se
puede afirmar que el principal rasgo característico de las fuentes de información en su conjunto es el de su utilidad. son útiles para cualquier persona que
cuente con una necesidad informativa y desee satisfacerla; para investigadores, profesionales de la información y público en general, fundamentalmente
para los segundos, ya que conociéndolas y sabiéndolas manejar pueden resolver, o ayudar a hacerlo, cualquier necesidad informativa de sus usuarios. son
esenciales en cualquier proceso de búsqueda informativa. satisfacen todo
tipo de demanda, adecuándose a ellas con una variedad que las hace ser
imprescindibles como instrumentos de trabajo o recursos informativos en
cualquier búsqueda o necesidad informativa.

3. dIsTInTas TIPologías de fuenTes de InformacIón
no existe una tipología uniforme y comúnmente aceptada de fuentes de
información. los tipos de fuentes varían según las disciplinas y también el
orden en el que se han de consultar. algunos teóricos de la biblioteconomía,
profesionales de servicios de referencia, han analizado los distintos tipos de
demandas informativas que pueden darse en una biblioteca, ofreciendo una
tipología que sirve para conocer los distintos tipos posibles de información
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que pueden satisfacer las fuentes, y no sólo en esos centros. es cierto que en
el ámbito de la biblioteconomía y la documentación y, fundamentalmente,
con una finalidad académica y para hacer más comprensibles los contenidos
a exponer, los manuales publicados en españa como apoyo a la enseñanza de
recursos y fuentes de información nos ofrecen algunas tipologías que pasamos a exponer. la diferencia fundamental que existe entre los tres manuales
que se van a comentar es que los dos primeros únicamente hablan de fuentes
de información documentales, mientras que el tercero contempla la existencia de otras fuentes no documentales: las personales y las institucionales. a
continuación exponemos brevemente estas clasificaciones, quedándonos
únicamente en los criterios, sin detallar los distintos tipos de los que hablan
los autores.
3.1. los antecedentes
en el primer manual que se publicó en españa sobre esta materia, carrizo
sainero (2000)2 presenta, en el capítulo I y tras definir qué entiende por
fuentes de información, un epígrafe titulado «clasificación de las fuentes de
Información bibliográficas». llama la atención que, tras clasificar las fuentes
de información según la diversidad de medios de transmisión de la información en documentales y bibliográficas, asocie las primeras a la investigación
histórica y se centre exclusivamente en las segundas, que son las que ofrecen información en un documento y están relacionadas directamente con los
libros. estas fuentes las clasifica atendiendo a los siguientes criterios:

• el soporte o medio en que se transmite la información.
• la facilidad de acceso al contenido.
• el nivel de información que proporcionan.
• la posibilidad/facilidad de acceso a las fuentes propiamente dichas.
un año más tarde, se publica el segundo manual sobre la disciplina. en él,
martín Vega (1995, p. 61) ofrece lo que llama «ensayo de una tipología documental» en un apéndice del capítulo II (dedicado a las monografías y a las

2

existe una segunda edición de 2000 que no aporta nada nuevo a la primera en relación con
este tema.que han sumado una tercera lengua, que, en mayoría de los casos, es el inglés.
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publicaciones seriadas). el autor, después de hablar de lo que caracteriza a
los documentos primarios, secundarios y secundarios refundidos (terciarios)
incluye una «relación de clases documentales», no sin antes advertir que se
trata de una propuesta orientativa y provisional para alcanzar cierto acuerdo en el ámbito docente, ya que «pocas clasificaciones consiguen un consenso que resista al paso del tiempo y se salvan de dar pie a la discusión». la
exhaustiva relación de tipos y subtipos documentales que presenta se basa
en la combinación de distintos criterios: «clase de información (primaria,
secundaria), acceso al documento (literatura gris), soportes de la información
(librarios, especiales) y campos del conocimiento (divulgación, humanidades, ciencias sociales, ciencia y tecnología)».
3.2. una nueva tipología
en el tercer y último manual publicado sobre el tema, Villaseñor (1998) dedica un capítulo a hablar de asuntos conceptuales respecto a las fuentes de
información. bajo el epígrafe «determinación de una tipología», asegura que
no existe, hasta ese momento, una tipología unificada respecto a las fuentes
de información y que la necesidad de conocer las distintas posibilidades informativas que ofrecen hace que se analicen en su trabajo algunos criterios
válidos para determinar los tipos de fuentes de información existentes. estos
criterios no son los únicos posibles aunque sí pueden servir para conocer la
amplia gama de recursos informativos que se pueden considerar como fuentes de información. los criterios que ofrece son:

• Por la procedencia y origen de la información (personales, institucionales y documentales).

• Por el canal utilizado para transmitir la información.
• Por la cobertura geográfica.
• Por el grado de adecuación de la información que ofrecen.
• Por el tipo de información que ofrecen.
de todos estos criterios que se complementan, la autora asegura que se debe
destacar el primero, es decir, el de la procedencia u origen de la información,
porque es el que realmente determina la tipología de las fuentes, mientras
que los restantes sirven para caracterizarlas. esto valdría para aclarar la confusión conceptual y terminológica que se ha dado y da entre algunos autores,
Educación y Futuro, 33 (2015), 15-32
22

Educ.y F.33 (p. 13-32):Educ.y F.24.(p.011-026) 19/11/15 10:11 Página 23

Isabel Villaseñor Rodríguez

descartando lo que dice, por ejemplo, e. reboul (1980, p. 15), cuando afirma
que «personas, colectividades y documentos de referencia constituyen lo
que se llama fuentes documentales». evidentemente, no es así. es cierto
que las fuentes documentales han sido las más estudiadas en el ámbito de
la biblioteconomía y la documentación, e incluso las únicas estudiadas en la
mayor parte de trabajos publicados en distintas lenguas sobre fuentes de
información.
a continuación, presentamos una clasificación de las fuentes documentales,
entendidas como fuentes que ofrecen la información fijada en un soporte del
tipo que sea. los criterios y tipos manejados, que se complementan, son:
1. Por la forma en que presentan la información:
– de forma fraccionada, según distintos criterios de clasificación (por
materias, alfabéticamente, sistemáticamente, cronológicamente...): enciclopedias, diccionarios, anuarios, repertorios biográficos, bibliografías, catálogos de biblioteca, etc.
– de forma continua, ofreciendo la información según un desarrollo
secuencial, aunque se pueda acceder a ella independientemente a
través de los índices: tratados, manuales, colecciones de textos,
guías, etc.
– con imágenes, de forma que el texto sólo sirve para completarlas:
catálogos de museos, atlas, mapas, etc.
– de forma numérica, donde la información se presenta por medio
de gráficos, tablas o listas: estadísticas, tablas matemáticas, etc.
2. Por el tipo de información ofrecida:
– de información bibliográfica: bibliografías, catálogos, boletines de
sumarios de revistas, listados de adquisiciones, etc.
– de información biográfica: diarios, memorias, biografías, repertorios biográficos, etc.
– de información geográfica: atlas, mapas, planos, sistemas de
información geográfica.
– de información cronológica: anuarios, memorias.
– de información legislativa: códigos.
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– de localización: directorios, guías.
– de información general: diccionarios, enciclopedias.
etc.
3. Por el grado de remisión y originalidad, es decir, su contenido:
– de carácter primario, que ofrecen la información original: monografías, artículos, revistas, literatura gris.
– de carácter secundario, que remiten a fuentes primarias o que ofrecen la información original resumida o reelaborada: diccionarios,
repertorios biográficos, bibliografías, etc.
– de carácter terciario, que remiten a fuentes secundarias: bibliografías de bibliografías, guías y manuales de fuentes de información,
guías de repertorios.
4. Por el grado de información que proporcionan:
– las que proporcionan, por sí mismas, la información deseada y en
el momento, con mayor o menor profundidad y detalle y con una
presentación que permite su uso rápido y manejo fácil: directorios,
diccionarios, enciclopedias, anuarios, repertorios biográficos, etc.
– las que remiten a otras fuentes mediante referencias textuales:
bibliografías, catálogos de biblioteca y de librería, boletines de
sumarios de revistas, etc.
5. Por el soporte en que se presentan, que puede ser papel, película, soporte informático (en línea o disco óptico), etc.
6. Por la difusión, según la cual las fuentes documentales pueden ser
de uso interno o restringido, estar publicadas o inéditas.
7. Por la materia de la que traten: generales o especializadas.
8. Por la cobertura geográfica: internacionales, nacionales, locales, etc.
9. Por la cobertura temporal (actualización): según la cual, las
fuentes documentales pueden ser retrospectivas o históricas, cuando
no se actualizan, y periódicas o en curso, cuando lo hacen.
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10. Por la ordenación dada a la información: que puede ser alfabética, sistemática, por materias, cronológica, geográfica, mixta, etc.
es evidente que algunos de estos criterios pueden combinarse, ofreciendo una
variedad de tipos aún mayor.
Por su parte, las fuentes de información personales son personas o grupos de personas entre las que existe una relación generalmente profesional.
son fuentes que ofrecen información sobre ellas mismas y la actividad que
desarrollan y lo hacen, originariamente, de forma oral, aunque después, en
un estadio posterior, esa información pueda fijarse en un documento. de ahí
la dificultad que se plantea al querer acceder a ellas. no pertenecen, pues, a
sistemas documentales estructurados y son de gran importancia y utilidad
para investigadores y profesionales de una determinada actividad.
son fuentes de información personal, por ejemplo, el director de investigación y
otros científicos que orientan al investigador en sus primeros pasos; también lo
son todos aquellos expertos en una materia, que a veces forman grupos de trabajo (los llamados colegios invisibles). en la actualidad, Internet permite la posibilidad no sólo de conocer directorios de profesionales y asociaciones profesionales
sino también la de participar en listas de distribución o grupos de noticias, que se
han extendido mucho en esta gran red. esto permite no sólo conocer a otros profesionales del tema en el que se trabaja sino también poder conocer sus últimas
líneas de investigación y participar en debates. son una fuente de información de
gran valor para compartir información, permitir la comunicación interprofesional, acceder a información formal e informal, satisfacer una necesidad de información en cualquier lugar del mundo y en poco tiempo, establecer relaciones con
colegas, conocer información actual, etc. el problema que plantean es el de su
control. las formas más habituales de conocer su existencia son la recomendación de un colega o las revistas especializadas. Para conocer las listas que existen
se deben emplear directorios y buscadores de listas. existen servidores que albergan listas y que suelen pertenecer a instituciones científicas o académicas3.
en cuanto a las fuentes de información institucionales, se puede decir
que son instituciones que proporcionan información de interés sobre ellas mis-

3

en españa destaca el servidor listserv de redIrIs.
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mas y la actividad que desarrollan u otras instituciones y temas. el acceso a la
información que proporcionan no siempre es fácil; incluso las fuentes de información documentales que elaboran pueden ser de uso interno y restringido,
difíciles de conseguir. las hay de carácter público y privado; gubernamentales,
académicas, culturales, económicas; de cobertura internacional, nacional, autonómica, regional, local; de temática general o especializada, etc. de todas ellas,
debemos destacar las unidades informativas, es decir, los archivos, las bibliotecas y los centros de documentación. estas fuentes institucionales no sólo ofrecen información sobre ellas mismas (organización, funcionamiento, servicios,
actividades, etc.) sino que en muchas ocasiones la ofrecen sobre otras, desempeñando una función de reenvío que favorece satisfacer las necesidades informativas que no se han cumplido en su seno. la importancia de estas fuentes
viene dada por la información que proporcionan sus fondos y sus servicios, que
puede ser de todo tipo y estar dirigida a todo tipo de usuarios. Hoy, algunas de
ellas están constituidas en red, agrupándose por intereses comunes: tipo de institución, titularidad, sistemas de gestión, cobertura geográfica, etc.
de todo lo expuesto, se puede afirmar que el investigador puede hacer uso de
todos los tipos señalados. una fuente de información de gran valor y de carácter
personal es el director del trabajo de investigación así como todos aquellos estudiosos del tema con los que se debe contar, ya sea personalmente (entrevistas,
correspondencia, congresos, etc.) ya sea a través de sus publicaciones, para conseguir no sólo orientación sino también información. en cuanto a las fuentes de
información institucionales, cabe decir que son las bibliotecas, los archivos y los
centros de documentación los que se convierten en principales escenarios donde
el investigador, a través de sus fondos y sus servicios, puede encontrar la información que precisa o, al menos, la referencia para encontrarla.
también las fuentes de información documentales se constituyen en
instrumentos de trabajo de indispensable uso, ya sean las de carácter primario
tales como monografías, publicaciones periódicas y literatura gris, ya las de
carácter secundario, desde una enciclopedia a una bibliografía o un catálogo
de biblioteca; aunque cabe señalar que quizá sean las bibliografías las fuentes
documentales más valiosas para el investigador porque le ponen al corriente de
lo que ya se ha escrito sobre el tema objeto de estudio. el investigador podrá
obtener la información de forma directa o indirecta. en el primer caso, la información se transmite directamente desde el que la emite hasta quien la recibe,
mientras que, en el segundo, la información se obtiene gracias a un trabajo pre-
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vio de documentación, es decir, de recopilación y análisis de fuentes. Por último, el investigador podrá hacer uso de las fuentes de forma manual o automatizada para acceder a información publicada, inédita o de uso restringido.

4. comPonenTes del ámbITo de la referencIa
cuando hablamos del ámbito de la referencia, nos referimos a un espacio
abstracto, de carácter teórico, aunque relacionado con un servicio bibliotecario, donde se da la interacción entre el usuario, el profesional y las fuentes de
información en el marco de un servicio de consulta. en él, se pueden identificar los siguientes elementos:
– servicio de referencia.
– entrevista.
– tipos de preguntas.
– Proceso de búsqueda informativa o documental.
– colección de referencia.
– evaluación de las fuentes de información.
conviene advertir que el término referencia es la traducción impropia del
inglés reference, que se usó por primera vez en el mundo anglosajón en 1871.
se refiere a la prestación, por parte de un profesional (referencista), de servicios de información y asistencia a usuarios de un centro de información.
4.1. servicio de referencia
Por servicio de referencia, se entiende aquel que presta todo centro de información para suministrar información al usuario, orientándole en el uso de
sus fondos, ayudándole a localizar y conseguir materiales que el centro no
posee, aconsejándole en la selección de lecturas y bibliografía y enseñándole a manejar aquellos instrumentos de trabajo útiles para el estudio y la
investigación. el término se ha acuñado en el campo de la biblioteconomía4

4

otros términos empleados como sinónimos son servicio de información, servicio de consulta.
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aunque el servicio se preste también en otros centros de información como
archivos o centros de documentación. constituye el lazo de unión entre las
necesidades informativas de los usuarios y el conjunto de fuentes que pueden
satisfacer estas necesidades, se encuentren o no en el centro.
se trata de uno de los servicios más importantes de los que se presta en cualquier
unidad informativa y consiste en la asistencia personalizada al usuario acerca de
la información que necesita, con el asesoramiento y ayuda necesarios para orientarle en su búsqueda informativa (no siempre sabe dónde y cómo encontrar lo
que necesita o le interesa). Puede ser presencial y no presencial, este último también llamado servicio de referencia en línea. en esta modalidad, el usuario hace
llegar sus preguntas al personal, que responde a su consulta a través de correo
electrónico, formularios y chat o servicios de mensajería instantánea.
el servicio de referencia constituye el primer contacto entre el profesional y
el usuario. a partir de ahí, el centro puede brindarle, entre otros, los siguientes productos:
– consultas de respuesta rápida.
– ayuda para el uso del centro.
– consultas bibliográficas.
– acceso al documento.
– Información sobre novedades.
– difusión selectiva de la información.
– estudios de usuarios.
4.2. entrevista
es la manifestación más evidente de la interacción entre el profesional (referencista) y el usuario. se lleva a cabo para determinar, a través de preguntas,
las necesidades precisas de información del mismo. Puede ser presencial o no
presencial. ese profesional es el que guía, el mediador entre las necesidades
de información y las fuentes. entre sus funciones están: seleccionar y organizar las fuentes de información, organizar el servicio, evaluar el servicio y la
colección, guiar al usuario, orientar al lector en la búsqueda de información,
enseñarle la mejor utilización de las fuentes, aconsejar lecturas, elaborar
documentos secundarios y formación de usuarios.
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4.3. Tipos de preguntas
algunos teóricos de la biblioteconomía han estudiado los diferentes tipos de
preguntas que se dan o pueden darse en un centro de información con el fin
de determinar las fuentes de información que deben utilizarse para satisfacer
las necesidades informativas de sus usuarios expresadas a través de esas preguntas. algunas de esas tipologías se pueden encontrar en Villaseñor (1998).
resumiéndolas, se puede decir que las preguntas más frecuentes en un centro de información son, fundamentalmente, de tres tipos:
– Preguntas referidas al centro.
– Preguntas de respuesta rápida o inmediata, sobre cualquier tema.
– Preguntas de información bibliográfica, que requieren una respuesta más pausada porque la búsqueda de la información es más
compleja.
4.4. Proceso de búsqueda informativa o documental
se refiere al procedimiento que se sigue para contestar las preguntas formuladas por los usuarios y/o recuperar la información requerida o necesitada.
se basa en el desarrollo de unas estrategias, más o menos sistematizadas5,
que contemplan, entre otras, las siguientes acciones:
– definir claramente la finalidad de la búsqueda;
– concretar lo que ya se sabe sobre el tema;
– destacar los aspectos de interés;
– señalar las relaciones que puedan existir con otros campos para
evitar confusiones;
– determinar el período que debe cubrir la búsqueda así como la/s
lengua/s y el nivel y cantidad de información necesarios;
– determinar los términos de búsqueda;
– elegir la o las fuentes de información que interesan (evaluación).
se trata de una sucesión lógica de pasos que es conveniente almacenar para
futuras ocasiones.

5

un posible modelo se encuentra en cordón garcía, lópez lucas y Vaquero Pulido (1999).
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4.5. colección de referencia
se trata del conjunto de obras de referencia. según sabor (1984):
en términos generales… una obra de referencia es aquella apropiada
por sus objetivos, plan, ordenación y forma de tratar los temas para la
consulta con fines de información, o la que remite a otras obras para
conocer o ampliar un tema dado. Hay, pues, dos clases de obras que
pueden ser llamadas con propiedad, de referencia: 1. las que informan
por sí mismas: enciclopedias, diccionarios, repertorios biográficos, anuarios, etc.; 2. las que remiten a otras obras: bibliografías. (p. 199).

son fuentes de información que cuentan con unas características particulares
para ser usadas en el servicio de referencia.
4.6. evaluación de las fuentes de información
se trata del proceso que permite estimar las ventajas e inconvenientes, prestaciones y deficiencias de las fuentes de información según unos criterios determinados
(por nosotros o por otros). Pueden servirnos de orientación y ayuda las reseñas
que aparecen en revistas especializadas y catálogos de librero o las descripciones
que se aportan en guías de obras de referencia o de fuentes de información.
algunos recursos (electrónicos o en soporte papel) nos ofrecen listas de criterios a aplicar. algunas de ellas pueden utilizarse para evaluar todo tipo de
fuentes y otras sólo a las fuentes de información documentales. en relación
con estas últimas, los criterios más utilizados son:
1. externos o formales:

• título.
• formato:
– Si es papel: encuadernación, papel, tipografía, calidad de ilustraciones y relación con el texto, indicaciones en el lomo, peso y tamaño.
– Si es soporte informático: relevancia (contenido y expectativas);
accesibilidad (diseño, estructura y organización, forma de acceder); calidad de la escritura; formato, apariencia; mantenimiento;
interfaz de usuario; navegación, enlaces, etc.

• actualización.
Educación y Futuro, 33 (2015), 15-32
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2. Internos o de contenido (algunos se pueden aplicar a cualquier tipo
de formato y otros son específicos del formato):

• alcance (finalidad, coberturas temática, geográfica, cronológica, lingüística).

• originalidad.
• relación con la colección (nueva edición, otro soporte, complementariedad).

• fiabilidad.
• exhaustividad.
• autoría (prestigio de autores, editores literarios, colaboradores o editorial).

• Precisión, objetividad.
• actualidad.
• aplicabilidad y contenidos.
• ayuda al usuario.
• críticas.
• disponibilidad.
• accesibilidad, usabilidad, legibilidad: rapidez con que se puede extraer
la información (ordenación de la información, índices, referencias
cruzadas).

• organización de la información (estructura).
• adecuación a las necesidades.
• estilo.
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Resumen
la elaboración de trabajos de fin de estudios en el ámbito educativo ofrece
una problemática específica. realizados por alumnos que han desarrollado
grados y másteres cuya finalidad es la profesión docente, su carácter aplicado orienta su contenido. esto implica fuentes de información que respondan
a necesidades cubiertas tanto desde la investigación como del ejercicio de la
profesión. la inexperiencia de un sector de estos estudiantes para la elaboración de este tipo de trabajos y la naturaleza de esas fuentes son analizadas en
el presente artículo que, además, informa sobre algunas de ellas ubicadas en
Internet y relacionadas con la Didáctica de las ciencias sociales.
Palabras clave: Didáctica de las ciencias sociales, trabajo fin de grado
para Maestros en educación Infantil y Primaria, trabajo fin de Máster de
Profesorado, fuentes de información digital.
Abstract
Writing a final Year Project for education entails a specific quandary.
Written by students who have completed a Bachelor’s or a Master’s Degree to
become teachers implies that their final project has an applied-oriented content. this means that information sources should meet both their research
and their professional needs. the lack of experience of some students to face
this type of work as well as the nature of the information sources are analysed
in the present paper. In addition, information about some of the Internet
sources, related to the Didactics of social sciences, is provided.
Key words: Bachelor’s final Degree Project for Primary and Infant education, Didactics of social sciences, Digital Information resources, Master’s
Degree thesis for teacher training.
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1. IntRoDuCCIón
el desarrollo de los trabajos de fin de titulación impulsados por el establecimiento del eees (espacio europeo de educación superior) ha conformado
nuevas perspectivas y rutinas en la universidad española. la presencia de
estos instrumentos académicos de evaluación, para cuya elaboración han
surgido multitud de guías y libros (Muñoz-alonso, 2012; garcía, Martínez y
chacón, 2012; gonzález, león y Peñalba, 2014), se ha visto acompañada de
una cierta desorientación, propia de la novedad. algunos de los nuevos grados y másteres han presentado más dificultades que otros por la ausencia de
precedentes en sus propias tradiciones académicas de trabajos de estas características. Uno de los sectores que ha mostrado un mayor nivel de complicación es, tal vez, el de la educación. recientemente, se han publicado algunas
guías específicas que persiguen atajar estas complicaciones (caro, valverde y
gonzález, 2015), señalándose, en otras ocasiones, propuestas para didácticas
específicas como la de la de las ciencias sociales a las que vamos a dedicar
nuestra atención (ortuño y gómez, 2013).

2. El PRoFESIonAl REFlExIvo y loS tRAbAjoS FIn
DE EStuDIoS
es preciso indicar, antes de nada, que me ocuparé de las fuentes más relevantes en ciencias sociales para la elaboración de trabajos fin de grado y de
Máster en un ámbito muy concreto, aquel relacionado con el ejercicio de la
profesión docente. es decir con los trabajos que permiten alcanzar el grado
de Maestro de educación Infantil y Primaria así como el del Máster de Profesorado. no incidiré, por tanto, en aquellos dirigidos hacia la investigación
en Didáctica de las ciencias sociales en la que en los últimos años se han
desarrollado másteres específicos con sus consiguientes tesis doctorales
(Prats, 2003; cuenca, 2010; Miralles, Molina y ortuño, 2011).
en la concepción del papel a jugar por esos futuros profesionales, coincido con
la corriente que los caracteriza y califica como docentes reflexivos (zeichner,
1995; schön, 1998; Pérez, 2010). en este sentido, y aunque cada universidad
establece sus propios temas para la realización de estos trabajos así como las
competencias a alcanzar en los mismos, asunto este de vital importancia (valderrama et al., 2010), entiendo como de mayor interés los dedicados a vincular estos trabajos y su temática a la realidad del aula o a lo que se ha venido
Educación y Futuro, 33 (2015), 33-45
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en llamar experiencia-saber frente a la tradicional teoría-práctica. esto no deslegitima la importancia de las investigaciones académicas siempre que no
olviden ese carácter aplicado, vital en mi opinión, en el desarrollo de los trabajos de fin de estudios. De hecho, la razón de ser de la mayor parte de estas
investigaciones está presidida por esa vinculación, no jerárquica, entre el saber
y la realidad escolar. así lo ha destacado alguno de los más relevantes didactas del ámbito de las ciencias sociales indicando la necesidad de filtrar las
investigaciones a través de los propios contextos educativos (Barton, 2006).
Propongo, pues, el acceso a fuentes variadas en las que la presencia de artículos y textos de carácter más claramente académico se completen con otros
materiales que habitualmente se denominan coloquialmente como recursos
y que hoy, en su configuración digital, clasificamos bajo el término de Objetos
de Aprendizaje (fernández-Papillón, Domínguez y de armas, 2013, p. 12).
no analizaré de forma exhaustiva las cuestiones que afectan a la ejecución de
estos trabajos de fin de estudios aunque es preciso indicar alguna que, a la
hora de enfrentarse a cualquiera de las fuentes, tiene una destacada repercusión. es evidente que la falta de formación sobre la realización de trabajos
académicos incide directamente en la elaboración y resultados de los mismos. este asunto es muy claro en los tfgs de los grados de maestro en los
que, como he indicado, se aboga, en muchos casos por su relación con el
Prácticum (calle y lópez, 2014; Moreno, 2014). sin formación previa por
parte de los alumnos, este tipo de trabajos exige que los tutores desarrollen
una labor adicional consistente en orientar en la utilización de fuentes, sistema de citas, etc., aspectos que, de forma sucinta, debieran contemplarse en
los planes de estudio de los grados de maestros.
Muy distinto es el panorama en los tfMs del Máster de Profesorado, en concreto en su especialidad de geografía e Historia que es a la que me referiré y
en la que, pese a algunas desorientaciones, los alumnos no presentan los mismos problemas por proceder de grados en los que sí se trabaja de forma específica ese tipo de competencias.

3. FuEntES AnAlógICAS y DIgItAlES
las fuentes a consultar en la realización de los trabajos de fin de estudios vinculados a la didáctica de las ciencias sociales son de diversa naturaleza. en el
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desarrollo de este tipo de trabajos, una parte importante de ellas siguen siendo analógicas, fundamentalmente textos en papel de libros y revistas que se
alojan en las bibliotecas de las universidades. no obstante, como ya he indicado, el sentido aplicado que impera en el ámbito educativo requiere fuentes
de otro tipo que se ubican en las redes de comunicación digitales. además es
importante constatar el uso mayoritario que los alumnos hacen de las fuentes digitales. Un interesante estudio (garcía y alonso de Magdaleno, 2013),
sobre la realización de trabajos escritos por parte de alumnos universitarios,
indica que alrededor de un 90% de los mismos utiliza Internet como principal fuente de información. también recoge que el buscador más empleado es
google seguido por Wikipedia. esta circunstancia indica la necesidad de presentar en las aulas universitarias las fuentes digitales especializadas que
permiten búsquedas precisas en materias concretas evitando algunas desorientaciones e informaciones erróneas. otro tema de capital importancia
abordado en el mencionado estudio (garcía y alonso de Magdaleno, 2013,
pp. 147-148) se refiere al copia y pega así como al plagio y sentido de la propiedad intelectual manejado por los mencionados alumnos.
Por todo esto, mi aportación se centrará en esas fuentes digitales aunque, en
ocasiones, los esfuerzos recopiladores sobre esas fuentes por parte de algunos
estudiosos se encuentren en un formato analógico. estas aportaciones se
indicarán añadiéndose a la bibliografía final.

3.1. Repositorios de acceso libre
la importancia de los repositorios en el ámbito educativo no parece tener una
repercusión directa en el trabajo de los alumnos que elaboran los trabajos fin
de estudios de educación mencionados. De hecho, estas fuentes son ignoradas en muchas ocasiones aunque recojan materiales de utilidad y aplicación
directa que se pueden convertir en un apoyo para su futuro desempeño profesional. el listado de repositorios como el de la mayor parte de fuentes en la
red es inabarcable. es necesario centrarse en aquellos de mejor accesibilidad
y calidad. considero que el apoyo institucional de entidades educativas y
administrativas es una garantía para este tipo de espacios virtuales de consulta. todas las referencias de la red que se señalarán han tenido como fecha de
consulta el 15 de junio de 2015. comenzaré por indicar los principales repositorios internacionales de acceso abierto que alojan recursos educativos en
los que se integran los favorables para la didáctica mencionada:
Educación y Futuro, 33 (2015), 33-45
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tabla 1. repositorios de búsqueda internacionales con contenidos educativos.
fuente: elaboración propia.

Jorum

http://www.jorum.ac.uk/

Repositorio británico con recursos para profesores y estudiantes. Incluido en la plataforma
británica Jisc.

Merlot

http://www.merlot.org/

Sostenido por la Universidad del Estado de
California en los Estados Unidos.

OpenDoar

http://www.opendoar.org/

Pertenece a la Universidad de Nottingham en
Gran Bretaña. Buscador de repositorios con
muy buenas opciones de búsqueda permitiendo selección de idiomas.

Temoa

http://www.temoa.info/es

Sostenido por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en Méjico

en españa, destacan dos grupos de repositorios de acceso abierto por su calidad y fiabilidad. los alojados en los espacios virtuales de algunas universidades españolas y los que se acogen bajo el soporte del Ministerio de educación,
cultura y Deporte (MecD).
los repositorios educativos universitarios han sido analizados por fenández-Papillón, Domínguez y armas en el estudio mencionado y es allí donde
deben consultarse (fernández-Papillón, Domínguez y de armas, 2013, pp.
15 y 19). el trabajo al que hago referencia refleja además indicios de calidad
y otros aspectos de sumo interés que en el presente artículo no son objeto de
análisis1. Debe constatarse de nuevo, que pese a las posibilidades que ofrecen
los mencionados repositorios, el alumnado al que me estoy refiriendo no los
utiliza en su mayoría siendo necesaria una mayor divulgación por parte del
profesorado. en muchos casos, entre los documentos se encuentran los trabajos de fin de estudios de alumnos de los centros universitarios a los que se
adscriben los repositorios. esto ocurre también en determinadas revistas
especializadas en didáctica de las ciencias sociales a las que más adelante
me referiré.

1

el artículo puede consultarse en Internet. recuperado de http://relatec.unex.es/
article/view/1165 [consulta: 15/06/2015]
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los repositorios en abierto vinculados a la didáctica amparados por el Ministerio de educación cultura y Deporte se agrupan alrededor del Instituto
nacional de tecnologías educativas y de formación del Profesorado Intef
(http://www.ite.educacion.es/es/intef). en la sección o pestaña de recursos
o a través de la mencionada como Mediateca presentan una interesante posibilidad de fuentes útiles para el alumnado por su decidida apuesta por la
innovación, basada en los recursos digitales y en la comunicación y colaboración a través de los mismos. estos repositorios cuentan con la participación
de las comunidades autónomas y se ofrecen en las distintas lenguas del
estado español. en la tabla siguiente se indican sus nombres, enlaces electrónicos y principales características.
tabla 2. repositorios educativos de acceso libre
integrados en Intef perteneciente al MecD.
fuente: elaboración propia.

http://redined.mecd.gob.es/

Red que aloja documentación educativa
muy diversa que incluye un índice de
revistas de educación. Buscador preciso
(autores, niveles…).

Procomún

https://procomun.educalab.
es/es/

Repositorio que mejora el denominado
Agrega, poniendo a disposición recursos
así como la comunicación entre comunidades de aprendizaje y usuarios (red semántica). Discrimina contexto educativo, área
de conocimiento y tipo de recurso.

Histórico
de recursos

http://educalab.es/recursos/
historico

Recursos para el profesorado. Buscador
muy preciso: asignaturas, niveles, destinatarios, etc.

Banco de
imágenes y
de sonidos

http://recursostic.educacion.
es/bancoimagenes/web/

Imágenes y sonidos de libre acceso. Busca
por niveles educativos y tipo de recurso.

Redined

Pese a que la mayor parte de estos proyectos situados al amparo del Ministerio incluyen, como digo, la colaboración de las comunidades autónomas
españolas, es interesante acceder a los portales educativos de cada una de
ellas. a este respecto, debo indicar que una de las herramientas necesarias
para los alumnos, en cualquier materia educativa, se encuentra en el conocimiento de la legislación. en españa, la configuración del territorio requiere el
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manejo de la legislación estatal y la autonómica. el Ministerio posee un portal legislativo denominado leDa (http://me.mec.es/me/index.jsp) que integra las legislaciones de las diecisiete comunidades autónomas pero su falta de
actualización lo hace escasamente operativo. Más interesante, como digo, es
acceder, tanto para esos aspectos legislativos como para conocer algunos programas de innovación educativa, a las propias páginas web de las administraciones autonómicas en materia de educación. el propio MecD ofrece un
portal de acceso a todas ellas así como a las ciudades autónomas de ceuta
y Melilla (http://ntic.educacion.es/w3/ccaa/index.html). algunas de estas
comunidades, al igual que el propio Ministerio en su centro nacional de
Desarrollo curricular en sistemas no Propietarios ceDec (http://cedec.educalab.es/), ofrecen programas específicos sobre tecnologías e innovación que
poseen recursos accesibles de Didáctica de las ciencias sociales, así ocurre
con averroes de andalucía, cateDU de aragón, Pnte de navarra o la zona
clic de cataluña, entre otros.
capítulo aparte merecen los repositorios de recursos que poseen algunas
entidades privadas ligadas a editoriales educativas o a empresas de tecnología. es este un ámbito muy irregular en cuanto a la calidad de los recursos
ofrecidos, además en él las intenciones comerciales no son, lógicamente,
extrañas. Por ello, no haré alusión a las mismas pese a su existencia y su utilización por parte tanto de los docentes como de los alumnos.

3.2. Páginas web
las páginas web vinculadas a la Didáctica de las ciencias sociales presentan
un alto grado de diversidad por la vinculación de este término a disciplinas
como la geografía, la Historia, la Historia del arte así como a otras ciencias
que, de forma implícita, se relacionan con ellas. algunas están regidas por
asociaciones de profesionales vinculados a instituciones universitarias. a través de ellas, se generan documentos científicos de interés para los alumnos
que elaboran trabajos fin de estudios, tanto por presentar problemáticas concurrentes como por mostrar casos aplicados que pueden orientar los trabajos
académicos que tienen que realizar. otras pertenecen a revistas de investigación en esta materia que, o permiten el acceso a los artículos, o poseen un
buscador de los mismos que facilita luego su acceso en una biblioteca.
aquellas que se configuran como páginas personales ofrecen un poco de todo,
desde documentos de carácter científico, hasta propuestas de contenidos
Educación y Futuro, 33 (2015), 33-45
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curriculares o recursos. son interesantes por todo ello, además permiten enlaces sugerentes que en su misma variedad enriquecen en gran medida la
consulta. como en otros casos, es difícil abordar todo lo que hoy se presenta
en Internet. a este respecto es necesario señalar el trabajo realizado por Pilar
rivero (2011) para educación secundaria y Bachillerato y que ha servido
como punto de partida para el desarrollo de este epígrafe sobre sitios web. la
mayor parte de los sitios de Internet en relación a esta didáctica están orientados hacia la educación secundaria y el Bachillerato. es difícil encontrar
espacios virtuales especializados en la Didáctica de las ciencias sociales para
educación Infantil y Primaria. estos contenidos, por el contrario, se alojan en
ámbitos dedicados a estos niveles educativos de forma general, siendo preciso dirigir hacia ellos la búsqueda. en las tablas que se adjuntan, me limitaré
a las páginas del ámbito español y en esta lengua a sabiendas de que existen
muestras muy destacadas en otros idiomas o en el propio en otros continentes como el americano.
tabla 3. Páginas web de españa vinculadas
a la Didáctica de las ciencias sociales y revistas asociadas al sitio.
fuente: elaboración propia.

http://artecreha.com/

Página con un contenido no específicamente didáctico aunque puede aportar
recursos de este tipo sobre historia del
arte. Sustentada por un colectivo de jóvenes historiadores del arte.

http://www.artehistoria.com/v2/

Propiedad de Artehistoria. Proyectos Digitales, S. L. Página de arte y cultura española. Recursos textuales y audiovisuales
con copyright.

AUPDCS

http://www.didactica-cienciassociales.org/

Asociación Universitaria de de Profesores
de Didáctica de las Ciencias Sociales.
Además de información y enlaces permite
acceso a todas sus publicaciones: simposios internacionales anuales y a la revista
Enseñanza de las Ciencias Sociales

Cinehistoria

http://www.cinehistoria.com/

Recursos, proyectos e información sobre el
cine y la historia creada por el profesor
Tomás Valero.

Artecreha

Artehistoria
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http://www.claseshistoria.com/

Página del profesor Jorge Juan Lozano.
Dirigida a alumnos de ESO y Bachillerato. Mapas conceptuales, textos y recursos para el aula. Presenta enlace a la
revista digital del mismo nombre.

Educahistoria

http://www.educahistoria.com/

Página de historia dedicada, sobre todo
a alumnos de Secundaria. Realizada por
un grupo de profesores de secundaria.
Enlaces de interés y novedades.

Grupo de trabajo
Didáctica
de la Geografía

http://www.age-didacticageogra
fia.es/

Grupo perteneciente a la Asociación
de Geógrafos Españoles AGE. Permite
acceso a recursos y a los artículos de su
revista Didáctica geográfica.

http://www.ub.edu/histodidactica/

Página del catedrático de la Universidad
de Barcelona Joaquim Prats. Posee enlaces, documentos y recursos multimedia vinculados a la didáctica de la historia en un sentido amplio.

HistoriasigloXX

http://www.historiasiglo20.org/

Página del profesor Juan Carlos Ocaña
dirigida, fundamentalmente, a alumnos
de 4º de la ESO y bachillerato. Posee
enlaces de interés.

Jueduland

http://roble.pntic.mec.es/arum0010/

Página con juegos educativos de Antonio Ángel Ruiz para Educación Infantil y Primaria con multitud de enlaces.

Proyecto Kairós

http://recursostic.educacion.
es/kairos/web/index.html

Página de apoyo al profesorado de historia de ESO y Bachillerato. Inserto en la
oferta del MECD.

Socialesweb

https://sites.google.com/site/
socialesweb/

Página del profesor Javier de la Cruz
dedicada a alumnos y profesores de la
asignatura de Ciencias Sociales de la
ESO.

La página
de Peter

http://webs.ono.com/pedabagon/
pedro/

Página del profesor Pedro Abad. Materiales y recursos para Ciencias Sociales, Historia e Historia del Arte en ESO
y Bachilleraro.

Claseshistoria

Histodidáctica
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tabla 4. Páginas específicas de revistas de investigación en Didáctica
de las ciencias sociales con acceso abierto y consulta completa de sus artículos.
fuente: elaboración propia.

Con-ciencia social

http://www.fedicaria.org/quees_
conc_social.htm/

Anuario del grupo de innovación educativa Fedicaria dedicado a la Didáctica de las
Ciencias Sociales pero por
extensión a temas de educación. Se ofrece en abierto hasta el número del año 2013.

Didáctica de las
Ciencias Experimentales
y Sociales

https://ojs.uv.es/index.php/dces
/index/

Revista del departamento
homónimo de la Universidad
de Valencia.

http://www.didacticasespecificas.
com/inicio.php

Revista de didáctica de la
matemática, ciencias experimentales y sociales de la
Universidad Autónoma de
Madrid.

íber

http://iber.grao.com//

Revista de Didáctica de las
Ciencias Sociales, Geografía
e Historia. No posee acceso
gratuito a los números (sí con
suscripción) pero sí un buen
buscador de los artículos que
contiene.

Proyecto CLíO. History
and History Teaching

http://clio.rediris.es//

Revista electrónica de didáctica de la historia y el patrimonio. Asociación Proyecto Clío.

Didácticas Específicas

3.3. blogs
la existencia de blogs vinculados a la Didáctica de las ciencias sociales ha
sido recientemente analizada (sobrino, 2013) en lo que concierne a la educación secundaria. es este un ámbito extraordinariamente amplio y rico y, a
la vez, muy variable e irregular. Para su conocimiento, es necesario acercarse
al artículo de Diego sobrino que, no sólo consigna un catálogo de 334 blogs
sobre geografía de Historia, sino que además analiza el trabajo y resultados
de los profesores que han utilizado este medio como método didáctico en las
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aulas, empleando para ello la información de sus ex-alumnos. evidentemente, la búsqueda de blogs puede dirigirse en distintas direcciones y en los
espacios específicos y gratuitos de ubicación de blogs, proporcionados por
las empresas más poderosas de la red, el encuentro de los referidos a la
didáctica de las ciencias sociales es sencillo. además es recomendable la web
educ@contic (http://www.educacontic.es/) que amparada por Intef proporciona recursos, a menudo en un formato de blog comunitario, mediante
un buscador que discrimina niveles educativos y tipos de recursos.

4. ConCluSIonES
la realización de trabajos fin de estudios en los grados de educación y Máster
de Profesorado conlleva una serie de dificultades para el alumnado. en los
grados relacionados con la educación Infantil y Primaria, los alumnos no han
recibido apenas formación para llevar a cabo trabajos académicos. el profesorado debe completar sus lagunas para que el trabajo presente las condiciones requeridas por las universidades. esta situación no es tan patente en los
trabajos fin de Máster del Máster de Profesorado pues la mayor parte de
los que lo cursan sí han recibido este tipo de formación. en ambos casos, los
trabajos por su orientación aplicada requieren dos tipos de fuentes: por un
lado, aquellas vinculadas a la investigación educativa y por otro, las experiencias o recursos útiles para una didáctica específica en los distintos niveles de
enseñanza. la mayor parte de las fuentes para estos trabajos, sobre todo en
lo que concierne al primer tipo mencionado –investigación–, son analógicas
y se encuentran en las principales bibliotecas universitarias. no obstante,
tanto para el segundo tipo como, cada vez de un modo más evidente, para el
primero, el alumnado utiliza fuentes digitales. es necesario orientar en las
aulas al alumno de un modo decidido un adecuado uso de estas fuentes. el
desconocimiento de los principales y más seguros repositorios que las contienen así como de los medios para discriminar sus contenidos, requiere la presencia de estos en el aula. la Didáctica de las ciencias sociales aborda un
abundante grupo de disciplinas que implica recursos visuales y multimedia
de cierta complejidad. la volatilidad de muchos de los materiales alojados en
la red aconseja la enseñanza-aprendizaje del uso de esos repositorios. este
aprendizaje implica que el alumno protagonice las búsquedas para así establecer su propio espacio de recursos virtuales.
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Resumen
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1. LA imAgEn En EL sigLo xxi
las imágenes registradas en soportes de cualquier tipo, inmóviles, como la
fotografía, o en movimiento, como el cine y la televisión, tengan o no sonido, juegan un papel fundamental en la transmisión, conservación y visualización del conocimiento humano, de las actividades políticas, sociales, científicas o culturales de la humanidad y de la percepción que esta tiene de lo
que le rodea de tal manera que se erigen en verdaderos documentos de valor
patrimonial y educativo. el cine, la televisión o la fotografía, sea la de
prensa, la profesional e, incluso, la fotografía de aficionado, constituyen
nuestra memoria visual desde el siglo xix y ya en el xxi son medios de conocimiento, representación y comunicación fundamentales. dada su importancia en la transmisión del conocimiento, deben ocupar un puesto relevante en la investigación educativa.

1.1. Usos de la imagen en la investigación en Educación
las imágenes no son la realidad, sólo la representan y establecen con ella
unas relaciones muy diversas que, por ello, permiten diferentes modos de
abordaje: hay una relación simbólica, presente desde los orígenes de la
humanidad en la utilización de la imagen como símbolo mágico o religioso
y después con muchos otros objetivos indicadores. los bisontes de altamira
o las Venus prehistóricas son ejemplos primitivos característicos y esa
misma relación se establece ahora con muchos símbolos religiosos, políticos
o deportivos. existe también una relación epistémica según la cual la imagen aporta informaciones (de carácter visual) sobre el mundo cuyo conocimiento permite así abordar incluso en sus aspectos no visuales. es una función general de conocimiento y la fotografía, el cine o la televisión cumplen
de este modo una función mediadora; el autor de las imágenes nos sustituye o mejor nos representa en el lugar del hecho, es nuestros ojos e incorpora lo no vivido, lo no visto, a nuestra memoria. esta función de conocimiento y mediación es especialmente significativa en la fotografía, el cine o la
televisión de carácter informativo o documental. Hay finalmente una relación estética, pues las imágenes están destinadas a complacer al espectador,
a proporcionarle sensaciones específicas. es una noción indisoluble, o casi,
de la noción de arte, hasta el punto de que se confunden, aunque ¿son arte
todas las imágenes?
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otro aspecto que es importante reseñar es que cualquier acercamiento científico a las imágenes debe tener en cuenta sus contextos ya que son fundamentales para interpretar correctamente su significado y para no malinterpretar sus mensajes. los contextos del documento visual o audiovisual son
varios: el contexto de la autoría, el contexto técnico, el contexto histórico, el
contexto económico y comercial, el contexto social o el contexto cultural,
artístico y estético. alguno de estos contextos tienen que ver con el hecho de
hacer o producir imágenes, otros son los contextos de lo representado y tienen que ver con su producción y su recepción. todos ellos son consustanciales al proceso de creación visual como proceso creativo y comunicativo. Hay
otros contextos posteriores relacionados con la vida del documento audiovisual, como son los contextos de exhibición, publicación o reutilización que
recrean nuevos procesos.
Por todo ello, la imagen puede participar de la investigación científica y académica de modos diferentes que sintetizaremos en tres: puede ser objeto de
investigación, puede ser fuente de información y puede servir de elemento
de ilustración o ejemplo visual.

1.1.1. Las imágenes y su producción como objeto de investigación
un documento audiovisual determinado, una película, una serie de televisión, una colección de fotografías, pueden ser un excelente objeto de investigación.
un ejemplo: el tratamiento cinematográfico del tema del niño salvaje. se
trataría de estudiar cómo ha sido representado en el cine los casos de personas que han vivido fuera de la sociedad y de la educación durante un largo
período en el comienzo de su vida: François truffaut en L’enfant sauvage
(1970) y Werner Herzog en El enigma de Gaspar Hauser (1974) han tratado el tema de modo muy diferente a como lo han hecho Walt disney, a partir de rudyard Kipling, en El Libro de la selva (1967) o muchos otros directores en las cerca de 90 películas que tratan sobre el personaje de tarzán de
edgar rice Burroughs.
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Figura 1. L'enfant sauvage.
Fuente: François truffaut, 1970.

si tomamos las imágenes o su proceso de producción como objeto de investigación es especialmente importante abordar los contextos mencionados más
arriba. Por ejemplo, no podemos comparar los retratos fotográficos individuales del siglo xix con los actuales selfies atendiendo exclusivamente a lo que
vemos en la imagen pues buena parte de ello viene determinado precisamente por el contexto: en 1870, prácticamente sólo hay fotógrafos profesionales,
los retratos se hacen en un estudio fotográfico y son algo excepcional en la vida
de una persona, aun cuando esta pertenezca a las clases más altas de la sociedad, pues fotografiarse es relativamente caro y constituye un acto social para
el que es preciso prepararse con la indumentaria más adecuada para obtener
unas pocas copias que se repartirán celosamente entre los más allegados. en
nuestra actual sociedad, en 2015, prácticamente todos llevamos una cámara
fotográfica en el bolsillo, nos fotografiamos en cualquier situación y difundimos nuestras fotografías a un universo potencialmente amplísimo.
Y, por citar un ejemplo relacionado con el mundo de la televisión, podemos
ver la investigación sobre el imaginario construido en torno a la educación
Física desde las series juveniles españolas y que toman como referente la
vida de un centro educativo (Pérez-lópez, rivera-García y trigueros-cervantes, 2014) para la cual han tenido que diseñar una metodología cualitativa para el análisis de las series: Compañeros (1998-2002), El Internado
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(2007-2010) y Física o Química (2008-2011), todas ellas emitidas por la
cadena privada antena 3 tV.

1.1.2. Las imágenes como fuente de información
la imagen tiene una dimensión testimonial e histórica enormemente importante: los documentos visuales y audiovisuales cumplen una función de
memoria individual y colectiva. aun considerando su facilidad de manipulación, especialmente en la actualidad, con la imagen digital, los documentos
audiovisuales deben ser considerados fuente histórica y documental, aplicándoles sin duda la crítica de las fuentes, con objeto de averiguar su veracidad
o, si son documentos falsos o manipulados, quién ha sido el autor de la manipulación y cuáles han sido los porqués de la misma.
Vuelvo a insistir en la importancia del contexto para el análisis en profundidad de cualquier imagen: en una investigación sobre los espacios escolares
durante el franquismo podemos utilizar, entre otras muchas fuentes, películas de ficción, noticiarios cinematográficos, programas de televisión, fotografías de anuarios escolares, fotografías de prensa, etc. cada uno de estos tipos
de imágenes necesita un análisis crítico diferente; una película, por ejemplo,
es una ficción, no es en absoluto la realidad, pero tampoco es exactamente la
realidad un programa de televisión o un informativo, pues la presencia de las
cámaras siempre tiene algún efecto.

1.1.3. Las imágenes como ilustración
es, probablemente, la utilización de la imagen más habitual: la fotografía junto
con la ilustración gráfica, mapas, dibujos o reproducciones de obras de arte se
ha utilizado habitualmente para ilustrar el texto escrito, para mostrar lo nombrado, dándole una mayor viveza y atractivo, rompiendo de este modo su aparente monotonía visual y aprovechando el mayor potencial comunicativo que la
imagen tiene respecto al texto escrito. en la publicación digital actual, la imagen ha entrado con fuerza e incluye también imagen animada procedente de los
ámbitos del cine, de la televisión o de cualquier producción audiovisual o sonido.
en este tipo de usos, se seleccionan aquellas imágenes que aporten información
visual útil que apoye el contenido y que a la vez confieran belleza a la página.
en el caso de este artículo, la imagen, sus usos y sus fuentes son el objeto de
la investigación, sin embargo, todas las imágenes utilizadas lo son como ilustración del texto.
Educación y Futuro, 33 (2015), 47-72
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1.1.4 Uso de imágenes en trabajos de investigación
el uso, publicación o difusión en cualquier medio de imágenes de fotografía,
cine o televisión, sean de profesionales o de aficionados, está protegido por la
ley e intervienen los derechos de los autores, los derechos de reproducción,
los derechos de copia o incluso el derecho a la propia imagen de las personas
que aparecen representadas. sin embargo, en el caso de la investigación científica y académica, podemos amparar el uso de cualquier imagen en el derecho de cita: este se formula en el art. 37.3 de la Ley de Propiedad Intelectual
de la forma siguiente:
es lícita la inclusión en una obra propia de fragmentos de otras ajenas
de naturaleza escrita, sonora o audiovisual, así como la de obras aisladas de carácter plástico o fotográfico figurativo, siempre que se trate de
obras ya divulgadas y su inclusión se realice a título de cita o para su
análisis, comentario o juicio crítico. tal utilización sólo podrá realizarse con fines docentes o de investigación, en la medida justificada por el
fin de esa incorporación e indicando la fuente y el nombre del autor de
la obra utilizada.

ahora bien, el derecho de cita no ampara la publicación o difusión posterior
del trabajo en una publicación de carácter comercial y, en tal caso, será necesario solicitar los permisos pertinentes.

2. FUEntEs dE inFoRmAción FotogRáFicA
en los últimos años, la mayor parte de las fuentes de referencia, los principales archivos, las bibliotecas, las colecciones documentales han digitalizado
sus contenidos y facilitado su acceso a través de internet. ahora bien, es importante saber que eso no significa que cada contenido, cada imagen, cada fragmento de película esté localizable por el buscador de Google, aunque sin duda
este nos va a ofrecer casi siempre la falsa seguridad de que encontramos
resultados válidos. Para limitar la percepción actual del estudiante universitario medio de que todas las fuentes están en internet, hay que enseñarle las
verdaderas fuentes y el modo como se han construido.
la fotografía comienza en 1839 y durante toda la segunda mitad del siglo xix es
obra de profesionales que trabajan en estudios y gabinetes retratando primero a
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las clases sociales más altas pero extendiéndose después a toda la sociedad, llevando el retrato fotográfico a todos los rincones del mundo. otros fotógrafos, al
servicio de gobiernos, al servicio de periódicos o creando su propia empresa
recorrían toda la geografía universal tomando imágenes de monumentos, paisajes, pueblos y ciudades que después publicaban o vendían. el final del siglo xix
trae la cámara de manejo sencillo, el carrete fotográfico, el revelado profesional,
en suma, la posibilidad de que cualquier persona pueda tomar sus propias fotografías a un precio razonable y, a principios del siglo xx aparecen los primeros
procedimientos de color, que no se generalizarán hasta los años 50. la aparición
de la fotografía digital será el siguiente hito en la historia de la fotografía.
tenemos, por tanto, fotografía profesional procedente de estudios fotográficos, fotografía institucional, fotografía comercial, fotografía periodística, fotografía de aficionado y cada una de ellas ha generado distintos tipos de colecciones y depósitos.

2.1. Archivos o centros de documentación gráfica de los
medios de comunicación
todos los periódicos cuentan con su propio archivo de imágenes más o menos rico. la prensa nacional y local conserva extraordinarios fondos en calidad y cantidad, destacando por su antigüedad los del grupo Prensa española,
editora de ABC, en el que se custodian las fotografías reproducidas en este
diario y en el semanario Blanco y Negro desde 1891, año de su fundación
hasta la actualidad, poniéndolas a disposición pública en internet en el portal aBc/Foto1. los más antiguos conservan imágenes que recorren la historia de españa desde finales del xix, como el citado ABC o La Vanguardia; los
periódicos locales y regionales, como el Heraldo de Aragón, el Correo
Español/El Pueblo Vasco o La Rioja, entre muchos otros, han construido a
lo largo de su historia los mejores archivos visuales de su respectiva región y
los periódicos surgidos en la transición, como El País, El Mundo o el desaparecido Diario 16 tienen archivos fundamentales para la visualización de nuestra historia más reciente. si desde un punto de vista periodístico son fuentes
de carácter fundamental es también cierto que constituyen fuentes de enorme valor para la investigación histórica.

1

aBcfoto: recuperado de http://www.abc.es/abcfoto/ [consulta: 01/08/2015].
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Figura 2. resultado de búsqueda en aBc/Foto.
Fuente: aBcfoto.

2.2. Agencias fotográficas
las agencias fotográficas son empresas que cumplen una labor de mediación
entre los fotógrafos (contratados por las agencias o freelance) y los medios de
comunicación. algunas son generales, otras son especializadas y suelen gestionar los derechos de autor y los permisos de reproducción.
1. Agencias informativas: las agencias informativas recogen materiales informativos para facilitárselos a sus abonados y tratan tanto texto
como imágenes. en españa, la agencia informativa por excelencia es la
agencia eFe, fundada en 1939 a partir de las actividades de otras agencias previas, recoge en sus archivos gráficos imágenes de la guerra civil
española, de la guerra de África y, por supuesto, de toda la historia española e internacional desde los años cuarenta a la actualidad. sus fondos
se comercializan entre sus abonados y medios de comunicación pero
también están a disposición de particulares e investigadores2. entre las
agencias extranjeras generales hay que nombrar:

2

el servicio eFe Foto está disponible en internet en: http://www.efe.com/efe/espana/
productos/foto-info/130-9
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• Reuters (http://www.reuters.com/news/pictures).
• Agence France Press (AFP) (http://www.afpforum.com/).
• Associated Press (http://www.apimages.com/).

Figura 3. Fragmento de la página inicial de aFP Photo.
Fuente: aFP Photo.
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2. Agencias fotográficas y de ilustración: son agencias específicamente dedicadas a la fotografía y algunas han constituido verdaderas
fototecas de consulta. la mayoría se han transformado en verdaderos
bancos de imágenes a la venta para todo tipo de usos. algunas son
puramente informativas, pero otras llegan a ser agencias especializadas
en los más diversos temas y así encontramos publicitarias, de reproducciones artísticas, paisajísticas, científicas, de cine o de teatro, deportivas, etc... entre ellas podemos citar a:

• Agephotostock (http://www.agefotostock.com/).
• AsA (http://www.asa-agency.com/).
• gettyimages (http://www.gettyimages.es/).
• corbis (http://www.corbisimages.com/).
2.3. Fototecas gratuitas
contienen fotografías gratuitas con imágenes de todo tipo libres de derechos
de reproducción. algunos ejemplos:

• Freeimages (http://www.freeimages.co.uk/).
• image After (http://www.imageafter.com/).
• morgueFile (http://www.morguefile.com/).
• stockVault (http://www.stockvault.net/).
2.4. Fototecas y archivos de la administración y empresas
públicas
1. el Archivo general de la Administración, situado en alcalá de
Henares, recoge fondos fotográficos de diversas procedencias hasta alcanzar los doce millones de fotografías. entre otros, mantiene los fondos de
los antiguos medios de comunicación del estado, donde estaban el Diario
Arriba, la revista El Ruedo, etc.; el archivo de charles clifford, fotógrafo
del xix que viajó con la Familia real por toda españa; la documentación
de regiones devastadas, que refleja la situación española después de la
Guerra civil; los fondos de las colonias; los fondos de la sección Femenina, los fondos del Patrimonio nacional de turismo y muchos otros.
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2. instituto del Patrimonio cultural de España: recoge fondos procedentes de colecciones privadas, la más importante de las cuales es la
de ruiz Vernacci que incluye fotografías, entre otros, de Juan laurent,
con imágenes de enorme importancia histórica de españa en la segunda mitad del xix; o el inventario del Patrimonio español.
Figura 4. Presentación de resultados en la interfaz
de la Fototeca de Patrimonio Histórico.
3

Fuente: Fototeca de Patrimonio Histórico .

3. Archivo general de Palacio: la temática monográfica de este archivo es la Familia real española en todas sus actividades y propiedades
desde los primeros momentos de la historia de la fotografía, con imágenes de fotógrafos como disderi, clifford, laurent, edgardo debas,
Frantzen o alfonso. conserva también colecciones de vistas de ciudades españolas y extranjeras, de la i Guerra mundial y de África. no tiene
acceso a través de internet.
4. centro documental de la memoria Histórica: integra, entre
otros, el archivo de la Guerra civil. situado en el archivo Histórico

3

accesible a través de http://ipce.mcu.es/documentacion/fototeca.html
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nacional, en salamanca, recoge fondos procedentes de archivos públicos y de colecciones privadas (con fotografías de robert capa, por
ejemplo) y es una fuente de consulta obligada para el estudio de la ii república y la Guerra civil. accesible a través de Pares, Portal de archivos españoles4, es un proyecto del ministerio de educación, cultura y
deporte destinado a la difusión en internet del Patrimonio Histórico
documental español conservado en su red de centros.
5. Archivos militares: el archivo General militar, en Ávila, recoge, entre
otras muchas, las fotografías de la división azul. el archivo Histórico
del ejército del aire, en Villaviciosa de odón (madrid), custodia imágenes de la historia de la aviación española.
6. Archivos de las comunidades Autónomas, Archivos municipales y de las diputaciones provinciales: recogen fondos regionales y locales de interés histórico.
7. ministerios y otros organismos públicos: dependiendo de diversos ministerios, se han formado colecciones cuyo origen ha sido administrativo o profesional; pueden citarse así la fototeca del centro nacional de información Geográfica, dependiente del instituto Geográfico
nacional del ministerio de Fomento; la fototeca del centro de educación
medioambiental, dependiente del ministerio de medio ambiente; la fototeca del centro de estudios Históricos de obras Públicas y urbanismo,
dependiente también de Fomento o el centro de Gestión catastral y cooperación tributaria cuyo importante archivo recoge fotografías aéreas de
toda la geografía española. en este epígrafe debemos citar igualmente
las colecciones fotográficas del archivo del senado y del archivo del
congreso de los diputados que recogen imágenes de gran interés que
documentan visualmente la actividad parlamentaria.

2.5. museos
la fotografía en los museos juega un papel doble pues puede aparecer como
pieza artística o bien como documento integrante del archivo para documentar determinadas actuaciones relativas a las obras de arte, servir como ele-

4

accesible a través de http://pares.mcu.es/
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mento de control del catálogo y otros muchos usos. entre los museos fotográficos propiamente dichos, puede señalarse el Photomuseum de zarautz, en
Guipúzcoa. también museos como el centro de arte reina sofía de madrid
o el instituto Valenciano de arte moderno (iVam) exponen obras fotográficas y han formado sus propias colecciones. los museos municipales, por su
parte, custodian y exponen colecciones de interés para la historia local.

2.6. Bibliotecas
muchas bibliotecas han recogido entre sus fondos especiales fotografías de
distintas procedencias. como ejemplo más significativo citaremos la Biblioteca nacional, depositaria de una colección de más de 600.000 fotografías
entre las que se encuentran las procedentes de la colección castellano, unas
18.000 fotografías con vistas de madrid y otras ciudades y retratos del siglo
xix; retratos procedentes de la iconografia Hispana, de la colección Kaulak o
de la ilustración española y americana, fotografías de la Guerra civil y multitud de fotografías sueltas. una parte importante de los fondos ha sido digitalizada y está accesible en la Biblioteca digital Hispánica5.
merece la pena mencionar en este punto algunas bibliotecas de otros países
cuyo tratamiento de la imagen es especialmente significativo. la más importante del mundo, sin duda, en este punto es la Biblioteca del congreso de
Washington (estados unidos), cuyo catálogo en línea de grabados y fotografías (Prints & Photographs online catalog)6 recoge fotografías, grabados
artísticos y populares, dibujos, carteles y dibujos de arquitectura e ingeniería.
aunque de alcance internacional, las colecciones son particularmente ricas
en materiales producidos en los estados unidos o que documentan su historia y las vidas, intereses y logros del pueblo estadounidense. también son
muy interesantes la sección de colecciones digitales de la new York Public
library (Biblioteca Pública de nueva York)7 o el portal calisphere, de la
universidad de california8. en europa, merece la pena reseñar el portal de
imágenes images online de la British library 9.

5

accesible a través de http://bdh.bne.es

6

accesible a través de http://www.loc.gov/pictures/

7

accesible a través de http://digitalcollections.nypl.org/

8

accesible a través de http://calisphere.cdlib.org/

9

accesible a través de https://imagesonline.bl.uk/
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entre las iniciativas de alcance internacional es obligado mencionar europeana10, biblioteca digital europea, de acceso libre, punto de acceso único a
millones de recursos digitales de archivos, museos, bibliotecas y colecciones
audiovisuales europeas. más de 2.200 instituciones europeas han contribuido a la creación y desarrollo de europeana, desde la Biblioteca nacional española, el rijksmuseum de amsterdam, la British library o el louvre hasta
archivos regionales y museos locales de todos los países miembros de la
unión europea. europeanaPhotography: EUROPEAN Ancient PHOTOgraphic vintaGe repositoRies of digitAlized Pictures of Historic Quality es un
proyecto de digitalización que juega un papel clave para asegurar que el contenido digital relacionado con la fotografía antigua esté disponible en europeana. se centra en la fotografía como un proceso de enorme importancia cultural y como una forma de arte. las imágenes elegidas son testimonio visual
de la historia, la gente y los paisajes de la vida europea en los siglos xix y xx.

2.7. Archivos privados
el ejemplo más significativo de archivo privado es el arxiu mas, dependiente
ahora junto con otros varios archivos de arte del instituto amatller de arte Hispánico. creado en 1900, se especializó en la reproducción de obras y monumentos artísticos. no se puede olvidar como paradigma de archivo de ilustración el de la editorial espasa, que incluye colecciones históricas de gran valor.

2.8. La fotografía en las redes sociales
los modos y costumbres relacionados con la fotografía han cambiado de forma radical en los últimos años incrementándose de modo significativo el número de imágenes que se toman y especialmente el número de imágenes que
se hacen públicas a través de internet: instagram es una aplicación gratuita para teléfono móvil cuyo objetivo es difundir fotografías entre nuestros
seguidores que puede tener ya en torno a 20.000 millones de fotos, con un
incremento estimado de 60 millones de fotos diarias. aficionados y profesionales suben a Flickr, un portal para conservar, difundir y compartir fotografías para fotógrafos aficionados y profesionales, más de 6.000 millones de
fotos y sigue aumentando a razón de 3.5 millones de fotos al día. en Facebook

10 accesible a través de http://www.europeana.eu/portal/
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hay más de 240.000 millones de fotos: 350 millones de fotos al día (750
millones el fin de semana de fin de año). Y continuamente surgen nuevos
espacios, lugares y portales web cuyo objeto de interés es la fotografía o las
imágenes en general: Pinterest, por ejemplo, enormemente útil para localizar imágenes, es una herramienta para añadir marcadores visuales que permite descubrir y guardar ilustraciones, dibujos, grabados, reproducciones, fotografías y, en general, todo tipo de imágenes fijas.
Figura 5. tablero de ejemplos de documentos de la red social Pinterest.
Fuente: Pinterest de la revista Documentación de las Ciencias
de la Información (dcin1976).
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3. FUEntEs dE inFoRmAción cinEmAtogRáFicA y tELEVisiVA
el cine es un espectáculo y un enorme entramado de negocios de gran importancia durante todo el siglo xx y que en los comienzos del siglo xxi sigue siendo uno de los principales protagonistas del ocio y entretenimiento de la
humanidad. la producción cinematográfica mundial acumulada desde 1895
se calcula que está en torno a los 300.000 largometrajes y otros tantos cortometrajes entre ficción y no ficción. a este ingente patrimonio, del cual se han
perdido para siempre más de 40.000 títulos, habría que sumar, por su interés social, cultural e histórico, las películas domésticas. en torno a los años
20, eastman Kodak lanza al mercado la película de 16 mm pensando en los
aficionados ya que los costes de las cámaras y los procesos de revelado de la
película de 35 mm hacían difícil la realización de películas fuera del marco de
la industria cinematográfica. en 1932, la misma empresa desarrolla el formato de 8 mm, utilizando la mitad de la película de 16 mm y, en 1965 lo sustituye por el formato denominado super-8 creado para poner al alcance de un
mayor número de consumidores la posibilidad de filmar sus escenas familiares. este formato vive su apogeo en torno a los años 70 pero a partir de 1981
irá progresivamente desapareciendo, sustituido por el video doméstico que
nos ha metido de lleno en los últimos años en la era de youtube. en los últimos años han comenzado a surgir iniciativas de recuperación, digitalización
y preservación de materiales cinematográficos domésticos, muy útiles para
estudiar la vida cotidiana de los años centrales del siglo xx.
la televisión es en la actualidad el medio de información y entretenimiento
más seguido por la mayor parte de la humanidad. a través de ella los ciudadanos obtienen buena parte de la información y ella podría registrar en sus
archivos el contexto informativo y visual de nuestras vidas. sin embargo,
todavía no se ha hecho suficiente para preservar este patrimonio de manera
seria y sistemática. el patrimonio televisivo está en riesgo permanente. las
primeras emisiones de televisión se realizaban en directo o a partir de cine y
no siempre se hacían copias. muchos programas fueron deliberadamente
destruidos y las cintas fueron borradas y recicladas. además, la televisión se
conserva en un soporte muy frágil y dependiente de equipos y materiales que
a lo largo de la evolución tecnológica han quedado obsoletos. en el momento
actual, las televisiones han digitalizado todos sus procesos de producción y
han procedido a la digitalización de parte de sus fondos y muchos materiales
registrados en los clásicos soportes de video pueden quedarse en el camino.
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en algunos países como estados unidos han comenzado a darse pasos para solucionar este problema, bien partir de iniciativas privadas apoyadas
por grandes instituciones como la mencionada Biblioteca del congreso de
Washington, o por las grandes empresas de televisión. en otros como Francia
ha sido el propio estado quien ha creado organismos adecuados como el
institut national de l’audiovisuel (ina)11. en españa contamos con el buen
hacer de los responsables de los centros de documentación de las diferentes
televisiones y con las iniciativas de acceso a los fondos que los diferentes
canales de televisión están ofreciendo a través de internet, además de en plataformas propias o en canales de Youtube.

3.1. colecciones y archivos de cine y televisión
1. instituciones relacionadas con el patrimonio cinematográfico: una filmoteca (o cinemateca o cineteca) es el archivo especializado en la catalogación, conservación (o en su caso restauración) y consulta de documentos cinematográficos. las filmotecas se ocupan de
localizar, identificar y recuperar materiales cinematográficos perdidos, de restaurarlos o, al menos, de detener su deterioro y, por encima
de todo, preservarlos de todos los posibles daños que les puedan afectar para después exhibirlos y difundirlos. las filmotecas españolas son
las siguientes:
a. Filmoteca Española: creada en 1953, los fondos que conserva se
estiman en torno a 75.000 materiales en distintos formatos (16 y
35 mm. principalmente pero también en video y dVd), que corresponden a unos 36.000 títulos de películas en largo y cortometraje,
la mitad de las cuales son de producción española. la Filmoteca
recoge además los fondos audiovisuales del archivo no-do. tiene
además una biblioteca especializada y un gran archivo gráfico con
más de un millón de documentos relacionados con el cine, como
carteles, programas, etc. integra también la colección museo del
cine, con más de 22.000 piezas relacionadas con la creación y

11 accesible a través de http://www.institut-national-audiovisuel.fr/
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práctica de la cinematografía. toda esta actividad conservadora
se plasma en una intensa actividad de difusión por medio de publicaciones y, sobre todo, manteniendo una programación cinematográfica muy cuidada en la que cada año se exhiben unas 800
películas en su sede del cine doré. Filmoteca española pone a disposición pública una parte de sus fondos en internet en la web del
archivo de rtVe (radio televisión española).
Figura 6. acceso a fondos de Filmoteca española en la web de rtVe.
12

Fuente: archivo de rtVe .

b. institut Valencià de l’Audiovisual i de la cinematografia
Ricardo Muñoz Suay (http://ivac.gva.es) fue creado por la
Ley 5/1998, de 18 de junio, y en su estructura integró a la Filmoteca de la Generalitat Valenciana, creada en 1985. el instituto,
miembro de la FiaF (Federación internacional de archivos Fílmicos), incorpora en su denominación el nombre del cineasta valenciano ricardo muñoz suay, fundador y primer director de la Filmoteca

12 accesible a través de http://www.rtve.es/filmoteca/
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valenciana. sus fondos están integrados por más de 20.000 títulos
y desarrolla diversas actividades de recuperación y restauración, y
de difusión del cine en publicaciones y proyecciones.
c. Filmoteca de catalunya (http://www.filmoteca.cat): se crea en
1981 tras el traspaso de competencias del estado a la Generalitat
catalana, pero tiene su precedente en la creación en 1972 de una
delegación de la Filmoteca nacional que desarrollaba tareas de
programación y difusión. las funciones de la Filmoteca son recuperar, conservar, preservar, restaurar y catalogar el patrimonio cinematográfico de cataluña y difundir el patrimonio cinematográfico
y fomentar el conocimiento de la cultura cinematográfica en general. es miembro de la FiaF.
d. Filmoteca de Zaragoza (http://www.filmotecazaragoza.com):
fundada en 1981 por el ayuntamiento de zaragoza tiene como objetivos el estudio y la difusión del cine preferentemente aragonés.
e. Filmoteca de Extremadura (http://www.filmotecaextremadura.com): se crea en 2003 con el impulso de la Junta de extremadura
y tiene su germen en el centro extremeño de la imagen fundado
en 1996. sus objetivos específicos son desarrollar el archivo de imágenes del cine extremeño, difundir la historia y la cultura de extremadura, así como realizar actividades de investigación, recopilación
y difusión del patrimonio visual.
f. Filmoteca de castilla y León ( http://www.filmotecadecastillayleon.es): organismo de carácter autonómico, creado en 1991, y concebido como archivo Público de Fotografía, cine y Video de la
comunidad autónoma. sus funciones son reunir y conservar todos
los documentos fotográficos, cinematográficos y videográficos de
cualquier época relacionados con castilla y león, y permitir el acceso a los mismos por parte de investigadores, estudiosos y personas
interesadas, en general, por esas materias.
g. Filmoteca de cantabria (http://filmotecacantabria.es): fundada
en 1991 como Filmoteca de santander, desarrolla exclusivamente actividades de exhibición cinematográfica con el nombre de
Filmoteca de cantabria para las proyecciones en santander y el
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de Filmoteca regional para las proyecciones en distintas localidades de la comunidad autónoma.
h. Filmoteca de Asturias13: se crea en 1996 por iniciativa personal
de Juan Bonifacio lorenzo, con el objetivo de rescatar las películas
que conforman el patrimonio cinematográfico asturiano. está situada en la sede en la Biblioteca ramón Pérez de ayala de oviedo, pero
se trata de un espacio limitado e insuficiente, que apenas reúne las
condiciones adecuadas para la correcta preservación de los fondos
que conserva. desarrolla una interesante labor de exhibición de los
fondos más antiguos.
i. Filmoteca de Andalucía (http://www.filmotecadeandalucia.
com): fundada en 1987 como institución dependiente de la consejería
de cultura de la Junta de andalucía, comienza sus actividades en
1989. la Filmoteca se crea con los objetivos de recuperar el material
cinematográfico y audiovisual producido en andalucía o relacionado
directamente con ella; la custodia, catalogación y clasificación del
material de sus fondos y la organización de actividades cinematográficas. la Filmoteca de andalucía pertenece a la FiaF y tiene su sede
principal en córdoba. cuenta además con salas de exhibición en almería, Granada y sevilla y organiza actividades en toda andalucía.
j. Filmoteca de Albacete14: persigue la recuperación, investigación
y difusión del arte cinematográfico, en especial en su vinculación
con la comunidad autónoma de castilla-la mancha. su labor es
más bien de exhibición cinematográfica, aunque ha realizado llamamientos públicos para recopilar materiales relacionados con el
patrimonio cinematográfico.
k. Filmoteca Regional Francisco Rabal (http://www.filmoteca
murcia.es): nace a finales de abril de 2004 por iniciativa de la consejería de cultura de la comunidad autónoma de la región de murcia. su principal objetivo es la recuperación, investigación y conser-

13 accesible a través de http://www.cineytele.com/institucional/filmoteca-de-asturias/
14 accesible a través de http://www.albacete.es/es/webs-municipales/filmoteca
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vación del patrimonio cinematográfico de la región de murcia y la
promoción de su conocimiento. Para ello, la Filmoteca cuenta con
un archivo vivo que se ocupa de recoger y preservar los documentos
cinematográficos relacionados con la región de murcia, garantizando así su conservación y facilitando su difusión pública.
l. Filmoteca canaria15: creada por iniciativa del Gobierno de canarias en 1984 tiene dos partes: área de archivo y recuperación, con
sede en santa cruz de tenerife, y área de difusión, con sede en las
Palmas de Gran canaria. se encarga de recuperar y conservar material relacionado con el cine y especialmente del cine relacionado con
las islas. Para ello ha puesto en marcha distintos proyectos y convenios para la recuperación de materiales en manos de instituciones,
productores o particulares.
m. Filmoteca Vasca Euskadiko Filmategia (http://www.filmoteca
vasca. com): promovida por el Gobierno Vasco, se fundó en 1978 con
el objetivo de llevar a cabo la investigación, recuperación, archivo,
conservación y exhibición de películas o audiovisuales que sean de
interés para el estudio del cine en general y del cine vasco en particular, así como reunir y custodiar la documentación y material técnico
cuya conservación sea conveniente desde el punto de vista cultural o
histórico. tiene su sede en san sebastián y está asociada a la FiaF.
n. centro galego de Artes da imaxe (http://www.cgai.org/): creado por iniciativa de la xunta de Galicia, el cGai comienza sus
actividades en 1991 y tiene entre sus objetivos la recuperación,
catalogación, custodia y difusión de las producciones y obras del
patrimonio audiovisual y fotográfico gallego y la programación de
proyecciones, exposiciones, conferencias, publicaciones, etc. con el
fin de proporcionar un mayor conocimiento de las artes de la imagen. es asociado de la FiaF.
2. Archivos y centros de documentación de las emisoras de tV
públicas y privadas: el más importante, por el volumen de sus fon-

15 accesible a través de http://www.gobiernodecanarias.org/ccdpsv/cultura/filmotecacanaria/

Educación y Futuro, 33 (2015), 47-72
67

Educ.y F.33 (p. 47-72):Educ.y F.24.(p.027-048) 19/11/15 10:02 Página 68

Fuentes de información audiovisual especializadas en el área de Educación

dos, es el centro de documentación de rtVe. accesible parcialmente
en internet en la página titulada archivo rtVe16 que recoge programas, series y contenidos de todo tipo producidos por rtVe además de
diversos materiales de Filmoteca española y no-do.
3. Agencias informativas: material actual y material de archivo. la
agencia eFe dispone de un importante archivo.
4. material realizado por productoras independientes de tV y
archivos de productoras.
5. Archivos audiovisuales y videotecas de organismos públicos
(dGt, ministerios...)
6. El archivo de no-do: el archivo audiovisual español por excelencia
es el del antiguo noticiario cinematográfico español, popularmente
conocido como el no-do. aparece en 1943 como instrumento de propaganda política del franquismo en todos los cines de españa, único y
obligatorio. sin embargo, su interés no se detiene en lo meramente político sino que recogerá las diversiones, las artes, la cultura, el ambiente de la calle y, aunque embelleciera y maquillara la realidad, ésta es
tozuda y aparece por los rincones de los noticiarios. de tal manera que
no-do es el archivo audiovisual imprescindible para estudiar la historia de españa desde sus los años cuarenta hasta finales de los setenta
cuando comenzó a ser superado por la televisión y más adelante fue
suprimida su obligatoriedad. con la llegada de la democracia, el nodo desapareció en silencio para surgir con fuerza como material informativo e histórico presente en programas, documentales o en productos de ficción en este comienzo del siglo xxi.
el archivo de no-do puede ser consultado para investigación o comercialización en su sede y en la de la Filmoteca española y parcialmente en internet.
entre sus fondos destaca lo siguiente:

• noticiario español no-do: incluye sus cerca de 4.000 ediciones (cada
una de ellas de unos 10 minutos), todos ellas disponibles en la web del
el archivo de rtVe.

16 accesible a través de http://www.rtve.es/television/archivo/
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• descartes y materiales no utilizados en el noticiario y en otros productos.

• noticiario español para américa.
• actualidades no-do para Brasil.
• noticiario no-do universal para Portugal.
• revista cinematográfica Imágenes.
• imágenes del deporte.
• documentales.
• ediciones especiales.
• noticiario para américa Iberia.
• noticiario cultural.
Figura 7. Portada de la sección de no-do.
Fuente: archivo de rtVe.
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3.2. Acceso a fondos documentales audiovisuales a través de
internet
las imágenes de archivo, particularmente a partir de la generalización del
uso de las tecnologías de internet y del desarrollo de la web, son cada vez más
accesibles para los investigadores pero también para el gran público. la
mayor parte de los archivos y colecciones citados hasta ahora, muchos de
ellos anteriores a la existencia de internet, tienen ya su versión web a través
de la cual el usuario puede acceder a contenidos íntegros con distintos niveles de calidad y con distintas posibilidades de uso o disfrute. Pero también
internet ha generado sus propios archivos y sus propios sitios que localizan,
agregan o difunden patrimonios gráficos o audiovisuales. siendo imposible
agotar todas las posibilidades conviene sin embargo hacer una selección de
sitios significativos:
1. canales de youtube: un canal de Youtube es un espacio personalizado que un usuario personal o institucional crea con sus propios
videos para que las personas interesadas puedan suscribirse a él y
seguir sus presentaciones y novedades. Por ejemplo, en el ámbito que
nos interesa aquí podemos citar los canales de filmotecas y archivos
cinematográficos. Filmoteca española, a través del canal del ministerio
de cultura, ha puesto a disposición pública una lista de reproducción
con el título colección Guerra civil17 que da acceso a películas y documentales españoles y extranjeros realizados desde ambos bandos de la
guerra civil española. merece la pena mencionar también el archivo italiano l'unione cinematografica educativa (http://www.archivioluce.
com/archivio/), que conserva un interesantísimo patrimonio fílmico
realacionado con la historia de italia en el siglo xx y que tiene su propio canal18. otros ejemplos significativos:

• British Film institute (https://www.youtube.com/user/
BFifilms).

• British Pathé (https://www.youtube.com/user/britishpathe).

17 accesible a través de https://www.youtube.com/playlist?list=Pl29F65dB88380d711
18 accesible a través de https://www.youtube.com/user/archivioluce
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• inA France (https://www.youtube.com/user/inamedia).
• Public domain Full movies (https://www.youtube.com/user/
BestPdmovies): facilita el acceso a películas cuyos derechos han
pasado a dominio público.
2. open culture (http://www.openculture.com/): es una plataforma
de acceso a contenidos culturales y educativos de acceso abierto.
Facilita el acceso gratuito a cursos, películas, libros digitales y otros
contenidos.
3. internet Archive (https://archive.org/): es un sitio web y una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la preservación de la web
y la preservación y acceso a recursos multimedia gratuitos.
4. moving image gateway (http://bufvc.ac.uk/gateway/): es una
plataforma creada por el British universities Film & Video council
con una finalidad educativa que recopila y enlaza más de 1.800 sitios
web relacionados con materiales audiovisuales de todo tipo organizados en cuatro grandes áreas: artes y humanidades, área biomédica, ciencias sociales y ciencia y tecnología.
5. European Film gateway (EFg) (http://www.europeanfilmgateway. eu/): punto de acceso centralizado al conjunto de materiales
digitalizados de documentos históricos de las principales filmotecas
y archivos cinematográficos europeos. incluye más de 600.000 objetos individuales procedentes de más de 60 colecciones. este Portal
del cine europeo da acceso a fotografías, materiales de texto e imágenes en movimiento. entre sus contenidos se incluyen fotogramas
de películas, fotos de rodaje, carteles, dibujos, retratos, guiones, correspondencia, documentos de censura cinematográfica y permisos administrativos, programas de mano y críticas cinematográficas, así como
noticieros, documentales, anuncios publicitarios y largometrajes. el
portal facilita el acceso a los archivos que mantienen los materiales
originales.
6. EUscreen (http://www.euscreenxl.eu/): el proyecto euscreen trata
de promover el uso de los contenidos de televisión para explorar la rica
y diversa historia cultural de europa. Facilitará el acceso a más de
30.000 contenidos audiovisuales de programas e informativos, y por el
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desarrollo de una serie de funcionalidades interactivas y enlaces dinámicos con europeana que será útil para la más amplia gama de usuarios culturales, educativos y recreativos.
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Resumen
en el proceso de redacción de trabajos académicos y de investigación resulta
fundamental la articulación de un buen aparato crítico que refleje las fuentes
de información que se han utilizado para su realización. a través de las citas y
de las referencias bibliográficas se dota a la investigación del contexto necesario para darle crédito reconociendo, además, la autoría de trabajos relacionados evitando de esta manera incurrir en el plagio. existen diferentes estilos
para la cita y referencia bibliográfica siendo el estilo apa, desarrollado por la
american psychological association, el más utilizado en las disciplinas de
educación y de psicología.
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Abstract
in the writing process of research and academic papers it is essential to rely
on a good critical apparatus which reflects the information sources employed.
through citation and bibliographic referencing the research is framed and
supported within the necessary context thus acknowledging the authorship of
all the related works and avoiding plagiarism. there are various citation and
reference styles being the apa style —developed by the american psychological association— the most widely used within the fields of education and
psychology
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1. ¿PoR qué citAR?: lA imPoRtAnciA dEl APARAto cRítico
a la hora de abordar un trabajo de investigación, resulta fundamental consultar las fuentes de información relacionadas con el tema sobre el que se está
trabajando. las fuentes aportan el fundamento teórico necesario a la hora de
realizar una investigación (aún en trabajos de tipo experimental) y cumplen
con un doble propósito: servir para verificar que una investigación considerada inédita no ha sido abordada antes y otorgar a la investigación confiabilidad como trabajo científico.
ossa parra (2003, p. 1) atribuye ocho funciones básicas a las citas:

• Respetar a los derechos de autor de las obras que ya existen sobre un
tema.

• aportar credibilidad a un trabajo de investigación fundamentando las
afirmaciones presentadas en éste.

• Referir al lector al trabajo que ha servido para proponer una idea
expuesta en la propia investigación.

• brindar ejemplos de distintos puntos de vista sobre el tema que se
está tratando.

• llamar la atención sobre una posición con la que se puede estar de
acuerdo o en desacuerdo.

• Resaltar frases o pasajes especialmente impactantes del trabajo de
otro autor.

• distanciar al investigador del texto original al indicarle al lector que
las palabras que se aportan no son propias.

• expandir el alcance y profundidad de un trabajo científico.
para contextualizar una investigación y enriquecer a los lectores de la misma con
los trabajos existentes de otros autores (trabajos que además influyen directamente sobre la propia investigación), resulta necesario dar crédito a estos a través
de lo que se conoce como aparato crítico, es decir, la cita y referencia de las investigaciones de otros autores apoyadas por las notas al pie de página en el texto.
en caso de no citar los trabajos o ideas tomadas de otros, se considera que
esas ideas se presentan como propias, por lo que sería considerado plagio.
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Resulta por lo tanto imprescindible citar a los autores cuyas obras, ideas o
teorías han influido directamente sobre la investigación que se está realizando.
en resumen, en un trabajo científico, el crédito a otros investigadores se otorga a través de las citas y de la lista de referencias bibliográficas.

2. lAs noRmAs dE Estilo dE lA AmERicAn PsychologicAl
AssociAtion (APA)
desde 1952, la american psychological association (apa) ha publicado su
Manual de publicaciones que ya cuenta con seis ediciones en inglés, tres de
las cuales han sido traducidas al español. sus orígenes se remontan a 1929,
año en el que se elaboró el primer manuscrito a manos de un grupo de psicólogos, antropólogos y empresarios de lo que sería el antecedente directo de
las normas de la apa.
el objetivo que perseguía este grupo heterogéneo de profesionales con la elaboración del manuscrito de 1929 era, como menciona Gary R. Vandenbos en
el prefacio de la 3ª edición en español del Manual de publicaciones de la apa
(2010, p. XiV), «establecer un conjunto sencillo de procedimientos o normas
de estilo, que pudieran codificar los distintos componentes de la escritura
científica y así facilitar la comprensión de la lectura». este objetivo no solo
fue acogido por los psicólogos de la asociación, sino que se extendió a otros
académicos relacionados especialmente con área de las ciencias sociales y
conductuales.
llegados a este punto, cabe plantearse la pregunta: ¿qué es el estilo? pues
bien, el estilo es, según el Merriam-Webster's Collegiate Dictionary (2014)
en su sexta acepción, «un acuerdo con respecto a la ortografía, puntuación,
mayúsculas, y el orden y disposición tipográficos que se siguen en redacción
y tipografía». no existe un estilo único que sea común a todas las disciplinas,
por lo que lo habitual es que cada área del conocimiento posea un estilo propio sujeto a sus propias necesidades. una norma de estilo evita la ambigüedad en la comunicación del conocimiento científico de una disciplina favoreciendo la comprensión universal de los resultados y conclusiones de los
trabajos de investigación.
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el mismo Vandenbos (2010, p. XiV) expone la necesidad de desarrollar un
estilo uniforme en la presentación de trabajos científicos a través del desarrollo de un estándar que permita la comunicación clara de los resultados de las
investigaciones:
un estilo uniforme nos ayuda a seleccionar artículos con rapidez, según
sus puntos clave y descubrimientos. las normas de estilo en la escritura científica fomentan una amplia difusión de información esencial y
nos permite evitar distracciones menores. el estilo nos ayuda a expresar los elementos principales de los resultados cuantitativos, a elegir
la forma gráfica que resulte óptima para nuestros análisis, a reportar
los detalles clínicos de nuestro protocolo de investigación y a describir
a los individuos con precisión y respeto.

en la actualidad, el estilo seguido por la apa en sus publicaciones se traduce en un estándar aplicado a nivel internacional especialmente en disciplinas pertenecientes a las áreas de las humanidades y de las ciencias sociales.
la 6ª edición del Manual de publicaciones centra sus esfuerzos en revisar
por un lado las nuevas tendencias en el consumo de información a través de
internet y, por otro, lo que han supuesto los nuevos avances tecnológicos en
la forma de realizar y consultar investigaciones científicas. el objetivo de
esta revisión es traducir las nuevas tendencias al léxico utilizado en las normas de estilo de la apa.
el Manual de publicaciones (apa, 2010) cubre un gran número de requerimientos de estilo pero, como se reconoce en el propio Manual (p. 5), no los
cubre todos y a veces las alternativas son necesarias. el autor de un trabajo
científico ha de sentirse libre para valorar cada caso y hacer uso de su buen
juicio a la hora de ajustar las reglas a sus propias necesidades.

3. citA dE fuEntEs dE infoRmAción
3.1. tipología de citas
la cita de fuentes de información, como ya se ha comentado, cumple con el
objetivo de dar crédito al trabajo de investigación de un autor. pero, como se
verá más adelante, la cita no participa sola de esta misión, sino que se apoya
y complemente de la referencia bibliográfica. es más, la cita puede consideEducación y Futuro, 33 (2015), 73-110
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rarse una llamada o punto de acceso en el texto a la referencia bibliográfica
correspondiente, que es la que aporta la información completa sobre la obra
y el autor al que se hace referencia.
es por ello que la cita y la referencia bibliográfica han de estar correctamente relacionadas para que, a partir de la cita realizada en el texto, el
lector pueda encontrar de forma rápida y sencilla la referencia completa a la
obra citada.
todas las citas que se realicen en un trabajo de investigación han de hacer
referencia a una entrada en la bibliografía. para documentar un estudio en el
texto y relacionarlo con la correspondiente entrada de la lista de referencias,
el Manual de Publicaciones de la apa (2010) propone un modelo de cita
breve basado en autor-fecha.
los tipos de cita se resumen en tres: la cita directa o textual, la cita ideológica o paráfrasis y la cita de cita.
3.1.1. Cita directa o textual
la cita directa o textual hace referencia a la reproducción al pie de la letra de
fragmentos de trabajos de otros autores o, dado el caso, de otros trabajos elaborados por el propio autor de la investigación (y que también son susceptibles de cita para no incidir en el autoplagio1).
las citas textuales deben ser fieles al texto que se reproduce, respetando
las palabras, la ortografía y la puntuación de la fuente original aunque esta
presente incorrecciones. si los errores en el texto original pudiesen confundir al lector (o si se quiere indicar que la falta no la ha cometido el investigador que reproduce el texto), se insertará la palabra sic en cursivas y entre corchetes inmediatamente después de la falta en el texto (ej. «las cintas [sic]
pueden ser textuales o ideológicas»).

1

en el Manual de publicaciones de la apa (2010, p. 170) se hace referencia a este concepto del
que se dice que es «la práctica de presentar un trabajo propio publicado previamente como
si fuera reciente».
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las citas directas o textuales pueden ser de dos tipos:
1. citas incorporadas en el texto: el texto citado al pie de la letra
se incorporará al texto de la investigación entre comillas cuando la
cita tenga entre 1 y 39 palabras.
Ej. Hasta el segundo año de su implantación en inglaterra, el gobierno
inglés no reparó en el nuevo invento. Más tarde, tomó algunas medidas para proteger la litografía, medidas que, como relata dickens
(1853, p. 4), no resultaron nada favorecedoras para el progreso de
la nueva técnica: «pero esta bondad y esta protección se redujeron
a imponer un derecho casi prohibitivo a la importación de piedras
litográficas, esto es, sobre las primeras materias, sin la cual es
imposible la litografía».

si la cita cierra una frase, el punto ha de colocarse antes de cerrar
comillas salvo en los casos en los que la referencia a la cita vaya a continuación.
Ejs. Punto dentro del entrecomillado: Marquina-arenas (2013,
p. 67) dice de linkedin que «es la red social profesional por excelencia y cuenta ya con más de 175 millones de usuarios.»; Punto
fuera del entrecomillado: linkedin es «la red social profesional
por excelencia y cuenta ya con más de 175 millones de usuarios»
(Marquina-arenas, 2013, p. 67).

2. citas incorporadas en bloque: se realizará una cita en bloque
cuando el texto citado al pie de la letra contenga 40 palabras o más.
en este caso, la cita se realizará en párrafo aparte, con un sangrado
superior al del resto del texto en todas las líneas del párrafo (recomendable entre 2 y 4 cm.2). no se entrecomillará el texto citado y el
tamaño de la letra será inferior a la del resto del texto.
Ej. Françoise enel (1977) afirma que:
el papel del cartel será el de movilizar la energía mental del consumidor
potencial e infundir en su psiquismo mecanismos psicológicos complejos

2

el Manual de publicaciones de la APA (2010, p. 171) recomienda una sangría de aproximadamente 2.54 cm.

Educación y Futuro, 33 (2015), 73-110
78

Educ.y F.33 (p. 73-110):Educ.y F.24.(p.027-048) 19/11/15 10:01 Página 79

Rebeca Fernández Mellado

que le hacen relacionar producto dado y sentimientos latentes, como el
deseo de prestigio, de originalidad, etc. a fin de suprimir sus resistencias
al nuevo producto y llevarle progresivamente a su adquisición. (p. 16).

si el texto que se cita en bloque tiene más de dos párrafos, a partir del segundo se sangrará además la primera línea del segundo párrafo y los consecutivos:
Ej. Fue la casualidad la que hizo que encontrase la clave para desarrollar de manera definitiva la litografía en 1796. el mismo senefelder
cuenta la anécdota del descubrimiento de su invento en su obra A
Complete Course of Lithography en 1819:
i had just succeeded in my little laboratory in polishing a stone plate,
which i intended to cover with etching ground, in order to continue my
exercises in writing backwards, when my mother entered the room, and
desired me to write her a bill for the washer-woman, who was waiting for
the linen; i happened not to have even the smallest slip of paper at hand,
as my little stock of paper had been entirely exhausted by taking proof
impressions from the stones; nor was there even a drop of ink in the inkstand. as the matter would not admit of delay, and we have nobody in the
house to send for a supply of the deficient materials, i resolved to write the
list with my ink prepared with wax, soap, and lampblack, on the stone
which i had just polished, and from which i could copy it at leisure.
sometime after this i was just going to wipe this writing from the
stone, when the idea all at once struck me, to try what would be the
effect of such a writing with my prepared ink, if i were to bite in the
stone with aqua-fortis; and whether, perhaps, it might not be possible to
apply printing ink to it, in the same way as to wood engravings, and so
take impressions from it…
thus the new art was invented. (pp. 9-11).

al final del bloque de texto reproducido, habrá que citar la fuente original
según el modelo autor-fecha entre paréntesis y añadiéndole el número de
página o de párrafo de la fuente original.
Ej. un sistema de comunicación pagada, intencional e interesada, que
sirve siempre a causas comerciales, sociales o políticas concretas… la publicidad es la comunicación hecha negocio, integrada
dentro de la acción comercial y de la planificación mercadotécnica de empresas e instituciones. (González Martín, 1996, p. 4).
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si el bloque de citas viene introducido por la cita textual, al final del bloque
solamente será necesario indicar el número de página o de párrafo.
Ej. González Martín (1996) define publicidad como:
un sistema de comunicación pagada, intencional e interesada, que sirve siempre a causas comerciales, sociales o políticas concretas… la publicidad es la comunicación hecha negocio, integrada dentro de la acción
comercial y de la planificación mercadotécnica de empresas e instituciones. (p. 4).

3.1.2. Cita ideológica o paráfrasis
si se expresa en las propias palabras a una idea contenida en la obra de otro
autor sin reproducirla textualmente, se dice que se está parafraseando al
autor original de esa idea.
en este caso, habrá que hacer mención al autor original y a la fecha de publicación del trabajo que contiene la idea dentro del texto.
en función de la redacción del propio texto, el autor y la fecha pueden presentarse de las siguientes maneras:

• Autor insertado en el texto y la fecha entre paréntesis:
Ej. es por ello, como señala trenc (2007), que se convirtió en una prueba de calidad artística de las artes aplicadas gracias a su gran popularidad y al prestigio que adquirió a través de los concursos y de las
exposiciones que se llevaron a cabo.

• Autor y fecha entre paréntesis:
Ej. es por ello, que se convirtió en una prueba de calidad artística de las
artes aplicadas gracias a su gran popularidad y al prestigio que
adquirió a través de los concursos y de las exposiciones que se llevaron a cabo (trenc, 2007).

• Autor y fecha citados fuera de paréntesis:
Ej. como señalaba trenc en 2007, se convirtió en una prueba de calidad
artística de las artes aplicadas gracias a su gran popularidad y al
prestigio que adquirió a través de los concursos y de las exposiciones que se llevaron a cabo.
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aunque en el caso de la paráfrasis no es obligatorio, conviene señalar la
página3 en que aparece la idea del autor original.
Ej. es por ello, como señala trenc (2007, p. 47), que se convirtió en
una prueba de calidad artística de las artes aplicadas gracias a su
gran popularidad y al prestigio que adquirió a través de los concursos y de las exposiciones que se llevaron a cabo.

3.1.3. Cita de cita
partimos de la premisa de que siempre conviene acudir a las fuentes originales. sin embargo, hay ocasiones en que el autor de un trabajo científico se ve obligado a citar una fuente que a su vez aparece citada en otra
obra.
en este caso, debe aclararse que la cita procede de otro autor que no es el original de la obra y deberá quedar reflejado en el texto: el título y autor de la
obra original y la cita con la aclaración de la obra secundaria de la que se ha
extraído la cita. en la lista de referencias se reseñará la obra secundaria (la
original, no).
Ej. En el texto: el profesor eguizábal, en su trabajo El cartel en
España: un análisis histórico del desarrollo de este medio de comunicación (citado en collado alonso, 2012, p. 24), desarrolla
una tipología de carteles basada en una perspectiva más amplia
y que atiende a criterios tecnológicos, estéticos, de tipo de emisor y
de contenido.
En la lista de referencias bibliográficas:
collado alonso, R. (2012). El cartel de cine en la transición española: realidad y cambio social (tesis doctoral). universidad complutense de Madrid.
(no se referenciará en la lista a eguizábal).

3

también se puede reseñar el párrafo, aunque es menos frecuente. ej. (p. 23, párr. 4).
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la cita de fuentes secundarias (cita de cita) debe emplearse con moderación y en casos muy necesarios, como por ejemplo, el expuesto anteriormente y que se trata de un trabajo inédito y no publicado del profesor
eguizábal.

3.2. cita de referencias en el texto
como ya se ha comentado, la cita y la referencia bibliográfica han de
estar correctamente relacionadas para que a partir de la cita realizada
en el texto, el lector pueda encontrar de forma rápida y sencilla la referencia
completa a la obra citada. es por ello que hay que tener claras dos cuestiones
a la hora de citar y que inciden en la necesaria relación cita-referencia bibliográfica:
1. cada cita ha de relacionarse con una referencia de la bibliografía.
2. cada referencia bibliográfica debe aparecer citada en el texto4.
conviene asegurarse de que cada fuente aparece citada en el texto y en la lista
de referencias, cuidando en todo momento la correspondencia entre ambas
(revisar que coincida la ortografía y que los nombres de los autores y fechas
sean idénticos en los dos casos).
para incidir en esta imprescindible relación cita-referencia bibliográfica,
todos los ejemplos del apartado siguiente se presentarán con los dos elementos (aunque las referencias bibliográficas se tratarán en profundidad en
los apartado 4).
3.2.1. Trabajos de un solo autor
el sistema a seguir para citar el trabajo de un solo autor es el de autor-fecha.
es necesario que el apellido del autor y la fecha aparezcan reflejados en el
texto en el punto indicado, tal y como se expuso en el apartado dedicado a la
paráfrasis:

4

el Manual de publicaciones de la apa (2010) no contempla la posibilidad de añadir referencias bibliográficas que no estén citadas expresamente en el texto.
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• Autor insertado en el texto y la fecha entre paréntesis: si se
reseña la página, iría dentro del paréntesis y a continuación de la
fecha y separada de ésta por coma.
Ej. alcácer Garmendia (1991, p. 34) describe el particular sistema de
diseño de los beggarstaff brothers: «las masas de color construyen el dibujo con una gran pureza geométrica y determinan la
composición».

• Autor y fecha entre paréntesis: la página se incluye dentro del
paréntesis según se indica en el caso anterior.
Ej. en el particular sistema de diseño de los beggarstaff brothers
«las masas de color construyen el dibujo con una gran pureza
geométrica y determinan la composición» (alcácer Garmendia,
1991, p. 34).

• Autor y fecha citados fuera de paréntesis: se puede añadir la
página entre paréntesis.
Ej. en 1991, alcácer Garmendia (p. 34) describe el particular sistema
de diseño de los beggarstaff brothers: «las masas de color construyen el dibujo con una gran pureza geométrica y determinan la
composición».

cuando el nombre del autor es parte del texto (como en el primer y el tercer
ejemplo), no es necesario reseñar el año de nuevo en referencias subsecuentes siempre y cuando no genere confusión con otros trabajos diferentes del
mismo autor que se citen también en el texto. sin embargo, si el autor se cita
entre paréntesis, hay que acompañarlo siempre con la fecha de publicación
de la obra que se cita.
Ej. eguizábal (1998, p. 23), establece como el primer antecedente del
cartel, el papiro egipcio encontrado en tebas al que se le calculan
3000 años de antigüedad. eguizábal señala otro antecedente de
publicidad en la antigüedad: los alba romanos.
sin embargo, no es hasta el siglo XV cuando aparece el que se considera el primer cartel comercial de la historia. se trata del cartel de
William caxton (1477) que anuncia los libros que él mismo vendía
en su tienda (eguizábal, 1998, p. 57).
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si el nombre y el año están entre paréntesis, habrá que añadir el año (y página) en las citas subsecuentes.
Ej. el primer antecedente del cartel es el papiro egipcio encontrado en
tebas al que se le calculan 3000 años de antigüedad (eguizábal,
1998, p. 23).
sin embargo, eguizábal (1998, p. 57) señala que no es hasta el siglo XV
cuando aparece el que se considera el primer cartel comercial de la
historia.

3.2.2. Trabajos de múltiples autores
se entiende que un trabajo tiene autoría múltiple cuando ha sido realizado
por dos o más autores. el Manual de publicaciones de la apa (2010) establece tres bloques de agrupación para la autoría múltiple:
1. trabajos con dos autores: se citarán los nombres de los dos cada
vez que aparezca la referencia en el texto.
Ej. cita en el texto: (Fernández Mellado y camacho chacón, 2013).
Referencia bibliográfica:
Fernández Mellado, R., y camacho chacón, J. J. (2013). Repositorio
digital deisp: documentación, educación e innovación en el
sistema preventivo de don bosco. Educación y Futuro: Revista de
educación aplicada y experiencias educativas, 28, 229-249.

2. trabajos con tres, cuatro o cinco autores: e citarán todos los
autores la primera vez que se haga referencia a ellos en el texto. en
las citas subsecuentes, se reseñarán: el apellido del primer autor
seguido de et al. (sin cursivas y con un punto después de al) y el año
de publicación de la obra (seguido de la página en que aparece el
texto citado si se estima necesario).
Ej. cita en el texto: según núñez Morales, torres bugdud y álvarez
aguilar (2012) la educación ambiental se ha interpretado desde distintos enfoques. núñez Morales et al. (2012, p. 158) explican que el
primer enfoque consiste en educar a las masas ciudadanas a través
de los medios de comunicación o sobre el sistema educativo.
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Referencia bibliográfica:
núñez Morales, M. l., torres bugdud, a., y álvarez aguilar, n. t.
(2012). evolución e importancia de la educación Medioambiental: su implicación en la educación superior. Educación y
Futuro: Revista de educación aplicada y experiencias educativas, 26, 155-171.

Excepción: si las dos referencias de tres o más apellidos con el mismo
año coinciden en la forma al acortarlos, se añadirá a la cita los apellidos
necesarios para diferenciarlas entre sí.
Ej. cita textual 1, extendida: núñez Morales, torres bugdud,
arozarena sanz y Gutiérrez león (2012).
cita textual 1, abreviada: núñez Morales et al. (2012).
cita textual 2, extendida: núñez Morales, torres bugdud, álvarez aguilar, ochoa García (2012).
cita textual 2, abreviada: núñez Morales et al. (2012).
como se puede observar, las citas textuales 1 y 2 abreviadas, coinciden. para diferenciarlas en el texto deberían aparecer así:
cita textual 1, abreviada: núñez Morales, torres bugdud,
arozarena sanz et al. (2012).
cita textual 1, abreviada: núñez Morales, torres bugdud,
álvarez aguilar et al. (2012).

A tener en cuenta: al publicar en español, debe evitarse el uso del
signo & en favor del empleo de la letra y.

3. trabajos con seis o más autores: cuando un trabajo tiene seis
autores o más, se citará únicamente el apellido del primero seguido
de et al. (sin cursivas y con un punto después de al) además del año
de publicación de la obra (seguido de la página en que aparece el
texto citado si se estima necesario).
Ej. cita en el texto: azoracena sanz et al. (2012).
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Referencia bibliográfica:
azoracena sanz, a., bendito prieto, c., Gutiérrez león, M., Hidalgo
Vázquez, M., lorente sainz, G., Redondo Quintana, a., y trill
esteffe, M. (2012). agua y Vida. Educación y Futuro: Revista de
educación aplicada y experiencias educativas, 26, 155-171.

3.2.3. Grupos como autores
en ocasiones la autoría de una obra se atribuye a un grupo de personas,
entendido este como corporaciones, instituciones gubernamentales, grupos
de estudio o asociaciones. al citar los nombres de grupos en el texto, generalmente se escribe el nombre completo del grupo acompañado por la fecha
de publicación de la obra y la página si se reseña. los grupos que poseen
nombre abreviado, se escriben completos en la primera cita y se abrevian a
partir de la siguiente 5.
en el caso de la representación de los nombres de grupos, es fundamental dar
la suficiente información en el texto para que el lector encuentre sin dificultad la obra en la lista de referencias bibliográficas, sin que por ello el texto
resulte difícil de leer (v. ejemplos en la tabla 1).
Ej. desde 1952, la american psychological association (apa) ha publicado su Manual de publicaciones que ya cuenta con seis ediciones
en inglés, tres de las cuales han sido traducidas al español. sus
orígenes se remontan a 1929, año en el que se elaboró el primer
manuscrito a manos de un grupo de psicólogos, antropólogos y
empresarios de lo que sería el antecedente directo de las normas de
la apa.
el objetivo que perseguía este grupo heterogéneo de profesionales
con la elaboración del manuscrito de 1929 era, como menciona Gary
R. Vandenbos en el prefacio de la 3ª edición en español del Manual
de publicaciones de la apa (2010, p. XiV), «establecer un conjunto
sencillo de procedimientos o normas de estilo, que pudieran codificar los distintos componentes de la escritura científica y así facilitar
la comprensión de la lectura».

5

aunque la apa no especifica que este recurso sea obligatorio, si lo recomienda para los casos
en los que los nombres completos resulten difíciles de manejar.
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tabla 1. estilos básicos de citación según la norma apa (6ª ed.).
Fuente: elaboración propia a partir de apa, 2010, p. 177.
PRIMERA
CITA EN EL
TEXTO

CITAS
SUSECUENTES
EN EL TEXTO

PRIMERA
CITA EN EL
TEXTO

CITAS
SUSECUENTES
EN EL TEXTO

(autor fuera de
paréntesis)

(autor fuera de
paréntesis)

(autor dentro
de paréntesis)

(autor dentro de
paréntesis)

UN SOLO
AUTOR

Checa Godoy
(2007)

Checa Godoy
(2007)

(Checa Godoy,
2007)

(Checa Godoy,
2007)

DOS
AUTORES

Aguilar y
Genover (1996)

Aguilar y Genover
(1996)

TRES
AUTORES

Aguilar,
Genover y
Comas (2009)

Aguilar et al.
(2009)

(Aguilar,
Genover y
Comas, 2009)

(Aguilar et al.,
2009)

CUATRO
AUTORES

Aguilar,
Genover, Comas
y Adán (2010)

Aguilar et al.
(2010)

(Aguilar,
Genover, Comas
y Adán, 2010)

(Aguilar et al.,
2010)

CINCO
AUTORES

Aguilar,
Genover, Comas,
Adán y Ramírez
(2011)

Aguilar et al.
(2011)

(Aguilar,
Genover,
Comas, Adán y
Ramírez, 2011)

(Aguilar et al.,
2011)

SEIS O MÁS
AUTORES

Aguilar et al.
(2013)

Aguilar et al.
(2013)

(Aguilar et al.,
2013)

(Aguilar et al.,
2013)

GRUPOS

American
Psychological
Association
(APA, 2010)

APA (2010)

(American
Psychological
Association
[APA], 2010)

APA (2010)

University of
Pittsburgh (2005)

University of
Pittsburgh (2005)

(University of
Pittsburgh, 2005)

(University of
Pittsburgh, 2005)

TIPO
DE CITA

(identificables
a través
de abreviaturas)

GRUPOS
(sin identificación
de abreviatura)

(Aguilar y
(Aguilar y Genover,
Genover, 1996)
1996)

3.3. cita de casos especiales
a parte de los casos expuestos en el apartado anterior, es frecuente la aparición de algunos casos especiales a los que se hará mención en los apartados
siguientes: citas de obras anónimas, cita de obras clásicas, cita de fuentes
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electrónicas sin paginación, cita de comunicaciones personales, cita de dos o
más trabajos dentro del mismo paréntesis.
3.3.1. Cita de obras anónimas
el Manual de publicaciones de la apa (2010, p. 176) indica que, cuando un
trabajo no tiene un autor identificado, se citarán dentro del texto las primeras palabras de la entrada de la lista de referencias (habitualmente el título)
y el año.
Ej. el libro College Bound Seniors (2008).

el formato en el que se representará el título citado en el texto ha de seguir
las normas de estilo de la apa atendiendo a los siguientes aspectos:

• se utilizarán comillas dobles para mencionar en el texto el título de
un artículo o del capítulo de un libro.

• se utilizarán cursivas para títulos de libros, periódicos, películas,
programas de televisión, vídeos y publicaciones en microfilm.
el Manual de publicaciones de la apa (p. 176) recomienda que los textos
legales sean considerados como trabajos anónimos, es decir, que se citen en
el texto con las primeras palabras de la referencia y el año (v. 5.5.).
3.3.2. Cita de obras clásicas
en el caso de trabajos muy antiguos, es frecuente que la fecha del trabajo no
aparezca en la fuente, siendo necesario utilizar la fecha de la traducción o de
la versión. en el primer caso, se citará al autor seguido de la fecha de la traducción, que irá precedida de la fórmula trad. en (sin cursiva). en el segundo caso, se utilizará el año de la versión seguido de la palabra versión (sin
cursiva). si se conoce la fecha real de la publicación, será ésta la que deba
incluirse en la cita.
Ej. (aristóteles, trad. en 1931).

para las obras clásicas importantes no se requieren entradas en la
lista de referencias (clásicos griegos, romanos, obras religiosas como la
biblia, etc.). tan solo se identificará en la primera cita del texto la versión
que se ha utilizado. las obras clásicas respetan la numeración de sus parEducación y Futuro, 33 (2015), 73-110
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tes en todas las ediciones siendo esta numeración la que se utiliza al citarlas en el texto.
Ej. 1 cor. 13:1 (biblia de Jerusalén).

3.3.3. Cita de fuentes electrónicas sin paginación
a la hora de citar fuentes electrónicas en línea, pueden darse dos casos:
1. que la fuente esté paginada: en la cita se indicará el autor, el año
y el número de página.
2. que la fuente no esté paginada: en la cita se indicará el autor,
el año y el número de párrafo.
Ej. basu y Jones (2013, párr. 6).

3.3.4. Cita de comunicaciones personales
se entiende por comunicaciones personales las cartas privadas, los mensajes electrónicos, memorandos, discusiones en grupo. dado que las fuentes
no son recuperables por el lector, no se reseñarán en la lista de referencias
bibliográficas.
las comunicaciones personales, por lo tanto, solo se citarán en el texto
proporcionando las iniciales y el apellido del emisor de la comunicación y
la fecha de forma tan exacta como sea posible. se precederá la fecha con la
expresión comunicación personal, tal y como aparece en el siguiente
ejemplo:
Ej. R. Fernández Mellado (comunicación personal, 17 de marzo, 2014).
o bien
(R. Fernández Mellado, comunicación personal, 17 de marzo, 2014).

3.3.5. Cita de dos o más trabajos dentro del mismo paréntesis
en ocasiones, es necesario incluir en el mismo paréntesis la cita de más de un
trabajo del mismo autor o, incluso, de autores distintos. los tres casos más
comunes que suelen darse son:
Educación y Futuro, 33 (2015), 73-110
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1. mismo autor, más de un trabajo con fechas diferentes: se
citará con el apellido del autor seguido de las fechas de publicación
en orden cronológico (comenzando por la más antigua).
Ej. Fernández Mellado (2007, 2013).

2. mismo autor, más de un trabajo con fechas iguales: en los
casos en los que el mismo autor tenga trabajos de la misma fecha, se
citará con el apellido del autor seguido de las fechas de publicación
identificadas por los sufijos a, b, c y así sucesivamente (sin cursiva).
las referencias bibliográficas se tratarán para este caso como se
indica en el apartado 4.2.2.
Ej. Fernández Mellado (2007a, 2007b).

3. distintos autores: para citar entre paréntesis dos o más trabajos
realizados por diferentes autores, se ordenarán las citas por orden
alfabético (formato apellido-fecha) y se separarán entre sí por punto
y coma.
Ej. (Fernández Mellado, 2007; García Fernández, 2002).

para todos los casos, se ordenarán alfabéticamente las citas, haciéndolas coincidir siempre con el orden que siguen en la lista de referencias bibliográficas.

4. listAs dE REfEREnciAs bibliogRáficAs
4.1. ¿qué es una lista de referencias bibliográficas?
antes de explicar lo qué significa para la apa una lista de referencias bibliográficas, resulta interesante conocer la definición que ofrece la Real
academia española (Rae) del término bibliografía (2ª acepción): «relación
o catálogo de libros o escritos referentes a una materia determinada».
pues bien, si una bibliografía es una relación de libros –hay que añadir que
organizados y descritos de acuerdo a un mismo criterio o norma6 y que

6

como en este caso es la norma de la apa.
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hacen referencia a una materia o tema–, una lista de referencias bibliográficas es igualmente una relación de libros pero que guardan relación directa con las citas realizadas en el trabajo de investigación del que forman
parte.
para la apa (2010, p. 180), una lista de referencias bibliográfica tan solo debe
contener referencias que documenten el trabajo del que forma parte, proporcionando datos recuperables de las citas realizadas en el texto. la apa recomienda el uso de listas de referencia y no de bibliografías, por lo que los trabajos que no estén citados en el texto, no deben aparecer referenciados en la
lista de referencias bibliográficas.
a continuación se resumen los aspectos más importantes a tener en cuenta
para la elaboración de una lista de referencias bibliográficas:
1. la lista de referencias debe incluir todas las fuentes citadas
directamente en el trabajo. no se incluirán fuentes no citadas.
2. las fuentes aparecerán ordenadas alfabéticamente por el apellido del autor.
3. todas las entradas se presentarán a doble espacio y con sangría
a partir de la segunda línea de una entrada. este formato favorece la búsqueda de referencias, al sobresalir en el listado la entrada
de autor de cada referencia bibliográfica.
Ej. Gómez pérez, F. J. (2002). la tipografía en el cartel cinematográfico: la escritura creativa como modo de expresión. Comunicación:
revista internacional de comunicación audiovisual, publicidad y literatura, 1, 203-216.
González ballesteros, t. (1981). Aspectos jurídicos de la censura
cinematográfica en España: con especial referencia al periodo
1939-1977. Madrid: editorial de la universidad complutense.

4. en los títulos de los trabajos referenciados no se utilizarán
nunca comillas.
5. al proporcionar datos recuperables, en las listas de referencias no
deben utilizarse las comunicaciones personales (v. 3.3.4.)
quedando estas, por lo tanto, citadas exclusivamente en el texto.
Educación y Futuro, 33 (2015), 73-110
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4.2. Elementos de una referencia bibliográfica
el objetivo de una lista de referencias bibliográficas es organizar de forma
coherente y recuperable las fuentes citadas en un texto. las descripciones
bibliográficas han de ser correctas y completas, por lo que cada referencia ha
de contar en línea general con los siguientes elementos:

• autor (o editor).
• año de publicación.
• título.
• datos de la publicación.
4.2.1. Autor y editor

4.2.1.1. Autor
se trata del primer elemento de una referencia bibliográfica. su representación dependerá del número de autores y del tipo de autor del trabajo:

• obras con entre 1 y 7 autores personales: se reflejarán todos los
nombres de los autores en la referencia. la forma de representación
de los nombres de los autores de un trabajo es: Apellidos, Iniciales del
Nombre.
Ej. azoracena sanz, a., bendito prieto, c., Gutiérrez león, M., Hidalgo
Vázquez, M., lorente sainz, G., Redondo Quintana, a., y trill
esteffe, M. (2012). agua y Vida. Educación y Futuro: revista de
educación aplicada y experiencias educativas, 26, 155-171.

• obras con 8 ó más autores personales: se incluirán los nombres
de los seis primeros autores, después puntos suspensivos seguidos del
nombre del último autor.
Ej. nelson, K. c., palmer, M. a., pizzuto, J. e., Moglen, G. e., angermeier, p. l., ... Hayhoe, K. (2009). Forecasting the combined
effects of urbanization and climate change on stream ecosystems: From impacts to management options. Journal of Applied
Ecology, 46(1), 154-163.

• obras con autor corporativo: se escribirá como primer elemento
de autor el nombre completo del grupo o institución seguido de punto.
Educación y Futuro, 33 (2015), 73-110
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Ej. american psychological association. (2010). Manual de publicaciones de la American Psychological Association. México: el Manual
Moderno.

• obras sin autor: para los casos de obras sin autor reconocido, el
título aparecerá en el lugar del autor, ocupando el primer lugar de la
referencia bibliográfica.
Ej. posguerra, publicidad y propaganda (1939-1959). (2007). Madrid:
círculo de bellas artes.

algunos aspectos importantes a tener en cuenta a la hora de representar
autores en una lista de referencias bibliográficas son:

• si en la lista de referencias aparecen varios autores con el mismo
nombre de pila, podrá desarrollarse éste entre corchetes detrás de
la inicial del nombre. en la cita del texto tendrá que aparecer el nombre y el apellido del autor.
Ej. En la lista de referencias bibliográficas:
Janet, p. [paul]. (1876). la notion de la personalité. Revoue Scientifique, 10, 574-575.
Janet, p. [pierre]. (1906). the pathogenesis of some impulsions.
Journal of Abnormal Psychology, 1, 1-17.
cita en el texto:
(paul Janet, 1876)
(pierre Janet, 1876)

• si los nombres de un autor están unidos entre sí por un
guión, habrá de conservarse a la hora de representar las iniciales en
la lista de referencias delante de la segunda inicial tal y como se
muestra en el ejemplo.
Ej. Autor: Jean-baptiste lamour; En la referencia bibliográfica:
lamour, J. -b.

• para separar a los autores entre sí dentro de la misma referencia se usarán comas (también para separar los apellidos de las
iniciales de un mismo autor). para los casos de obras con entre dos y
siete autores se añadirá el signo & o, en el caso castellano la letra y
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entre el penúltimo y el último autor y después de la coma que precede al penúltimo tal y como se observa en el ejemplo.
Ej. Heinink, J. b., y Vallejo, a. c. (2009). Catálogo del cine español.
Volumen F3, Films de ficción 1931-1940. Madrid: cátedra,
Filmoteca española.

4.2.1.2. Editor

• en el caso de libros editados, se colocarán el nombre o los nombres
de los editores en el orden y formato de los autores seguidos de la
abreviatura Ed. o Eds.7 entre paréntesis.
Ej. sánchez Huete, J. c. (ed.). (2008). Compendio de didáctica general.
Madrid: ccs.

• en el caso de capítulos de libros, los nombres de los editores de un
libro, en los casos de que la referencia se realice sobre el capítulo y no
sobre el libro completo, aparecerán invertidos con relación al autor,
esto es, según el formato nombre y apellidos como se observa en el
ejemplo. el nombre del editor irá además, en este caso, precedido de
la palabra En8.
Ej. Gangoso lópez, M. p., y blanco blanco, M. a. (2008). el profesor
que evalúa: la evaluación para la mejora de la acción educativa.
en J. c. sánchez Huete (ed.), Compendio de didáctica general
(pp. 183-206). Madrid: ccs.

4.2.2. Fecha de publicación
la fecha de publicación es el segundo elemento de una referencia bibliográfica. los aspectos más importantes a tener en cuenta son:

7

en españa es habitual emplear el término Coordinador en lugar de Editor (entendido como
editor literario de una obra y no como editorial). aunque la apa no lo contempla en su
Manual de Publicaciones (2010), es común el empleo de las abreviaturas Coord. y Coords.
en lugar de las citadas Ed. y Eds.

8

para capítulos incluidos en libros sin autor, la palabra En irá seguida directamente del título
del libro sin tener que reseñar ningún dato relativo al editor.
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• la fecha de publicación de una obra se colocará después del último
autor o editor y entre paréntesis. después del paréntesis de cierre de
la fecha se escribirá siempre punto.

• para los casos de publicaciones periódicas tales como artículos de
revistas9, artículos de periódicos y artículos de boletines informativos
se indicará la fecha exacta de la publicación (día, mes y año) separados entre sí por coma y entre paréntesis. obsérvense los diferentes
ejemplos de representación de fechas según los ejemplos aportados
por la apa en su Manual de publicaciones (2010, p. 200):
Ej. Artículo de revista:
chamberlin, J., novotney, a., packard, e., y price, M. (2008).
enhancing worker well-being: ocupational health psycologist
convene to share their research on work, stress, and health.
Monitor on Psychology, 39(5), 26-29.
Artículo de periódico:
schwartz, J. (30 de septiembre de 1993). obesity affects economic,
social status. The Washington Post, pp. a1, a4.

• si no aparece la fecha, en su lugar se escribirá s. f. entre paréntesis y sin cursiva.
Ej. (s. f.).

• en las fuentes de archivo, en caso de no estar reseñada la fecha
exacta, se detallará la fecha aproximada del documento precedida de
la abreviatura de circa: ca. (entre corchetes y sin cursiva).
Ej. [ca. 1940].

• se escribirá en prensa el lugar de la fecha y entre paréntesis, para
señalar aquellos trabajos que ya están aprobados pero no
están todavía publicados.
Ej. (en prensa).

9

en la práctica editorial es común encontrarse con que tan solo se hace referencia el año de
publicación y no al mes en las referencias a artículos de revistas, aunque la apa no contempla esta excepción.
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• en el caso de trabajos de un mismo autor y una misma fecha
de publicación, se ordenarán las referencias por orden alfabético de
título agregando los sufijos a, b, c y sucesivos según se indicó en el
apartado 3.3.5.
Ej. García Viñolas, M. a. (1940a). Manifiesto a la cinematografía española. Primer Plano: Revista española de cinematografía, 1(1).
García Viñolas, M. a. (1940b). Manifiesto a la cinematografía española ii. Primer Plano: Revista española de cinematografía, 2(1).
García Viñolas, M. a. (1940c). Manifiesto a la cinematografía española iii. Primer Plano: Revista española de cinematografía, 3(1).

4.2.3. Título
el título es el tercer elemento de una referencia bibliográfica. según el tipo de
trabajo que se quiera reseñar y el tipo de título al que se aluda, conviene destacar algunas cuestiones:

• Artículo o título de capítulo de libro: comenzará con mayúscula solo la primera palabra del título y del subtítulo, además de cualquier nombre propio. en este caso, el título no irá ni en cursivas ni
entrecomillado. en el caso de los capítulos de libros, el título irá precedido entre paréntesis y sin cursiva del intervalo de páginas que
ocupa el capítulo dentro del libro. las páginas se separan entre sí por
un guión y van precedidas de la abreviatura de páginas pp.
Ej. Artículo de revista:
barroso Ruiz, M. s. (1994). la normalización terminológica en los
museos: el tesauro. Revista General de Información y Documentación, 2(4), 121–160.
capítulo de libro:
copeiro del Villar, a. (1995). la verdad sobre el proteccionismo estatal.
en l. pérez bastias y F. alonso barahono, Las mentiras sobre el
cine español (pp. 43-70). barcelona: Royal books.

• título de una publicación periódica: el título de una revista,
boletín o periódico (de la publicación, no de un artículo concreto), se
escribirá completo, en cursivas y empleando las mayúsculas y minúsculas correspondientes.
Ej. Revista Española de Pedagogía.
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• libros e informes: comenzará con mayúscula solo la primera palabra del título y del subtítulo, además de cualquier nombre propio. en
este caso, el título aparecerá escrito en cursivas.
Ej. baena palma, F. (2001). Soligó: Más allá del technicolor. p.b.F.

• información adicional que acompaña al título: se pueden
diferenciar dos tipos de informaciones que acompañan en ocasiones
a los títulos y que aparecen en la referencia seguidos a éstos:
– Información adicional de la publicación: datos tales como la edición (si fuese relevante reseñarla), número de volumen, número
de informe, etc. no se anotará punto entre el título y esta información y tampoco se escribirá está en cursivas. al final de esta información se colocará un punto.
Ej. barnicoat, J. (2003). Los carteles: Su historia y su lenguaje (1a ed.
6ª reimp.). barcelona: Gustavo Gili.

– Información no rutinaria en los títulos: en ocasiones resulta
relevante destacar alguna característica de la publicación para
favorecer la recuperación del documento. en este caso, la información aparecerá inmediatamente después título (o de la información adicional si constase) con la primera letra en mayúscula
y entre corchetes.
Ej. bort. (2012). Las carátulas de Bort [blog]. Recuperado de
http://josebort.blogspot.com.es [consulta: 18/08/2013].

4.2.4. Información de la publicación
la información de la publicación es el cuarto elemento de una referencia
bibliográfica. según el tipo de publicación cabe destacar una serie de aspectos relevantes:

• Publicaciones periódicas:
– después del título de la publicación10, escribir el número de volumen en cursiva y sin utilizar la abreviatura Vol. a continuación, y

10 no confundir con el título del artículo.
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sin espacio entre ambos, se incluirá entre paréntesis y si está disponible el número.
– en el caso de revistas científicas paginadas, se incluirá después del volumen y del número, el intervalo de páginas que ocupa
el artículo referenciado dentro de la publicación. las páginas aparecerán separadas del volumen por coma y no aparecerán precedidas por la abreviatura de páginas pp. las páginas del intervalo se
separarán entre sí por guión.
Ej. agramunt lacruz, F. (2001). los carteles de peris aragó. Historia 16,
307(25), 94-108.

– en el caso de artículos de periódicos, las páginas se incluirán
después del título de la publicación precedidas por la abreviatura
de páginas pp.
Ej. schwartz, J. (30 de septiembre de 1993). obesity affects economic,
social status. The Washington Post, pp. a1, a4.

• Publicaciones no periódicas: la información de la publicación
para libros y capítulos de libros consta de dos partes fundamentales:
el lugar de publicación y la editorial.
– Lugar de publicación: habrá que indicar el lugar de publicación
donde se ubica la editorial que publica y a continuación dos puntos. si la editorial es una universidad en cuyo nombre ya aparece reflejado el lugar de publicación, éste no será necesario reseñarlo.
Ejs. lugar no incluido en el nombre del editor:
González Martín, J. a. (1996). Teoría General de la Publicidad.
Madrid: Fondo de cultura económica.
lugar incluido en el nombre del editor:
González ballesteros, t. (1981). Aspectos jurídicos de la censura
cinematográfica en España: Con especial referencia al periodo 1939 - 1977. universidad complutense de Madrid.

– Editorial: el nombre del editor ha de estar escrito de forma que
resulte breve e inteligible. escriba los nombres de asociaciones,
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corporaciones, imprentas académicas, pero omitir términos superfluos como por ejemplo: Editorial, Publishers, Co., Inc o S.A.
por considerar que no resultan representativos para identificar la
editorial. por el contrario, se mantendrán palabras como Books,
Libros y Pres. cuando el autor es también el editor de una obra,
usar el término Autor para indicar el editor en el lugar en que
debería aparecer la editorial.
en el caso de que se proporcionen dos o más localidades de la
casa editorial, se elegirá aquella que aparece primero. por otro
lado, aunque no sale indicado en el Manual de Publicaciones
de la apa (2010), en el caso de que una obra esté publicada
por más de una editorial, es común que se indiquen ambas
después del lugar separadas entre sí por coma. Finalizar con
un punto.
Ejs. Madrid: autor.
Madrid: ces don bosco, edebé.

4.2.5. Información específica para fuentes electrónicas
en el caso de fuentes de información electrónica se contempla un quinto elemento en la referencia bibliográfica. este elemento registra los datos específicos para localizar el recurso en línea y está representado fundamentalmente por:

• la dirección uRl.
• el sistema doi.
• la fecha de consulta.
4.2.5.1. La dirección URL
uRl son las siglas de Uniform Resource Locator o lo que es lo mismo,
localizador de Recursos uniforme. el uRl es una secuencia de caracteres
utilizado para nombrar recursos disponibles a través de internet, lo que
comúnmente se conoce como dirección web o dirección URL y su representación en una referencia bibliográfica resulta imprescindible para la localización de un recurso en línea.
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el uRl está compuesto por cuatro secciones como se indica en la figura 1:
protocolo, nombre del servidor, ruta del documento y nombre específico del
archivo11.
figura 1. componentes de una dirección uRl.
Fuente: apa, 2010, p. 188.

en la referencia bibliográfica, el uRl se sitúa justo después de los datos de
publicación de acuerdo a una serie de recomendaciones:

• en los ejemplos del Manual de publicaciones de la apa (2010, p. 200)
se recomienda utilizar la fórmula Recuperado de antes de la dirección
uRl.

• después de la dirección uRl nunca se escribe punto.
Ej. ossa parra, M. (2003). Pautas para citar textos y hacer listas de
referencias según las normas de la American Psycological Association (apa) (2ª edición en español). Recuperado de http://
goo.gl/tqsRnn [consulta: 15/03/2014].

4.2.5.2. El sistema DOI
cada vez es más frecuente el acceso a documentos a texto completo en línea.
la estabilidad en el acceso a este tipo de documentos no siempre está garantizada puesto que las direcciones uRl cambian y los enlaces no siempre se
mantienen.

11 el uRl del ejemplo resultaba demasiado largo y ha sido acortado con la herramienta Google
uRl shortener. no es obligatorio acortar direcciones web. la apa no refleja esta práctica en
el Manual de Publicaciones (2010), sin embargo, desde la aparición de twitter es un recurso común y resulta muy útil para acortar direcciones web demasiado largas haciendo más
legibles las referencias bibliográficas.
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para garantizar la estabilidad en el acceso, nace el localizador Digital Object
Identifier (doi). la biblioteca de la universidad de sevilla (2011) define doi
como «un código alfanumérico que identifica en la web un artículo y lo recupera incluso si éste se ubica en un servidor distinto al que fue alojado en un
principio». su utilización se remonta a 2001 aunque todavía su utilización
está poco extendida en el ámbito español.
los editores deben solicitar el número doi a la agencia de registro correspondiente. una vez concedido el número, éste puede ser utilizado como enlace seguro al documento. aunque cambie el uRl de acceso, el número doi
será siempre el mismo.
en las referencias bibliográficas el doi se sitúa a continuación de los
datos de publicación. si el documento posee doi, es innecesario (e irrelevante) escribir en la referencia bibliográfica el uRl. antecediendo al
número doi, se escribe la palabra doi seguida de dos puntos como puede
observarse en el ejemplo. seguido al número doi nunca se escribe
punto.
Ej. strong, e. K., y uhrbtock, R. s. (1923). bibliography on job analisys.
en l. outhwaite, Personnel research series: Job analysis and
the curriculum (pp. 140-146). doi: 10.1037/10762-000

4.2.5.3. La fecha de consulta
aunque la apa no lo contempla, es habitual (y recomendable) preceder el
uRl con la fecha de la última consulta del documento en línea que se referencia. normalmente se escribe de la siguiente manera Consulta:
día/mes/año entre corchetes como se indica en el ejemplo.
Ej. Vara, i.G. (2012). el cartel de anís del Mono de Ramón casas y los
mantones de manila en el Museo del traje. Revista de Arte.
Recuperado de http://goo.gl/zo0omX [consulta: 04/08/2013].

4.3. organización de una lista de referencias bibliográficas
4.3.1. Alfabetización de los nombres
las entradas de una lista de referencias bibliográficas se ordenarán alfabéticamente por apellido del autor para los casos de autor personal, por nombre
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de autor institucional o por título para los casos de obras sin autor reconocido según puede apreciarse en el ejemplo:
Ej. american psychological association. (2010). Manual de publicaciones de la American Psychological Association. México: el
Manual Moderno.
núñez Morales, M. l., torres bugdud, a., y álvarez aguilar, n. t.
(2012). evolución e importancia de la educación Medioambiental: su implicación en la educación superior. Educación y
Futuro: revista de educación aplicada y experiencias educativas,
26, 155-171.
posguerra, publicidad y propaganda (1939-1959). (2007). Madrid:
círculo de bellas artes.

en español, a efectos del orden alfabético, se omiten en la alfabetización
frases preposicionales. en el caso de nombres como «Félix del Valle
Gastaminza», la entrada a la referencia quedaría como «Valle Gastaminza,
F. del».
4.3.2. Orden de varios trabajos con el mismo autor
el orden de los trabajos de un mismo autor dentro de la lista de referencias
bibliográficas se organiza en función de las siguientes normas:

• las entradas de un solo autor se ordenan por año de publicación
del más antiguo al más moderno.
Ejs. Fernández Mellado, R. (2007).
Fernández Mellado, R. (2013).

• las entradas de un solo autor, preceden a las de autor colectivo
sin atender a la fecha de publicación.
Ejs. Fernández Mellado, R. (2014).
Fernández Mellado, R., y camacho chacón, J. J. (2013).

• las referencias con el mismo primer autor coincidente y el
segundo (o siguientes) diferente se ordenarán por el orden del
segundo autor (o tercero, etc. si el segundo también coincide).

Educación y Futuro, 33 (2015), 73-110
102

Educ.y F.33 (p. 73-110):Educ.y F.24.(p.027-048) 19/11/15 10:01 Página 103

Rebeca Fernández Mellado

Ejs. Fernández Mellado, R., y camacho chacón, J. J. (2013).
Fernández Mellado, R., camacho chacón, J. J., y Hernández
Gutiérrez, p. (2010).
Fernández Mellado, R., camacho chacón, J. J., y Ríos sánchez, l.
(2012).

• las entradas de autores colectivos coincidentes en la misma
posición se ordenan por año de publicación: del más antiguo al más
moderno.
Ejs. Fernández Mellado, R., y camacho chacón, J. J. (2009).
Fernández Mellado, R., y camacho chacón, J. J. (2013).

• cuando en el texto se citen más de un trabajo del mismo autor
y de la misma fecha, se ordenarán entre ellos por el título, añadiendo a la fecha las letras a, b, y sucesivas. las citas en el texto se realizarán tal y como se mencionaba el apdo. 3.3.5.
Ej. García Viñolas, M. a. (1940a).
García Viñolas, M. a. (1940b).
García Viñolas, M. a. (1940c).

4.3.3. Orden de varios trabajos con autores del mismo apellido
los trabajos escritos por autores que comparten el mismo apellido se ordenan alfabéticamente por la inicial como se indica en el ejemplo.
Ej. Fernández Mellado, e. (2014).
Fernández Mellado, R. (2007).

4.3.4. Orden de trabajos con autores corporativos
los autores corporativos tales como instituciones, asociaciones, etc., se ordenan alfabéticamente por la primera palabra significativa de su nombre (los
artículos no alfabetizan). los nombres han de representarse en su forma
completa en la lista de referencias, y no con su abreviatura: american
psychological association y no apa.
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Ej. american psychological association. (2010). Manual de publicaciones de la American Psychological Association. México: el
Manual Moderno.
biblioteca de la universidad de sevilla. (2011). ¿Qué es el doi?.
Guías de apoyo a la investigación, 14. Recuperado de http://
bib.us.es/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales
/guia_inv_14-ides-idweb.html [consulta: 23/03/2014].
núñez Morales, M. l., torres bugdud, a., y álvarez aguilar, n. t.
(2012). evolución e importancia de la educación Medioambiental: su implicación en la educación superior. Educación y
Futuro: revista de educación aplicada y experiencias educativas,
26, 155-171.
posguerra, publicidad y propaganda (1939-1959). (2007). Madrid:
círculo de bellas artes.

4.3.5. Orden de trabajos sin autor o anónimos
si un trabajo se rubrica como «Anónimo», la entrada comenzará con
la palabra Anónimo tal y como si fuese el nombre real (y en consecuencia se
alfabetizará por la letra A en la lista de referencias bibliográficas).
Ej. anónimo. (2006). Lazarillo de Tormes. Madrid: cátedra.

para los casos de obras sin autor reconocido, el título aparecerá en el
lugar del autor, ocupando el primer lugar de la referencia bibliográfica.

5. EjEmPlos dE REfEREnciA y citA dE fuEntEs
dE infoRmAción

5.1. libros
5.1.1. Libro completo
pinto, M., y Gálvez, c. (1996). Análisis documental de contenido: Procesamiento de
información. Madrid: síntesis.
cita en el texto: (pinto y Gálvez, 1996)
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brock, d. (s. f.). Cloning Saddam. Recuperado de http://www.onlineoriginals.
com/showitemm.asp?itemid=125 [consulta: 30/03/2014].
cita en el texto: (brock, s. f.)
schiraldi, G. R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook: A guide to
healing, recovery, and growth. doi: 10.1036/0071393722
cita en el texto: (shiraldi, 2001)

5.1.2. Capítulo de libro
Gangoso lópez, M. p., y blanco blanco, M. a. (2008). el profesor que evalúa: la evaluación para la mejora de la acción educativa. en J. c. sánchez Huete (ed.),
Compendio de didáctica general (pp. 183-206). Madrid: ccs.
cita en el texto: (Gangoso lópez y blanco blanco, 2008)
leventhal, e. (2000). aging women, getting older, getting better. en s. b. Manuck, R.
Jennings, b. s. Rabin y a. baum (eds.). Behavior, health, and aging (pp. 27-42).
Recuperado de http://goo.gl/snKzo6 [consulta: 30/03/2014].
cita en el texto: (leventhal, 2000)

5.2 Publicaciones periódicas
5.2.1. Artículos de revista
agramunt lacruz, F. (2001). los carteles de peris aragó. Historia 16, 307(25),
94-108.
cita en el texto: (agramunt lacruz, 2001)
docampo, J. (2013). poetas en tiempos de miseria: límites y retos de los servicios
documentales de museos. El profesional de la información, 22(3), 197-202. doi:
dx.doi.org/10.3145/epi.2013.may.01
cita en el texto: (docampo, 2013)

Educación y Futuro, 33 (2015), 73-110
105

Educ.y F.33 (p. 73-110):Educ.y F.24.(p.027-048) 19/11/15 10:01 Página 106

Referencia y cita de fuentes de información: Estilo APA (6ª ed.)

5.2.2. Artículos de periódico
schwartz, J. (30 de septiembre de 1993). obesity affects economic, social status. The
Wasington Post, pp. a1-a2.
cita en el texto: (schwartz, 30 de septiembre, 1993)
Verdú, d. (30 de marzo de 2014). catedrales de una religión industrial en desaparición. El País. Recuperado de http://cultura.elpais.com/cultura/2014/03/28
/actualidad/1395999128_025019.html [consulta: 30/03/2014].
cita en el texto: (Verdú, 30 de marzo, 2014)

5.3. tesis doctorales, tesinas, trabajos de fin de grado
y máster (tfg y tfm), etc.
Fernández Mellado, R. (2013). El cartel de cine español de posguerra (1939-1945):
Modelo de tratamiento documental (tesis doctoral). universidad complutense
de Madrid.
cita en el texto: (Fernández Mellado, 2013)
Fernández Mellado, R. (2013). El cartel de cine español de posguerra (1939-1945):
Modelo de tratamiento documental (tesis doctoral). Recuperada de http://
eprints.ucm.es/24580/1/t35104.pdf [consulta: 30/03/2014].
cita en el texto: (Fernández Mellado, 2013)

5.4. Actas de congresos y simposios
para los casos de colaboraciones en simposios o congresos que no hayan sido
publicadas formalmente. si se publican en un libro de actas se citará y referenciará como un libro, haciendo lo propio si se publica en una publicación
periódica.
liu, s. (mayo, 2005). Defending against business crises with the help of inteligent
agent based early warning solutions. trabajo presentado en la seventh international conference on enterprise information systems, Miami, Fl.
cita en el texto: (liu, mayo, 2013)
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5.5. textos legales
teniendo en cuenta que el Manual de publicaciones de la apa (2010) es un
texto redactado por una asociación estadounidense, es lógico que los ejemplos y las descripciones que se realizan en dicho manual hagan alusión a
casos de materiales legislativos propios de su país de origen. en el caso español, la fuente habitual de consulta de textos legales es el Boletín Oficial del
Estado (boe). en un intento por ajustar la normativa propuesta por la apa
al caso español, se propone un modelo para resolver el problema de la referencia y cita de textos legales españoles sin pretender con ello presentarlo
como modelo único. Mientras que el autor sea coherente en todo el documento y establezca la relación cita-referencia, la norma apa permite tomarse
ciertas licencias en cuanto a su aplicación.
tabla 2. propuesta para la referencia y cita de textos legales españoles.
Fuente: elaboración propia a partir de apa, 2010.

Referencia bibliográfica:
Nombre y Número de la ley y fecha de promulgación. (día de mes de año). Título
de la ley [Descripción de la ley en caso de no tener título formal]. Boletín
o Gaceta que publica, volumen, páginaX-páginaY.
Cita en el texto: (Nombre y Nº de la ley y fecha de promulgación sin año, día de
mes, año, p. xx)

Ejemplo:
Real orden de 19 de octubre de 1913. (31 de octubre de 1913). Reglamento de policía
de espectáculos, de construcción, reforma y condiciones de los locales destinados
a los mismos. Gaceta de Madrid, 304, 347-355.
cita en el texto: (Real orden de 19 de octubre, 31 de octubre, 1913)

5.6. medios audiovisuales: películas y grabaciones musicales
González, c. (productor), y Fernández ardavín, e. (director). (1942). Unos pasos de
mujer [película]. españa: suevia Films.
cita en el texto: (González y Fernández ardavín, 1942)
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national Geographic. (productor). (2012). Rapa Nui: La verdadera historia de la Isla
de Pascua [dVd]. estados unidos.
cita en el texto: (national Geographic, 2012)
bon Jovi, J. (1992). bed of roses. en Keep the Faith [cd]. Reino unido: Mercury
Records.
cita en el texto: (bon Jovi, 1992)

5.7. Páginas web y bases de datos en línea
la apa no registra en su Manual de publicaciones (2010) los casos de páginas web. en este apartado se hace una propuesta de cita y referencia de este
tipo de recursos ajustada a la normativa propuesta por la apa (2010).
Habitualmente este tipo de recursos no aparecen incluidos en una lista de
referencias aparte (Webgrafía o lista de Recursos web).
tabla 3. propuesta para la referencia y cita de de páginas web
y bases de datos en línea.
Fuente: elaboración propia a partir de apa, 2010.

Referencia bibliográfica de páginas web:
Autor personal o Institución. (año). Recuperado de http://URLcompleta
[Consulta: día/mes/año].
Cita en el texto: (Autor, año)
Referencia bibliográfica de base de datos en línea:
Autor personal o Institución. (año). Nombre de la Base de Datos o Catálogo.
Recuperado de http://URLcompleta [Consulta: día/mes/año].
Cita en el texto en ambos casos (página web y base de datos en línea):
(Autor, año)

centro de enseñanza superior don bosco. (2014). Recuperado de http://www.
cesdonbosco.com [consulta: 30/03/2014].
cita en el texto: (centro de enseñanza superior don bosco, 2014)
biblioteca nacional de españa. (2014). Catálogo BNE. Recuperado de http://catalogo.
bne.es/uhtbin/webcat [consulta: 30/03/2014].
cita en el texto: (biblioteca nacional de españa, 2014)
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5.8. foros en internet y otras comunicaciones en línea
cinemateca nacional. (11 de septiembre de 2007). La Dolores [Mensaje en un
blog]. Recuperado de http://cinematecanacional.wordpress.com/2007/09/11/
la-dolores-1940-bn-101/ [consulta: 28/08/2013].
cita en el texto: (cinemateca nacional, 11 de septiembre, 2007)

6. conclusionEs
a la hora de abordar cualquier tema de investigación, resulta fundamental
conocer y consultar las fuentes de información más relevantes y relacionadas
con el asunto a tratar. para reconocer la autoría de las fuentes y dotar del
grado de fiabilidad necesario al trabajo científico, se debe articular correctamente el aparato crítico, esto es, citar y referenciar adecuadamente las fuentes documentales empleadas respetando siempre la correlación que debe
existir entre cita y referencia bibliográfica.
aunque existen numerosos estilos de citación, la tendencia de los últimos
años es emplear para humanidades y ciencias sociales (especialmente para
las investigaciones de las áreas de psicología y de educación) las normas de
estilo desarrolladas por la american psycological association: las conocidas
normas apa en su sexta versión original en inglés (tercera edición en su traducción al español).
es importante tener en cuenta que la utilización de un estándar de cita y referencia ayuda al investigador a articular el aparato crítico de su trabajo, otorgándole rigor y favoreciendo su divulgación dentro de la comunidad científica. aunque conviene ser riguroso con su aplicación, los estándares no dejan
de ser herramientas al servicio de los investigadores. en el caso de las normas
apa, aunque rigurosas, no contemplan todos los supuestos que pueden aparecer por lo que el investigador debe sentirse libre para adaptar la norma e
interpretarla según las necesidades concretas que puedan surgirle en el desarrollo de su trabajo.

REfEREnciAs bibliogRáficAs
american psychological association. (2010). Manual de publicaciones de la
American Psychological Association. México: el Manual Moderno.

Educación y Futuro, 33 (2015), 73-110
109

Educ.y F.33 (p. 73-110):Educ.y F.24.(p.027-048) 19/11/15 10:01 Página 110

Referencia y cita de fuentes de información: Estilo APA (6ª ed.)

biblioteca de la universidad de sevilla. (febrero, 2011). ¿Qué es el doi?.
Guías de apoyo a la investigación, 14. Recuperado de http://bib.us.es
/aprendizaje_investigacion/guias_tutoriales/tutoriales/guia_inv_14ides-idweb.html [consulta: 23/03/2014].
Fernández Mellado, R. (2013). El cartel de cine español de posguerra (19391945): modelo de tratamiento documental (tesis doctoral). universidad
complutense de Madrid.
Merriam-Webster's collegiate dictionary. (2014). Recuperado de http://
www.merriam- webster.com/dictionary/style [consulta: 11/02/2014].
Muñoz-alonso lópez, G. (2003). Técnicas de investigación en ciencias
humanas. Madrid: dykinson.
ossa parra, M. (2003). Pautas para citar textos y hacer listas de referencias según las normas de la American Psycological Association (apa)
(2ª edición en español). Recuperado de http://www.fahce.unlp.edu.ar
/institucional/descargables/pautas_para_citar_apa.pdf [consulta:
15/03/2014].
Real academia española. (2014). Diccionario panhispánico de dudas.
Recuperado de http://www.rae.es/recursos/diccionarios/dpd [consulta:
03/04/2014].

citA dE EstE ARtículo (APA, 6ª Ed.):
Fernández Mellado, R. (2015). Referencia y cita de fuentes de información:
estilo apa (6ª ed.). Educación y Futuro: Revista de investigación aplicada
y experiencias educativas, 33, 73-110.

Educación y Futuro, 33 (2015), 73-110
110

Educ.y F.33 (p. 111-142):Educ.y F.24.(p.027-048) 19/11/15 9:58 Página 111

Hacia una nueva manera de investigar en Humanidades:
Recopilar, organizar y dar formato a través de un gestor
bibliográfico
Towards a New Way to Research in the Humanities:
Collecting, Organising and Formatting through
a Personal Bibliographic/Reference Management
Software.
Gemma muñoz-alonso
Doctora en FilosoFía y ciencias De la eDucación.
ProFesora titular De la FacultaD De FilosoFía De la universiDaD
comPlutense De maDriD

Resumen
el artículo explica las posibilidades, ventajas e inconvenientes que ofrecen
actualmente algunos gestores bibliográficos. la finalidad es llamar la atención de las autoridades académicas para que conozcan la mejor manera de
optimizar la tarea de investigación de los estudiantes que realizan trabajos en
humanidades.
Palabras clave: gestores bibliográficos, investigación en Humanidades,
trabajos académicos.
Abstract
the present paper discloses the possibilities, advantages and disadvantages
currently offered by some reference managers. the aim is to call upon academic authorities’ attention so that they realise which is the best way to optimise research work done by students in the Humanities and social sciences.
Key words: academic Papers, Humanities research, reference management software.

issn: 1576-5199
Fecha de recepción: 29/05/2015
Fecha de aceptación: 08/06/2015

Educación y Futuro, 33 (2015), 111-141
111

Educ.y F.33 (p. 111-142):Educ.y F.24.(p.027-048) 19/11/15 9:58 Página 112

Hacia una nueva manera de investigar en Humanidades

1. IntRoduccIón
el objetivo del presente trabajo es proponer y justificar una nueva manera
de enfocar la elaboración de los trabajos académicos, ya sea en forma de
trabajo de Fin de Grado (tFG), trabajo de Fin de máster (tFm) o incluso
tesis Doctoral (tD) en las titulaciones de humanidades; nueva manera y
modos porque la mayoría de las normativas existentes en la actualidad cargan su acento en aspectos que coartan, en muchas ocasiones, la creatividad
del estudiante y convierten el trabajo en una tarea mecánica y adaptada a
una infinidad de detalles específicos que no suponen un enriquecimiento del
trabajo, sino más bien un obstáculo para su elaboración y defensa. es fácil
comprobar cómo algunas normativas ofrecen un cúmulo de datos y aspectos
técnicos referentes al interlineado, la justificación, los márgenes, el tipo de
letra, los caracteres mínimos, el máximo de libros que se pueden referenciar,
la no inclusión de medios electrónicos en la defensa, etc.; datos y aspectos
que las convierten en exhaustivas, engorrosas y encorsetadas, produciendo,
con frecuencia, confusión al alumnado y también desconfianza acerca de su
efectividad. algunas recogen hasta ocho páginas de ejemplos a seguir obligatoriamente sobre las maneras de referenciar los trabajos o documentos
utilizados a lo largo del tFG o tFm1 . me parece de todo punto necesario
tener en cuenta todos estos factores para plantearse si, en verdad, es necesario incluir toda esta formalidad a la vista, sobre todo y fundamentalmente, de los nuevos (y ya no tan nuevos) gestores bibliográficos que invaden el
trabajo y la vida de las nuevas generaciones de estudiantes presentes en
nuestras aulas.
los gestores bibliográficos, las herramientas como mendeley, citavi o
endnote ya se encargan automáticamente de referenciar nuestras fuentes, en
cualquier soporte y de cualquier tipo, según el estilo solicitado por la
universidad, el tutor, director, editorial o el área de conocimiento correspondiente. lo más importante, no obstante, y desde mi punto de vista, estriba en
adaptar dichas herramientas o gestores bibliográficos a la orto-tipografía

1

Para el presente trabajo se han localizado, estudiado y tenido en cuenta las normativas sobre
la estructura, contenido y aspectos formales del tFG y del tFm en el campo de las humanidades, y en las Facultades de Humanidades de ámbito nacional: Facultades de educación,
Filosofía, Geografía e Historia, Filología, etc.
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española, así como prestar una cuidadosa atención a la alfabetización de las
autorías de las fuentes de información documentales utilizadas. considero
que estos dos aspectos son cruciales para que el trabajo académico sea riguroso y refleje el conocimiento del autor de las técnicas de investigación y
escritura académica. Pues bien, lamentablemente, estos aspectos no se contemplan con claridad en las normativas acerca del tFG ni en la reglamentación de tFm ni tampoco para tD, quizás por lo dificultoso que supone reflejar la gran cantidad de ejemplos de autorías según el origen, quizás por no dar
tanta importancia a una alfabetización correcta. la finalidad última del
presente trabajo es postular una uniformidad orto-tipográfica para todos
los trabajos académicos en humanidades que se realicen y defiendan en las
universidades españolas y europeas.

2. Los gestoRes de LA InfoRmAcIón y LA documentAcIón
en LA InvestIgAcIón HumAnístIcA

cualquier investigador en ciencias humanas acumula a lo largo de su vida
académica numerosas fuentes de información documentales desde su licenciatura o grado hasta su inmersión en la investigación a más alto nivel, como
un tFG, un tFm, una tD o un artículo científico, por poner algunos ejemplos. el investigador almacena y también realiza numerosas consultas en
bases de datos tanto en línea como en disco compacto pero, una vez realizadas las consultas, los registros obtenidos deben ser procesados correctamente para poder obtener de ellos el mayor rendimiento tanto a corto como a
largo plazo.
Pues bien, desde hace más de treinta años se ha extendido el uso de programas informáticos que facilitan precisamente la acumulación, búsqueda, descarga, organización, presentación y personalización de las referencias bibliográficas. estos programas son de gran ayuda en la actividad académica y
científica ya que realizan de forma automática la composición y manejo de
listas bibliográficas, así como la elaboración de citas y la composición de trabajos científicos. Hay que tener presente que en el mercado existen actualmente distintos programas para la gestión bibliográfica y se les conoce, de
forma genérica como: Personal Bibliographic Software (PBS), Personal
Bibliographic Tools, Personal Research Assistance, Reference Management
Software, Bibliographic Management Systems, etc. la mayoría de ellos
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apareció en la década de los ochenta en estados unidos. en el ámbito comercial, los más conocidos son los siguientes: mendeley, Procite, reference
manager, endnote, citavi, connotea, citeulike, Biblioscape, refbase, zotero,
refWorks y Jabref. todas estas aplicaciones informáticas ofrecen la posibilidad de capturar registros, formatearlos en el estilo deseado y, posteriormente, transferir esta información a procesadores de texto. además, estos
productos de software poseen todas las características propias de una base de
datos convencional, como por ejemplo, la posibilidad de realizar búsquedas
por palabras clave, por autor, por título o por materia. Presentamos, a continuación, una panorámica sobre las prestaciones y utilidades de la mayoría
de los gestores bibliográficos existentes en la actualidad. en un segundo momento destacaremos las características particulares del gestor más utilizado
por los investigadores en ciencias humanas: endnote.

2.1. cualidades y funciones básicas de un gestor
bibliográfico
antes de decidirse a utilizar un producto de gestión bibliográfica en vez de
otro, se deben conocer sus características específicas. las más importantes a
tener en cuenta son 20, que pasamos a enumerar y describir brevemente. no
se trata, claro está, de todas las posibilidades que ofrecen estos productos,
pero sí de las más relevantes, sobre todo si somos investigadores y queremos
confeccionar y presentar un tFG, un tFm o una tD.
1. Acceso (posibilidades de acceso y compatibilidad): si está disponible
desde el interior del campus universitario, si el centro académico proporciona copias con licencia individual o para grupos de trabajo, si es
descargable mediante la web, si se requiere descargar o actualizar algún
software, si tiene un precio razonable, si ofrece cuentas gratuitas y cuáles son las condiciones, etc.2

2

Por ejemplo, connotea, refWorks (aplicación web), mendeley Desktop (existe también una
aplicación web), Jabref, citeulike, o zotero son gestores gratuitos. Procite, endnote, citavi
o reference manager son programas que puede comprar el usuario, aunque existen también
cuentas gratuitas con ciertas limitaciones. no obstante, la mayoría de los centros de investigación y universidades permiten al investigador utilizarlos o bien le proporcionan licencias a
través de los servicios informáticos. refWorks, por su parte, es una aplicación web que no
requiere descargar ni actualizar ningún software, y se puede acceder a una cuenta personal
desde cualquier ordenador conectado a la red.
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2. Ayuda: otro aspecto es el referente a las guías de uso y ayuda: si existen
manuales acerca de su uso, documentos que expliquen con claridad su
potencialidad, o la existencia de una ayuda guiada (Guided Tour) para
aprender a usar el programa. la calidad del manual del usuario es
importante y debe ser simple y legible. asimismo, hay que tener en cuenta la disponibilidad de una herramienta de ayuda sensible al contexto.
3. cantidad y capacidad de almacenamiento: el número de bases de
datos que puede gestionar y el número máximo de caracteres por
campo y por registro varía de un gestor a otro, y puede ser interesante
tenerlo en cuenta. asimismo, dependiendo del gestor que elijamos
podremos añadir archivos adjuntos hasta 5 GB.
4. modificación: la posibilidad de crear o modificar plantillas predefinidas para la entrada de datos permite a muchos investigadores personalizar las bibliografías o bibliotecas en función de la especialidad. es
importante que sean flexibles para añadir o quitar nuevos campos.
5. organización e integración: en la mayor parte de los gestores, la
inserción de datos puede ser manual o por captura de registros de
otras bases de datos, tanto en línea como en disco compacto. es
importante poder organizar e integrar documentación que hayamos
obtenido de diferentes fuentes (catálogos, internet o bases de datos)
en nuestra propia base de datos. es preciso saber que, dependiendo
del nivel de acceso de algunos gestores el almacenamiento de referencias, la incorporación de archivos y otras prestaciones cambian sustancialmente.
6. diseño de filtros: la variedad de filtros de importación y la posibilidad de ser diseñados o modificados por el propio usuario, son aspectos
a tener en cuenta ya que, a veces, no es suficiente con los filtros predefinidos en el programa.
7. tipología documental: las últimas versiones de los gestores bibliográficos presentan la capacidad de incluir distintos tipos de registros, y
de tamaño variado, en una misma base de datos: mapas, informes,
libros, capítulos de libros, artículos de revistas, ponencias a congresos,
páginas web, blogs, fotografías, imágenes, actas, panfletos, bases de
datos, catálogos, vídeos, etc.
Educación y Futuro,33 (2015), 111-141
115

Educ.y F.33 (p. 111-142):Educ.y F.24.(p.027-048) 19/11/15 9:58 Página 116

Hacia una nueva manera de investigar en Humanidades

8. organización y ordenamiento de la documentación: la capacidad para ordenar y agrupar los registros de nuestra base de datos supone una gran ventaja para el investigador tanto a corto como a largo
plazo.
9. Recuperación de la información: todos los programas permiten
recuperar la información a través de distintos campos, tanto predefinidos como definidos por el usuario. Para hacer más efectiva la búsqueda,
pueden emplearse operadores booleanos.
10. visualización, impresión y exportación: los gestores permiten la
visualización, impresión y exportación de registros. tanto el formato de
visualización como el de impresión deben ser modificables y ofrecer
diversas posibilidades de presentación (como en un procesador de
texto).
11. comodidad: no todos los programas son cómodos para el usuario.
Hay que tener en cuenta, pues, no sólo el uso intuitivo del programa,
sino también la existencia de una interface visual consistente y amigable. la incorporación de una barra de herramientas del gestor presente
en nuestro procesador de textos facilita la comunicación entre ambos y
la facilidad en el manejo.
12. conexión inmediata con el procesador de textos: la compatibilidad con procesadores de texto para recuperar citas y listas de referencias es un factor a tener en cuenta. la mayoría de los gestores permiten
organizar las fuentes de información consultadas e interactuar con procesadores de texto, como Word y open office Writter, y así poder generar de forma automática la cita (o la bibliografía) en el cuerpo del documento.
13. exportación: la posibilidad de exportación de la base de datos creada
por el usuario a otros paquetes informáticos puede realizarse en la mayoría de los gestores.
14. compatibilidad: hay que prestar atención a la versión del gestor ya
que debe ser compatible con el sistema operativo del ordenador del
usuario; por ejemplo existen gestores incompatibles o creando dificultades con las nuevas versiones de Windows, o incompatibles con mac o
con linux.
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15. variedad de estilos de citación y referenciación: la posibilidad de
originar listas de referencias (o bibliografía) a partir de bases de datos
personales, es algo imprescindible desde el punto de vista académico y
además, poderlas adecuar a los diferentes estilos de citación que utilizan
las revistas o bien los diversos campos científicos. los gestores de referencias bibliográficas permiten crear bibliografías o introducir listas de
referencias dentro de un manuscrito de forma automática. ahora bien, la
cantidad de estilos de citación incorporados varían desde los más comunes, como el estilo vancouver, Harvard, mla, turabian o chicago, hasta
programas que incluyen más de cien estilos clasificados según la revista
que lo recomienda, lo cual es fundamental en determinados campos. con
las referencias en nuestro poder, podemos generar listas en el estilo de
citación que hemos seleccionado, listas que luego pueden ser enviadas a
la impresora, a pantalla o a un archivo de texto en código ascii o de los
procesadores de texto más comunes. no obstante, hay que tener en cuenta que dependiendo del gestor o del nivel de acceso que tengamos tendremos a nuestra disposición más o menos estilos bibliográficos.
16. comunicación entre gestores: también hay que tener en cuenta la
compatibilidad entre los distintos gestores bibliográficos utilizados ya
que puede ser interesante, en ocasiones, poder incorporar registros elaborados con un gestor distinto al habitual. en este sentido, Procite,
reference manager y endnote, aunque son programas diferentes, son
compatibles entre sí, en tanto en cuanto permiten importar bibliografías de un programa al otro.
17. Personalización: otro aspecto importante es la personalización a la
hora de tratar y manejar los duplicados de registros durante el procesamiento de la información.
18. gestor del conocimiento y planificador de tareas: algunos gestores, además de gestionar y localizar referencias, introducir citas en los
documentos, generar bibliografías, o permitir trabajar en proyectos
compartidos, ofrecen herramientas complementarias, como planificar
tareas, gestionar el conocimiento o evaluar las fuentes.
19. Idioma: la información de la mayoría de los gestores está en inglés.
algunos, como endnote Basic, permiten cambiar el idioma al japonés,
español, francés, entre otros, pero no es lo más habitual.
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20. compartimiento y promoción de la investigación: la posibilidad de compartir mi documentación con otros usuarios, colegas o grupos de investigación y viceversa, es hoy en día crucial. algunos gestores incorporan esta opción que facilita la comunicación y difusión de
la información, proporcionando, además, un entorno de investigación
cooperativo y accesible desde cualquier lugar del mundo.

3. ventAjAs de endnote en Los tRAbAjos AcAdémIcos
el gestor que más aceptación tiene en la actualidad (2015) es endnote, el
cual cumple con 16 de los requisitos que hemos señalado anteriormente3.
el programa endnote es un gestor bibliográfico que trabaja con los sistemas operativos Windows y mac os X. con más de 25 años de existencia,
endnote ha experimentado numerosos cambios, revisiones y actualizaciones, que han ido mejorando enormemente su potencialidad; actualmente contamos con la versión X7.3, aunque el material almacenado con
las versiones anteriores puede adaptarse a esta nueva versión. se emplea
fundamentalmente en el ámbito académico por profesores, investigadores y estudiantes. la mayoría de las bibliotecas universitarias españolas
facilitan, desde sus instalaciones, el acceso a este recurso. asimismo, el
programa está disponible para investigadores y profesores mediante los
servicios informáticos de las universidades, los cuales proporcionan
licencias para un uso individual. De forma privada también puede comprarse a través de la página web de referencia y existen precios especiales
para actualizaciones.
cabe hablar de varias versiones en función de los niveles de acceso, tal y
como se aprecia en la figura 1:
a. endnote básico (anteriormente se denominaba researcher iD o
usuario gratuito): se trata del nivel de acceso en línea más sencillo. es
libre y gratuito, a través de thomson reuters, y cuenta con un número
limitado de estilos (21) para elegir así como limitaciones en cuanto a

3

como se detallará al final de este trabajo, endnote se presenta débil en los requisitos 2, 6, 18
y 20.
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consultas o almacenamiento de documentación (2 GB)4. no obstante lo
podemos considerar como un acercamiento para aquellos estudiantes
que estén iniciando sus trabajos de curso o de investigación.
b. endnote en línea o endnote básico (antes endnote Web): si
hemos accedido al gestor mediante Web of science (Wos), podremos
almacenar referencias sin límite, añadir archivos adjuntos hasta 5GB,
importar referencias desde más de 3.300 bases de datos o crear bibliografías de una selección de más de 1.800. además, podremos visualizar
en nuestra biblioteca los recuentos de times cited (número de citas) así
como otros datos y enlaces de Wos. Hay que tener en cuenta que, si
sólo tenemos endnote en línea y no contamos con endnote escritorio,
se nos considerará EndNote Básico, Wos, y no tendremos algunas
de las prestaciones que tienen los usuarios de endnote en línea con
endnote escritorio.
c. endnote escritorio: versión X 7.3 de ordenador, nos proporciona las
mejores prestaciones, en comparación con endnote Básico (en sus 2
versiones) y tiene funciones adicionales disponibles exclusivamente en
esta versión de escritorio: además de poder almacenar referencias sin
límite, añadir archivos adjuntos sin límite, importar referencias desde
más de 6.000 bases de datos y catálogos en línea, esta versión nos permitirá crear bibliografías de una selección de más de 6.000 estilos,
tener funciones de búsqueda avanzada y específica, la actualización
automática de las referencias en nuestra biblioteca, posibilidad de añadir anotaciones y comentarios a nuestros archivos pdf y documentos
adjuntos, posibilidad de crear bibliografías con subtítulos o secciones y
organizarlos como deseemos, o añadir varias bibliografías a un mismo
documento.
d. endnote en línea con endnote escritorio: desde endnote escritorio podemos sincronizar esta versión de ordenador con la versión en
línea, siempre y cuando tengamos endnote X6 o X7, y así acceder a
funciones y opciones que no están disponibles como usuarios básicos.

4

en la figura 1 aparecen sólo las capacidades de la versión básica disponible a usuarios de la
Web of science, de la versión de escritorio y de la versión conjunta con la versión en línea.
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figura 1. versiones de endnote y capacidades
5
de la versión disponible para usuarios de la Web of science (b, c y d) .
Fuente: margan (2014, p. 4).

Pues bien, profesores, investigadores y estudiantes de humanidades pueden
aprovechar el uso del software para numerosas tareas a lo largo de la trayectoria académica e investigadora. vamos a mencionar las más importantes y
novedosas.
Primero, para catalogar publicaciones de diferentes temas, autores, áreas, etc.
Por ejemplo el experto o profesor de Historia de la Filosofía antigua podrá
tener referencias sobre temas como: los Presocráticos, con subdivisiones de
milesios (y a su vez tales, anaximandro, anaxímenes), Pitágoras, Heráclito,
Parménides, etc., otros bloques dedicados a la sofística, Platón, aristóteles, o

5

cf. https://www.accesowok.fecyt.es/?page_id=4427 [consulta: 03/04/2015].
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a la historia de los textos antiguos. con endnote esta catalogación y ordenamiento de la información es sencilla y rápida. Basta crear una biblioteca
nueva a través de File en el menú del programa e incorporar las referencias
en los bloques temáticos creados, siguiendo una plantilla predefinida.
también podrá añadir cualquier otro tema que trate una nueva área que se
considere interesante, o incluso datos bibliográficos para proyectos de investigación, o bien la inclusión de revistas en línea y libros completos o artículos
en formato pdf. con endnote catalogar toda esta información es bastante
fácil y provechoso a corto y largo plazo.
segundo, para producir bibliografías. Frecuentemente es necesario hacer una
lista de publicaciones recomendadas para los alumnos de nuestra asignatura
o elaborar una actualización de cursos anteriores. endnote facilita la redacción, actualización y producción de bibliografías.
tercero, para acumular fuentes de información documentales, en cualquier
soporte y de cualquier tipo: libros, artículos, libros electrónicos, imágenes, grabaciones, etc. cada referencia, ya sea una sola o un grupo, puede ser modificada, copiada al portapapeles en un formato de salida determinado o enriquecido
con ficheros adjuntos, como por ejemplo con un artículo en pdf. los ficheros pdf
pueden guardarse junto con las referencias de endnote, lo cual permite su portabilidad junto con la biblioteca correspondiente. otra ventaja es que endnote
puede buscar temas, palabras clave, etc. dentro del contenido de archivos pdf.
cuarto, endnote permite la búsqueda de todas las publicaciones en una biblioteca personal o pública, para buscar publicaciones dentro del ordenador del
usuario o en una biblioteca en línea. en efecto, con endnote podemos buscar,
importar y almacenar referencias sin necesidad de introducirlas manualmente, tecleando una a una. Podemos acceder a bases de datos bibliográficas en la
red a través de los comandos de búsqueda remota Connect y Search, o bien
desplegando el menú Tools/Connect. ahora bien, en algunos casos, transferir
la información bibliográfica a nuestra biblioteca presenta dificultades ya que si
los campos de la referencia no están delimitados con claridad, endnote no consigue diferenciarlos para guardar la información correctamente. en esos casos,
endnote incluye más de 600 filtros de importación así como la posibilidad de
diseñar o modificar un filtro existente o crear uno nuevo.
Quinto, para insertar referencias y citas en artículos o trabajos científicos que
estemos componiendo. en el menú de endnote aparece un menú adicional en
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Word o en openoffice Writer: con Cite While You Write se puede incluir una
cita en un documento que se esté elaborando, y si uno lo desea, automáticamente hará la inclusión de la misma referencia en la bibliografía al final del
artículo. se trata de una de las funciones más destacables de endnote.
sexto, endnote permite acceder en línea a más de dos mil estilos de salida, y
más de tres mil estilos de publicación de distintos medios científicos. la posibilidad de originar listas de referencias (o bibliografía) a partir de bases de
datos personales, es algo imprescindible desde el punto de vista académico y
además, poderlas adecuar a los diferentes estilos de citación que utilizan las
revistas6 o bien los diversos campos científicos. endnote permite crear bibliografías o introducir listas de referencias dentro de un manuscrito de forma
automática. ahora bien, la cantidad de estilos de citación incorporados varían
desde los más comunes, como el estilo vancouver, Harvard, mla, turabian o
chicago, hasta más de cien estilos clasificados según la revista que lo recomienda, lo cual es fundamental en determinados campos. con las referencias en
nuestro poder podemos generar listas en el estilo de citación que hemos seleccionado, listas que luego pueden ser enviadas a la impresora, a pantalla o a un
archivo de texto en código ascii o de los procesadores de texto más comunes.
séptimo, la biblioteca completa puede guardarse en un archivo comprimido,
facilitando con ello el backup de la biblioteca, el traspaso entre ordenadores
o bien el envío de una copia a un grupo de investigación o a un colega7. estas
funciones de poder comprimir mi biblioteca o mis bibliografías y adjuntarlas
automáticamente a un correo electrónico son esenciales en el campo de la
investigación humanística y científica. Para poder compartir grupos de referencias con otras personas basta pulsar Compartir grupos (Share group) del

6

el estilo vancouver de cita y referencia se emplea con frecuencia en las revistas médicas y, en
gran parte, se basa en el estilo de la national library of medicine. el estilo mla fue desarrollado por la modern language association y es de uso frecuente en trabajos de investigación
en humanidades porque se asemeja al estilo tradicional o europeo. el estilo aPa fue desarrollado por la american Psychological association y tiene gran popularidad en los trabajos de
y sobre psicología pero se ha impuesto en otras esferas de conocimiento. el estilo Harvard,
similar con retoques al aPa, goza de gran popularidad en física, ciencias naturales y ciencias
sociales.

7

el gestor agrupa los datos bibliográficos en bibliotecas con extensión de archivo *.enl y una
carpeta correspondiente de *.data con todo su contenido. en consecuencia, si movemos nuestra biblioteca a otro ordenador o queremos compartir la biblioteca con otras personas, tenemos que copiar la carpeta. data asociada a esa biblioteca.
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grupo o carpeta a compartir. se abre un formulario en el que introducimos las
direcciones de correo electrónico, las cuales deben ser las mismas con las que
dichas personas estén registradas en endnote Basic (anteriomente endnote
Web), si bien esas personas no podrán ni borrar ni añadir referencias. si el
número de personas con las que quiero compartir carpetas supera las 1.000
podemos crear un fichero de texto con todas las direcciones de correo electrónico, separadas mediante comas. con la opción Otros grupos (Others
groups) también accederemos a grupos de referencias o carpetas que otras
personas quieran compartir con nosotros.

4. IncoRPoRAcIón y APLIcAcIón de endnote
endnote tiene dos modalidades principales: endnote escritorio y endnote
Basic. Pueden utilizarse de forma independiente o bien colaborar e interactuarse para, por ejemplo, intercambiar información con otros colegas, citar
referencias de endnote y endnote Basic, transferir grupos de referencias o
compartir el acceso con otros usuarios. Haremos, a continuación, un repaso por las herramientas que nos ofrece endnote escritorio y en un segundo
momento hablaremos de las potencialidades más destacables de la conjunción de endnote Basico y endnote escritorio, al que llamaremos simplemente endnote8.
la instalación del software de escritorio es fácil y no presenta dificultades. al
entrar aparece una ventana con tres opciones: 1. Create a new Endnote
library, que nos permitirá crear una nueva bibliografía o biblioteca, almacenando información separadamente dependiendo del tema o del autor, por
ejemplo; 2. See what`s new in Endnote, que nos permite ver la ayuda del programa o las características específicas de la versión que hemos instalado;
también se ofrece ayuda cuando estamos usando el programa; 3. Open an
existing Endnote library; con esta opción podemos abrir bibliografías o
bibliotecas ya creadas con antelación. Podríamos configurar la manera de

8

también existe una versión para iPad. Hay que tener presente que a partir del 2013 la denominación anterior, endnote Web, se transformó en endnote Basic, si bien algunas bases de
datos y algunas páginas web siguen utilizando la antigua denominación.
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entrar a través de Preferencias (Preferences, en la pestaña de Edit) y elegir
Abrir el programa por la última bibliografía (Open the most recently used
library) por ejemplo.
si creamos una nueva bibliografía o biblioteca, tenemos en la parte superior 7 pestañas, tal y como se visualiza en la figura 2: File, Edit, References,
Groups, Tools, Window y Help. asimismo, existe una barra de herramientas
con las prestaciones más importantes: nueva referencia, búsqueda en línea,
importar, exportar, o insertar cita. en la parte central de la pantalla tenemos
una lista multi-columna: un icono de un clip (que indica la inclusión de ficheros, figuras o gráficos adjuntos), un icono de pdf (que indica la inclusión del
documento correspondiente en pdf), y las sucesivas columnas son para el
apellido del autor, el año de publicación, el título del libro o del artículo,
el título de la revista, tipo de referencia, el url, y la fecha de inclusión de la
referencia correspondiente.
figura 2. escritorio.
Fuente: elaboración propia.

File permite crear una nueva biblioteca, abrir una antigua, imprimir o importar. asimismo, algunas de estas funciones pueden realizarse mediante el
icono correspondiente en la barra de herramientas.
Edit permite realizar cambios de estilo o personalizar algunos componentes
del programa. el apartado de References permite introducir o modificar las
referencias tecleándolas manualmente. si queremos importarlas desde una
base de datos remota lo haremos, por ejemplo, desde Tools (y Online Search)
o mediante el icono correspondiente.
la pestaña Groups me permite acceder a mis grupos (My Groups), que son
las carpetas que creamos para agrupar las referencias por temas; estos grupos se pueden compartir con colegas, siempre y cuando les demos autorizaEducación y Futuro, 33 (2015), 111-141
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ción y no podrán cambiar nada si no se lo permitimos. en esta pestaña podemos crear una nueva carpeta (New Group); al crear un nuevo grupo aparecerá una ventana en la que escribiremos el nombre correspondiente.
Tools permite acceder a la herramienta Citar al escribir (Cite While You Write,
cWyW), a la búsqueda de referencias en línea así como a la interactuación con
endnote Web. las pestañas Window y Help ofrecen distintas prestaciones y
ayudas.
tal y como se deduce de lo que llevamos analizado el programa funciona de tres
maneras principales: 1. como un programa individual en el ordenador del usuario. 2. Dentro de los programas de Word (2003 en adelante) o openoffice.org
Writer (se integra parcialmente). 3. en una versión en línea, endnote Basico.
esta versión es muy útil para trabajar en un ordenador distinto al nuestro o
desde una biblioteca o institución alejados de nuestro centro de trabajo habitual.

5. LA mejoR oPcIón PARA LA InvestIgAcIón en
HumAnIdAdes: endnote básIco
endnote Basico es un gestor integrado en la plataforma Wos del sistema
español de ciencia y tecnología (Web of science) y podemos acceder a ella
desde el portal de la Fundación española para la ciencia y la tecnologíaFecyt. una vez que pinchamos en Wos comprobamos que, entre los productos contratados tenemos endnote y accedemos a esa pestaña para acceder al
producto, que nos pedirá las claves de acceso, gratuitamente. una vez registrados nos encontramos con la posibilidad de almacenar una cantidad ilimitada
de documentación (si hemos sincronizado endnote escritorio con endnote
Basic). antes de conectarnos con el gestor sería conveniente configurar el
Google académico para que todas las búsquedas con el Google pasen al
endnote y no a otro gestor. tal configuración es muy sencilla dado que en
la pestaña de configuración deberemos activar endnote. Podemos acceder a
endnote Basico, una vez registrados, a través de myendnoteweb.com. no obstante, si hemos sincronizado nuestro endnote de escritorio con endnote básico, la denominación y la funcionalidad correspondiente es endnote.
las principales herramientas con las que cuenta endnote son las siguientes:
1. Recopilar, 2. Organizar y 3. Dar formato.
Educación y Futuro,33 (2015), 111-141
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figura 3. Herramientas.
Fuente: elaboración propia.

con recopilar (almacenar, recuperar) podemos realizar tres tareas: búsquedas en línea en multitud de bases de datos, lo cual nos permitirá desde
numerosos catálogos institucionales, bibliotecas, bases de datos, recuperar
las referencias bibliográficas procedentes de alguna búsqueda que realicemos. también cabe la posibilidad de introducir referencias y documentación
de forma manual, en numerosos soportes y posibilidades, que quedarán guardados en las carpetas que hayamos seleccionado previamente (a través de la
opción nueva referencia o crear una referencia manualmente). Por último,
podemos importar registros desde aquellos recursos que nos permitan traerlos de forma directa.
con la herramienta organizar (manejar) se pueden realizar las siguientes
actividades: crear y organizar grupos de referencias o carpetas, de acuerdo
con nuestros intereses, compartir grupos y carpetas con otros usuarios de
endnote Basic, y también podremos localizar y eliminar registros que resulten ser duplicados.

5.1. La herramienta estrella para la investigación: dar
formato y la interacción con el procesador de textos
Dar formato (o aplicar formato, formatear) es quizás la potencialidad más
interesante para los investigadores en humanidades. esta herramienta per-
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mite generar bibliografías partiendo de numerosos estilos bibliográficos,
desde los más comunes hasta los aconsejados por diversas revistas científicas
de impacto.
Para ello procedemos de la manera siguiente: en referencias elegimos el
grupo de referencias a partir del cual queremos generar la bibliografía; en
estilos seleccionamos el estilo de salida (mla, chicago, nature, vancouver,
turabian, aPa) y en formato de archivo elegimos el formato de archivo
correspondiente (lo mejor es seleccionar el archivo enriquecido). a continuación pulsamos guardar, o mandar por correo electrónico, o vista previa e
imprimir. a veces tenemos que redefinir algunos detalles en función de
conectores, o abreviaciones de los apellidos de los autores (van, von, de, du,
de la, etc.). Podemos adaptar el estilo y adaptarlo a la orto-tipografía correspondiente

5.1.1. Barra de herramientas de CWYW
asimismo, esta herramienta, mediante Formateo de un manuscrito incorpora de forma automática citas y referencias en el procesador de textos que
estemos utilizando. Para esta última opción existe un pequeño software, Cite
While You Write plug-in, entre endnote Básico y el procesador de textos, por
ejemplo, microsoft Word, que permite gestionar la bibliografía empleada
desde el procesador de textos, gracias a unas teclas de función. una vez instalado el plug-in aparecerá en el procesador una nueva barra de herramientas para la conexión con endnote Web. con ello, se facilita la inclusión de
citas y de referencias en un artículo que estemos escribiendo o en cualquier
documento.

1. Localizar referencias permite localizar e insertar las referencias
seleccionadas en forma de cita dentro del documento.
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2. Ir a endnote Web sirve para abrir nuestra biblioteca endnote directamente desde el Word.

3. con formatear la bibliografía reemplazaremos las citas temporales
del documento por citas formateadas con un estilo de salida seleccionado, cambiar el estilo bibliográfico de nuestra bibliografía y construir
una bibliografía al final del documento.

4. editar citas permite añadir o eliminar aquella información de las citas
que no deseemos, como eliminar el nombre del autor, el año, añadir
sufijos o prefijos, o añadir número de página.

5. con desformatear citas convertiremos citas formateadas en temporales y también conseguiremos reformatear las citas temporales.

6. Borrar códigos de campo sirve para guardar una copia del documento
con las citas sin formato y eliminar los códigos asociados a la bibliografía que alguna revista o editorial me solicite.

7. exportar Referencias de un manuscrito a EndNote nos permitirá crear una base de datos con las referencias usadas en el documento,
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es decir, exportar las referencias del documento a un grupo determinado «unfiled» y podremos guardar, distribuir o imprimir las referencias
que hemos utilizado en la confección de un trabajo.

8. con Preferencias (cite While you Write Preferencias) podremos personalizar las teclas de función y seleccionar las aplicaciones
dentro de Word.

5.2. citar y referenciar fuentes con endnote
ya conocemos la potencialidad del gestor y el significado de casi todos los
iconos. a continuación vamos a poner en práctica la herramienta más apreciada por los investigadores, aquella que nos permite citar las fuentes que
cimientan nuestro trabajo y que, además, genera la bibliografía correspondiente.

5.2.1. Cita temporal y cita formateada
un detalle importante a tener en cuenta es el siguiente: para que las citas y la
bibliografía aparezcan ya sea en el entramado textual como en el listado
bibliográfico al final del documento, con un determinado estilo (aPa, mla,
turabian o vancouver) necesitamos, previamente, habilitar el formateado
automático, el cual transforma la cita temporal en cita formateada. cita temporal es aquella que contiene información para localizar una única referencia
de endnote y consta del apellido del primer autor y el año entre códigos o
limitadores: {Posada, 2015}9.

9

la marca «#30» después de la fecha indicaría que el número de registro es el 30.
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Para activar el formateo debemos acudir, desde el Word a Preferencias (de
cWyW)10, General, y activar la opción Enable Instant Formating on New Word
Documents11. la cita en el entramado textual sería: (Posada, 2015, p. 35)12.

5.2.2. Elegir o Modificar un estilo: buscar, renombrar, salvar
o guardar, editar
endnote nos permite presentar nuestras citas y correspondientes bibliografías con un estilo determinado de los miles que se nos ofrecen, seleccionarlo
como favorito o bien crear un estilo propio más adaptado a nuestra área de
conocimiento o a nuestra orto-tipografía, tal y como vamos a detallar más
adelante13.
Para este último caso accedemos al desplegable de Edit/ Out styles> Open
Styles Manager y abrimos el estilo que vamos a modificar-crear. a continuación, le damos un nombre específico desde el comando de save as en el menú
File. Después de elegir la opción de editar un estilo existente o crear uno
nuevo, se abre la ventana Style, que nos permitirá hacer cambios eliminando
los nombres de campo o los signos de puntuación necesarios, introducir
aquello que deseemos a partir de la lista de campos que se despliega en el
panel Insert Field; o con Multiple Citation Separator podemos especificar
el signo de puntuación que deberá emplearse para separar múltiples citas
o autorías en los documentos, como por ejemplo sustituir and, o & por punto
y coma ;.
esta pantalla muestra todas las opciones de edición de un estilo. en la columna izquierda se muestran las opciones que se agrupan bajo el encabezamiento de a) Citations, que se refiere a las citas en el cuerpo del texto; b)

10 un consejo: Cite While You Write añade códigos de campo, que nunca debemos modificar, a
las citas y están ocultos; estos códigos permitirán al Word dar o quitar formato al texto y
reformatear las citas dentro del procesador.
11 si tenemos la opción deshabilitada las citas que insertemos en el texto no nos generarán
automáticamente una bibliografía al final del trabajo y necesitaremos entonces formatear el
documento con el botón Format Bibliography. es importante, pues, habilitar el formateo.
12 en este último caso, he añadido el número de página mediante el comando Editar citas de la
barra de herramientas y la opción Formateado de cita.
13 lo más recomendable es tomar como referencia un estilo del listado que ofrece endnote,
modificarlo y darle otro nombre.
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figura 4. ventana de estilo de nueva creación APA MODIFICADO.
Fuente: elaboración propia.

Bibliography, que se refiere a la bibliografía que endnote crea al dar formato al documento; c) Footnotes, que se refiere a las citas insertadas en los pie
de página o como notas finales en el documento; d) Figures & Tables, que
alude a las figuras y tablas insertadas en el documento de Word. los encabezamientos a, b y c tienen una plantilla (Template) en la cual están incluidos
los nombres de todos los campos y los signos de puntuación tal y como
endnote debe formatear las referencias en el correspondiente estilo. el resto
de las opciones de cada sección sirven para afinar el formato del estilo, como
el modo de tratar los nombres de los autores o el orden de las citas o referencias en el texto14.
Personalmente creo conveniente crear un estilo propio que se adapte a la
orto-tipografía española. Por ejemplo, podríamos crear-adaptar el sistema
aPa, 6ª ed., y modificar algunos detalles.
1. APA referencia un artículo o título de capítulo de libro comenzando con mayúscula o versal el subtítulo (al que preceden dos puntos),
y lo pone sin cursivas ni entrecomillado. en el caso de un artículo de una
publicación periódica, además, el número de volumen lo pone en cursiva (sin utilizar la abreviatura vol.), a continuación y sin espacios inclu-

14 la ucm ha elaborado una excelente guía para usuarios de endnote que recoge con detalle
cómo editar un estilo y las reglas para conseguirlo; cf. sanchis otero, a. Manual básico
EndNote. madrid: servicios informáticos ucm. Disponible en [consulta: 04/04/2015].
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ye, entre paréntesis, el número de la revista (si así se contempla) y después las páginas.
ej. aPa:
muñoz-alonso, G. (2013). citación y referenciación en al ámbito de
la filosofía: Personalización de estilos internaciones mediante
gestores bibliográficos. Éndoxa, 2, 211-252.
ej. aPa modificado:
muñoz-alonso, G. (2013). «citación y referenciación en el
ámbito de la filosofía: personalización de estilos internacionales
mediante gestores bibliográficos». Éndoxa, nº 2, 211-252.

considero más apropiados los siguientes cambios: entrecomillar (con comillas inglesas, aunque prefiero las latinas «») el título del artículo, utilizar la
abreviación de número (nº) ya que en este caso no existía el volumen, además de poner en minúscula el comienzo del subtítulo porque, si lo ponemos
como aPa (en versal), cometeríamos un anglicismo ortográfico.
2. en el caso de un capítulo de una obra (de un solo autor o colectiva)
o unas actas de un congreso (con isBn), aPa procedería de la
siguiente manera: el título del capítulo no se entrecomilla ni tiene cursiva, los autores van separados por comas y el último con &; los autores
aparecen invertidos con relación al autor del capítulo, es decir, nombre
y apellidos y todos ellos van precedidos de la palabra En; las páginas del
capítulo van entre paréntesis después del título de la obra; antes de la
dirección url aPa utiliza la fórmula Recuperado de.
ej. aPa:
muñoz-alonso, G. (2014). escritura académica y tFG en filosofía: técnicas y estrategias para su elaboración. en K. Pérez urraza, G. Bilbao Bilbao, e. Fernández de larrea, B. molero otero & P. ruíz de
Gauna (coords.), Actas del I Congreso Interuniversitario del Trabajo Fin de Grado (pp. 212-221). Bilbao: universidad del País vasco.
recuperado de https://web-argitalpena.adm.ehu.es/listaproductos.
asp?arbol=01&idtopics =011515 [consulta: 02/04/2015].
ej. aPa modificado:
muñoz-alonso, G. (2014). Escritura académica y TFG en filosofía: técnicas y estrategias para su elaboración. en: PÉrez
urraza, K.; BilBao BilBao, G.; FernÁnDez De larrea,
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e.; molero otero, B.; ruíz De Gauna, P. (coords.). Actas
del I Congreso Interuniversitario del Trabajo Fin de Grado.
Bilbao: universidad del País vasco, 212-221. Disponible en:
https://web-argitalpena.adm.ehu.es/listaproductos.asp?arbol
=01&idtopics=011515 [consulta: 02/04/2015].

Hemos considerado más pertinentes los siguientes cambios: cursiva el título del
capítulo, el subtítulo comienza con minúscula, dos puntos después de En, las
autorías se alfabetizan por el apellido (por coherencia gráfica) separándolos por
puntos y comas, se omiten algunos puntos, se opta por Disponible en: (incluso
podríamos optar simplemente por un en:) y se referencia la fecha de la consulta entre corchetes (día/mes/año), lo cual no está contemplado en aPa15.
3. también es posible modificar el número de campos en un estilo. Por
ejemplo, haciendo referencia a un libro antiguo como La Institución de la
religión cristiana de calvino, es posible incluir el año original del libro.
en el campo de las humanidades este aspecto es importante.
ej. aPa:
citación en el texto: (calvino, 1999).
Referencia bibliográfica: calvino, Juan. (1999). Institución de
la religión cristiana. trad. cipriano de valera. rijswijk, Países
Bajos: Fundación editorial de literatura reformada.
ej. aPa modificado:
citación en el texto: (calvino, 1559,1999).
Referencia bibliográfica: calvino, Juan. (1559,1999).
Institución de la religión cristiana. trad. cipriano de valera.
rijswijk, Países Bajos: Fundación editorial de literatura
reformada [obra original publicada en 1559].

este cambio en el estilo es automático cada vez que en la cita aparecen dos
años de publicación16. una manera de hacerlo también es acceder a la refe-

15 rebeca Fernández mellado elaboró en 2014 para el centro de enseñanza Don Bosco un excelente manual de 113 páginas que explica con detalle el estilo aPa, titulado Referencia y Cita
de Fuentes de Información: Manual de Publicaciones APA 6ª ed.
16 otro aspecto interesante es que artículos o disertaciones que incluyen palabras griegas o
hebreas en el título son ortográficamente correctas por medio del uso de unicode.
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rencia correspondiente y en el campo del año de publicación anotar las dos
fechas, las cuales quedarían registradas.

5.2.2.1. insertar citas en un texto de Word
Para insertar una cita en el entramado textual necesitamos tener abierto el
documento de Word. llegado el momento de introducir la cita en el documento, con el cursor en la posición donde introduciremos la referencia, seleccionamos el botón Localizar referencias (de la barra de herramientas de endnote,
el primero por la izquierda). aparecerá un diálogo que nos encaminará a la
búsqueda de la referencia, y la insertaremos presionando el botón correspondiente. la cita aparecerá de acuerdo al formato del estilo bibliográfico especificado. Por supuesto, podemos insertar una única cita (rubio, 2004) o múltiples referencias en una cita. en el caso de citas múltiples éstas se organizarán
según los requisitos del estilo de salida que hayamos predeterminado.

5.2.2.2. insertar múltiples referencias en una cita en el texto
se pueden insertar de varias formas: a) insertar citas múltiples desde Word.
Desde las herramientas de endnote en Word ir a Find Citation(s). Después
introducimos un término genérico que sirva para encontrar las referencias buscadas, y hacemos clic en Search. manteniendo presionada la tecla ctrl, seleccionamos con el clic del ratón la lista de referencias a introducir (o si es un conjunto de referencias contiguas, las seleccionamos manteniendo la techa sHiFt).
Por último hacemos clic en insert. b) Para insertar múltiples citas seleccionadas
desde endnote: en la librería de endnote, procederemos a la selección de las
referencias y en el menú de herramientas de endnote, iremos a tools/cite
While your Write> insert selected citation(s). c) otra opción es insertar las
citas individualmente, pero una detrás de otra. cite While you Write une las citas adyacentes cuando se les da formato. las citas no se unen si entre ellas hay
algún carácter que las separe, como un espacio o un signo de puntuación.
ej. cita múltiple con estilo de salida aPa:
a partir del siglo Xvii la cultura renacentista se agota y se esteriliza convirtiéndose en cultura libresca y de disquisición textual.
algunos autores consideran que esto es válido para la filosofía, en
donde la renovación y el auge de la escolástica no sirvieron de
dique al derrumbamiento del aristotelismo tradicional (rábade,
1981; alquié, 1966; Hamelin, 1949; Gilson, 1947).
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en el caso, muy frecuente, de que se desee citar según la notación de la edición prínceps, se me ofrecen varias posibilidades. vamos a imaginar que estamos haciendo un trabajo sobre el racionalismo y estamos utilizando textos
del filósofo Descartes en traducciones de reconocido prestigio, como la de
risieri Frondizi para el Discurso del Método, o la de Juan manuel navarro
cordón, para las Reglas para la dirección del espíritu. Pues bien, desde un
punto de vista académico, lo propio es citar, según la nomenclatura clásica,
edición de adam y tannery: at, vi (Discurso, volumen vi, página x), o at,X
(en el caso de las Reglas).
ej. citación:
a juicio de Descartes en el Discurso del Método «el buen sentido es la
cosa que mejor repartida está en el mundo» (1980: 69; at, vi ,2).
la primera regla de las Reglas dice: «el fin de los estudios debe ser
la dirección del espíritu para que emita juicios sólidos y verdaderos
de todo lo que se le presente» (Descartes,1984: 61; at,X,359).

en estos casos, nos referimos a la edición de alianza y al traductor correspondiente pero se transmite la edición de at. Preferimos poner dos puntos entre
la fecha de edición y la paginación porque no sólo ahorra la inclusión de p. o
pág., o pp., sino que facilita la asimilación de que se trata de página o páginas.
ej. referenciación:
Descartes, r. Discours de la Méthode. en: Descartes, r.
Oeuvres complètes. 13 vols. ed. de ch. adams y P. tannery.
Paris: J.vrin, 1964-1974, vol.vi (at, vi).
Descartes, r. (1980). Discurso del Método. trad. de r. Frondizi.
madrid: alianza.
Descartes, r. Regulae ad directionem ingenii. en: Descartes,
r. Oeuvres complètes. 13 vols. ed. de ch. adams y P. tannery.
Paris: J.vrin, 1964-1974, vol.X (at, X).

5.2.2.3. modificar y eliminar citas
las citas pueden cambiarse en un determinado momento mediante las opciones que permite el comando Editar citas (Edit & Manage Citation (s) en la
segunda columna a la izquierda de la barra de herramientas), y hay que realizar los cambios de la siguiente manera: a) hacer clic en la cita formateada;
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b) seleccionar el comando Editar citas, en cuya ventana se visualizan las referencias citadas en el documento (columna de la izquierda), el contenido de la
referencia citada (panel inferior), y un desplegable que nos permitirá suprimir el nombre del autor o del año de publicación, añadir texto precedente o
siguiente a una cita, o añadir número de páginas; c) en la parte superior derecha de Editar citas, existe, también, un desplegable (parte superior derecha)
que nos permitirá añadir, ordenar y eliminar citas. es importante tener en
cuenta que, para eliminar una cita formateada, no se recomienda resaltarla y
eliminarla mediante teclas de borrado porque de esa manera no se eliminan
los códigos asociados y el documento podría corromperse. Para la eliminación de una cita formateada, la resaltamos y presionamos el botón remove
citation y aceptamos para finalizar el proceso.

5.2.2.4. Crear una base de datos con nuestras citas
endnote permite exportar todas las referencias citadas en un documento de
Word a la base de datos (unfiled) de nuestra Biblioteca. Para ello, abrimos el
documento que contiene las citas, seleccionamos el desplegable Exportar
Referencias (quinta columna de la barra de herramientas, y accionamos
Exportar citas de Word, y aceptamos el proceso.

6. LA ALfAbetIzAcIón de AutoRíAs y LA unIfoRmIdAd
oRto-tIPogRáfIcA
el segundo apartado que queremos resaltar es la alfabetización de las autorías, principalmente aquellas que tienen conectivos, sufijos, prefijos, etc. el
riesgo de alfabetizar mal en un trabajo académico es constante y no podemos
fiarnos de las bases de datos que utilizamos para recuperar la información. el
estudiante que elabora una bibliografía o que cita en el entramado textual
necesita tener unos conocimientos mínimos a la hora de detectar los numerosos errores que circulan en la red, muchas veces en bases de datos de prestigio internacional17.

17 cf. muñoz-alonso, G. (2011). Estructura, metodología y escritura del Trabajo de Fin de
Máster. madrid: escolar y mayo, 34-39.
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Pongamos dos ejemplos: primero, estoy buscando información documental
de luisa la malfa calogero. en la figura 5 encontramos la misma obra con
dos alfabetizaciones de autoría distintas. si el usuario sabe que los conectivos o los prefijos en italiano se anteponen (d´, da, de, del, della, deglo, di,
li, la, lo) alfabetizará por la malfa calogero, luisa; y no por calogero la
malfa, luisa. asimismo cuando pase los datos a la carpeta correspondiente
tendrá que realizar la corrección correspondiente para que no introduzca
los datos de manera incorrecta. Por último, tendrá que prestar atención al
estilo de salida que haya elegido para que no alfabetice incorrectamente, o
bien podríamos introducir algunos cambios en el estilo para que ello no
suceda.
figura 5. Búsqueda en línea 1.
Fuente: elaboración propia.

un segundo ejemplo lo encontramos en la figura 6 donde el especialista
holandés en la obra de Platón G. J. de vries aparece alfabetizado como vries,
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G. J. de, en vez de De vries, G. J., que sería lo correcto ya que las partículas
de y van se anteponen en los apellidos flamenco y holandés.
figura 6. Búsqueda en línea 2.
Fuente: elaboración propia.

7. debILIdAdes de endnote
una de las debilidades de endnote, frente a otros gestores, estriba en que no
ofrece herramientas complementarias para planificar tareas, gestionar el
conocimiento o evaluar fuentes, tal y como se ha apuntado en este trabajo
como factor 18 o requisito a la hora de elegir un gestor. en tal sentido sí lo
ofrece citavi, el gestor alemán más usado en las universidades de alemania,
suiza y austria, aunque ya existen versiones en inglés (desde 2010). su originalidad estriba, precisamente, en la herramienta planificador de tareas que
ayuda al usuario a realizar un seguimiento de sus tareas de investigación aca-
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démica, permitiéndole gestionar los objetivos programados o incluso recordándole plazos para devolver determinados materiales a la biblioteca.
asimismo la herramienta organización del conocimiento permite anotar
comentarios, valoraciones y pensamientos que puedan surgir a lo largo de la
investigación.
otra debilidad se encuentra en el factor o requisito 20 referente a la puesta
en común y promoción de la investigación. Hemos hablado de la posibilidad
de compartir mi documentación con otros usuarios a través o con endnote
Basic o endnote. no obstante, de forma puntual y original, otros gestores,
como mendeley, tienen, además, características de redes sociales, permitiendo el seguimiento de investigadores con ideas afines, navegando por los
contenidos subidos por otros usuarios y agilizando el proceso de escritura
de colaboración entre investigadores o la transmisión de noticias18. con
mendeley es posible crear hasta tres tipos de grupos: a) grupos privados, con
contraseña, y que sirven para compartir documentos y anotaciones; son grupos muy prácticos para proyectos de investigación privados; b) grupos públicos con invitación, que son visibles para cualquiera pero en los que sólo pueden contribuir los miembros del grupo y están diseñados para listas de
lectura pública o conservar los resultados de una determinada investigación;
c) grupos públicos abiertos, a los que puede unirse y contribuir a ellos cualquier persona, y son muy interesantes para grupos de discusión abiertos en
torno a un tema específico.
la mayor debilidad de endnote es que, según algunos usuarios, no se trata
de un programa demasiado intuitivo y es necesario gastar tiempo con las
guías de uso y tutoriales (la mayoría en pdf) o las videograbaciones (sobre
todo en youtube y en inglés) para familiarizarse con el manejo y conocer los
entresijos del programa (requisito 2). especialmente engorroso es el tema
de los filtros de importación (requisito 6). no obstante, las últimas versiones,
X6 y X7.2 presentan novedades a este respecto, con nuevas opciones de dise-

18 mendeley combina mendeley Desktop (basado en Qt), una aplicación de gestión de referencias bibliográficas y de documentos en formato pdf, que está disponible para Windows, mac
y linux, con mendeley web. ambas aplicaciones son la base sobre la cual se ha creado y
desarrollado una red social en línea de investigadores, similar a last.fm en cuanto a funcionalidades para poder identificar, capturar, etiquetar, clasificar y referenciar artículos científicos y académicos.
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ño ampliadas que permiten un mejor uso de la pantalla. asimismo, aunque
los iconos son fáciles de descifrar, falta una interfaz en español.
su principal competidor es mendeley o incluso citavi pero la mayoría de los
universitarios que acceden a endnote, tanto mediante una biblioteca universitaria como mediante licencia o compra, siguen prefiriendo endnote. Por
supuesto, una ventaja o inconveniente, según se considere, es que endnote
(escritorio) es mucho más provechoso si se tiene una conexión a internet;
evidentemente, en el caso de endnote Basico es imprescindible estar en red.

8. concLusIón
el presente trabajo ha sido el resultado de una búsqueda por optimizar la
tarea investigadora desde el inicio, cuando todavía el estudiante no tiene proyectos claros, hasta que la decisión de acometer un determinado trabajo académico se convierte en una prioridad. si el estudiante conoce las herramientas para acumular, agrupar o seleccionar las fuentes de información
documentales, la tarea investigadora posterior se verá recompensada y enriquecida de forma asombrosa. no se ha tratado de redactar un texto de ayuda
o una guía que explique con todo detalle cómo afrontar la tarea investigadora con ayuda del gestor que hayamos elegido. lo que se ha pretendido es, ante
todo, orientar al investigador en humanidades acerca de las enormes posibilidades que ofrecen algunos gestores de información bibliográfica, ofrecerle
también una panorámica acerca de su utilidad en la trayectoria académica e
investigadora y presentar, por último, las potencialidades que alberga el gestor endnote en sus distintas modalidades.
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1. LoS nuEvoS HábIToS En LA InvESTIgAcIón E InfoRMAcIón
cIEnTífIcA

la generalización del uso de internet en la comunidad científica y académica
ha generado nuevos hábitos de comportamiento por parte de los científicos
que encuentran ahí un espacio para el trabajo, un conjunto de herramientas
a su disposición y un universo para la publicación y difusión de sus aportaciones así como para la comunicación con sus lectores y con otros investigadores, profesores o estudiantes (cabezas-clavijo, torres-salinas y delgadolopez-cozar, 2009). este cambio tiene relación con la manera de aprovechar
la tecnología de la Web por parte de toda la sociedad. los usuarios han tomado el control del uso de las herramientas y procesos del Web 2.0 integrándolas en sus ordenadores y especialmente en sus dispositivos móviles y las han
incorporado a su vida cotidiana. los estudiantes ya son usuarios expertos de
esas herramientas y procesos y comienzan a integrarse en las prácticas educativas habituales en la enseñanza superior.
un estudio todavía en marcha de la universidad de utrecht (Bosman y Kramer,
2015) está evaluando las herramientas utilizadas por los científicos en todo el
mundo y sintetizando los resultados y los flujos de trabajo habituales en cada
área, país e incluso en cada institución. Ha recopilado un banco de herramientas con más de 550 referencias organizadas en categorías que muestran las
herramientas utilizadas en cada una de las fases del trabajo de investigación:

• fase de descubrimiento: incluye la búsqueda y recuperación de
documentos de todo tipo. un trabajo científico no puede comenzar
hasta que se ha realizado una búsqueda bibliográfica y documental
sobre el objeto de la investigación, para conocer con claridad su contexto e implicaciones y el estado de la cuestión, es decir, el conocimiento y las ideas establecidas sobre el asunto para lo cual es necesario conocer la literatura científica existente sobre el mismo. aunque
en otra parte de este monográfico se tratan específicamente las fuentes bibliográficas y documentales, no podemos dejar de abordar algunas fuentes específicamente relacionadas con la web 2.0. en concreto
se verán alguna de las fuentes más significativas para la búsqueda
bibliográfica tradicional en sus iniciativas web y también se verán
herramientas de alertas y seguimiento de temas en redes sociales.
Educación y Futuro, 33 (2015), 145-160
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• fase de recopilación: lectura y análisis de datos. el proceso de lectura y anotación ha cambiado mucho con la introducción de la tecnología informática. no sólo la mayor parte de los textos que científicos y
académicos consultan está en formato digital, por lo que es necesario
utilizar herramientas de anotación digital, sino que los datos que se
extraen de los procesos de observación empírica y las notas e ideas recibidas o que surgen durante el proceso de investigación son registrados
en algún tipo de sistema de gestión de contenidos que permita su fácil
localización, análisis (cualitativo o cuantitativo) y reutilización. asimismo en esta fase se decide la utilización de las herramientas de gestión
bibliográfica de las referencias del trabajo que después facilitarán enormemente la fase de redacción y confección de la bibliografía.

• fase de redacción: la herramienta básica para la edición de textos
desde mediados de los años 80 del siglo xx es el procesador de textos,
herramienta informática para la creación, edición, modificación y
procesamiento de documentos de texto con formato (diseño de página, tipo y tamaño de la tipografía, edición de gráficos, gestión de referencias etc.) la web 2.0 ha traído un cambio de paradigma, la computación en la nube o cloud computing (armbrust et al., 2010), que
traslada tanto las aplicaciones o herramientas como incluso los datos
o los textos a la nube, es decir, a servidores externos accesibles desde
puntos múltiples, lo cual permite además ampliar el espacio de trabajo compartiendo carpetas y documentos con otros usuarios.

• fase de publicación y difusión: los espacios de publicación característicos de la publicación científica son los congresos científicos y las revistas
científicas y académicas. la web 2.0 ha introducido otros espacios de difusión del trabajo como los repositorios institucionales y las redes sociales.

• fase de evaluación: la valoración del trabajo científico está muy
relacionada con el modo de publicación (el valor relativo de la revista, de la editorial o la institución patrocinadora) y con el alcance real
de los resultados publicados, determinado a partir del número e
importancia de las citas recibidas (arencibia y de moya, 2008).
revisaremos algunas de las aportaciones del estudio de la universidad de
utrecht, fijándonos especialmente en aquellas herramientas que consideramos más adecuadas para la realización de trabajos de fin de grado (tFG) y fin
de máster (tFm) generando hábitos en los nuevos investigadores. en este
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tipo de trabajos, el planteamiento y modo de desarrollo en las tres primeras
fases, descubrimiento, análisis y redacción, deben ser similares a los desarrollados por los científicos profesionales. añadiremos también otras herramientas que consideramos útiles para la investigación y que complementan a
las herramientas de gestión de referencias bibliográficas vistas en profundidad en este mismo volumen.

2. búSquEdA dE InfoRMAcIón cIEnTífIcA
las herramientas más utilizadas para la búsqueda de información científica,
según el estudio de utrecht, son Google scholar en un 92% de los casos,
seguido de Web of science (47%) y Pubmed (45%). con porcentajes menores
aunque significativos cita también scopus, mendeley y Worldcat.

• google Scholar, en español Google académico (https://scholar.google.
es), es un buscador de Google enfocado al mundo académico que se
especializa en literatura científica-académica. indiza sistemáticamente
editoriales, bibliotecas, repositorios, bases de datos bibliográficas, etc. y
entre sus resultados ofrece citas, enlaces a libros, artículos de revistas
científicas, comunicaciones y ponencias a congresos, informes científicos-técnicos, tesis, tesinas o materiales depositados en repositorios.
figura 1. ejemplo de resultado de búsqueda en Google académico.
Fuente: elaboración propia a partir de Google académico.
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• Web of Science es un servicio en línea de información científica suministrado por thomson reuters e integrado en isi Web of Knowledge, (WoK). Facilita el acceso a un conjunto de bases de datos, elaboradas con criterios cualitativos muy selectivos, en las que aparecen
citas de artículos de revistas científicas, libros y otros tipos de material impreso que abarcan todos los campos del conocimiento académico. Facilita también la localización del modo de acceso a documentos completos. sus actividades comenzaron en 1955. las instituciones
académicas y de investigación españolas tienen acceso a través de la
FecYt Fundación española para la ciencia y la tecnología1. en los
últimos años a la Web of science le ha salido un competidor directo,
scopus, base de datos fundada por elsevier s.l. en 2004. su cobertura es similar , siendo también muy selectiva y su manejo es algo más
sencillo y facilita el acceso a documentos citados, está más abierta a
internet, ya que dispone de páginas web y acceso a patentes, enlaces
a la página web de editores de revistas, etc.

• Worldcat (https://www.worldcat.org) es un catálogo en línea gestionado por el oclc (online computer library center) y considerado el mayor catálogo en línea del mundo ya que agrupa los catálogos
de más de 70.000 bibliotecas públicas y privadas. incluye diversas
herramientas de cita y construcción de bibliografías muy útiles para
el investigador.

3. AccESo A LA LITERATuRA cIEnTífIcA
la mayor parte de los científicos y académicos utilizan los recursos de
acceso a información científica que les facilita su propia institución, lo
cual supone un reto para las bibliotecas de cada centro que suelen asumir un
papel importante en la formación para acercar a los usuarios el conocimiento y los modos de uso de bases de datos a texto completo, catálogos, paquetes de revistas, etc.

1

accesible a través de https://www.recursoscientificos.fecyt.es
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entre las redes sociales científicas destaca Research gate como modo de
acceso a documentos completos. es una red social y una herramienta de colaboración dirigida a científicos de cualquier disciplina. la plataforma ofrece
acceso gratuito a las aplicaciones Web 2.0 más modernas, por ejemplo búsqueda semántica de artículos de revistas científicas en una base de datos con
más de 35 millones de registros, foros, grupos de discusión, etc.

4. SEguIMIEnTo dE TEMAS, ALERTAS y REcoMEndAcIonES
la cantidad de información que se difunde en la red tiene tal extensión que
es imposible tratar de mantenerse al día o establecer seguimientos temáticos sin disponer de herramientas que faciliten nuestro trabajo. los buscadores científicos y las redes sociales propiamente científicas, como el propio
google Académico, Research gate, Mendeley, etc. suelen incorporar
herramientas para establecer alertas a partir del perfil selectivo del investigador. son alertas que se establecen sobre las fuentes científicas más convencionales y establecidas, como catálogos, bibliografías o bases de datos.
ahora bien, si necesitamos organizar el flujo de información que viene de
blogs, sitios de noticias, redes sociales, páginas personales, etc. necesitamos
otro tipo de herramientas. este tipo de sitios ofrecen resultados prospectivos
que permiten conocer proyectos en marcha, resultados provisionales, tendencias de investigación, etc. por lo que son de gran ayuda en el proceso de
investigación. en Fernández-Fuentes, Pérez y del-Valle-Gastaminza (2009)
se describe el proceso de apoyo documental y bibliográfico para un proyecto
de investigación multidisciplinar sobre los interfaces tecnológicos utilizados
en todos los campos de la actividad humana por las personas con discapacidad. además de realizar búsquedas sistemáticas en bases de datos científicas
y de recopilar la legislación, las actividades de normalización y las patentes
relacionadas con el proyecto, con el objetivo de elaborar informes mensuales
para los investigadores de las diferentes áreas del proyecto, se realizaba un
seguimiento selectivo de 340 blogs científicos y tecnológicos, imposible de
llevar a cabo sin las herramientas informáticas adecuadas.
la mayoría de los blogs y sitios de noticias marcan y estructuran la información de manera que pueda ser reutilizable. uno de los modos más habituales
son los Archivo RSS o Feed RSS, archivos generados por algunos sitios web
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(y por muchos blogs) que contienen una versión estructurada de la información publicada en esa web. cada elemento de información contenido dentro
de un archivo rss, denominado ítem, consta normalmente de un título, un
resumen y un enlace o url a la página web de origen o que contiene el texto
completo. Puede contener información adicional como la fecha de publicación, el nombre del autor del texto o incluso una fotografía o imagen. el
archivo rss se reescribe automáticamente cada vez que se produce una
actualización en los contenidos del sitio web. el acceso al citado archivo rss
permite conocer los contenidos actualizados, sin necesidad de acceder al sitio
web salvo para leer la versión completa.

• feedly (https://feedly.com) es un lector de rss que permite organizar y acceder rápidamente desde un navegador web o desde un teléfono inteligente a todas las noticias y actualizaciones de blogs y demás
páginas a las que el usuario esté suscrito. este puede organizar por
categorías temáticas los listados de entradas (feeds) que reciba, acceder a ellos, marcarlos, guardarlos en onenote o en evernote (en este
caso, sólo en la versión de pago) o redistribuirlos a través de las principales redes sociales, Facebook, twitter o linkedin.
figura 2. interfaz de Feedly.
Fuente: elaboración propia a partir de Feedly.
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• google Alerts o alertas de Google es un servicio de supervisión de
contenidos que ofrece Google que envía automáticamente notificaciones al usuario cuando se publican noticias, páginas web, entradas de
blogs, vídeos y/o mensajes en grupos de discusión coincidentes con
un conjunto de términos de búsqueda seleccionados por el usuario y
almacenados por el servicio de Google alerts.

• Parecería que una aplicación social como Twitter, con enormes cantidades de mensajes limitados a 140 caracteres, con imágenes, videos
y enlaces a páginas web, que el espectador medio relaciona con cuestiones de actualidad desde una perspectiva más bien lúdica, tiene
poco interés en el ámbito académico o para la investigación científica.
sin embargo, el protagonismo que ha tomado en el debate político y
social lo ha transformado en un interesante objeto científico de observación, en una herramienta para determinar tendencias sociales y en
una fuente activa para el seguimiento de personas e instituciones de
cualquier ámbito social, incluido el ámbito científico y académico.
ahora bien, para un uso académico de twitter es necesario conocer
bien su funcionamiento y aprovechar al máximo sus funcionalidades,
sobre las que se pueden hacer una serie de recomendaciones.
twitter es una herramienta bidireccional, el usuario puede seguir
todas las cuentas que quiera pero también puede ser seguido. esto
significa, en un ámbito académico, que es importante identificarse
bien, incluir los intereses de investigación, la función en la enseñanza o en la investigación, universidad u organización. si se dispone de
un blog o de algún sitio web, es interesante incluir la dirección correspondiente. es conveniente además presentar una foto nítida y clara
para que los demás usuarios puedan reconocer a la persona o identificar correctamente el proyecto.
una vez creada la cuenta, es necesario comenzar a seguir a otros
usuarios, buscar a posibles colegas, profesores e investigadores de la
misma área de investigación, instituciones relacionadas con el tema,
bibliotecas y centros de referencia, etc. además es muy útil comprobar a quién siguen las cuentas de interés, pues a partir de ahí será
posible buscar nuevas cuentas a quien seguir. si, como señalábamos
arriba, estamos correctamente identificados, el número de seguidores
Educación y Futuro, 33 (2015), 145-160
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figura 3. comparación entre la imagen que ofrecen dos cuentas de twitter.
Fuente: elaboración propia a partir de twitter.

de la cuenta aumentará progresivamente. también ayudará a difundir nuestra cuenta el retuiteo de mensajes de otras cuentas. es importante comprobar si las cuantas seguidas tienen listas, es decir, conjuntos temáticos de cuentas agrupadas, que podamos seguir o de las
que podamos obtener información sobre cuentas de interés.
las instituciones relacionadas con la investigación científica, universidades, centros de investigación, grupos o equipos, organizadores de
congresos, revistas científicas, editoriales, etc. suelen tuitear sus actividades ofreciendo información actualizada de todo tipo de citas y novedades. en los congresos científicos es habitual proponer un hashtag
(etiqueta) personalizado que permita seguir no sólo la cuenta oficial
del congreso sino las opiniones, citas y referencias que emitan participantes en el mismo.
la utilización de varias cuentas, la creación de listas, la organización
de los resultados, el seguimiento de hashtags o de personas determinadas pueden llegar a ser muy complejos en twitter y es habitual que
el usuario no experto llegue a sentirse perdido y apabullado por la
cantidad de información que recibe y por la percepción de la cantidad
de información que se pierde. Por ello, es muy recomendable utilizar
herramientas para facilitar todos estos procesos.
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• Tweetdeck (https://tweetdeck.twitter.com) es una aplicación de
escritorio escrita en adobe air para facilitar el seguimiento sistemático y la visualización de resultados procedentes de twitter. como
otras aplicaciones para twitter, interactúa con la aPi de twitter para
permitir a los usuarios ver y enviar tuits y ver sus perfiles. el usuario
puede dividir la interfaz en columnas que muestran diferentes cronologías (timeline), por ejemplo, tuits de determinados usuarios, de
determinados temas, etc. estas cronologías aparecen en columnas a
las que se pueden aplicar filtros o cambiar de orden. tweetdeck permite también twittear en una o varias cuentas, programar un tweet
para un determinado momento o enviar mensajes directos.
figura 4. columna de seguimiento del hashtag del evento europeanasounds 2015.
Fuente: elaboración propia a partir de twitter.
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5. LEcTuRA o AnoTAcIón
en el proceso de acceso a materiales documentales y fuentes bibliográficas
para el trabajo científico y académico el documento por excelencia es la publicación científica (artículo, ponencia, capítulo de obra colectiva) extraída de
una base de datos, de un repositorio o directamente de la propia fuente. el
formato más extendido universalmente para este tipo de publicación es el
PDF, por lo que los programas para lectura y anotación en PDF y especialmente el programa adobe acrobat constituyen una herramienta fundamental. las herramientas de anotación permiten al lector agregar notas adhesivas
digitales, resaltar texto, adjuntar otros documentos o insertar comentarios en
audio. la encuesta de la universidad de utrecht mencionada más arriba
señala que en torno al 85% de los científicos que han respondido a la encuesta afirman utilizarlo.

• en el proceso de anotación se suele utilizar también la aplicación para
escritorio de Mendeley (http://www.mendeley.com), especialmente
útil para gestionar, organizar y anotar materiales en formato PDF. la
aplicación recopila, organiza y gestiona todos los documentos en PDF
de un determinado ordenador utilizando carpetas, etiquetas, filtros y
búsqueda en texto completo. Permite además realizar anotaciones y
generar bibliografías, integrándose para ello con el programa de tratamiento de textos de Office Word.

• Evernote (https://evernote.com) es una de las aplicaciones más
completas para la toma de notas de internet y anotación de documentos. Permite realizar anotaciones, guardar ideas, y enlaces, marcar y
guardar documentos de cualquier tipo y sincronizar varios dispositivos. organiza además los materiales en diferentes espacios determinados por el usuario y utiliza etiquetas para facilitar la búsqueda de
todo lo guardado.

6. AnáLISIS dE dAToS
la investigación en ciencias sociales necesita utilizar herramientas para el
análisis cuantitativo y cualitativo de datos. las herramientas cuantitativas
permiten examinar, organizar, estudiar y sistematizar la información de
manera numérica, particularmente usando análisis estadístico. sin embargo,
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el análisis cualitativo persigue identificar la naturaleza, el sistema de relaciones y la estructura de los fenómenos estudiado a través de elementos de
carácter narrativo, textual, oral, visual o multimedia obtenidos mediante
observación, historias de vida, entrevistas a profundidad, trabajo de grupo,
entre otros métodos.

• entre las herramientas de uso común para el análisis cuantitativo destaca Excel 2, integrado en la suite office de microsoft. excel gestiona
datos numéricos y textuales en libros y tablas y permite su análisis y
presentación en múltiples formatos de diagramas, gráficos y tablas.

• SPSS 3 es un conjunto de programas informáticos muy utilizado en
ciencias sociales y empresas de investigación y de sondeos de mercado
con capacidad para trabajar con grandes bases de datos y un interface de
uso sencillo para la realización de análisis estadístico. entre los programas que ofrece actualmente destacan iBm sPss data collection, para la
realización de encuestas de opinión y de mercado; iBm sPss statistics,
análisis estadístico avanzado para entender los datos, identificar tendencias y crear previsiones precisas o iBm sPss modeler, que permite
descubrir patrones y tendencias en datos estructurados o no estructurados mediante una interfaz visual soportada por análisis avanzado.

• ATLAS.ti (atlasti.com/es) es un conjunto de herramientas para el
análisis cualitativo de grandes conjuntos de datos textuales, gráficos
y de vídeo que permite organizar, reagrupar y gestionar todo el material de manera creativa y, al mismo tiempo, sistemática. aunque es un
software comercial de cierto precio, hay licencias muy asequibles para
estudiantes. es una herramienta muy compleja pero las posibilidades
de uso son enormes.

• Survey Monkey (https://es.surveymonkey.com) es una aplicación
web para realizar y enviar todo tipo de encuestas de mercado o de opinión. la versión gratuita es muy limitada, pues permite realizar un
máximo de 10 preguntas y 100 respuestas pero con las versiones de

2

accesible a través de https://products.office.com/es-es/excel

3

accesible a través de www.ibm.com/software/es/analytics/spss
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pago se pueden realizar preguntas y respuestas ilimitadas, con logotipo y colores personalizados, descarga de datos e informes y herramientas de análisis de texto.

• una de las aplicaciones más fáciles para crear encuestas es la aplicación
para encuestas de google drive: para utilizarla es necesario entrar en
Google drive desde la cuenta de Gmail y en nuevo documento pulsar
Formulario. la aplicación permite crear encuestas sencillas y con diferentes formatos de pregunta: tipo test, con respuesta abierta, usando
casillas de verificación, eligiendo opciones de una lista desplegable o
insertando campos de fecha y hora. también permite ir de una pregunta u otra en el siguiente paso en función de la respuesta dada por el
encuestado y añadir imágenes o vídeos. es una herramienta básica con
opciones de personalización algo limitadas, pero es gratuita y muy útil
para la realización de cuestionarios. una vez finalizada la edición de la
encuesta, se crea una url de acceso al cuestionario, pública o privada,
que se deberá compartir bien en un perfil social o bien por correo electrónico. los resultados obtenidos son accesibles en una Hoja de Cálculo
y en formato gráfico en la propia cuenta de Google drive.

7. EScRITuRA, PRESEnTAcIón y REdAccIón
en el proceso de redacción científica se destaca por encima de cualquier otro
software el programa Word4 de microsoft office y debemos citar también el
programa Writer (https://www.openoffice.org/es), de la suite ofimática de
software libre apache open office que incluye software equivalente a cada
uno de los programas de la suite de microsoft en versión abierta utilizando
formatos de archivo propio o los mismos formatos de office. sin embargo,
el formato de presentación definitiva debe ser PDF, Portable Document
Format, por lo que es conveniente disponer del software adecuado para
trabajar con documentos en ese formato. las versiones más recientes de
Word o de open office transforman el documento de formato de texto a formato PdF. la herramienta principal para crear, editar, comentar, modificar,

4

accesible a través de https://products.office.com/es-es/word
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firmar digitalmente en PdF es sin duda el software Adobe Acrobat, pero
sólo en sus versiones de pago, mientras que en el gratuito acrobat reader
sólo es posible la visualización de documentos. en todo caso, es sencillo
encontrar en la web diversas aplicaciones para transformar documentos en
PdF o para editarlos, unirlos, etc.
la utilización de la nube en el proceso de redacción científica y académica es
especialmente recomendable por las posibilidades que ofrece para el trabajo
colaborativo con otros investigadores o con el director o tutor de investigación, para la anotación de ideas en texto desde cualquier dispositivo y para
disponer de copia de seguridad externa.
google drive es un servicio de alojamiento de archivos creado por Google
que permite al usuario sincronizar archivos y carpetas y editarlos desde cualquier punto de acceso y compartirlos, con diferentes niveles de permiso para
lectura o edición, con otros usuarios. integra la herramienta de creación de
documentos denominada también google docs que permite la creación
de documentos de texto, presentaciones, hojas de cálculo, formularios, dibujos, mapas personalizados a partir de google Maps, o mapas conceptuales
a partir de Mindomo.
muy similares en objetivos, funcionamiento y manejo a Google drive son
dropbox y onedrive de microsoft. usar un servicio de alojamiento como
repositorio de documentos es fundamental para trabajar en un grupo coordinado o en un proceso de investigación como la realización de un tFG o tFm
en el que es necesaria la consulta periódica a un director o tutor que realiza
correcciones en el trabajo. de esta forma, evitamos el envío de múltiples
correos con distintas versiones de los documentos que, llegado el momento
de unirlos en un documento final, resulta difícil averiguar dónde está la última versión o si se realizó una modificación sobre una versión obsoleta.
usando estos servicios, la última versión siempre será la que está en la red. Y
tendremos siempre la posibilidad de consultar versiones anteriores del documento y saber quién ha efectuado las correcciones o modificaciones.
los mapas conceptuales, por su parte, pueden ser muy útiles en la investigación tanto generar conceptos o ideas como para comunicar de manera gráfica ideas complejas. el mapa conceptual es una técnica utilizada para la representación gráfica del conocimiento. es una red de conceptos representados
por nodos cuyos enlaces representan las relaciones entre los conceptos.
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figura 5. mapa conceptual elaborado con cmaptools por cristófol rovira.
Fuente: https://www.pinterest.com/cristofolrovira/mapas-conceptuales

entre las herramientas disponibles en web para crear mapas conceptuales
podemos citar cmap Tools (http://cmap.ihmc.us), Mindomo (https://
www.mindomo.com/) o Text 2 Mind Map (https://www. text2mindmap.
com), todas ellas disponibles en web en versiones gratuitas.
en conclusión, es preciso señalar que ninguno de los programas que hemos
revisado aquí constituye un fin en sí mismo y no son la panacea en el arduo
proceso de la investigación científica. son sólo herramientas, instrumentos
de trabajo que es preciso conocer bien para obtener de ellos la máxima ayuda
y beneficio pero, sin duda, todos ellos están cambiando los hábitos científicos,
los modos de trabajo y contribuyen a la mejora de la productividad y a la consecución de resultados que permitan el avance del conocimiento.
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Resumen
la investigación educativa se caracteriza por un macro-desarrollo de su metodología y
por una creciente complejidad de la misma, con la intención de llegar a un conocimiento riguroso de la realidad del aula mediante una metodología adecuada.
Dicho conocimiento permite configurar una ciencia mediante la distribución de unos
componentes básicos en su campo de investigación. en educación, más que nunca, se
precisa conferir de rigor y de fiabilidad a cualquier proceso relacionado con la enseñanza y/o con el aprendizaje.
la investigación educativa radica en el aula, donde adquiere el mejor conocimiento
pedagógico y de donde parten la mayoría de los problemas, cuyo origen podemos identificarlos en los siguientes ámbitos: la administración, los centros educativos, el profesorado y el alumnado.
el maestro es un profesional que goza de un alto nivel de autonomía y que dispone de
la investigación para reflexionar sobre su propia práctica. lo único que necesita es,
precisamente, investigar
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educativos, investigación-acción, maestro investigador.
Abstract
educational research is characterised by a methodological macro development and by
an increasing complexity, since its ultimate aim is to obtain an accurate view of the classroom reality through an adequate methodology.
this acquaintance allows the researcher to shape a given science by establishing its basic
components within the field of research. More than ever there is a need in education to
confer accuracy and reliability to every single process related to teaching and/or learning.
educational research is grounded on the classroom, where the best pedagogical knowledge and most of the problems come from. the origin of such problems can be identified and classified according to the following areas: administration, school centres,
teaching staff and student body.
teachers are professionals who enjoy a high degree of autonomy and account on research
to reflect upon their own teaching practice. the only thing they need to do is precisely to
research.
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1. IntRoduccIón
hoy en día, la investigación educativa se caracteriza por un macrodesarrollo
de su metodología y por una creciente complejidad de la misma. Factores
determinantes, sin duda, lo han constituido, por un lado, la aparición de
problemáticas educativas estudiadas desde otras perspectivas y, por otro,
la irrupción de la cibernética en la aplicación investigadora.
Se pretende llegar a un conocimiento riguroso de la realidad del aula, sea cual
fuere el proceso, adquirido mediante una metodología adecuada y formado
por un conjunto sistemático de conjeturas, de hipótesis y teorías que puedan
explicar de forma razonable los fenómenos de dicha realidad.
en educación, más que nunca, se precisa conferir de rigor y de fiabilidad a
cualquier proceso relacionado con la enseñanza y/o con el aprendizaje.

2. HAcEMos cIEncIA
ese conocimiento riguroso de la realidad nos permite, de algún modo, configurar una ciencia mediante la distribución de unos componentes básicos en
su campo de investigación:

• Considerar un marco filosófico.
• elaborar teorías necesarias para conocer su objeto de estudio.
• Construir un conjunto propio de conocimientos.
• Poseer una finalidad propia que facilite el enfoque del estudio de su
objeto.

• emplear una metodología rigurosa de investigación.
la ciencia es una prolongación sistemática, controlada y precisa del sentido común (figura 1). los conceptos y esquemas teóricos adecuados para los
usos prácticos de la humanidad es lo que denominamos sentido común.
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Figura 1. Diferencia entre conocimiento científico y conocimiento vulgar.
Fuente: Sánchez huete (2013, p.15).

las diferencias giran en torno a los términos sistemático y controlado o preciso en los siguientes aspectos:
1. uso de esquemas conceptuales y de estructuras teóricas.- la persona
científica crea de forma sistemática y ordenada sus teorías. «No hay un
progreso genuino del conocimiento científico si no se formulan hipótesis» (Cohen, 1956, p. 148). la persona común se sirve de teorías y conceptos en forma poco precisa y con un sentido muy utilitarista.
2. en el rigor.- la persona científica somete a prueba, sistemática y empíricamente, sus teorías e hipótesis. la persona común las verifica de
forma tal, que sólo escoge las evidencias que concuerdan con lo que
sabe.
3. Control o precisión sobre el conocimiento adquirido.- la persona científica descarta lo que «posiblemente» no sea la causa de los efectos que
estudia. la persona común acepta las explicaciones que mejor se acomodan a sus ideas.
4. relación entre fenómenos.- la persona científica explora constantemente esta relación de forma consciente y sistemática. la persona
común percibe vagamente la aparición fortuita de dos fenómenos y los
asocia el uno como causa del otro («Post hoc, ergo propter hoc»; ocurrió después, luego debe ser su efecto).
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5. explicación de los fenómenos observados.- la persona científica sólo
estudia lo observable, lo medible, lo que se puede someter a prueba. la
persona común se decide, a veces, por fundamentaciones más allá de
la ciencia (explicaciones esotéricas).
el conocimiento científico supone tres actividades fundamentales, relacionadas entre sí: observar, suponer e inferir.
la investigación científica es sistemática, controlada, empírica y crítica, de
proposiciones hipotéticas sobre las supuestas relaciones que existen entre
fenómenos naturales. es sistemática y controlada o precisa porque hay seguridad crítica en los resultados. y tiene carácter empírico porque se somete a
prueba externa.
el método científico es un proceso sistemático por el cual se obtiene el
conocimiento científico basándose en la observación y la experimentación.
«Donde no hay método científico no hay ciencia» (Bunge, 1981, p. 29).

3. Los PRobLEMAs EducAtIvos coMo objEto
dE LA InvEstIgAcIón EducAtIvA

los ámbitos en los que podemos identificar el origen de los problemas educativos (figura 2) son cuatro; a saber:

• Administración: formación del profesorado inadecuada. recursos
humanos insuficientes. en nuestro país, sistema educativo fragmentado en Comunidades autónomas.

• centros educativos: alta de formación de los directivos. agrupaciones de alumnos (excesiva diversidad en el aula; edades en lugar
de capacidades). Falta de coordinación en el profesorado (entre cursos / entre etapas). Falta de recursos o mala gestión de los mismos
(apoyo a las tIC).

• Profesorado: falta de motivación, de autoestima y de compromiso.
excesiva dependencia de los libros de texto. recursos digitales utilizados de forma inadecuada. Falta de cultura colaborativa; excesivo
individualismo. escasa formación continua (por falta de tiempo y de
motivación).
Educación y Futuro, 33 (2015), 163-194
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• Alumnado: ubicado en dos ámbitos:
– Escuela: desmotivación del alumnado. Falta de esfuerzo personal. Falta de disciplina.
– Familia: desestructuración familiar. escasa o nula implicación
de los padres. exceso de actividades. Falta de autoridad en los padres. uso de las nuevas tecnologías.
Figura 2. origen de los problemas educativos generales.
Fuente: Sánchez huete (2013).

en todas estas temáticas debemos implicarnos como docentes para encontrar
soluciones. Para ello debemos conocer las causas que las provocan.
la respuesta vendrá de nuestra experiencia, de nuestra intuición como profesionales de la educación. en otras ocasiones requerirá de un sistemático
proceso de búsqueda y análisis; en definitiva, de la investigación. Por eso,
ésta debe interesar más a los educadores.
La investigación educativa radica en el aula, donde adquiere el mejor
conocimiento pedagógico y de donde parten la mayoría de los problemas.
una buena justificación para que un maestro, inmerso en la vorágine de su
trabajo diario, se dedique a pesquisar sobre los acontecimientos que suceden
a diario en su aula es la siguiente (Machado, 2010, p. 39):
es casi imposible enseñar sin hacer algún tipo de investigación. las
dos actividades presuponen la creación de centros de intereses en una
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temática relevante, enraizada en contextos problemáticos. el recado
básico para profesores es simple: quien nada más tiene que descubrir
y aprender en su actividad docente, más probablemente nada más
tiene que enseñar.

el maestro investigador ha de presentar las siguientes características
(Sánchez huete, 2013, p. 123):

• Indaga estrategias didácticas nuevas y facilita el empleo de materiales didácticos diferentes.

• reflexiona sobre su propia acción didáctica.
• experimenta en el aula.
• Mantiene una actitud crítica al evaluar su actuación docente.
• Indaga mejoras en las acciones conforme a las circunstancias en las
que se desarrolla (investigación-acción).
el maestro es un profesional que goza de un alto nivel de autonomía y que
dispone de la investigación para reflexionar sobre su propia práctica. lo
único que necesita es, precisamente, investigar.
en educación, es necesario crear un perfil de profesional que sea capaz de
generar investigación en el aula. Como manifiesta Imbernón (2007):
Investigar en educación, como en cualquier otra disciplina, es necesario
para generar cambios, para revisar el conocimiento educativo constituido
por la evidencia, la experimentación y la intuición y para generar nuevo
conocimiento que permita una mejor educación de los ciudadanos.

4. IMPoRtAncIA dE LA InvEstIgAcIón EducAtIvA
Partimos de la premisa donde establecemos que la investigación educativa es
fuente valiosa de información y conocimiento. y apoyamos los argumentos
en las razones dadas por Macmillan y Schumacher (2005, pp. 6-8) para fundamentar esta importancia:

• los educadores están constantemente intentando entender los procesos educativos y deben tomar decisiones profesionales al respecto.
Educación y Futuro, 33 (2015), 163-194
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• los estamentos políticos, no educativos, han introducido cambios en
la educación, que requieren en contraste de la experimentación y la
confirmación de sus hipótesis y planteamientos previos.

• las personas y entidades interesadas han incrementado las actividades investigadoras, lo que exige a los profesionales un mejor conocimiento de la metodología, para enriquecerse con sus aportaciones.

• Cuando se procede a revisar el conocimiento previamente adquirido,
la investigación nos ha confirmado la evidencia empírica acumulada.

• la investigación educativa, hoy día, es de fácil acceso, pues las fuentes de difusión son cada vez más numerosas y accesibles. además,
goza de mayor fiabilidad, porque las posibilidades de contraste han
ido en aumento.

5. LA MEdIcIón En EducAcIón
el tratamiento de los datos experimentales, en educación, requiere cautela.
toda formulación en una investigación educativa no debe tomarse en sentido determinista, sino desde una concepción probabilística. Si aplicamos un
programa de mejora de la inteligencia, puede que ocurra que los resultados en rendimiento académico mejoren considerablemente
En Educación, los fenómenos que se quieren medir no siempre
son observables. Por ejemplo, sobre las actitudes de los alumnos: observamos conductas y de ahí concluimos, a veces de forma errónea, pues ponemos
la etiqueta. la actitud no se puede observar.
una condición imprescindible es poder asignar números a los sujetos o
hechos y realizar con tales números las operaciones que son factibles. Para
ello previamente se establece relación con los objetos empíricos.
la medición consiste en asignar numerales a objetos o eventos conforme a ciertas reglas. Numeral es un símbolo del tipo «1, 2, 3,…» o «I, II, III,…»
que carece de significado cuantitativo, salvo que expresamente se le conceda.
el primer paso en un procedimiento de medición consiste en definir los objetos, sucesos, elementos… que integran la población. Después se diviEducación y Futuro, 33 (2015), 163-194
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de la población en subconjuntos (muestras), según cumplan o no una
determinada característica (figura 3), tras lo cual decidimos enumerar
los elementos de cada conjunto.
la extracción de muestras (muestreo) consiste en tomar cualquier parte de
una población que sea representativa de la misma.
Figura 3. Población y muestra.
Fuente: Sánchez huete (2013).

Podemos clasificar los datos en dos tipos: continuos o discontinuos. los
datos continuos expresan medidas de diversos grados de precisión (centímetros, horas,...). en los datos discontinuos sólo cabe una expresión de
los mismos como cantidades enteras (por ejemplo, contar personas). en los
primeros medimos; en los segundos contamos (figura 4).
Figura 4. Datos continuos y datos discontinuos: medir y contar.
Fuente: elaboración propia (2015).
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6. FAsEs dEL PRocEso dE LA InvEstIgAcIón EducAtIvA
las fases consideradas necesarias para llevar a cabo una investigación en el
aula son (Sánchez huete, 2013, pp. 126-127):
1. Planteamiento del problema: toda investigación se inicia con una
idea general (hipótesis latente) con el propósito de mejorar o cambiar algún
aspecto problemático de la práctica profesional. a los docentes les interesa
percibir lo que ocurre en las aulas para poder detectar aspectos que desearían
cambiar. Por tanto, lo que considera importante es identificar un área a mejorar y tener la completa seguridad de que el cambio es posible. Pero hay que
ser realista y pensar que se puede ciertamente cambiar. lo que hacemos
viene condicionado por nuestras creencias o valores. una de las metas de la
investigación-acción es desarrollar una práctica reflexiva de manera que tengamos claro los motivos.
en definitiva, ¿qué vamos a investigar?: se trata de situaciones difíciles,
problemáticas o conflictivas que el maestro percibe en su aula y quiere
solucionar.
el problema debe estar definido para justificar lo que se propone investigar
desde una consideración objetiva y que no planteé cuestiones cuya voluntad
no está explícitamente explicada desde el raciocinio.
normas para plantear un problema:

• Definirlo en términos de relación entre dos o más variables.
• enunciarse en forma de pregunta.
• Debe ser resoluble.
• Debe ser formulado operacionalmente y mensurables sus variables.
• Debe ser un problema relevante.
una vez identificado el problema, se plantea la hipótesis (acción estratégica). De su planteamiento, dependerá el éxito de la investigación. es una
forma de deliberación que genera una clase de conocimiento que se manifiesta en un juicio sabio. la búsqueda deliberada de información es esencial para
plantearla.
Educación y Futuro, 33 (2015), 163-194
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las hipótesis son un instrumento de trabajo de las teorías, que son comprobables, ciertas o falsas, y que contribuyen al progreso de la ciencia. entre sus
funciones destacamos que sirven para…:

• alcanzar un nivel considerable de meditación sobre el problema.
• estructurar el análisis estadístico, si es preciso.
• Dar consistencia al informe sobre el análisis de los datos y los resultados.

• Permitir la comprensión de las pretensiones del investigador.
¿cómo las formulamos?: varias y que sean breves y concretas; siempre
antes de la recogida de datos y en sentido afirmativo; jamás deben plantearse como conjeturas arriesgadas.
la hipótesis es una expresión conjetural de la relación entre dos o más variables. en ciencias, es fundamental la observación de los fenómenos y la variabilidad producida por tal hecho; lo observado se denomina variable (una misma
característica estudiada en diferentes sujetos, u objetos, genera diferencias de
unos a otros). Indican una propiedad o característica en que los componentes
de un grupo o conjunto difieren unos de otros.
2. diagnóstico de la situación: una vez identificado el problema, con el
fin de describir y explicar la situación actual, debemos estudiar cuáles son las
dimensiones del mismo; cuál es el origen del conflicto, cómo es la situación,
quiénes están implicados… Para ello, debe considerarse la recogida de información sobre el tema a investigar o sobre la acción que se quiere implementar. en este punto, es necesario una revisión documental o bibliográfica, con
el fin de dar respuesta a algunas preguntas, como por ejemplo: ¿dispongo de
suficiente información relacionada con el tema? ¿tengo previstos libros o
artículos que me falta por leer?
es muy poco recomendable, mejor dicho, nada recomendable, recurrir a búsquedas habituales en internet, pues lo encontrado, en muchas ocasiones,
carece de rigor. lo mejor es buscar en bases de datos especializadas.
Caro Valverde et al. (2015) recomiendan, entre las numerosas bases de datos
de bibliografía especializada de investigación, las siguientes: redalyc, tDr,
CSIC, teseo, SCoPuS, erIC, etc.
Educación y Futuro, 33 (2015), 163-194
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Dentro del alcance educativo y multidisciplinar, de acceso gratuito y fácil
manejo, podemos ver Dialnet (Difusión de alertas en la red), redined
(red de Bases de Datos de Información educativa), bases de datos del
CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas) y Google académico.

• La revisión bibliográfica se define a dos niveles:
1. definiciones conceptuales: concepto académico (diccionarios de
educación o últimos trabajos publicados por los expertos).
2. definiciones funcionales: explica cómo se entenderá el concepto en un estudio concreto (investigaciones precedentes).

• características de la revisión:
– Conceptual: artículos y libros escritos del área temática. Delimita
la investigación y faculta al investigador a cualquier replanteamiento de su tema; además se adquiere una idea general.
– De investigación: estudios ya hechos en el área temática. Permite
valorar las aportaciones de investigaciones anteriores.

• consecuencias de la revisión:
– el marco de referencia de la investigación.
– Conocimiento de los puntos del área temática cuya certeza ya ha
sido demostrada por la investigación anterior.
en este punto, se ha de considerar la importancia de un aspecto al que, en
ocasiones, no se le confiere la categoría requerida, y más en trabajos que lo
son de rigor: «cómo citar referencias bibliográficas».
las referencias bibliográficas deben incluir toda la información necesaria
para permitir, a cualquier lector que así lo deseé, indicar y localizar los documentos citados en un texto.
la información debe ser exacta, por lo que se precisa revisar minuciosamente los datos registrados en la bibliografía.
Educación y Futuro, 33 (2015), 163-194
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en el apartado Referencias bibliográficas, o Bibliografía, deberán incluirse
únicamente las referencias de todas aquellas fuentes que han sido citadas
dentro del texto. Se presentarán al final del texto en orden alfabético1.
Debemos ser competentes para buscar información. No basta con encontrar
el artículo, o el autor, o la revista o el libro, sea en formato papel o electrónico. Debemos consignar todos los datos posibles de esa búsqueda, pues nos
permitirá, en cualquier momento, saber dónde está esa información y volver
a ella. y, por supuesto, que otros lectores puedan acceder a dicha fuente con
facilidad.
todos los trabajos que realizamos en cualquier área del saber, sea de investigación o no, necesitan de un apoyo en las ideas que otros autores han desarrollado. No podemos apropiarnos de dichas ideas como si fueran nuestras, porque no lo son. Pero podemos fundamentar las nuestras en lo que antes otros
han escrito en otro momento, ya sea en un artículo, en un capítulo de libro, en
un libro, en una tesis doctoral, en un informe de investigación, en Internet…

• ¿cuál es la razón por la que citamos una fuente de información bibliográfica?
una fuente de información bibliográfica contribuye a dar fundamento teórico en la elaboración de un trabajo. Nos permite comprobar
que dicha información, datos, etc., posee una autoría. en el caso de
las investigaciones, además, permite confirmar que es original, inédita, y que esa temática no ha sido tratada con anterioridad. esto confiere fiabilidad y rigor al trabajo del autor en cuestión.
en el ámbito editorial, citar confiere una credibilidad manifestada en
las siguientes características:
– respetar la autoría (derechos de autor y derechos de editor) de
aquellas obras editadas y que están registradas (ISBN 2).

1

lo que no ocurre en este trabajo, ya que se trata de una bibliografía también de consulta para
el lector.

2

International Standard Book Number: Número Estándar Internacional de Libros o Número
Internacional Normalizado del Libro, abreviado Isbn; es un identificador único para libros
previsto para uso comercial.
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– aporta rigor al trabajo que se desarrolla, pues las aseveraciones
que se realizan se establecen en relación a lo que otros autores manifiestan.
– a quien lee nuestro trabajo le permite cotejar, en otras fuentes de
información bibliográfica, aquellas ideas más destacadas e importantes.
– Destacar fragmentos de texto (citas textuales) de algún autor relevante y que apoyan nuestros argumentos, o los sitúan en la tesitura de cuestionarlos.
3. Planificación: identificado el problema y su naturaleza, se ha de diseñar un plan de acción, elaborado para que una investigación pueda llevarse a
cabo y dar respuesta a las intenciones que se plantean en la misma; ¿qué
vamos a hacer y cómo llevarlo a cabo?
Dicho plan es un esquema global que consiste en lo que realizará el investigador, desde la redacción de las hipótesis hasta el análisis final de los
datos.

• trabajo de campo o recogida de datos:
Nos permite conocer con más detalle, y de forma sistemática y rigurosa, la realidad educativa con la que estamos trabajando.
Dos aspectos fundamentales en esta parte del proceso:
1. Dedicar algún tiempo al entrenamiento de recoger datos.
2. Saber detenerse cuando se dispone de una cantidad suficiente
de datos.

• Instrumentos y técnicas de recogida de la información:
Son los procedimientos que nos permiten recoger datos para llevar a
cabo una investigación. la decisión entre elegir un instrumento elaborado o confeccionar uno nuevo depende del examen de la bibliografía, pues ayuda a conocer los instrumentos existentes.
Para la elaboración de un nuevo instrumento debemos precisar dos
conceptos importantes: su fiabilidad y su validez.
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– Fiabilidad: exactitud, estabilidad y repetitividad de los datos
producidos por el instrumento.

• Se interpreta como una aproximación al análisis y control de
los errores que se pueden cometer al recoger información con
una técnica dada.

• el estudio de la fiabilidad se efectúa a través de tres métodos:
• el primero estudia el grado de estabilidad que cabe esperar en
los datos recogidos al aplicar un mismo instrumento, en dos o
más momentos diferentes, a los mismos sujetos y en iguales
condiciones.

• el segundo analiza la fiabilidad de la información mediante la
equivalencia entre los datos aportados por dos instrumentos
distintos, pero que guardan entre sí parecido.

• el tercero valora el grado de consistencia interna que hay en la información generada tras aplicar a los sujetos una sola técnica una
sola vez; se trata de analizar la relación y coherencia que guardan
entre sí las respuestas de los sujetos en la prueba empleada.

– validez: Medida en que el instrumento mide lo que pretende
medir y no otra cosa. la validez, por tanto, consiste en el grado de
adecuación de una prueba –o de una de sus partes– a lo que se considera que mide. Supone hacerle un test al test. Dos tipos de validez:

• Validez interna: Grado en que los resultados de un estudio son
extraídos correctamente de los participantes del mismo.

• Validez externa: Grado en que los resultados de un estudio son
generalizables a otras poblaciones distintas a la estudiada.
Características de la validez:
1. la validez de una prueba está ligada a la intención para la que
fue diseñada: una prueba válida para un propósito puede no
serlo para otro.
2. No es un concepto absoluto: las pruebas no son válidas o inválidas; sí válidas, en mayor o menor grado, para medir lo que
pretenden.
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Con el siguiente ejemplo gráfico (figura 5) es posible comprendamos lo que
es validez y lo que es fiabilidad. Imaginemos a dos competidores que tiran a
un blanco con dos armas.
Cuando hay validez (cuando el tiro es válido) se apunta al blanco aunque
puede haber poca precisión. los errores son aleatorios (defectos del arma,
inestabilidad en el pulso, etc.), pero no son sistemáticos (apuntamos al blanco que queremos).
Cuando hay fiabilidad hay precisión en el tiro. en este ejemplo, no hay validez: se apunta sistemáticamente fuera del blanco, aunque hay una mayor fiabilidad o precisión (los tiros están más próximos entre sí).
Figura 5. Validez y fiabilidad.
Fuente: elaboración propia (2015).

Para evitar los errores aleatorios (y que aumente la fiabilidad), habrá que
mejorar el instrumento.
Para evitar los errores sistemáticos, habrá que apuntar bien al blanco, y no a
otro sitio, y para eso hay que saber dónde está.
en todo caso, una prueba no puede ser válida si no es fiable; es decir, no
puede medir lo que pretende si no puede hacerlo de forma precisa.

• técnicas más utilizadas en la investigación educativa:
– observación sistemática: técnica de recogida de datos que registra, de forma metódica y sistemática, el comportamiento de un
individuo o grupo de individuos.
– Encuesta: recogen información de forma indirecta sobre la percepción que los sujetos de la muestra tienen de los hechos, sus opiniones,
creencias, etc. Después se procesan los datos y se interpretan.
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Dos son las técnicas de encuesta que operan a través de la formulación de preguntas, por parte del investigador, y de la emisión de respuestas, por parte de las personas participantes en la investigación:

• Entrevista: conversación directa, intencionada y planificada entre
dos personas (a veces varias), que asumen roles diferentes: una pregunta y la otra responde, y que permite profundizar en el conocimiento de las personas. Su fin fundamental es recoger información
precisa sobre aspectos subjetivos, tales como opiniones, emociones,
pensamientos, argumentos, etc.
la entrevista se la considera adecuada cuando:
– Se explora por vez primera un campo para identificar las
variables más relevantes y sus relaciones con vistas a formular
hipótesis y guiar otras vías de investigación.
– es la técnica principal de investigación para medir la información, probar una hipótesis o explicar algún fenómeno.
– Se quiere contrastar la información, examinar resultados
imprevistos, validar otros métodos o profundizar en ciertos
aspectos.

• cuestionario: permite recoger datos de un amplio volumen de
sujetos. es una herramienta fundamental para realizar encuestas y
obtener conclusiones adecuadas sobre muestras o poblaciones en
el tema a investigar, que puede ser cumplimentado a solas por el
sujeto encuestado. Por eso es necesario elaborarlo con rigor y precisión, delimitando los aspectos a analizar y con preguntas formuladas con lenguaje claro, preciso y adaptado a la edad y/o nivel
cultural de las personas que responderán. es importante evitar
orientar las respuestas en una determinada dirección y las ambigüedades de interpretación en las preguntas, que pueden, posteriormente, dificultar la explicación de las respuestas dadas.
las fases para construir un cuestionario son:
1. Información requerida en función de la temática; contexto de
la investigación; variables de investigación; características de
los sujetos.
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2. Preguntas cerradas; preguntas abiertas; o una combinación
de ambas.
3. redacción de un primer borrador de preguntas y respuestas.
4. revisión del borrador: reformular preguntas, respuestas y la
estructura del cuestionario.
5. aplicación del cuestionario a una muestra piloto.
6. revisión del cuestionario previo en función de datos obtenidos en el ensayo anterior y redacción del definitivo, especificando los procedimientos para su utilización.
características de las encuestas:
– Información obtenida por transcripción directa.
– Contenido de la información:
• objetivo ➞ hechos.
• Subjetivo ➞ opiniones.
– Información recogida de forma estructurada: para tratamiento estadístico.
– Importancia y alcance de la conclusión dependerá del control
sobre el proceso:
• técnica de muestreo.
• Diseño del cuestionario.
• recogida de datos.
• tratamiento de los datos.
ventajas de las encuestas
– rentabilidad: permite obtener información diversa de un amplio sector de la población.
– Fiabilidad: facilita la replicación por parte de otros investigadores.
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– Validez ecológica: los resultados obtenidos son de fácil generalización a otras muestras y contextos.
– utilidad: los datos obtenidos permiten un tratamiento riguroso
de la información y el cálculo de su significación estadística.
dificultades de las encuestas
– realizar encuestas a poblaciones con dificultad en su comunicación verbal (niños pequeños, etc.).
– la información obtenida está condicionada por la formulación
de las preguntas y la veracidad de las propias respuestas.
– la presencia del entrevistador puede provocar problemas de
reactividad y/o aquiescencia.
– la necesidad de un complejo y costoso trabajo de campo (temporal, material y económicamente).

• otras técnicas
– técnicas normativas
Son útiles para valorar, entre otras cosas, las actividades de los
estudiantes y sus rendimientos académicos, variables que, con frecuencia, se analizan en la investigación educativa.
Basadas en un patrón de referencia que sirve para valorar la información recogida, son valores estadísticos como la media aritmética y la desviación típica de las puntuaciones obtenidas al aplicar
una prueba a un grupo de sujetos.
Con las puntuaciones se pueden elaboran baremos de puntuaciones tipificadas o transformadas en escalas de percentiles, decatipos, etc., o en otras unidades de medida, tales como los cocientes
intelectuales, que permiten comparar entre sí las puntuaciones
alcanzadas por distintos sujetos en una misma prueba y situarles
dentro de una escala según el grado alcanzado. este grupo sobre el
que se calculan estos estadísticos, baremos y puntuaciones tipificadas se llama grupo normativo, y, con respecto a él, se interpretan los resultados obtenidos en otras aplicaciones.
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el proceso de elaboración supone esfuerzo y laboriosidad, para lo
que conviene:

• redactar las preguntas o tareas a incluir en la prueba.
• Confeccionar la plantilla de corrección con las respuestas que
facilite la valoración de la prueba y garantice la objetividad al
hacerlo.

• Identificar el grupo normativo que se utilizará como referencia
para valorar la característica a evaluar con la prueba (edad,
sexo, nivel educativo, etc.) y seleccionar la muestra que actúe
como tal grupo.

• aplicar la prueba a un grupo piloto y analizar los resultados
tras dicha aplicación, concluyendo si la prueba resulta adecuada o si debemos replantearla.

• Calcular los estadísticos de posición, variabilidad, etc.
• elaborar baremos y averiguar los valores de fiabilidad y validez
de la prueba.
– Pruebas objetivas
estas pruebas son instrumentos de medida con una elaboración
rigurosa que permite evaluar conocimientos, capacidades, competencias, habilidades, aptitudes, actitudes, etc.
en cambio, no permiten evaluar objetivos didácticos que impliquen aportación libre del estudiante, ya que eliminan toda posibilidad creativa porque parten de una respuesta totalmente prefijada. Por lo tanto, no pueden medir la capacidad para seleccionar
y organizar ideas, ni las habilidades de escribir, ni ciertos tipos de
habilidades para resolver problemas.
Con respecto a su influencia sobre el aprendizaje, ayudan a los
estudiantes a conseguir un conocimiento de hechos concretos. No
obstante, fomentan hábitos de estudio que son parciales y atomizados, por lo que han de combinarse con otros recursos didácticos
y con otros tipos de evaluación.
uno de los aspectos a destacar en el proceso de elaboración de las
pruebas objetivas es la tabla de especificación, que ayuda a:
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1. Seleccionar una muestra representativa de los contenidos de
aprendizaje que se pretende evaluar.
2. relacionar dichos contenidos con los objetivos de aprendizaje a valorar.
Con las puntuaciones alcanzadas por los sujetos se procederá, si es
el caso, a analizar, entre otros, los índices de dificultad, de homogeneidad y de validez de cada pregunta, para comprobar si los elementos incluidos han resultado demasiado fáciles o difíciles, para
la etapa educativa seleccionada, y si guardan coherencia con el
resto de las preguntas de la prueba.
también se pueden calcular los estadísticos de posición como la
media aritmética, de variabilidad como la desviación típica, la fiabilidad y validez de los datos, el grado de ajuste a la curva normal,
así como elaborar baremos u otras puntuaciones tipificadas que
permitan comparar el rendimiento de un sujeto con el de su grupo
normativo.
Para la elaboración de este tipo de pruebas, hace falta invertir bastante tiempo para confeccionar y redactar las preguntas adecuadamente, ya que su formulación tiene que ajustarse a las características de los ítems objetivos. Incluye preguntas del contenido a
evaluar cuyas respuestas pueden adquirir distintos formatos, siendo los más comunes los de:

• completar frases inacabadas;
• emitir una respuesta simple, como una frase o una oración;
• ordenar elementos siguiendo un criterio dado;
• establecer correspondencias entre dos series de elementos;
• elegir una opción entre varias que se ofrecen.
la redacción de las preguntas debe cumplir una serie de requisitos:

• Que sean cortas y concisas y con la información necesaria para
comprenderla.
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• Que pregunten una sola cosa, evitando ambigüedades.
• Que se empleé un vocabulario preciso y adecuado a la edad y
nivel cultural de los sujetos que han de responder.

• Que se cuiden la gramática, la ortografía y la sintaxis de las frases para facilitar su comprensión, evitando emplear palabras
negativas que dificulten su entendimiento.
– técnicas criteriales
Permiten diagnósticos personalizados sobre los sujetos, lo cual a
su vez sirve para el diseño de programas de intervención que ayudan a optimizar la adquisición de habilidades.
el fin es garantizar las condiciones de aprendizaje óptimas para
los sujetos, que forman parte de un programa educativo, e ir conociendo, en cada momento, los logros conseguidos como consecuencia de su participación en el mismo.
No se basan en puntuaciones estadísticas de un grupo normativo, sino en un criterio numérico preestablecido de antemano por
el docente, o investigador, y que se espera alcancen los sujetos
para lograr un objetivo propuesto, especificado mediante metas
de aprendizaje y competencias que hasta entonces no podían
alcanzar.
– técnicas proyectivas
recogen información sobre características personales, afectivas
y emocionales mediante comentarios acerca de imágenes poco
estructuradas, de asociaciones libres de palabras o de dibujos realizados por el sujeto.
Son útiles en investigación para valorar estados de ánimo o la
forma en que un sujeto se percibe.
una ventaja de estas técnicas sobre otras que se basan exclusivamente en el uso del lenguaje –como las técnicas de encuesta–, es
facilitar que las personas exterioricen sus emociones a través de
dibujos o imágenes.
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entre sus limitaciones, se encuentran la subjetividad del evaluador al interpretar las respuestas de los sujetos.
algunos ejemplos:

• test del Árbol: test proyectivo de fácil aplicación consistente
en que el sujeto dibuje un árbol. a partir de esta tarea se hace
la interpretación teniendo en cuenta el tamaño del tronco, las
raíces, las ramas, la copa, etc. en general, se suele asociar el
tronco delgado con la debilidad; el grueso con la fortaleza y
agresividad. asimismo se identifica la soledad con las ramas
descarnadas; el exhibicionismo con las copas grandes. en realidad, no es posible hacer una generalización tajante, ya que existe una variadísima gama de matices entre un individuo y otro.

• test de la Figura Humana: la persona no tan sólo se limita
a efectuar un simple dibujo (Figura 6); se espera que plasme,
de forma indirecta, la esencia de su propia personalidad.
también se puede conjeturar, según los elementos y características del dibujo, acerca de sus capacidades y competencias cognitivas e intelectuales.
Figura 6. test de la figura humana.
Fuente: Sánchez huete (2013, p. 67).

• test de la Familia: evalúa fundamentalmente el estado emocional con respecto a su adaptación al medio familiar. Se le pide
al niño que represente en un dibujo a todos los miembros que
constituyen su familia (Figura 7), advirtiéndole que debe incluirse a sí mismo.
una vez realizado el dibujo se interroga acerca del significado de
las figuras. las explicaciones que el niño da, junto con su estrucEducación y Futuro, 33 (2015), 163-194
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tura, constituyen la clave de la interpretación. Puede observarse
que el niño destaca en grandes proporciones a quien tiene más
afecto, omite al hermano de quien siente envidia, etc. todo ello
se debe a los mecanismos que el psicoanálisis denomina: proyección, identificación, desplazamiento, etc.
Figura 7. test de la familia.
Fuente: Sánchez huete (2013, p. 67).

• sociograma: técnica de análisis de datos que concentra su
atención en cómo se establecen los vínculos sociales dentro de
un grupo (Figura 8), valorando las relaciones interpersonales
que se crean entre sus miembros en función de las elecciones o
rechazos que ellos mismos manifiestan.
Figura 8. Sociograma.
Fuente: Sánchez huete (2013, p. 68).
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al aplicar un sociograma en un grupo escolar, el docente puede
tener conocimiento de la forma en que el grupo se relaciona
socialmente entre sí. De igual forma, se obtiene información
sobre las ventajas y dificultades que la interacción tiene en cada
uno de los niños de manera individual, lo que es de gran utilidad
en el trabajo dentro del grupo, ya que, en ocasiones, el grado de
integración de un niño influye directamente en su rendimiento.
tras la aplicación de esta técnica, el docente puede:
– Detectar a los niños que son rechazados por el grupo, o que
presentan dificultades para integrarse, tanto en actividades
académicas como en momentos de juego.
– reconocer a los niños que funcionan como líderes, a los más
aceptados, los que poseen mayor influencia en el grupo y que,
en momentos puntuales, pueden para ser refuerzo positivo o
de ayuda a otros compañeros que presenten dificultades.
– Detectar los diferentes grupos de interacción social, y, con
ello, descubrir la presencia de bandos dentro del grupo.

• Escalas de actitudes: las actitudes se han relacionado con el
estudio de las opiniones y del ámbito afectivo de los sujetos,
constituyendo uno de los aspectos relevantes en la investigación
educativa por su incidencia directa en el comportamiento de las
personas al asociarse a tres factores fundamentales:
1. el conocimiento que se posee acerca de la situación que
genera la actitud;
2. a interpretación subjetiva y la valoración afectiva que se
genera sobre dicha situación;
3. el comportamiento concreto que muestra el sujeto hacia esa
situación.
el procedimiento fundamental de recogida de información sobre
las actitudes son las escalas de actitudes, en las que se ofrecen
distintas puntuaciones de valoración de la situación analizada.
Dos ejemplos:
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– Escala de Likert: se preguntan varias cuestiones que comparten las mismas opciones de respuesta (se confecciona una
matriz de intensidad). el sujeto debe escoger la categoría de
respuesta que represente su opinión. Por ejemplo:
Valora los siguientes componentes del proceso:
Planificación
Contenidos
Actividades
Recursos
Evaluación

12345
12345
12345
12345
12345

– Método del diferencial semántico de Osgood: consiste en presentar una serie de temas sobre los que el sujeto suele opinar
con base en dos opciones contrarias de respuesta. Por ejemplo:
Las actividades presentadas para el desarrollo de los
contenidos son:
Aburridas
Innecesarias
Triviales

-1-2 0 1 2
-1-2 0 1 2
-1-2 0 1 2

Divertidas
Necesarias
Importantes

• grupos de discusión: conversación planificada para obtener
información de un área de interés, celebrada en un ambiente
permisivo, no directivo y distendido que mantiene un conjunto
de personas, entre siete y diez, expertas o no en un área definida de interés y reunidos por un moderador experto.
el grupo de discusión no es natural o espontáneo, sino que se
conforma debido a la estrategia intencional del director, investigador o moderador.
la discusión ha de ser relajada, confortable y satisfactoria para
los participantes, donde se puedan exponer ideas y comentarios
en común. los miembros del grupo se influyen mutuamente,
pues emiten de forma espontánea sus opiniones con distintos
niveles de intensidad y con diferentes significados, lo que permite analizar los valores desde una perspectiva cuantitativa (intensidad) y cualitativa (significados). esta traza cualitativa requiere
utilizar a posteriori la técnica del análisis de contenido, con el fin
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de identificar los significados más relevantes de los comentarios
emitidos y las relaciones que cabe establecer entre ellos.
la sesión de grupo puede ser grabada para ser analizada posteriormente. a la transcripción literal de lo dicho se denomina
texto, que incluye la información analógica y digital.
Para velar por la objetividad y exhaustividad de la información,
es conveniente que el informe final se elabore antes de que
transcurran cinco días. lo más valioso de un moderador profesional y eficaz es que aporte conclusiones objetivas, basadas en
el análisis e interpretación de la investigación.

• Análisis de contenido: método para analizar y estudiar las comunicaciones de una manera sistemática, objetiva y cuantitativa.
el procedimiento del análisis de contenido se desarrolla en los
siguientes puntos:
a. Definir el objeto, el tema de análisis. es preguntarse por el
problema a investigar:
– ¿Qué se pretende analizar?
– ¿Qué conocimientos previos se tienen del tema?
– ¿en qué marco teórico encaja el estudio?
b. Definir la naturaleza del análisis: exploratorio, descriptivo, explicativo.
c. Delimitar los documentos a analizar.
– ¿Qué textos o fuentes de información concretos vamos a
utilizar (prensa, libros, vídeos, informes estadísticos…)?
d. Definir las unidades de análisis o de registro. una unidad
de análisis es la parte del documento que es posible analizar y registrar de forma aislada.
e. Definir las categorías. una categoría es un concepto que
aglutina a diferentes elementos, personas u objetos, con
características comunes. Definir categorías es la parte más
importante y difícil del análisis de contenido, hasta el
Educación y Futuro, 33 (2015), 163-194
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punto que la fiabilidad y validez de los análisis de contenido se sostienen por las categorías de análisis utilizadas.
hay varios tipos de categorías. las comunes son conocidas
por todos: edad, el sexo, nivel educativo, estrato socioeconómico, lugar de origen... las especializadas pertenecen a
los distintos ámbitos de conocimiento (economía, educación, política).
f.

Determinar el sistema de codificación. Codificar un documento consiste en transformar o descomponer un mensaje, representándolo en índices numéricos o alfabéticos, utilizando para ello reglas de un código (leyes o normas
dispuestas según un plan metódico y sistemático). esta
tarea da pie a la cuantificación y el tratamiento estadístico.

• Estudio de casos: en el ámbito educativo, los temas de interés que
se estudian con esta metodología son:
– Estudios institucionales: descripción y análisis de un colegio,
su historia, actualidad, sus rutinas, sus valores, etc.
– Estudios observacionales: investiga una organización completa o algún aspecto parcial de la misma (aula, grupo de profesores, currículum).
– Historias de vida: entrevistas para recoger información de
primera mano.
– Estudios situacionales: investigación de un hecho particular
(fracaso de un alumno…) desde diversos ángulos.
– Micro-etnografía: estudio de una unidad muy pequeña en
una organización (niños aprendiendo a escribir, a multiplicar,
etc.).
– Casos múltiples: estudio de dos o más sujetos convenientemente seleccionados.

• Procesamiento y análisis de datos
la información obtenida permite identificar evidencias o pruebas
para comprender si la mejora ha tenido lugar o no. observamos la
acción para poder reflexionar sobre lo que hemos descubierto y aplicarlo a nuestra acción profesional.
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en esta fase las acciones se reducen a:
1. tabular y codificar los datos obtenidos.
2. análisis estadísticos pertinentes.
– Recogida de los datos: la técnica de recogida de datos se selecciona mediante la concreción del tipo de datos que se necesitan para
contestar el problema planteado por la investigación. han de considerarse los métodos que existen y seleccionar el más adecuado. en la
selección actúan criterios determinantes tales como:
• las necesidades de la investigación.
• el coste temporal y económico de los distintos métodos.
• las condiciones que cada método impone a los sujetos de la
investigación.
• la formación y conocimientos necesarios para analizar los datos.
el proceso de recogida de datos, según el cual administraremos
nuestros instrumentos de recogida de datos y la situación en la que
actuarán los consultados en la investigación, son dos aspectos a considerar en esta etapa.
el investigador, al planificar su recogida de datos, debe ser consciente de que está entrometiéndose, de alguna forma, en la vida de los
sujetos de investigación. Debe pues considerar sus motivaciones, la
ansiedad que puedan sentir, su derecho a conocer la naturaleza de la
investigación, lo que se les va a pedir que digan o hagan, y el uso que
se va a hacer de los datos, antes de que tomen una decisión sobre si
van o no a participar. Por último, los que participan tendrán la necesidad de conocer los resultados de la investigación.
Cada enfoque de investigación impone unas condiciones distintas al
plan de recogida de datos.
el enfoque descriptivo no permite flexibilidad en el proceso de recogida, el cual debe controlarse o normalizarse por el investigador de
forma que cada uno de los instrumentos se maneje de una forma
coherente. el motivo de actuar así es determinar que las diferencias
encontradas, en las distintas situaciones de investigación, no son funEducación y Futuro, 33 (2015), 163-194
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ción de las diferencias que se den en el proceso de recogida de datos.
el enfoque experimental requiere un plan de recogida de datos riguroso, ya que exige controlar los dos aspectos, el proceso de recogida de datos y la situación de investigación.
– Análisis de los datos: el análisis de los datos se planifica de modo
que cada una de las hipótesis se contraste directamente con los datos,
de forma que conteste a las preguntas de la investigación.
Si se necesita la estadística para el estudio, se deben determinar tres
aspectos del plan de análisis de datos:
• seleccionar los procedimientos de estadística descriptiva e inferencial que se van a utilizar;
• escoger un nivel de significación que guíe el análisis de datos;
• examinar los supuestos y limitaciones del proyecto.
en la práctica, todas las investigaciones, con independencia del enfoque que sigan, utilizan la llamada estadística descriptiva, pues comunica características de los datos tales como su margen de variación,
su tendencia central y su variabilidad.
la estadística inferencial permite determinar la probabilidad de que
cualquier diferencia observada en los datos es real o se puede atribuir
a fluctuaciones aleatorias, tales como la imprecisión del instrumento
de recogida de datos o de otros procedimientos de la investigación.
Con el fin de tomar de forma coherente y sin sesgo esta decisión, al elaborar el plan de análisis de datos, se define la línea divisoria entre la
realidad y el producto del azar. esta línea divisoria se llama nivel de
significación. en investigación educativa es del 5% de significación,
usándose con menos frecuencia el nivel más riguroso del 1%.
– Estudio piloto: es un ensayo a escala de una parte del estudio real
donde el instrumento elegido se aplica a unos sujetos tomados de la
misma población que la muestra, pero que no figuran en ella.
Se suele diseñar con el objeto de obtener un ensayo de la ejecución del
enfoque de recogida de datos; o bien intentar contrastar un método de
recogida de datos; o probar un instrumento para su ulterior validación.
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también se planea con la finalidad de que el equipo investigador
adquiera experiencia en el trabajo con los sujetos de la investigación,
en la administración de los instrumentos de recogida de datos y en el
análisis de los datos de la investigación.
Siempre que el enfoque o el método no sean familiares al investigador, o si el instrumento es de reciente creación, o si no ha sido utilizado antes sobre el universo de la investigación, es necesario hacer
algún estudio piloto.

4. concLusIonEs y PLAnIFIcAcIón dE LAs MEjoRAs
los objetivos en este último momento pasan por:
1. Dar respuesta a los objetivos que nos planteamos.
2. extraer conclusiones que generarán mejoras y/o nuevas cuestiones e
hipótesis.
las conclusiones se generan de un periodo de reflexión donde se realizan
tareas que proporcionan extraer significados relevantes, evidencias o pruebas
en relación a los efectos o consecuencias del plan de acción. es el proceso de
extraer el significado de los datos, lo que implica una elaboración conceptual
de esa información y un modo de expresarla que hace posible su comunicación. este análisis permitirá conocer cuál es la realidad de la problemática
investigada, realizando una reflexión profunda que facilite evaluar la situación y planificar las acciones que mejoren y/o solucionen la situación que
definíamos como problemática o conflictiva.
Resumiendo:
1. Discutir los resultados obtenidos tras el análisis efectuado.
2. reflejar todo el proceso llevado a cabo.
3. Comunicar a la comunidad científica nuestro trabajo.
4. Posibilitar su replicación para garantizar la fiabilidad de los resultados.
la Planificación de las mejoras consiste en pensar qué vamos a hacer,
cómo lo llevaremos a cabo y cuándo tomaremos las medidas pertinentes que
permitan solventar la situación delimitada como problemática o conflictiva.
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en definitiva, la finalidad última de la investigación-acción es mejorar la
práctica educativa y aportar mejoras y posibles soluciones a los problemas
cotidianos que cada maestro puede encontrar en su aula.
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Resumen
el artículo recoge y detalla la estructura normalizada que debe presentar un
trabajo académico, ya sea trabajo de Fin de Grado, trabajo de Fin de máster
o tesis Doctoral. la propuesta de estructura y organización que aquí se recoge difiere de la postulada por algunas normativas bajo el convencimiento de
que dichas normativas se ven contagiadas por la estructura convencional exigida a los artículos científicos, estructura que no siempre puede aplicarse con
rigor al trabajo académico universitario. Se ofrece también un modelo para
evaluar trabajos académicos que puede servir como herramienta para valorar
los trabajos por parte del tribunal competente y también como referencia útil
para el alumnado.
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this paper presents and describes the standard structure, which an academic
piece of work should meet, whether it is a Bachelor’s Degree Final Project, a
master's Degree thesis or a PhD thesis. the structure and organization suggested here differ from other formats, which are highly influenced by the conventional structure required for scientific articles. In our opinion, this pattern
cannot always be strictly applied to academic university papers. the paper
also provides a model for assessing academic papers, which might be a helpful
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1. IntRoduCCIón
en este artículo, se habla fundamentalmente de investigación y de evaluación
de trabajos académicos en el campo de las humanidades y de las ciencias
sociales. a decir verdad, la escritura académica es un arte difícil que requiere mucha práctica e implica un estilo determinado donde prima la claridad,
el rigor, la concisión, la precisión, el orden y el sustento documental. los trabajos más difíciles de acometer en la actualidad son el trabajo de Fin de
Grado (tFG), el trabajo de Fin de máster (tFm) y la tesis Doctoral (tD), en
cuyo proceso seríamos un graduado, un alumno de máster o un doctorando1.
en todo momento, se trata de cumplir con los estándares de rigor metodológico, de estructura y de estilo consensuados por la comunidad científica
nacional e internacional. la división más habitual en trabajos académicos en
humanidades y ciencias sociales es la que aquí presentamos, a saber: título,
índice, introducción, desarrollo (con partes y capítulos), conclusión y referencias bibliográficas (o bibliografía). No obstante, en algunas normativas
(sobre todo de tFm) lo que en este artículo se llama introducción se parcela
en distintos capítulos referentes al planteamiento del problema y justificación, objetivos, metodología, estado de la cuestión y fuentes; y lo que aquí se
llama desarrollo se parcela en capítulos referentes a resultados y discusión de
los resultados. No empezamos explicando lo que es una portada de un trabajo académico porque este elemento se ofrece con detalle en las páginas webs.

2. título
titular bien, breve, conciso, exacto y sugerente no es fácil. el título, como
mecanismo de comunicación, ha de resultar agradable para el autor del trabajo y también para el lector; debe ser lo bastante claro como para que el lector suponga el tema real y objetivo del trabajo; y tiene que estar enunciado de
modo tal que no se aleje demasiado del marco semántico de referencia.
un buen título ha de reunir algunas cualidades: breve en su extensión, entre
10 y 15 palabras, evitando el uso de formas verbales, símbolos, cursivas,

1

Por supuesto, siempre, y a lo largo de todo el artículo, estamos teniendo en cuenta a una graduada, una alumna de máster y a una doctoranda.
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comillas y/o abreviaciones; conciso en su formulación; claro en su expresión,
que su lectura permita entender con precisión al lector cuál es el contenido
fundamental del trabajo; concreto en su enunciado, que especifique la aportación y labor realizada por el autor; ha de contener solamente palabras que
sean informativas, evitando expresiones vagas del tipo «a propósito de, algunas consideraciones sobre, contribución al estudio de, en torno a, reflexiones
sobre, introducción a», etc. (Primo, 1994, pp. 193-203).
conviene recordar que a veces un buen título puede ir acompañado de un
subtítulo, que sintetice datos relevantes del trabajo. en tal caso, aunque en
la portada vaya el subtítulo debajo del título y con un tamaño de letra
menor, en el entramado textual se colocará el título, dos puntos, y a continuación el subtítulo, cuidándose de no cometer anglicismo ortográfico,
esto es, que después de los dos puntos se comienza con minúscula y no con
versal.
No hay que olvidar que el título es la primera presentación del trabajo y que,
desde él, se podrá conseguir el interés inicial de posibles lectores o investigadores. en suma, es importante determinar las palabras o los términos que
categorizan la información (Serafini, 2007, pp. 22-23).

3. índICE
el índice no es algo puramente accidental sino substancial. cabe decir que
es la mejor señal de la urbanidad del autor hacia el lector (González, 1973,
pp. 214-216). los procesadores de texto, como el Word, permiten realizar el
índice sin dificultad y cumpliendo con los estándares académicos. No obstante, es conveniente tener en cuenta cuáles son los objetivos y algunos de los
detalles que le dan forma y sentido (carreras, 1994, p. 111).
el primer objetivo de un buen índice es enunciar los temas o asuntos que se
van a tratar en el trabajo con indicación de la importancia que se concede a
cada uno de ellos. esta especificación se consigue estableciendo una jerarquización por niveles y guardando una estética tipográfica específica en función
de cada uno de ellos. Por supuesto existe una exigencia –no escrita, pero
aceptada académicamente–, de proporcionalidad y de no multiplicar excesivamente los niveles subordinados.
Educación y Futuro, 33 (2015), 195-217
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otro de los objetivos consiste en exponer de forma sintética el curso lógico
del discurso que se va a seguir en el texto, reflejando la unidad interna del trabajo. este objetivo, si se cumple, es de gran importancia y puede convertir el
índice, de simple índice correcto a componente del aparato crítico por su
coherencia, finura y rigor. carreras, incluso, considera que el índice es «un
testimonio concluyente de la metodología investigadora» (1994, p. 111).
el tercer objetivo es la localización del texto que hace referencia a un tema
objeto particular del interés del lector del trabajo. en tal sentido, DesantesGuanter y lópez consideran que «las subdivisiones no deben pasar de tres o
cuatro dígitos, con lo que se evita el riesgo de caer en lo minucioso y perder
la perspectiva del problema» (1996, p. 221).
asimismo, hay que tener presente algunos detalles que explicita la ISo
2145-1972 (y uNe 1-0002-74). esta norma considera que, en el índice, debe
emplearse únicamente la numeración arábiga con supresión de los romanos.
esta indicación no se sigue generalmente en el campo de las humanidades por
una larga tradición que dividía el trabajo en partes, con la antesala de número
romano, y en capítulos, con la antesala de números arábigos. Según esta tradición, la introducción, la conclusión y la bibliografía no tendrían numeración.
en consecuencia, un trabajo académico tendría los siguientes componentes:
índice, introducción, desarrollo con partes y capítulos, conclusión y bibliografía. No obstante, en otras áreas o disciplinas se sigue la norma y todos los apartados, de cualquier tipo, son numerados con numeración arábiga.
otro detalle que indica la norma se refiere a la eliminación en el texto del
índice de las denominaciones tradicionales de libro, parte, capítulo, subcapítulo, como designación de las partes. este aspecto se sigue en la mayoría
de las disciplinas, quizás por el ahorro de caracteres, exigencia muy propia de
tFGs y tFms, además de no afectar, con la supresión de esas palabras, al significado de los enunciados.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que si utilizamos abreviaturas, siglas o
acrónimos a lo largo del trabajo éstos deben figurar en un índice específico para
que el lector sepa a qué nos estamos refiriendo. en humanidades es habitual
abreviar los títulos de las obras de los autores que mencionamos. No hay que
olvidar, a este respecto, que las obras clásicas tienen ya una tradición en su abreviación y que no consiste en inventarnos una nueva. el autor del trabajo necesita asesorarse tanto documentalmente como con ayuda de su tutor para que las
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abreviaciones se correspondan con la tradición académica. asimismo los títulos
de las revistas académicas tienen ya su abreviación y debemos conocerla.
ahora bien, existen abreviaturas y locuciones que todo investigador debe
conocer y que nunca deben quedar registrados en ningún listado específico,
aunque se usen con frecuencia. Por ejemplo, ápud, pássim, cf., h.e., i.q., n.l.,
n.b., ib., et al., v.gr., sic, supra, infra, floruit, pace, strictu sensu, ad rem,
motu proprio, ab initio, de facto, y un largo etcétera. todas estas locuciones
y abreviaciones dan suntuosidad al trabajo y deben emplearse correctamente (muñoz-alonso, 2011, pp. 151-156).

4. IntRoduCCIón dE lA InvEStIgACIón
4.1. naturaleza y función
la introducción esboza la trayectoria del trabajo realizando un primer desvelamiento. cabría decir que es la presentación y el avance informativo condensado y global de lo que va a ocurrir a lo largo del trabajo. en ella, se delimita el
alcance y la pertinencia del tema (problema, contenido), se proporciona su fundamentación teórica y el estado de la cuestión, se ofrece el esqueleto y la organización con los que se va a desarrollar la problemática, se comunica con qué
metodología se va a abordar, se sintetiza lo que va a suponer la investigación y
se anticipan con ligeros toques las ideas más relevantes. Su función estriba en
anunciar al lector el asunto, la finalidad y el sentido del trabajo, y en concentrar los principales elementos del problema y del objeto de la investigación.

4.2. Apartados
una buena introducción académica tiene, al menos, 6 apartados2: planteamiento del problema, objetivos, metodología, estado de la cuestión, estruc-

2

en el máster en Formación del Profesorado de educación Secundaria obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y enseñanza de Idiomas, de la ucm, estos apartados figuran
como capítulos independientes. en la elaboración de artículos científicos la normativa exige
unos apartados específicos, el ImrD (Introducción, materiales, resultados y Discusión de los
resultados). creo que el ImrD se aplica a veces impropiamente para los trabajos académicos universitarios.
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tura y fuentes (creme y lea, 2000, pp. 145-152). veamos más detalladamente estos seis apartados ya que todos ellos deben ser abordados exhaustivamente.

• Planteamiento del problema y justificación. en este apartado, se describen las motivaciones de la investigación, su implicación en el
ámbito de estudio y su posible aportación al avance científico. Se
trata de definir el problema a investigar, explicando con claridad y
precisión su naturaleza, pertinencia, relevancia, interés y significado. en síntesis, en este apartado o epígrafe, el autor presenta el campo de investigación, el tema general, los temas colaterales de la
investigación y la hipótesis; explica cómo debe interpretarse el título y el subtítulo, si lo hay; justifica por qué se ha escrito el trabajo; da
cuenta de cómo se relaciona el escritor con el material que ha manejado y con el lector, y el sentido que cobra su propia voz en el trabajo que presenta. la justificación debe ser claramente formulada y
debe expresar que el problema que se va a acometer es significativo,
factible, pertinente y viable.

• objeto (objetivo/s) del trabajo y/o hipótesis. Se trata de definir de
forma concisa el objetivo o los objetivos que se pretenden alcanzar
con el trabajo. la función del objetivo es importante ya que si se carece de él, o bien no se expresa con la suficiente claridad, no habrá referencia alguna para averiguar si el autor del trabajo logró o no lo que
se propuso. evidentemente, puede haber objetivos principales, generales, específicos o/y secundarios, los cuales deben enumerarse en
función de su importancia.

• metodología o mención del o los métodos de análisis empleados.
como es obvio, este apartado tiene más sentido en unas disciplinas
que en otras. en determinados contextos, se trata de enumerar con
detalle todas las circunstancias para que cualquier investigador que
posea los mismos medios de material y equipo pueda repetir los
experimentos. en humanidades, si no utilizamos estadísticas, recopilación, traducción, anotación, trabajo de campo, material cartográfico o materiales especiales, cuando hablamos de método o métodos entendemos algo distinto. Por ejemplo, realizamos un tipo de
investigación que exige un acopio del material de estudio pertinente,
un análisis cuidadoso de las fuentes primarias, una lectura atenta,
Educación y Futuro, 33 (2015), 195-217
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amplia y selectiva de la bibliografía secundaria, una interpretación
rigurosa del material acumulado, un documento escrito ordenado y
visualmente adecuado y una escrupulosa identificación y formulación de las fuentes utilizadas. Se trataría de un relato de cómo se
abordó el estudio, bajo qué cimientos se lo sustentó y por qué adoptó un determinado enfoque y no otro. la evaluación de la metodología vendrá determinada por el hecho de que se adecúe al problema
planteado (cuantitativa, cualitativa, técnicas de análisis de los datos,
o resultados).

• estado de la cuestión. este apartado recibe distintas denominaciones: estado del arte, antecedentes, marco teórico, marco de referencia. en este apartado se trata de analizar y de poner sobre el tapete
todo aquello que se ha escrito sobre la temática, qué se sabe del tema
en el momento en que se hace el trabajo, qué estudios se han hecho
en relación a él, desde qué perspectivas se ha abordado (cf. Salazar,
2002). Se trata de una descripción crítica de los estudios existentes
en el área o en la disciplina específica. Pues bien, estos antecedentes
son, en realidad, la sustentación teórica del problema de investigación o del objeto de estudio, por lo que no se trata de algo menor, de
una mera descripción sino que debe detallarse lo que hay y la postura que el autor va a adoptar frente a esa información (cf. valdés et al.,
2010, p. 7). en síntesis, el status quaestionis se documenta con las
citas o referencias bibliográficas que sean pertinentes, que estén
directamente relacionadas con el problema, sirvan para su mejor
entendimiento y representen sin ambages los avances alcanzados
hasta el momento. es importante no acumular citas vanas o de
ostentación que nos remonten a un período muy lejano, ni marginales, ni tampoco ocultar aquellas referencias recientes y obligadas que
podamos pensar que supondrían alguna sombra a la novedad de
nuestros resultados.

• estructura. enumeración de las partes del trabajo, determinando en
cada caso su origen, objetivos o importancia. en este apartado, el
autor debe conducir al lector por todas las partes y capítulos que ha
elaborado y mostrarle la razón de sus divisiones y relaciones.

• Fuentes, listado de los datos o material que han sido recolectados
y/o analizados. en este apartado, se deben valorar las fuentes utiliEducación y Futuro, 33 (2015), 195-217
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zadas en cuanto a dimensión y selección, proporcionando un estudio crítico de las aportaciones propias respecto al material documental.

4.3. Errores y sugerencias
los errores más frecuentes que se cometen a la hora de elaborar una Introducción son los siguientes: a) introducciones grandilocuentes, ambiciosas,
donde se incluyen interminables discursos, consideraciones marginales; e.g.:
«el tema elegido es enormemente interesante»; b) introducción histórica,
que remite la cuestión a sus antecedentes remotos y se demora en su descripción y análisis; c) introducción ejemplarizadora, donde se formulan numerosos ejemplos ilustrativos del tema; d) introducción-solución, en la cual se
enuncian ya los resultados de la investigación; etcétera.

4.4. Cualidades estilísticas
la introducción debe ser concisa y de lectura cómoda; no conviene usar
siglas perturbadoras, ni términos técnicos, que no han sido definidos todavía, y/o pertenecen al lenguaje propio del autor o problemática, objeto de
estudio; debe usarse una redacción llana y en presente de indicativo cuando
se habla de conocimientos consolidados, y en pasado compuesto cuando se
describen los resultados. en la introducción, asimismo, se han de evitar las
notas a pie de página, así como el exceso de referencias bibliográficas. en
general, conviene evitar los interrogantes y los signos de admiración. la
extensión de la introducción oscila entre las 7 y 10 páginas, dependiendo del
nivel académico.

4.5. Importancia
la introducción no es un mero preámbulo que el alumnado debe rellenar de
cualquier manera sino el lugar y el momento para dialogar con el lector e
invitarle a él y a futuros investigadores a compartir la aventura de la investigación realizada (Paun, 2004, p. 127). Para resaltar la importancia que tiene
la introducción y para recalcar que se trata de un elemento crucial en todo
trabajo académico, russ proclama: «No elaborar una introducción es transgredir todas las reglas del juego, retóricas, filosóficas, humanas… la ausencia
de introducción ¿no estaría denotando una carencia de saber-vivir en el más
amplio sentido de la expresión?» (2001, p. 147).
Educación y Futuro, 33 (2015), 195-217
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5. dESARRollo o CuERPo dEl tRAbAjo
Se trata de la parte más importante del trabajo, donde el investigador va a
explicitar, con argumentos, conceptos, demostraciones o ejemplos la problemática, hipótesis o tema, que han motivado la realización del trabajo. en
humanidades y ciencias sociales suele ordenarse en partes, capítulos y subcapítulos, y ocupa la mayor extensión del documento final. el desarrollo de la
temática es una parte fundamental, pero también es la más difícil de explicar
desde fuera ya que va a depender de la elección del tema, autor, obra, época,
así como de la metodología empleada en su despliegue conceptual y físico.
a decir verdad, se trata de justificar lógica y racionalmente la problemática
presentada en la introducción, o la discusión acerca de algunas tesis, o la ubicación de la obra elegida, o la justificación de la temática de la obra, o la propuesta de una nueva lectura, etc. Por ejemplo, en esta parte, se podría llevar
a cabo un análisis de la obra de un pensador determinado; entonces se analizaría, en una primera parte, la trayectoria intelectual de ese pensador para
acabar ubicando la obra en su contexto; en una segunda parte, se realizaría
un análisis de la obra en cuestión; y, en una tercera parte, se llevaría a cabo
una argumentación acerca de la trascendencia de determinados conceptos
aparecidos en la segunda parte. también se puede optar por elegir un tema
general, lo cual es desaconsejable en este tipo de trabajos. No obstante, si es
de interés para el investigador puede tratar ese tema restringiéndolo a una
época, mejor a un movimiento, y mejor aún a un autor o a una obra determinada de un filósofo. en tal caso, se trataría de analizar esa temática a lo largo
de ese periodo histórico, en ese movimiento, en ese autor, en esa obra, para
terminar formulando la importancia de la época, o su relevancia en otros
movimientos, o su olvido en otras épocas; todo ello con un apoyo textual y
referencial riguroso.
la fórmula de esta parte principal, se expresaría de la siguiente manera:
«presente el argumento». Nos encontramos ante la fundamentación lógica
del trabajo de investigación cuya finalidad es exponer y demostrar: formulada una tesis o un problema se desarrollan ciertos argumentos cuya justificación lógica se propone y se llega a una conclusión.
cabe decir, con Sierra, que, antes de estructurar el trabajo, el investigador se
mueve dentro del contexto de descubrimiento; al planear el trabajo, comienza el contexto de justificación (Sierra, 1999, pp. 53-65). es el que destaca,
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precisamente, en esta parte del trabajo. Pues bien, en el contexto de justificación no interesa cómo se llega a las conclusiones sino su justificación lógica y
el criterio epistemológico de este contexto es el de reconstrucción racional.
Puede hablarse de tres fases en la parte del desarrollo de un trabajo académico: explicación, discusión y demostración.
1. la explicación: es el acto por el cual se hace explícito lo implícito, simple lo complejo. explicar es desplegar el sentido de una noción, analizar
para comprender. además, toda explicación está de algún modo abierta, porque es casi siempre parcial, condicional, aproximada, instrumental y heurística. Parcial, porque sólo son tomados en cuenta algunos
de los factores que determinan un hecho, un fenómeno o una idea.
condicional, porque toda explicación es válida en cierto plano y aplicable dentro de ciertas condiciones (según, conforme a). aproximada,
porque ni las medidas ni las cualidades consideradas son exactas. Instrumental, porque la explicación produce un resultado desde el mismo
momento en que es comunicada. Heurística, porque es capaz de promover y orientar investigaciones posteriores.
2. la discusión: es un momento dialéctico que consiste en examinar dos
tesis opuestas con el fin de optar por alguna de estas tres soluciones:
rechazar una tesis y aceptar la otra, en cuyo caso las proposiciones suelen ser contradictorias o incompatibles; rechazar ambas tesis, y entonces las proposiciones son contrarias –no pueden ser ambas verdaderas, pero sí falsas las dos–; alcanzar una solución complementaria, una
síntesis, y estaríamos ante un esquema dialéctico: tesis, antítesis y síntesis. en este último caso no hay oposición absoluta entre las tesis
enfrentadas, sino una relación de complementariedad que posibilita la
síntesis. Pues bien, el momento de la discusión se presenta cuando las
tesis se excluyen como contrarias o como contradictorias. en tales
casos, hay que examinar analíticamente, en primer término, la tesis
que se ha de rechazar y luego la tesis que se adoptará; es decir, las que
han sido probadas como falsa y verdadera, respectivamente. la razón
del orden de argumentación no es lógica sino psicológica: la mente
humana se inclina casi siempre a aceptar lo que se presenta en último
término.
3. la demostración: la demostración de una tesis, su deducción, es el fundamento lógico del desarrollo, su razón de ser. No hay que olvidar que
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la base de la investigación es una idea central. Por eso, aunque durante
la argumentación se manejen conceptos subsidiarios, no hay que perder
de vista el objetivo final. es decir, hay que evitar, en la medida de lo
posible, que las ideas subordinadas nos alejen del tema central que nos
ocupa. tampoco hay que olvidar que la naturaleza del asunto no incide
en la estructura de las argumentaciones. en efecto, un tema puede ser
irracional, y no por ello tiene que alterarse el rigor lógico de la fundamentación (Sierra, 1999, pp. 53-65).
No hay que olvidar que este elemento del cuerpo del trabajo ha de estar
cimentado en un buen aparato crítico, salpimentado con notas y constantes
citas de los autores y apoyo documental que han servido de ayuda para la
argumentación de cada una de las partes y capítulos. es muy recomendable
que el investigador comience cada parte con un pequeño resumen de lo que
va a exponer en ella, y que termine cada parte recogiendo lo que ha expuesto
en la misma. De esa manera el lector se hace una idea de lo que ahí se está
razonando, además de que esos párrafos de apertura y de cierre van a ser muy
útiles para la parte correspondiente a la conclusión final del trabajo.
Pues bien, el componente principal del trabajo se expone en partes y éstas en
capítulos y subcapítulos, y todos ellos en párrafos. cada uno de estos ingredientes son interdependientes y, aunque en un primer momento pueden
redactarse de forma aislada, han de integrarse finalmente en un cuerpo único
y en consonancia unos con otros. es práctico tener en cuenta algunos detalles
sobre la estructura interna de un capítulo y sobre la importancia del párrafo
(Serafini, 2007, pp. 135-180).
1. un capítulo plantea y resuelve uno o más problemas del tema objeto de
estudio. en consecuencia, la conclusión de un capítulo puede convertirse en el punto de partida del siguiente, y así sucesivamente (Paun, 2004,
pp. 125-131). en este sentido, es muy útil iniciar ese segundo (o tercero)
capítulo recapitulando lo anterior y enunciando lo que se aportará
mediante un párrafo alemán y a continuación iniciar el capítulo correspondiente con un párrafo ordinario. la verdad es que se trata de un
guiño orto-tipográfico que permite al lector identificar los objetivos del
autor del trabajo.
2. recordemos que los párrafos pueden adoptar diferentes formas según
nuestros objetivos, aplicaciones en el texto y convenciones. el párrafo
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alemán es aquél que consiste en disponer el texto sin la sangría inicial y
la última línea es corta para así poder distinguirse del comienzo del
siguiente párrafo; todas las líneas se justifican, menos la última. Por su
lado, el párrafo ordinario, que es el más usado en trabajos académicos,
comienzo con una sangría y sus líneas están todas justificadas, menos la
última, que suele ser más pequeña.
3. la estructura interna de un capítulo puede tener la siguiente configuración (Desantes-Guanter y lópez, 1996, pp. 221-223): a) mención de la
conclusión del anterior capítulo; b) planteamiento de los problemas
que van a ser objeto de estudio y resolución de los mismos; c) exposición y crítica de las aportaciones de los autores que han estudiado la
temática (estado de la cuestión); d) reflexión y propuesta de vías de
solución o conclusiones que realiza el autor del trabajo.
4. cualquier autor de un trabajo académico necesita asimilar que su
discurso se expresa en párrafos y que el párrafo no puede redactarse
al azar sino que se trata de una unidad gráfica y significativa supraoracional trascendente para que el texto tenga una unidad: «Ni
siquiera la puntuación es tan importante en el texto y al mismo tiempo tan desconocida, como lo es el párrafo» (cassany, 1999, p. 82). en
trabajos académicos se usa el párrafo ordinario para el texto, el
párrafo alemán para iniciar un capítulo o parte, el párrafo francés
para las referencias bibliográficas (se sangran todas las líneas menos
la primera) y el párrafo en bandera a la derecha o a la izquierda cuando incluimos un texto al principio de un capítulo o al final (no se justifican las líneas a la derecha o a la izquierda). también es importante guiar al lector y utilizar transiciones entre párrafos y así establecer
la relación entre los argumentos principales, además de unificar la
redacción en general y darle una fluidez grata para el lector (Paun,
2003, p. 129).
5. Debe existir un equilibrio entre la aportación del autor del trabajo y las
referencias a otros autores y documentos, todo ello mediante la inclusión constante de citas o la adición de notas complementarias. en una
palabra: el autor del trabajo se ampara y cimienta sus argumentaciones en la autoridad de autores de reconocido prestigio, salvo en las
aportaciones individuales que expresen discrepancias o consideraciones propias.
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6. en la escritura académica es habitual citar textos de autores para afirmar, criticar, apoyar, cimentar nuestras opiniones o argumentaciones.
ahora bien, en numerosas ocasiones citamos textos dentro de los cuales hemos omitido frases, un párrafo, o incluso varios párrafos. Para
indicar estas omisiones existen distintas modalidades, que no son siempre utilizadas por los investigadores (alvar et al., 1999, pp. 254-259).
el conocimiento de las mismas aligera la búsqueda de futuros lectores
de los textos incluidos en los trabajos, evita ruido o interferencia que
puede apartar la atención del lector e implica cuidado y esmero científico por parte del autor del trabajo. veamos algunos ejemplos sobre
los puntos encorchetados, los corchetes intra-puntuados, los puntos
suspensivos entre corchetes flotando, el signo igual y la doble pleca
(zavala, 2008).

• Omisión de una sola palabra o frase: si el texto omitido es una palabra o una frase simplemente procedemos reemplazando esa palabra o
frase por el signo gráfico de corchetes intra-puntuados. ejemplo: «el
método de la paráfrasis es preferible a cargar el trabajo con demasiadas omisiones[…] Nuestro verdadero fin es lograr un texto fluido».

• Omisión de un párrafo, dos párrafos (o más): imaginemos que el
siguiente texto quiero llevarlo a mi entramado textual literalmente
pero el segundo y tercer párrafo no me interesan e incluso entorpecen
mi discurso3.
Ej. un texto apretado, sin márgenes y con espacios desiguales entre líneas,
que, además, no respeta los sangrados ni está justificado gráficamente,
afea la página, da impresión de desorden, y, por tanto, dificulta la lectura.
los cuatro márgenes de una página deben medir unos 3 cm., aunque el
superior y el izquierdo pueden ser, si se desea, ligeramente más amplios.
el sangrado, es decir, el hueco entre el margen izquierdo y la primera palabra del párrafo, debe tener entre tres y siete espacios, preferiblemente
cinco.

3

el resultado es el mismo si se trata de un párrafo, de dos o de tres.
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entre las líneas de un mismo párrafo es recomendable dejar al menos un
espacio y medio, y tras los puntos y aparte, el doble (2 x 1,5). lo ideal es
que se obtenga una página de unas 30 líneas.
una manera de indicárselo al lector sería la siguiente:
un texto apretado, sin márgenes y con espacios desiguales entre líneas,
que, además, no respeta los sangrados ni está justificado gráficamente,
afea la página, da impresión de desorden, y, por tanto, dificulta la lectura
= [...] = entre las líneas de un mismo párrafo es recomendable dejar al
menos un espacio y medio, y tras los puntos y aparte, el doble (2 x 1,5). lo
4

ideal es que se obtenga una página de unas 30 líneas .

Si el texto es aparte y en cuerpo menor, tenemos la siguiente opción:
un texto apretado, sin márgenes y con espacios desiguales entre líneas,
que, además, no respeta los sangrados ni está justificado gráficamente,
afea la página, da impresión de desorden, y, por tanto, dificulta la lectura.
[...]
entre las líneas de un mismo párrafo, es recomendable dejar, al menos, un
espacio y medio, y tras los puntos y aparte, el doble (2 x 1,5). lo ideal es
que se obtenga una página de unas 30 líneas.

Si la cita es corta y la introducimos en nuestro párrafo y entre comillas latinas, el punto y aparte del párrafo no se indica de forma efectiva (daría al
escrito un aspecto chocante), sino poniendo un signo igual (=) o una doble
pleca (||) en el lugar que debería ocupar el texto que hemos omitido; irá
precedido de punto y espacio y le seguirá espacio antes de continuar con
el texto de la cita: [cita]. = [cita].
[cita]. || [cita].
los cuatro márgenes de una página deben medir unos 3 cm., aunque el
superior y el izquierdo pueden ser, si se desea, ligeramente más amplios.
= el sangrado, es decir, el hueco entre el margen izquierdo y la primera

4

Se supone que es un texto largo. usamos el signo igual, espacio, corchetes intra-puntuados,
espacio y signo igual. a veces el Word nos molesta con los espacios y tendemos a juntar el
signo igual con los corchetes.
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palabra del párrafo, debe tener entre tres y siete espacios, preferiblemente cinco.
los cuatro márgenes de una página deben medir unos 3 cm., aunque el
superior y el izquierdo pueden ser, si se desea, ligeramente más amplios.
|| el sangrado, es decir, el hueco entre el margen izquierdo y la primera
palabra del párrafo, debe tener entre tres y siete espacios, preferiblemente
cinco.

• Multitud de omisiones en una misma cita: cuando existen demasiadas omisiones es fácil que el lector se sienta perdido. en estos casos
es mejor utilizar el método de la paráfrasis u otras maneras de consignar la correcta autoría de las ideas sin caer en la obsesión de citar de
forma literal todo cuanto nos encontremos por el camino.

6. ConCluSIón dE lA InvEStIgACIón
al igual que la introducción, posee una estructura propia y, lo más importante, la conclusión ha de convertirse en el eco de los objetivos, términos clave y
formulación, contenidos en la introducción del trabajo. Hay que asegurarse
de que la introducción y la conclusión se correspondan, aunque no en tiempo verbal, ya que en la primera se explica en qué va a consistir el tema (presente de indicativo) y en la segunda se pone de manifiesto lo que ha dado de
sí en su problemática (pasado). Si en la introducción se ha considerado el
punto nuclear desde una panorámica, a la espera de su cimentación y análisis detenido, en la conclusión se puede reformular ese punto principal más
plenamente (creme y lea, 2000, pp. 152-156).
es importante tener en cuenta que las conclusiones que se redacten en este
apartado han de aparecer numeradas, ya que responden al número de interrogantes o a las cuestiones que se han tratado de solventar a lo largo del trabajo. Pueden numerarse con números arábigos, lo cual incomoda a muchos
humanistas, o bien utilizar expresiones como la primera conclusión, en
segundo lugar, etc.
cabría señalar seis tareas para la conclusión: 1) proporcionar un resumen,
sintético, pero lo más completo posible, de la argumentación, las pruebas y
los ejemplos, si se han presentado, que han sido consignados en las partes
y capítulos del trabajo; 2) insinuar el plan de un futuro desarrollo de las ideas
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formuladas a lo largo de la investigación; hacer propuestas de trabajos posteriores, o bien abrir nuevos caminos relacionados con otras áreas; 3) explicitar los resultados obtenidos; 4) efectuar una crítica, una comparación y una
valoración de los resultados obtenidos en relación al estado actual de las
investigaciones sobre el tema; 5) cerrar con un nuevo significado o una nueva
aplicación; y 6) terminar con una coda, que, aunque no agregue nada sustancial a la argumentación, la puede redondear de forma elegante: una cita apropiada, una figura retórica llamativa, o un guiño a alguna afirmación contenida en la introducción.
en suma, concluir un trabajo no consiste simplemente en ponerle punto
final. es más bien la quintaesencia de la investigación, la última oportunidad
que tiene el investigador de integrar lo consignado a lo largo del trabajo, de
forma tal que transmita al lector la sensación de final, lo cual no significa,
de ningún modo, que la temática haya sido cerrada, o que se ha agotado: «el
capítulo de conclusiones es, por contenido, la quintaesencia de la investigación, el manojo de ideas nuevas que el investigador ha obtenido. estas ideas
nuevas se presentan en forma de conclusiones» (Desantes-Guanter y lópez,
1996, p. 223). o, con otras palabras: para la evaluación del capítulo de conclusión de un trabajo académico se prestará atención a si se enuncian conclusiones claras y desarrolladas, derivadas de los resultados obtenidos.

7. lA lIStA dE REfEREnCIAS bIblIogRáfICAS
las referencias bibliográficas son conjuntos de elementos que identifican un
documento o una de sus partes y que se destinan a formar parte de listas de
fuentes citadas o consultadas en un trabajo o publicación o de una bibliografía. tienen numerosas aplicaciones en la investigación científica ya que pueden constituirse en bibliografías; pueden colocarse en fichas bibliográficas
que preceden a un resumen o a una reseña; o bien sirven para las citas bibliográficas que integramos en un texto o colocamos en forma de nota, a pie de
página o en otro lugar del trabajo.
ahora bien, referencia bibliográfica, cita bibliográfica y bibliografía, a
pesar de que a veces se usan como sinónimos, son conceptos diferentes. en
primer lugar, el conjunto de referencias bibliográficas contiene detalles de
todos los libros, artículos, informes y otros trabajos a los cuales nos hemos
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referido directamente en el trabajo; esas referencias proporcionan, pues, los
datos puntuales de esas fuentes. las citas bibliográficas colocan estos datos,
referidos a una cita específica y concreta hecha en el texto, o en forma de
nota a pie de página o al final del capítulo. Por su lado, la bibliografía contiene los detalles de todos los libros, artículos, informes y otros trabajos pertinentes que se han consultado durante la investigación, además de otras
obras y documentos considerados esenciales para la temática que se aborda
en el trabajo, aunque no hayan sido mencionados en ningún momento, ya
sea en lo que afecta a las fuentes o en cuanto a obras de muy diversa consideración. en el caso de la bibliografía, el listado debe hacerse por orden alfabético en cada uno de los apartados en que hayamos parcelado la información, circunstancia no obligatoria en el caso de las referencias bibliográficas
que pueden colocarse en el mismo orden en que aparecen en la investigación
o bien seguir el orden alfabético; si se opta por esta última consideración,
no tenemos por qué colocar el apellido en mayúsculas, grafía propia de las
bibliografías.
la redacción de referencias bibliográficas presenta actualmente algunos problemas basados en la falta de acuerdo respecto al orden de los datos y, sobre
todo, a la grafía y puntuación que estos deben adoptar. existen una serie de
normas internacionales (ISo 690, 20105), nacionales (uNe 50-104-946),
particulares, como las que encontramos en los libros de estilo, en las instrucciones de una determinada Facultad (para el tFG o tFm), en las hojas
de instrucciones de algunas revistas científicas, en los manuales de estilo de
editoriales o de periódicos, y en otras fuentes diversas, como en las obras de
José martínez de Sousa. Pues bien, ninguna de las propuestas mencionadas
es seguida unánimemente, por lo que el autor de un trabajo académico hará
bien en conocer de antemano las normas que a este respecto mantiene la
institución, el director del trabajo o la editorial (si es que se va a publicar).
en cualquier caso, la normativa más utilizada en estos momentos es el sistema aPa aunque en el ámbito de las humanidades también hay muchos
seguidores del sistema tradicional o del sistema mla (muñoz-alonso,
2013, pp. 211-252).

5

esta norma adjunta las normas 690-1987 y 690-2: 1997.

6

esta norma es una traducción de la ISo 690:1987.
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8. RúbRICA dE EvAluACIón dE tRAbAjoS ACAdémICoS
a continuación propongo un modelo para evaluar trabajos académicos, ya
sea tFG, tFm o tD, con el objetivo de servir de instrumento y herramienta
para valorar cuantitativa y cualitativamente los distintos aspectos de los trabajos. esta propuesta es útil para los evaluadores pero también para todas
aquellas personas que realizan trabajos académicos. tengo que reconocer
una deuda intelectual. el profesor emilio miraflores Gómez presentó una
ponencia en el Encuentro sobre Calidad en el Máster en Formación del
Profesorado: Experiencias de éxito (ucm, 30/06/2014) titulada: La rúbrica
como herramienta de evaluación para el Trabajo Fin de Máster. las síntesis de su ponencia fue la siguiente: «Se ha elaborado una herramienta que
facilita la evaluación del trabajo fin de máster, utilizando la rúbrica como
modelo metodológico y evaluativo para tal menester. Dicha herramienta
determina los indicadores de evaluación (ítems) y propone unas referencias
cualitativas de evaluación como orientación al profesor evaluador de dicho
tFm. además, esta herramienta se ha elaborado en el programa informático
Excel, permitiendo la evaluación cuantitativa de cada uno de los ítems a valorar (a partir del porcentaje asignado a dicho ítem) y al finalizar el proceso de
evaluación, se genera la calificación final del tFm, en función de las calificaciones parciales realizadas en el proceso de evaluación. es una herramienta
de fácil manejo; con criterios claros y concisos; con máxima flexibilidad en su
uso y aplicación de los ítems, en función de los criterios de cada profesor; y
de gran ayuda, sobre todo, al profesorado menos avezado en la evaluación de
tFm»7. como yo también participé en dicho encuentro pude escuchar y
aprender muchos de los aspectos que emilio miraflores nos enseñó. estoy
convencida de que, si conocen los ítems de evaluación, los estudiantes de
cualquier trabajo tendrán más cuidado a la hora de su incorporación eficiente. en la tabla que aquí se recoge puede realizarse una evaluación cualitativa
o cuantitativa o ambas a la vez. Podríamos optar por muy adecuado, adecuado, poco y nada; del 1 al 10; o bien 1 es deficiente, 2 es suficiente, 3 es bueno
y 4 es superior.

7

Disponible en https://www.ucm.es/encuentrocalidadmfp [consulta: 29/05/2015]. asimismo, miraflores fue el IP del Proyecto de Innovación y mejora de la calidad Docente (nº169)
titulado La evaluación del Trabajo Fin de Grado a través de la rúbrica, para el grado de
Maestro en Educación Primaria (convocatoria 2014).
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tabla 1. evaluación de la presentación formal y organización,
del contenido y de la exposición y defensa del trabajo de investigación.
Fuente: elaboración propia.
1. PResenTAción
foRmAl y
oRgAnizAción
– 20%
– Máximo 2 puntos

2. conTenido del
TRABAJo
– 60%
– 6 puntos

1.1. PResenTAción
foRmAl y
oRgAnizAción
3%
Palabras clave:
– Formato adecuado.

Cumple con las normas
del formato establecido:
interlineado, tipo de letra
y tamaño, etc.

1.2. RedAcción
15%
Palabras clave:
– Claridad.
– Rigor.
– Ajuste a normas
científicas

Corrección lingüística
(ortografía, acentos,
puntuación) tono de la
escritura, claridad
expositiva y uso del
lenguaje académico
y científico.Emplea
abreviaturas y locuciones
latinas pertinentes.

1.3. APARTAdos
2%
Palabras clave:
– Adecuación académica.
– Seguimiento
de la normativa.

Incluye los apartados
requeridos en la normativa
y la organización de los
mismos es correcta
(portada, índice, introducción,
desarrollo, conclusiones,
referencias bibliográficas,
anexos, etc.).

2.1. TíTulo/índice
1%
Palabras clave:
– Claridad.
– Rigor

Elige un título que indica
con claridad el tema o el
problema que se abordará
en el trabajo; está bien
formulado y contiene
palabras y términos que
categorizan la información.
Enuncia un título breve,
conciso, exacto y sugerente.
Elabora un índice bien
estructurado y
adecuadamente paginado.
El índice refleja claramente
el discurso expositivo
del trabajo y su unidad
interna.
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2. conTenido
del
TRABAJo
– 60%
– 6 puntos

2.3. TemA o PRoBlemA
oBJeTo de lA
invesTigAción
2%
Palabras clave:
– Claridad.
– Originalidad.
– Pertinencia.
– Relevancia.

Justifica la pertinencia y relevancia
del tema o problema elegido.

2.4. inTRoducción
37%
– Justificación: 2%
– Objetivos: 5%
– Marco teórico: 15%
– Metodología empleada: 15%
Palabras clave:
– Pertinencia e interés del
tema.
– Claridad en la
formulación de objetivos.
– Originalidad.
– Descripción crítica de
trabajos precedentes.
– Adecuación metodológica,
coherencia y aplicación
rigurosa.
– Replicabilidad.

Plantea y justifica el tema o
problemática adecuadamente.

2.5. desARRollo, AnÁlisis
y discusión de los
ResulTAdos
10%
Palabras clave:
– Capacidad de síntesis.
– Oportunidad en las citas y
notas.
– Coherencia tipográfica
y diacrítica.
– Aparato crítico académico.
– Comprensibilidad.
– Significación.
– Novedad.
– Utilidad.
– Rigor.

Justifica los resultados a partir de las
fuentes utilizadas y son significativos
para el progreso del conocimiento;
se exponen de forma crítica.

Reúne las características necesarias
para ser objeto de una investigación
académica.
Está formulado de forma
adecuada y clara.

Explicita y precisa los objetivos
generales y específicos; están bien
planteados y son coherentes con
la temática.
Argumenta rigurosamente el estado
de la cuestión y lo fundamenta con
diversas fuentes relevantes; realiza
un análisis crítico de los trabajos
existentes y adopta una postura
respecto a los mismos.
La metodología es oportuna,
coherente con los objetivos
y adecuada al problema
planteado; la sigue con rigor.

Redacta el apartado del desarrollo
con terminología precisa y con una
organización clara y sistemática
de las ideas.
Rigor en el contenido expositivo
Emplea marcadores textuales para
guiar al lector a través de las partes
y capítulos.
Utiliza un aparato crítico sustantivo
y pertinente, con citas adecuadas,
oportunas y justificadas y notas
aclaratorias y complementarias.
Justifica y argumenta las
valoraciones y juicios personales
incluidos en el trabajo.
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2. conTenido
del
TRABAJo
– 60%
– 6 puntos

2.5. conclusiones
4%
– Prospectiva: 1%
– Limitaciones: 1%
Palabras clave:
– Pertinencia.
– Justificación.
– Apertura.

Incluye conclusiones a partir
de los objetivos propuestos.

2.6. BiBliogRAfíA
5%
Palabras clave:
– Calidad de la
documentación.
– Correcta referenciación.

Utiliza las fuentes documentales
más pertinentes y actualizadas.

Aparecen numeradas.
Incluye prospectiva del trabajo
bien justificada.
Aporta argumentos acerca
de las limitaciones del problema
investigado.

Hace referencia al estilo de
citación y referenciación utilizados.
Diferencia entre bibliografía
y referencia bibliográfica.
La alfabetización de las autorías
es correcta.
Utiliza el párrafo francés.

3. eXPosición y
defensA
– 20%
– Máximo
2 puntos.

2.7. TABlAs, gRÁficos
y mATeRiAles
1%
Palabras clave:
– Justificación.
– Relevancia.
– Utilidad.

Incluye materiales que aportan
información relevante.

Palabras clave:
– Claridad.
– Adecuación.

Expone de forma clara
y comprensible el contenido
del trabajo.

Indica la fuente y localización;
explica los materiales adjuntados
con detalle.

Responde al tribunal adecuada
y correctamente.
Utiliza medios audiovisuales
para la defensa que contribuyen
eficazmente a la exposición
realizada.

9. ConCluSIonES
este artículo ha tenido como objetivo principal orientar a los estudiantes de
Grado y de máster (incluso doctorandos) en la tarea de elaborar formalmenEducación y Futuro, 33 (2015), 195-217
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te un trabajo académico riguroso, concienzudo y preciso. No se ha tratado de
ofrecer simples recetas sino más bien de concienciar al alumnado acerca
de la existencia de ciertas convenciones académicas que debe conocer y aplicar si pretende completar con éxito su trabajo.
Sea cual sea el trabajo emprendido, tFG, tFm o tD podemos hablar de una
arquitectura lógica para transmitir el mensaje, sin la cual el lector no podría
evaluar ni calibrar la excelencia del trabajo. aquí hemos recogido los principales aspectos de dicha arquitectura.
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Resumen
La escritura académica es un ejercicio que requiere la capacidad de estructurar y organizar
ideas de manera escrita. para ello, es necesario estar familiarizado con una serie de convenciones relacionadas con el código escrito, que no pretenden sino liberar al estudiante de cuarto
curso de grado de los lastres que conlleva la comunicación vaga, imprecisa y subjetiva. en este
sentido, pretendemos familiarizar al lector con una serie de elementos relacionados con la
pragmática del texto que se va a producir, i.e. queremos que el alumno tenga en cuenta a quién
se dirige el trabajo de fin de grado. asimismo, le proporcionamos las herramientas de estilo
necesarias para lograr una expresión más clara, fluida y exacta de las ideas que pretende expresar en su proyecto de investigación. Del mismo modo, concluimos con una serie de pautas relacionadas con los dominios ortográficos, gramaticales y léxicos que corresponde al alumno
tener, puesto que no solamente determinan la calidad de los mensajes transmitidos sino que
constituyen una aceptación del compromiso académico requeridos en el proyecto final. en
conjunto, la escritura académica viene a resumirse en: realmente decir lo que uno quiere decir.

Palabras clave: convenciones, escritura académica, gramática, ortografía, pragmática,
vocabulario.

Abstract
academic writing is a discipline which requires the ability to structure and organise ideas
by way of using the written medium. in order to achieve this, familiarisation with the conventions of the written code are necessary, as they liberate the fourth-yearer from the burdens of vague, sloppy and subjective communication. in this sense, our intention is to
acquaint the reader with a series of aspects related to the pragmatics of the text which is
going to be written, i.e. we expect the student to regard the addressees of this final assignment. in the same way, we are providing the reader with a series of devices of style necessary
to develop a clearer, more fluent and exact expression the ideas conveyed in the research
project. Likewise, we conclude the text with a series of guidelines related to the orthographic, gramatical and lexical dexterities the student needs to have as they do not just determine the quality in the final messages but they constitute the student’s acceptance of the
academic commitment required in the final assignment. all in all, academic writing can be
summarised in the following premise: really say what you mean.

Key words: conventions, academic Writing, grammar, orthography, pragmatics,
Vocabulary.

issn: 1576-5199
fecha de recepción: 05/06/2015
fecha de aceptación: 07/07/2015

Educación y Futuro, 33 (2015), 219-236
219

Educ.y F.33 (p. 219-236)Art.3:Educ.y F.24.(p.027-048) 19/11/15 9:49 Página 220

Escritura académica: Uso de la lengua y construcción textual

1. ImPoRtAncIA dE lA EscRItuRA AcAdémIcA
en nuestra época estamos acostumbrados a un tipo de escritura informal que, a
menudo, peca de imprecisa, laxa y poco elaborada. en parte, nuestra costumbre
de comunicarnos por correo electrónico, whatssapp, messenger, twitter, facebook y mensajes de texto es una causa por la cual el cuidado en la escritura no
recibe toda la atención que debería. aparte de esto, que los libros estén desapareciendo de las aulas de enseñanzas medias y superiores no ayuda en absoluto a
mejorar la situación1. por si esto fuera poco, en nuestro hablar cotidiano muchas
veces percibimos que nos expresamos de forma vaga e imprecisa.
Durante varios años de experiencia docente, también he venido notando que
una parte del alumnado siente rechazo hacia la escritura académica por considerarla poco natural, dificultosa y exigente. no les falta parte de razón. La
escritura académica tiene un enorme componente de fastidio, corrección y
trabajo. ¿para quién no supone un engorro preocuparse por las citas y las
notas a pie de página, etc.? Dejando a un lado que las citas confieren autoridad al que escribe y, más allá de eso, establece un auténtico diálogo con
la comunidad científica, los trabajos de citación y edición son costosos. sin

1

con libros no me refiero a los famosos libros de texto que se utilizan en los colegios e institutos. Me refiero a todo tipo de libros: novelas, poesía, teatro, textos históricos, científicos, etcétera. Lamentablemente, con la reciente moda de eliminar los libros de texto, el holocausto
amenaza también a la lectura en su conjunto. por dar un ejemplo, mencionaré un colegio americano –de cuyo nombre no quiero acordarme–, donde los alumnos de 4º curso de e.s.o. realizaron un taller de animación a la lectura dedicado a cervantes. en ese taller, los alumnos se
dedicaron a sacarse selfies junto a imágenes de cervantes. estos selfies se utilizaron para realizar una exposición que podían visitar las familias. cuando pregunté a la persona conocida
que organizó este proyecto si los chicos habían leído algo de cervantes en esta actividad, su
respuesta fue un rotundo y contundente: «¡por supuesto que no!». no se abrió ni un libro de
cervantes durante dicha actividad. La realidad es que los chicos de ese curso han realizado un
taller de animación a la lectura donde no se ha leído. no es que sea partidario de obligar a leer
El Quijote en clase, pero tampoco rabio de entusiasmo al ver un taller de animación consiste
en hablar de un autor al que no se va a leer. sin embargo, ha habido momentos en que los estudiantes leían libros en los colegios e institutos, antes de que fuera obligatorio hacerlo todo con
i-pad, pizarra digital o en forma de concurso televisivo, bingo o número musical de High
School Musical. parece que nos encontramos todos tan preocupados por que los alumnos de
primaria no estén sentados como en la revolución industrial, según el impactante vídeo de sir
Ken robinson «Las escuelas matan la creatividad», que parece que, junto a todo lo «tradicional», se ha decidido eliminar también la lectura y la escritura, porque «¿eso pa ké vale?». en
fin, ¿qué podemos esperar cuando somos un país que metió en la cárcel varias veces a nuestro
escritor más valorado a nivel mundial? el barómetro del cis (2015) señala que un 35% de los
españoles no lee casi nunca o, directamente, nunca. un 65% parece leer al menos una vez al
trimestre, mientras que un 23% lee todos los días. De esto se deduce que la educación española no favorece unos hábitos fuertes de lectura. Ver El País, 8 enero 2015.
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embargo, la escritura académica tiene una razón de ser fundamental: que el
lector entienda lo que se está escribiendo. respetar las normas gramaticales,
pragmáticas, de cohesión y coherencia lingüística no pretende ser una manera de fomentar el esnobismo académico entre los estudiantes. al contrario,
obedece precisamente a cuestiones de simple entendimiento mutuo. De acuerdo con romera castillo, pérez griego, Lamíquiz ibáñez, y gutiérrez araus
(2002, p. 139), «la comunicación es un lugar de encuentro, una necesidad de
exteriorizarse a los demás». como tal, la escritura académica es un ejercicio
de comunicación acerca de un tema de interés científico para una comunidad
de expertos de cualquier rama. se deben ejercitar ciertas habilidades comunicativas para este tipo de escritura. como ejemplo ilustrativo, pido al lector
que se fije en un menú del día escrito del siguiente modo:
flan de güebo
pa ella balenziana
shorizo frito
vistec cn ptatas
Pixa 4 kesos

mil ojas
espaguetis con champiñon
Setas cón ganvas
crema catalufa
merluzo a la baska

ververexos al bapor
expinacas con piñones
malacatón en aníbal
cortao
café olé
xuletas de zerdo con patatitas
delabuela

este menú no solo contiene numerosas faltas de ortografía sino que además
está totalmente desorganizado. Dejando a un lado los aspectos estéticos de la
ortografía, incluso si quisiéramos presentar este menú como algo cool e innovador, nos encontramos con el problema de no entender cuál es la lógica subyacente en la distribución de columnas. no nos oponemos a que el menú se
organice de forma original, pero tampoco es descabellado esperar que la
colocación de platos tenga algún sentido que pueda encajar con los horizontes de expectativas occidentales. Llamadme convencional, pero yo creo que
tomarse un kafé con panzeta de primer plato, para pasar a comer pam y
voyos, terminando con koka-cola y fabada no es lo que me gustaría como
menú. Bromas aparte, el dueño de un restaurante tiene el derecho de organizar sus menús como deseé. sin embargo, la comunidad académica es un
espacio de todos y todos los que entran en el mismo lo han hecho por voluntad propia. Justo es que se escriba en el mismo lenguaje que emplean todos.
no se trata de eliminar la esencia del estudiante. se trata, precisamente, de
saber cuál es dicha esencia, se trata de entender qué piensa el alumno, por
qué lo piensa y cómo desarrolla sus argumentos en lenguaje escrito.
Educación y Futuro, 33 (2015), 219-236
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a continuación, con la esperanza de que el lector simpatice con estos gritos
de agonía en el desierto acerca de la importancia de la escritura, pasamos a
tratar aspectos técnicos relacionados con la escritura académica. con esto,
buscamos recordar brevemente al lector cuáles son los pasos esenciales para
redactar, corregir y optimizar la estructura discursiva. como dice fuentes
rodríguez, la buena escritura ayuda a convencer. asimismo, la lengua es un
medio común de comunicación con la otra persona. La escritura académica
es accesible a personas de todos los niveles socioeconómicos. soy un entusiasta de la frase de fuentes rodríguez: «La lengua es gratis». en el caso más
superficial de todos, escribimos bien para quedar bien, para dejar claro que
tenemos un nivel cultural, un dominio del lenguaje, que tenemos una ideología, que tenemos unos hábitos y unas costumbres (pp. 17-18)2.

2. ElEmEntos PRElImInAREs
es necesario conocer el contexto comunicativo en el que nos desenvolvemos.
fuentes rodríguez enfatiza la necesidad de eco (1977, p. 154) plantea que el
discurso científico no debe avergonzarse de ser claro y conciso a la hora de
discurrir. con todo y con eso, se debe tener en cuenta quién es nuestro público, i.e. ¿para quién escribimos? aparte del tribunal que escuchará nuestra
presentación, se presupone que este trabajo puede ser potencial trabajo de
publicación. en este sentido se debe tener en cuenta una serie de cuestiones.
en primer lugar, el tribunal es experto en la materia a tratar. por ello, se presupone mucho conocimiento por su parte. si el trabajo de fin de grado consiste en Didáctica de la Historia, no es conveniente comenzar explicando qué
es la historia. se entiende que el tribunal está especializado en la misma y se
debe tratar el asunto en cuestión3. se hará necesario, no obstante, según eco,
definir los términos que empleamos pues componen las categorías básicas que

2

por favor, no escriban como si fueran estudiantes de cursos inferiores a un curso universitario. estamos muy acostumbrados a las leyendas sobre alumnos superdotados que sencillamente escriben y trabajan de manera indisciplinada por ser superdotados, porque se aburren, porque son adelantados a su tiempo. Mientras que muchas veces esto puede ser cierto,
cuando alguien decide hacer una carrera universitaria y elige su tema de tfg, se presupone
que el estudiante desea hacer precisamente eso: expresarse delante de una comunidad de
académicos.

Educación y Futuro, 33 (2015), 219-236
222

Educ.y F.33 (p. 219-236)Art.3:Educ.y F.24.(p.027-048) 19/11/15 9:49 Página 223

Víctor Huertas

ayudan a entender nuestro razonamiento (p. 154). aunque los miembros del
tribunal sean expertos en la materia, muchas veces no dominarán ese aspecto
concreto que trabajan ustedes en su documento. asimismo, no está de más,
si el trabajo consiste en un tema poco familiar y que requiere un alto grado
de especialización, explicar brevemente en qué consiste, e.g. si un tfg versa
sobre la gamificación es probable que muchos profesores necesiten ayuda en
este sentido. esencialmente, de acuerdo con las máximas clásicas, la escritura
académica busca la divulgación de conocimiento (docere) y la demostración
de dicho conocimiento (probare). esto cobra mayor importancia si consideramos que, en su caso concreto, el lector pertenece a la facultad de educación.
en cuanto al discurso personal, debemos responder a la pregunta: ¿se usa el
yo o el nosotros? cuando se aporta una opinión personal, se utiliza «yo…». si
se dice algo que implica a toda la comunidad, se utiliza «nosotros», e.g. «Voy
a presentar un trabajo; los docentes consideramos que…».
a partir de aquí, pasamos a detallar algunos aspectos necesarios para la
estructuración lingüística y la construcción del texto académico que se pretende presentar.

3

no son raras las ocasiones en que el alumno de tfg cita a platón o aristóteles para realizar un
trabajo acerca de las nuevas tecnologías en el aula de primaria o la educación física y su
influencia en la formación de hábitos sanos en el alumno. no cabe duda que una conexión entre
aristóteles y las tic puede ser un trabajo muy interesante, pero generalmente no es eso lo que
se persigue, sino que se corta y pega la cita, que se coloca en el documento, tenga o no relación
con el trabajo que se va a realizar. se ruega evitar lo que llamamos picoteo de frases copiadas de
google y totalmente descontextualizadas. todos hemos leído tfgs que comienzan con la cita
de franklin: «Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo». nadie discute que la frase sea cierta, interesante y básica para un maestro. Lo que no resulta tan claro es
que un tfg se escriba para decir algo tan sumamente obvio a principios del siglo xxi. por favor,
evítense las frases trascendentales que no tienen la menor trascendencia que se copian para
que dentro de muchos años alguien la recuerde en un programa de 50x15. siempre que sea posible, citen a personas directamente involucradas en el asunto del que trata la tesis. en este sentido, también se les recomienda que elijan un tema de trabajo concreto. en una facultad de
sociología, a ningún tutorado de tfg se le ocurre realizar un trabajo titulado La sociedad en
que vivimos. en cambio, es muy frecuente que los tfgs de educación primaria presenten títulos generales como Las TIC en el Aula de Primaria, El Trabajo Cooperativo, Las Inteligencias
Múltiples de Gardner, La Creatividad en las Escuelas de Primaria, etc. por favor, querido lector, ¡ya sabemos que todos tenemos distintos tipos de inteligencia! Lo sabemos desde los años
ochenta. nos gustaría saber algo más acerca de las inteligencias Múltiples. también sabemos
que el sistema educativo español no es muy creativo. ¿pero creen en serio que copiar y pegar
un texto de Caperucita Roja en un cargadísimo power point y leerlo dando la espalda a los
alumnos es forma de fomentar la creatividad? también sabemos que está muy mal colocar a
los alumnos en filas al estilo de la prisión de las casas de trabajo de novelas dickensianas. sin
embargo, ¿creen que se puede conseguir que, en fila o en círculo, los alumnos puedan llegar
a los quince años escuchando canciones distintas a la de Los Pitufos?
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3. constRuccIón dEl tExto4
La primera cuestión relevante en este sentido es la fundamental distinción
entre el lenguaje oral y el lenguaje escrito. He aquí las principales diferencias
entre el lenguaje escrito y el lenguaje hablado establecidas por Wiechart:
5

Lenguaje escrito

Lenguaje oral

– Es preciso y directo.

– Es dinámico en la transmisión de
la información.

– Requiere una selección más
sesuda de elementos lingüísticos.

– Incluye lenguaje coloquial y expresiones
informales tales como «¡Tas flipao!».

– Es mucho más sofisticado y
desarrollado.

– Puede ser extremadamente complejo
a nivel psicológico y gramatical.

– Es menos personal.

– Es modificable sobre la marcha. El hablante
puede auto-corregirse, disculparse, repetir, etc.

– Sigue pautas lógicas,
organizativas y explícitas.

– Es muy subjetivo.
– Es espontáneo.

– Las oraciones tienden a ser más
largas y complejas.
– Sirve para validar la credibilidad
del autor.

– Depende de elementos de deixis (e.g. «Allí está.»)
y elementos de cautela («Me parece que…»).

– Es objetivo.

– Es indirecto y conversacional.

– Permanece.

– No sigue las normas gramaticales de forma
estricta.

– Es intencionado y planificado.

– Menor densidad léxica.

– Sigue estrictamente las normas
gramaticales.

– Presenta elementos de interacción (e.g. «Mhm»,
«ajá», «no me digas», «¡venga ya!», «sí, sí,
claro…»).

– Presenta mayor densidad léxica.

– La sintaxis es flexible.

4

Los conceptos desarrollados en este capítulo se encuentran más ampliamente expuestos en
romera castillo et al. (pp. 139-159).

5

esta tabla procede de ferraro y palmer. aparte de traducir el texto original, he añadido algún
ejemplo adecuado a nuestra lengua en uso.
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Lenguaje escrito
– La interacción con el lector no es
inmediata.
– La sintaxis es clara y ordenada.

Lenguaje oral
– Dispone del complemento no verbal
(gestualidad, elementos para-textuales,
proxémicos, etc.) que clarifica muchísimo
al lector cuál es el mensaje
que debe decodificar 7.

– Presenta literalidad. Generalmente,
el lenguaje académico es más
directo y literal 6.

H. paul grice establece una serie de máximas para optimizar el uso de la lengua a nivel contextual. en primer lugar, habla de la máxima de cantidad,
según la cual se exige al escritor que proporcione la información necesaria
–ni más ni menos– para que el mensaje se transmita correctamente. en
segundo lugar, grice se refiere a la máxima de calidad, según la cual se espera que el escritor realice una contribución veraz 8. La tercera máxima postula
que lo que se escribe debe ser pertinente y relevante 9. finalmente, grice
escribe sobre la máxima modal, que aconseja evitar la oscuridad lingüística,
la ambigüedad excesiva, la prolijidad improductiva, el desorden, etc.
en lo referente al estilo discursivo, romera et al. (2002 pp. 146-149) recomiendan una serie de pautas a tener en cuenta a la hora de construir textos
escritos:
a) ortografía y puntuación correctas.
b) léxico: no solamente es necesario conocer el significado de las palabras, sino que también se precisa conocer el significado de la palabra en

6

Me remito a la máxima según la cual, se recomienda que digamos lo que queremos decir y
que realmente queramos decir lo que decimos.

7

el lector no tiene más claves para entenderles que aquello que ha escrito el estudiante en el
papel. es por ello necesario esforzarse en ser muy preciso y explícito en la escritura, la definición de conceptos y el desarrollo de los argumentos, ideas, pensamientos, etc.

8

es necesario decir la verdad cuando se realiza un documento académico. al menos, se debe
evitar escribir cosas que se sepan inciertas.

9

como he comentado anteriormente, realizar un resumen de varios párrafos copiados y pegados acerca de las Múltiples inteligencias de gardner para un trabajo que está solamente tangencialmente relacionado con esta teoría no resulta demasiado útil.
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distintos contextos. se recomienda no utilizar extranjerismos si existe
una palabra española equivalente a lo que se desea expresar, evitar la
repetición de palabras seguidamente y emplear el vocabulario técnico
común que corresponde a la materia que se trata. es mucho más fácil
usar la expresión «mapa conceptual» que «uno de esos esquemillas que
no son de llaves sino de esos con cajitas, líneas y barras».
c) morfosintaxis: utilizar correctamente las preposiciones, cuidar el
orden de las palabras, no abusar de los gerundios, evitar dequeísmos,
cuidar la flexión morfológica, etc.
Muchas veces se insiste al alumno de trabajo de fin de grado que distinga
párrafos, oraciones y grupos de palabras. en un texto escrito se deben construir oraciones, que mínimamente se componen de un sujeto, un verbo y un
complemento. se pueden escribir oraciones simples o complejas –coordinadas y subordinadas–, pero deben estar construidas de manera lógica. se recomienda ceñirse a la estructura:

Sujeto + Verbo + (Complemento) + (Adjunto)

La lengua castellana permite un gran margen de flexibilidad en el orden de
las palabras. no obstante, la escritura académica tiende a ceñirse a la máxima del lenguaje científica, que favorece escribir sin excesivos rodeos10.
el párrafo debe desarrollarse en torno a una idea específica, que debe explicitarse mediante una oración principal. esta oración puede encontrarse al
inicio del párrafo o al final del mismo. es fundamental que esta oración principal quede bien resaltada y recoja la idea general de la cual parte el párrafo
al completo.
como siempre, las citas y las referencias tienen su propia complejidad. Los
grandes académicos no son los que compilan, vinculan y copi-pegan citas, sino

10 orden, claridad y concisión en la escritura no son elementos que necesariamente vayan en
contra de la voz del escritor. Lo que perseguimos en este sentido es un equilibrio entre el
manejo de las convenciones y la capacidad de reflexión y exposición propias del escritor.
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aquellos que son capaces de establecer un diálogo significativo por escrito con
otros miembros de la comunidad académica acerca de un tema concreto, ya sea
porque dicho tema interesa a muchas personas o porque ha descubierto un elemento de interés potencial para todos11. De ahí, se recomienda citar en abundancia y además establecer relaciones entre la cita y el discurso. Ver ejemplo:
Ej. según afirma XXXX, esta teoría se compone de los elementos fundamentales anteriormente descritos. en este sentido, el autor parece contradecir las palabras de YYYYY en su obra de 1987. no obstante, cuando se examinan los dos textos y se contrastan con la
evaluación realizada por la comisión de ZZZZZ, se descubre que
este aparente desacuerdo no es sino resultado de no haberse percibido que…

asimismo, según recomienda eco, es muy importante también atreverse a
decir cosas. La inseguridad propia de quienes están poco acostumbrados a la
escritura académica a menudo conduce a la vaguedad en la expresión. en realidad, el tfg es una tesis. fundamentalmente, estamos diciendo algo. Decir
algo implica que se nos puede cuestionar, rebatir y preguntar acerca de por
qué hemos escrito lo que hemos escrito. es natural sentir escalofríos ante las
preguntas que se nos va a plantear. sin embargo, un académico asustado de
responder a preguntas es tan absurdo como un futbolista al que no le gusta
correr. actitudes apologéticas que a menudo se materializan en frases como
«Yo no sé nada» o «¿Quién soy yo para decir…?» son poco menos que inoportunas para una persona que está realizando una investigación académica.
esto tiene mucha más importancia cuando el tutorado se trata de un futuro
maestro. con esto, queremos enfatizar que es necesario –por no decir obligatorio– sentir la necesidad de decir algo si se quiere escribir un trabajo de fin
de grado que valga la pena leer. siempre será mucho más agradecido para el
lector leer algo como:
Ej. shakespeare en la cinematografía tiene mucho más éxito comercial
cuando la dirección y la producción cinematográficas se comprome-

11 Durante estos años he venido observando que muchos estudiantes vinculan los comentarios
de otros autores, pero no los relacionan. Mientras que, en el primer caso, simplemente se
coloca una cita junto al texto principal, en el segundo se establece un diálogo entre lo que
dicen dos o más autores, incluido el tutorado de tfg.
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ten seriamente a emplear estrategias de interpelación que combinen elementos de alta cultura y de cultura popular.

en cambio, observen una versión distinta:
Ej. Veamos… no es bueno generalizar en nada. nada es cierto. todo
es un devenir. Lo único incuestionable es el movimiento de las
olas del mar. ¡no se debe generalizar! por ello no quisiera poner
la mano en el fuego. por nada. no obstante, y sin por ello querer
precipitarme ni dar la sensación de que tengo la verdad absoluta,
me atrevo a sugerir que quizás estaría bien pensar y/o creer –o,
más bien, considerar, deducir, colegir– que las estrategias de cultura popular –¡a ver! ¡popular! Lo que viene entendiéndose como
popular, que depende de cada uno, por supuesto, que no hay que
generalizar– y, bueno, estrategias de… a ver, que nadie se ofenda,
¿de alta cultura? no sé si es el término que estoy buscando, pero,
si bien no es exactamente que yo piense que hay gente de alta cultura y gente de baja, siempre será mejor separar los términos con
el fin de evitar una posible confusión conceptual…

¿no resulta enormemente fastidioso escuchar semejante perorata para que,
finalmente, el autor no diga absolutamente nada? en realidad, la escritura
académica viene a ser precisamente lo contrario: decir exactamente lo que
uno quiere decir. ni más ni menos. nadie dijo jamás que la escritura académica tuviese que consistir en un eterno divagar sin rumbo fijo y de llenar
folios y folios, plagados de citas, para no decir nada.
con todo y con esto, no basta con simplemente atreverse. a continuación,
invito al lector a que considere cuál de las siguientes opciones es la más adecuada para comenzar un trabajo de fin de grado. en los cuatro casos, se
viene a decir esencialmente lo mismo12. Mi intención es hacerles ver la diferencia de calidad académica entre las distintas opciones:
a) La sociedad está cambiando y la educación debe cambiar con la sociedad.

12 Los ejemplos presentados proceden de trabajos de fin de grado reales de alumnos anónimos que amablemente se han ofrecido a que se puedan utilizar sus trabajos como ejemplos.
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b) Las nuevas tecnologías se deben implementar en las aulas de primaria
porque el mundo está cambiando. Los maestros deben cambiar con el
mundo.
c) Durante las primeras décadas del siglo xxi, las nuevas tecnologías de
información y comunicación han pasado a formar parte de los recursos
educativos más prestigiosos en las diferentes escuelas. sin embargo, la
falta de formación de los docentes y la falta de recursos en los centros
dificulta la implementación de este instrumento. en otros casos, se da
un gran rechazo por parte de la comunidad docente hacia las nuevas
tecnologías porque su uso, en ocasiones, es superficial, banal y encadenado a las modas y al marketing. además, muchas veces sirve para
reemplazar el desarrollo de estrategias lectoras, manuales y de pensamiento. es mi intención demostrar que las nuevas tecnologías por no
solamente no suponen por definición una marcha atrás en el proceso
educativo del alumnado, sino que, sabiamente utilizadas, permiten desarrollar habilidades y competencias que no se podrían desarrollar de
otro modo. estas estrategias se relacionan con el estudio de distintas
materiales a través de la creación de materiales audiovisuales, consolidación de aspectos fonéticos y fonológicos de la lengua, visitas virtuales
a museos e instituciones culturales, y un largo etcétera de aplicaciones
que sirven para acercar al alumno a una vivencia educativa mucho más
rica y experiencial que con los meros recursos textuales y orales habitualmente presentados.
d) Los colegios e institutos que no usan pizarra digital no siguen las últimas tendencias.
Desde luego, un servidor se quedaría con la opción c. si yo fuese un profesor carca fundamentalmente en contra de las nuevas tecnologías, leyendo la
opción c, quizá podría empezar a interesarme por este argumento que se
plantea. ¿por qué es así? para empezar, el escritor se ha molestado en diseccionar sus pensamientos. Ha dejado que las ideas se vayan organizando en
sucesión y se ha molestado en ser claro. Las opciones a, B y D indirectamente vendrían a decir que soy un carca o que no estoy a la última o que mi
instituto no es bueno porque no tiene pizarras digitales. si se desea establecer una discusión académica con la comunidad científica, debe sentirse –y
demostrarse– respeto hacia aquellos que van a leer nuestro trabajo.
respetar no significa estar de acuerdo con ellos, pero sí comprometerse a no
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simplificar los argumentos y las posturas de los demás13. para ser un buen
investigador de la docencia se necesita mucho más que simplemente decir
que hay que renovar la educación. cualquier persona podría decir lo mismo.
si estamos realizando un trabajo como investigadores, debe haber una diferencia.
sostenemos que existe una distinción muy clara entre escribir vaguedades y
esforzarnos por clarificar exactamente qué es lo que queremos decir. por
ello, es necesario dominar el lenguaje y sus estrategias discursivas a un nivel
lo suficientemente competente como para poder hacer llegar los mensajes al
lector.
¿Qué recursos estilísticos tenemos a nuestra disposición para poder llevar a
cabo este trabajo? De acuerdo con romera castillo et al (2002, pp. 149-161),
disponemos de una serie de procedimientos de estilo que prestan atención a
distintos elementos:
1. Por adición:

Plano de las ideas

Plano de la expresión

– Paráfrasis.

– Sinónimos.

– Clarificación semántica mediante definición,
duda (mostrando y valorando dos o más
interpretaciones), corrección.

– Plenoasmo.
– Epíteto.

– Dilatación semántica (antítesis, paradoja,
quiasmo, símil, etc.).

13 uno de los argumentos más esgrimidos es que «los profesores de antes» eran muy malos y,
en cambio, los de hoy son «jóvenes, preparados y muy competentes». se dan muchísimos
ejemplos en los que esto no es cierto. La idea de que el aprendizaje no debe ser simplemente
memorístico se viene discutiendo en españa desde los años ochenta. en países anglosajones,
que el profesor no es el centro de la clase y que el aprendizaje va orientado al alumno se sabe
desde hacía más de cien años. termino este pequeño inciso citando a Julio anguita, que se
llama a sí mismo «clásico», que no «antiguo». si están interesados en una interesante serie
de ficción relacionada con la renovación de la enseñanza en los años ochenta, les recomiendo Segunda Enseñanza, escrita y protagonizada por ana Diosdado, de rtVe, disponible en
RTVE A la Carta.
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2. Por supresión:
Plano de las ideas

Plano de la expresión

– Enumerar elementos principales de forma somera.

– Elipsis.

– Indicar que, de momento, no se pretende desarrollar
un determinado argumento.

– Asíndeton.

– Usar puntos suspensivos para clarificar elementos
14
que se consideran implícitos .

– Asíndeton.

3. Por alteración del orden:
Plano de las ideas

Plano de la expresión

– Inversión.

– Hipérbaton.

– Paréntesis.

– Colocación del adjetivo antes o después
de un sustantivo.

– Prolongación.

4. Por sustitución:
Plano de las ideas

Plano de la expresión

– Alusión.

–

Perífrasis.

– Eufemismo.

–

Interrogación retórica.

– Personificación.

–

Exclamación.

– Hipérbole.

–

Apóstrofe.

14 ¡ojo con lo que queda implícito! Muchas veces nos dejamos llevar por esta fatídica actitud
anti-comunicativa que impera en nuestro entorno, actitud que se rige por el principio del «tú
ya me entiendes» y «pues eso es lo que he dicho». se hace necesario realizar un esfuerzo
consciente para entender qué cosas se deben dar por sabidas y qué cosas es necesario aclarar. el ejemplo ofrecido anteriormente acerca de la alta cultura y la cultura popular da cuenta de esto. en realidad, ambos conceptos son válidos académicamente puesto que existen
tanto en el imaginario popular como en la nomenclatura académica. Lo que hace la lectura
de ese párrafo insostenible es el mareamiento sistemático y fatídico al que el lector se ve
sometido.
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5. tropos:
Metonimia

Sinécdoque

Metáfora

– Mención de la causa
por el efecto.

– Mención de la parte
por el todo.

– Metáfora simple
(A es B).

– Mención del efecto
por la causa.

– Mención del todo
por la parte.

– Metáfora en
aposición (A,B).

– Mención del instrumento
por el que lo maneja.

– Mención de singular
por el plural.

– Metáfora
descriptiva
A, b, b’, b”…

– Mención del lugar por el
– Mención del plural
producto que procede de él.
por el singular.
– Mención del autor por
la obra.

– Mención del número determinado
por el indeterminado.

– Mención de lo físico por
lo moral.

– Mención del género por la
especie.

– Mención del signo por
la cosa significada.

– Mención de la especie
por el género.

– Mención del continente
por el contenido.

– Mención de lo abstracto o
por lo concret.

– Mención de la materia
por la obra.

– Antonomasia.

Del mismo modo, los párrafos del texto deberían cumplir ciertas normas de
cohesión y coherencia. La coherencia se asegura de la continuidad de significado dentro del mismo texto. La cohesión se preocupa de la unidad en los aspectos formales. en este sentido, fuentes rodríguez (2011, pp. 78-102) establece
una serie de funciones lingüísticas necesarias para conectar secciones de texto:

• introducción del tema mediante una explicación sobre qué tema se va
a tratar.

• exposición de contenidos: mediante causas, interpretaciones, elaboración de conclusiones.

• esto se realiza mediante: a) introducción de los hechos; b) causas; c)
incidencia de los mismos; d) interpretación de datos de distintas
fuentes; e) conclusiones.
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• se precisa el uso de conectores que indican las «relaciones del contenido», e.g. asimismo, sin embargo, porque, aunque, al mismo tiempo, de igual forma, por su parte, a propósito, por cierto, en primer/segundo/tercer lugar, en conclusión, en definitiva, por otra parte, etc.

4. AsPEctos oRtogRáfIcos, gRAmAtIcAlEs y léxIcos A los
quE dEbEmos PREstAR AtEncIón duRAntE lA REdAccIón

el investigador debe conocer y saber utilizar la lengua en la cual se va a escribir el trabajo académico. Lamentablemente, muchas veces presuponemos
este conocimiento lingüístico. frecuentemente, es conveniente recordar,
repasar e incluso aprender ciertos elementos básicos de la gramática española a la hora de realizar un trabajo. por ello es conveniente que el investigador
se haga con un manual de estilo15. romera castillo et al. (2004, p. 41-138)
ofrecen una serie de capítulos donde se realiza una lista de elementos a considerar dentro de estos tres campos de actuación en la escritura (tabla 1).
tabla 1. aspectos a tener en cuenta durante la redacción.
fuente: romera castillo et al. (2004).
Ortografía

Gramática

– Conocer las reglas de
acentuación en castellano
(o en el idioma que
corresponda).

– Determinantes adecuados
y correctos (el/la, evitar
omisiones de artículos,
posesivos).

– Diéresis.

– Género femenino y masculino.

– Consonantes
problemáticas (b/v, c/z,
g/j, x/s, h ortográfica, ll/y).

– Nombres de profesiones
y cargos.

Léxico
– Se recomienda un
uso denso del
vocabulario (i.e. escribir
exactamente la palabra
que se busca y no
un término parecido).
– Utilizar el diccionario.
– Cuidar los barbarismos.

15 La extensión del artículo no permite detallar toda la normativa en lengua castellana. se
entiende que el alumno dispone del conocimiento gramatical, léxico y ortográfico necesario
para realizar un trabajo. en caso de necesitar apoyo en este sentido, el alumno dispone de los
siguientes recursos: prat ferrer y peña Delgado (2015), fuentes rodriguez (2011), romera
castillo et al. (2002).
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Ortografía

Gramática

– Mayúsculas y minúsculas.

– Nombres epicenos.

– Abreviaturas y siglas.

– Plural de vocablos
latinos.

– Números cardinales.
– Números ordinales.
– Puntuación (interrogación,
admiración, puntos
suspensivos, dos puntos,
punto, coma, etc.).

– Plural de neologismos.

Léxico
– Cuidar las propiedades.
Léxicas.
– Evitar neologismos siempre que exista la palabra
en castellano.

– Pronombres personales.
– Leísmos, laísmos,
loísmos.
– Pronombres relativos.
– Preposiciones ante
relativo.
– ‘Porqué’, ‘porque’, ‘por
qué’ y ‘por que’.
– ‘Qué’ y ‘que’.
– Adjetivación y gradación.
– Evitar comparativos
sintéticos.
– Conocer la conjugación
verbal e irregularidades
en la misma.
– Adverbios.
– Locuciones.
– Preposiciones.
– Conjunciones.
– Oraciones.
– Vigilar la concordancia de
verbo y sujeto.

Muchos de los estudiantes de las facultades de educación realizan sus
trabajos de fin de grado en una lengua extranjera. generalmente, esta
lengua es el inglés, que ocupa la posición de lingua franca internacional.
Mientras que los alumnos de modalidades bilingües en las distintas facultades presentan una gran capacidad de trabajo en equipo y facilidad para comprometerse en las actividades orales, se suele apreciar un gran nivel de
imprecisión en la escritura. el alumno de tfg que realiza su trabajo en lengua inglesa debe asumir responsablemente la opción que ha elegido. no ser
hablante nativo de la lengua extranjera no debe servir como excusa para no
Educación y Futuro, 33 (2015), 219-236
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Víctor Huertas

escribir correctamente. sin embargo, existen múltiples manuales de consulta que permiten adquirir destrezas en la disciplina de la escritura académica. el lector interesado en estos manuales puede consultar los libros de
stephen Bailey o de paul rollingson, aunque existen muchos otros manuales perfectamente aptos para familiarizarse con la escritura académica en
lengua inglesa.

5. conclusIonEs
La escritura académica es un ejercicio consciente de comunicación hacia un
grupo de personas que no se encuentran delante del escritor durante el acto
comunicativo. en este sentido, la escritura académica exige al estudiante
unos esfuerzos comunicativos mayores a nivel lingüístico que los que exigiría
una conversación cara a cara. Durante siglos, la academia ha desprestigiado
la lengua oral como campesina, vulgar e inculta. Los estudios lingüísticos del
siglo xx demuestran que la lengua oral puede ser mucho más compleja que la
escrita. en este sentido, nuestro propósito no es desprestigiar la lengua oral.
sin embargo, cuando se escribe un trabajo científico, las convenciones académicas son fundamentales puesto que las circunstancias materiales de recepción son totalmente distintas a las de la comunicación oral.
este tipo de comunicación exige al escritor conocer las convenciones relacionadas con la estructuración del discurso, así como cuáles son las mejores
rutas para expresar aquello que se quiere expresar y no algo totalmente
vacuo, general, ambiguo y, en ocasiones, sobrecargado o simplemente erróneo. La escritura académica no pretende buscar verdades absolutas, sino
indagar y comprometerse lingüísticamente con la exposición de distintas
posturas, puntos de vista y conceptualizaciones que componen el argumentario académico existente acerca de un tema de interés.
en este sentido, conocer la lengua castellana en profundidad y servirse de los
recursos que ofrece el lenguaje constituyen un modo de liberación para el
escritor, que, una vez realiza el esfuerzo consciente de emplear adecuadamente la gramática, el vocabulario, la ortografía, la sintaxis, la semántica y la
capacidad discursiva, logra adquirir mayor soltura expresiva. Lo más importante, sin embargo, es que el estudiante consigue expresar ni más ni menos
que lo que busca expresar.
Educación y Futuro, 33 (2015), 219-236
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LIBROS
La formación lectora
y literaria
BALLESTER, J. (2015).
BARcELonA: GRAó. 216 páGS.

Ya, de entrada, un libro que se titula La formación lectora y literaria
tiene que tener como objetivo fundamental el cantar el placer, el goce,
de la lectura. Empresa pedagógica
difícil señala desde la primera página el autor aunque, hay que reconocer, él da muchas pistas para conseguirlo, porque de eso va su trabajo:
primero meditar, analizar lo que ha
sido la enseñanza de la literatura y
después hacer propuestas para conseguir esa formación lectora y literaria en el niño y en el joven, lo que
incluye reflexionar sobre el comentario de texto, la competencia literaria y ofrecer un posible modelo curricular, con sus lógicos objetivos,

contenidos, métodos y criterios de
evaluación. De ello se desprende que
Ballester cuando escribía el libro
pensaba en los estudiantes futuros
profesores de literatura, aunque
también puede servir para la formación permanente de los docentes,
cuyo objetivo principal es «alcanzar
una teoría y una práctica de la lectura crítica». Y de aquí se desprende
una segunda intención: que tanto la
teoría como la práctica le sirvan
como modelo y ejemplo para su
futuro trabajo.
Sí, la esencia de la literatura no se
puede enseñar, pero sí se le puede
dar una coherencia didáctica, explicar el papel jugado en el medio educativo, con sus especiales posibilidades de conocimiento y de investigación, al tiempo que se busca, basta
con observar los objetivos de cualquier programación de la asignatura,
transmitir el interés, cuando no la
pasión, por la lectura. por eso el
autor recuerda que no se puede presentar la materia al alumno como un
«discurso críptico» imposible de
entender porque aún no están en
posesión de sus claves. Resulta pertinente, por tanto, que se pregunte
sobre la estrategia que se debe seguir
para enseñar literatura y la respuesta es clara: hay que abandonar la
ortodoxia y aplicar la heterodoxia
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didáctica. Y en todos los ámbitos.
para Ballester es obvia la metodología que hay que seguir y ofrece una
batería de propuestas atractivas, sea
el libro-fórum o club de lectura, el
taller creativo donde producir textos,
la elaboración de mapas conceptuales, debates, discursos y la autobiografía lectora, pero también los trabajos de investigación, exposiciones
por parte del alumno, los diarios de
clase y de lectura y las visitas a centros educativos. Aunque las propuestas sean atractivas si los procedimientos no son los adecuados el
éxito no está asegurado, por eso da
unos cuantos «principios» que sí que
ayudarán. Entre ellos, por supuesto,
están el crear un clima adecuado en
el aula, desarrollo del pensamiento
crítico, protección la divergencia en
el punto de vista, aprovechar los
temas de actualidad, etc. no olvida el
papel fundamental, pese a su dificultad, de la evaluación, sobre todo porque es un elemento de intervención
que permite resolver problemas,
corregir, etc. Recuerda las sugerencias, ya un clásico, de Josefina prado,
y añade algunos detalles que complementan ese proceso evaluativo.

gua y la literatura a lo largo de la
historia y da un especial protagonismo a las funciones que el profesorado debe desarrollar y que él
concreta, entre otras, en «motivador del saber», organizador, observador y evaluador y transmisor.
Después se ocupa de los fundamentos de las disciplinas literarias para
terminar con la formación lectora y
literaria. En ese apartado cabe destacar un sabroso recuerdo a Gianni
Rodari y sus «nueve maneras de
hacer odiar la lectura a los niños», o
las propuestas de calvino, cuando
se enfrenta a las torres del fuerte de
los libros. Ángel Martín.

Valoración de la enseñanza
de la lengua oral
MARTA GRàciA, M. (coord.).
(2015)
BARcELonA: GRAó. 112 páGS.

pero Ballester no se conforma con
una pocas «recetas» más o menos
originales, su trabajo se equilibra
con un excelente repaso teórico de
la cuestión. Revisa lo que ha sido la
enseñanza y la didáctica de la lenEducación y Futuro, 33 (2015), 237-256
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Antes de que el lector me prohíba
generalizar y empecemos con los
¡hala qué exagerao!, le preguntaré
si honestamente piensa que no necesitamos, en nuestro día a día, reconducir nuestros hábitos de conversación, ya sea debido a cuestiones relacionadas con la cortesía, con
las estrategias de interacción, con la
petición de información, capacidad
de tomar iniciativa, respuesta a las
preguntas que se nos formulan, etc.
¿Realizamos una evaluación concienzuda de nuestro discurso? Y,
aun haciéndolo, ¿somos capaces de
generar situaciones y de tomar parte
en actividades donde la gente hable
animadamente de diferentes temas
y podamos crear una atmósfera
constructiva a nuestro alrededor?
Muchos dirán que sí, pero una gran
parte de los lectores estarán de
acuerdo conmigo en que la escuela
necesita hacer hincapié en las capacidades comunicativas desde edades
muy tempranas. Lo que nos falta,
según plantean los autores de este
libro, es un método de evaluación,
observación y valoración de cómo
las técnicas de desarrollo comunicativo en la lengua oral se implementan en el aula. En este sentido, el
libro aporta un punto de partida
básico y de gran utilidad para equipos docentes a todos los niveles.
Durante las últimas décadas, se ha
venido hablando de técnicas de

aprendizaje cooperativo de Kagan,
de educación emocional, de enfoques comunicativos – por la parte
de enseñanza de lenguas –, aprendizaje activo e incluso de creatividad en las escuelas. De alguna
manera u otra, estos y otros acercamientos a una remodelación de lo
que quizá se viene denominando
enseñanza tradicional. Una de las
conclusiones que podemos extraer
de esta necesidad de renovar la educación es mediante un mayor
fomento de la comunicación interpersonal en las aulas, de forma que
el docente pase a ser un agente que
ponga las condiciones para que los
alumnos tomen la iniciativa y el
protagonismo en sus intercambios
comunicativos. Este recurso discursivo debería ser un elemento interdisciplinar para abordar distintas
asignaturas. Lo que EVALoE pretende es generar un método de evaluación de aplicación de estrategias
de lengua oral en uso en las aulas
con el fin de que éstas puedan trasladarse a todos los contenidos del
currículo.
La intención de los autores es claramente que el libro ayude a los responsables de la educación a «reflexionar sobre los procedimientos de
enseñanza y aprendizaje de la lengua oral en las diferentes materias
y, además, ver cómo éstos influyen
en el comportamiento comunicati-
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vo y lingüístico de los alumnos» (p.
11). Las intenciones del libro no
solamente se encuentran en línea
con los currículos LoE 2/2006 y
LoMcE 8/2013 y con las respectivas asignaturas de Educación
infantil y Educación primaria, las
cuales contemplan contenidos de
índole claramente enfocada a la lengua oral, demandando un amplio
rango comunicativo por parte del
alumno.
Las premisas teóricas del libro parten de un marco constructivista que
enfatiza la necesidad de adecuar el
lenguaje oral al contexto donde se
produce. La metodología conversacional propuesta se basa en elementos denominados «contexto y gestión de la comunicación» (p. 21). Lo
que se persigue es fundamentalmente establecer situaciones comunicativas para que los alumnos puedan de forma orgánica iniciar, regular, organizar, participar y aportar
sus visiones a las situaciones comunicativas propuestas en el aula. En
este sentido, el libro establece premisas teóricas que cualquier docente de lenguas debería conocer, basadas todas especialmente en la habilidad en asumir funciones comunicativas. Es fácil adecuar el armamento metodológico del libro a las
premisas establecidas por el Marco
Europeo de Referencia de las

Lenguas, según el cual «se puede
considerar que la competencia
comunicativa comprende varios
componentes: el lingüístico, el
sociolingüístico y el pragmático.»
(p. 13) De este modo, la pragmática
y la sociolingüística deberían cobrar
relevancia en el aula en forma de
«conocimientos, destrezas y habilidades» (p. 13).
Sin embargo, mientras que estos supuestos metodológicos son sobradamente conocidos para cualquier
docente de departamentos de lenguas, pueden no ser lo suficientemente claros para docentes de otras
materias no especializados. por
ello, Gràcia et al aportan una breve
y sucinta revisión de los conceptos
más importantes para planificar y
poner en práctica el desarrollo activo de las habilidades orales de los
alumnos en todas las asignaturas.
En este sentido, el capítulo 2, aporta un glosario donde se recogen los
conceptos que el maestro debe
dominar antes de embarcarse en la
aplicación de la EVALoE. Mientras
que Gràcia et al. son honestos al
insistir en la necesidad de dominar
estos conceptos, el glosario es lo
suficientemente ilustrativo en lo
referente a conceptos generales
tales como la evaluación del conocimiento propio, el planteamiento de
objetivos. Del mismo modo, el glo-
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sario aporta información acerca de
conceptos más propios de las áreas
de Lengua, tales como clarificación,
contexto y gestión de comunicación, dar información, expansión,
enseñar funciones comunicativas,
gestión de la participación en la
conversación, turno de conversación, etc. Quiero resaltar como
Gràcia et al realizan propuestas
desafiantes tales como la flexibilización por parte del docente de la planificación para responder a preguntas imprevistas. Del mismo modo,
el equipo recalca la gestión del desacuerdo (p. 39), cuestión que será
de suma importancia para el desarrollo de debates y discusiones.
En este sentido, lo que Gràcia et al.
aportan es un instrumento que
recoge «la actividad que se lleva a
cabo en el aula», que incluye «procesos como la explicitación de objetivos, la toma de decisiones conjuntas, la cesión del control y el modelado» (p. 42). Este método se fundamenta especialmente en la elaboración de escalas valorativas que
atienden a los contextos y a la gestión de comunicación, al diseño
de instrucciones y a las funciones
comunicativas y estrategias que se
van a implementar en el aula. A partir de la página 81, se ofrece un
material fotocopiable que presenta
estas escalas. La valoración de

implementación de técnicas orales
se aplica mediante la evaluación
entre docentes, i.e. un docente
realizará la evaluación del trabajo
de otro docente en una sesiones
concretas, ayudándose de la mera
observación o de vídeos que permitan responder más exhaustivamente a los ítems generados en las
escalas.
La segunda gran aportación de esta
actividad es la entrevista. El docente que ha llevado a cabo la evaluación será quien se ocupe de realizar
una entrevista al evaluado. La naturaleza de la entrevista versará sobre
cuestiones tales como el agrupamiento del alumnado, las normas
de conversación, , la gestión de la
conversación, etc.
Entre las pp. 43 y 78, Gràcia et al.
ofrece una serie de apartados vinculados al proceso de elaboración y
validación de escalas, normas de
puntuación e interpretación, gestión de la entrevista, gestión de la
observación al docente que se ofrece para ser evaluado, etc. Es posible
que el lector altamente familiarizado con técnicas de recogida de datos
y realización de entrevistas no
encuentre esta parte del libro particularmente útil. Sin embargo, lo
será para aquel que necesite un
rápido cursillo para conocer los
procedimientos básicos de diseño
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de escalas, realización de entrevistas y posteriores valoraciones junto
con las intervenciones que se consideren necesarias. Se aportan además algunos consejos relacionados
con los aspectos humanos de la realización de la entrevista que ayudan
a crear el ambiente distendido
necesario para contrastar la información recogida por el evaluador y
las respuestas que aporta el entrevistado.
El libro se acerca de modo sucinto
a EVALoE como método de evaluación de la lengua oral en las
aulas de primaria e infantil, aunque las ideas recogidas en el libro
pueden aplicarse en Educación
Especial e incluso en Enseñanzas
Medias. El docente que deseé
poner en marcha una evaluación
en este sentido encontrará en este
texto una herramienta que le permitirá conocer los pasos básicos
para llevar la tarea a cabo. Sin
embargo, los autores admiten que
el uso de este texto debe acompañarse de la consulta de otras fuentes recomendadas. A esto, añado
que los docentes especialistas en
asignaturas no asociadas a los
departamentos de Lengua y
Literatura deberán buscar otros
recursos que sirvan para aplicar
esta metodología en sus asignaturas e incluso deberán plantearse

modificar las escalas si resulta
conveniente. A pesar de ello, el
libro cumple lo que promete: ofrecer un instrumento útil que debe
completarse con una investigación
mucho más profunda en lo referente a los ítems establecidos por
las escalas, particularmente en lo
referente a las funciones comunicativas. con todo y con esto, el
texto es conciso, breve y aporta la
información suficiente como para
extender y materializar cualquier
intervención que se deseé llevar a
cabo en el ámbito de la lengua oral.
Víctor Huertas Martín.

La música en el mundo
académico y profesional:
Manual de orientación
poncE DE LEón BARRAnco Y
LAGo cASTRo, p. (2014)
BARcELonA: ccS. 380 páGS.
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Este manual de orientación se divide en cinco capítulos que conforman dos secciones, claramente diferenciadas entre sí, referidas a la
información práctica del panorama
educativo-profesional en la música
y al campo de la orientación musical analizado desde variadas perspectivas. cada capítulo se nutre del
análisis de la experiencia de un
buen número de profesionales de
renombre y de un amplio directorio
con referencias a asociaciones, conservatorios, universidades, revistas,
comunidades educativas y otras
instituciones de relevancia.
En la primera sección del libro, se
presenta el primer capítulo que
articula una visión general del
panorama profesional en el mundo
de la música. Aquí se contemplan
las opciones académicas y profesionales del músico, se muestran las
estructuras de los estudios de música en los conservatorios, la regulación de dichas enseñanzas artísticas
y se reflexiona sobre las necesidades de orientación para el estudiante. En esta misma línea, el
segundo capítulo y especifica aún
más la información de cada rama
educativa musical y su proyección
profesional. Los campos de la interpretación, la dirección, la composición, la enseñanza, la musicoterapia, la musicología, la investigación,

la gestión, la reparación de instrumentos y la tecnología musicales,
quedan abordados ampliamente
desde cuestiones tan capitales como
la función de un intérprete, su formación, el papel de un orquestador
o un arreglista, titulación necesaria para impartir docencia en
diversos centros educativos, las
definiciones de musicoterapia, su
análisis como fenómeno multidimensional, naturaleza de los estudios musicológicos, metodologías
de investigación musical, la figura
del manager, la gestión de los
derechos de autor comprendiendo
la función de las asociaciones
SGAE y AiE, el oficio del luthier o
el del técnico de sonido.
La segunda sección del libro comienza con el tercer capítulo que
nos introduce de lleno en el mundo
de la orientación. Se analiza la
misma, partiendo de sus definiciones más básicas, en un contexto
general y acompañada de reflexiones sobre orientación y educación.
Se estudian diferentes dimensiones
de la orientación profesional, modelos de intervención, teorías de la
toma de decisiones en el desarrollo
profesional y se analiza la figura del
representante de orientación profesional en la enseñanza general. El
cuarto capítulo profundiza en la
situación de la orientación en los

Educación y Futuro, 33 (2015), 237-256
245

Educ.y F.33 (p. 237-256)Reseñas:Educ.y F.24.(p.221-271)Reseñas 19/11/15 9:43 Página 246

conservatorios, desentraña la normativa y nos acerca al papel del
profesor tutor dentro de las enseñanzas profesionales de música.
Este capítulo cuenta con un apartado con resultados de numerosas encuestas, relacionadas con la orientación profesional, llevadas a cabo
en los conservatorios profesionales
de la comunidad de Madrid. El último capítulo del libro, titulado
Estrategias de mejora, nos introduce en la asignatura La música en
el mundo profesional, con un
amplio desarrollo de cada una de
sus 15 unidades, que se imparte
como optativa para los alumnos de
los últimos cursos en los itinerarios
del grado profesional musical.
Dentro de este capítulo nos encontraremos; un epígrafe con una reflexión sobre el autoconocimiento,
desgranado a partir de actividades
desarrolladas en dicha asignatura;
otro apartado que explica el concepto de la infusión curricular, consistente en que todos los profesores
del centro se involucren en el proceso de orientación; y otros cuatro
epígrafes que abarcan los apartados
de acción tutorial, servicios de
orientación, equipos interdisciplinares y las Tic como herramientas
en la orientación y educación para
la carrera musical.
El manual ante el que nos encontramos supone una ayuda inesti-

mable para fijar el rumbo ante la
gama de posibilidades que se
bifurcan desde las raíces elementales de unos estudios musicales de
alto nivel. Muy recomendable por
proporcionar una valiosa información para sacar partido y enfocar,
hacia diferentes campos de desarrollo, las facetas del músico profesional del presente que, más que
nunca, ha de adaptarse a diferentes ámbitos para poder desarrollar
y sacar provecho de su profesión.
Julio Viñuela Gavela.

Un amor especial
oÉ, K. (2012)
BARcELonA: MARTínEz RocA.
159 páGS.

Un amor especial no es un libro de
ficción, es la historia real del amor
que siente un padre hacia su hijo,
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un niño nacido con una grave deformidad cerebral y condenado de por
vida a sufrir autismo.
Kenzaburo oé, nació en 1935 en la
prefectura de Ehime, donde pasó
su infancia y su adolescencia. Formado en Literatura y Letras, comienza a escribir en 1956, cuando
tan solo contaba con 21 años. En
1958, recibe el prestigioso premio
Akutagawa por su primera novela,
La Presa, que refleja sus recuerdos
infantiles sobre la guerra que le
tocó vivir. En 1994, se convierte en
el segundo japonés de la historia
en recibir el premio nobel de
Literatura.
La obra de oé está muy marcada
por los acontecimientos históricos
y personales que le tocaron vivir.
En 1945, los bombardeos sobre
Hiroshima y nagasaki supusieron
la ocupación del país por Estados
Unidos, lo que provocó un profundo
sentimiento de humillación en el
pueblo japonés, que se sumó al
inconsolable dolor por lo que ha
sido la peor tragedia humana vivida
en Japón en toda su historia.
Hiroshima, dejará una huella profunda en el corazón y en la obra del
Kenzaburo oé.
En 1963, acontecería otro suceso, o
quizás sería mejor decir EL SUCESO en mayúsculas, que marcaría
para siempre al autor: el nacimien-

to de su hijo Hikari, un bebé afectado de autismo y de deficiencia mental, producida esta última por un
problema de hidrocefalia.
como el mismo autor reconoce,
desde su nacimiento, Hikari pasa a
ser el eje central de la obra de oé y
de la vida de toda su familia. En
1964, escribe la primera obra sobre
su hijo, Una cuestión personal, la
que quizás sea su novela más conocida y en la que aborda los sentimientos de un padre (que no es otro
que el mismo autor) que se enfrenta a una batalla moral interna por
aceptar el nacimiento de un hijo
deficiente. pero Una cuestión personal, no es la única en la que se
aborda el tema de Hikari, le seguirán otras como Dinos como sobrevivir a nuestra locura (1966), El
grito silencioso (1967), ¡Despertad,
oh jóvenes de la nueva era! (1983) y
Un amor especial (publicada por
primera en 1998).
Un amor especial nos descubre la
realidad de una familia que cuenta
entre sus miembros con una persona discapacitada. El esfuerzo por
superar los problemas diarios del
matrimonio oé y de sus dos hijos
menores, asegurando siempre el
bienestar del hermano mayor, es
realmente admirable.
Gracias al amor y a las atenciones
de su familia, Hikari vivirá feliz y
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alcanzará logros que podrían resultar impensables para niños en sus
circunstancias. Desde muy temprana edad, Hikari desarrolla una gran
sensibilidad para la música, que se
convertirá para él en el único medio
para comunicar sus emociones y
que le llevará a ser un experto y reconocido pianista y compositor a
muy temprana edad.

Kenzaburo oé nos abre con este
libro su corazón y las puertas de su
casa, para que compartamos con su
familia y con Hikari, la belleza de la
vida y la grandeza del amor y de la
sensibilidad humana.
Rebeca Fernández Mellado.
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ELENCO DE AUTORES REVISTA Nº 33
FéLIx DEL VALLE GASTAMINzA (COORD. Nº 33)
Doctor en ciencias de la información. profesor Titular de la Universidad complutense de
Madrid. Director del Departamento de Biblioteconomía y Documentación (2005-2009).
Miembro de la Junta de la Facultad de ciencias de la información. Sus intereses de investigación y publicaciones se han centrado en el ámbito de la Documentación aplicada a la
comunicación social y específicamente al ámbito audiovisual (fotografía, cine y televisión). Ha
dirigido quince tesis doctorales y más de treinta TFM. Actualmente es el director de la revista
Documentación de las ciencias de la información.

REbECA FERNÁNDEz MELLADO (COORD. Nº 33)
Doctora en ciencias de la información por la Universidad complutense de Madrid y
Licenciada en Documentación por la misma universidad. Actualmente ejerce de coordinadora
de Biblioteca en el centro de Enseñanza Superior Don Bosco y de Jefa de redacción de las
revistas Educación y Futuro: revista de investigación aplicada y experiencias educativas y
Educación y Futuro Digital. Dentro de sus líneas de investigación, caben destacar las específicas del área de la Documentación: el tratamiento documental del cartel cinematográfico y su
historia en España, el estudio de las fuentes documentales cinematográficas, los entornos digitales para la gestión documental y la referencia y cita de fuentes de información. Entre sus trabajos, caben destacar su participación en los cursos de Verano complutense 2014 con la
ponencia Modelos de tratamiento documental del cartel de cine y los artículos: Repositorio
Digital DEISP: Documentación, Educación e Innovación en el Sistema Preventivo de Don
Bosco (en colaboración, 2013), El Tratamiento documental del cartel cinematográfico (2014)
y Japón para educadores: Libros de ficción para alumnos y profesores (2015).

IGNACIO GIL-DíEz USANDIzAGA
Doctor en Historia del Arte por la Universidad Autónoma de Madrid, ha concentrado su atención como investigador al arte contemporáneo, la ilustración gráfica de los siglos XiX al XX y
el patrimonio cultural con especial atención al patrimonio fotográfico. En la actualidad es profesor de Didáctica de las ciencias Sociales en la Universidad de La Rioja impartiendo docencia en los grados de Educación y en el Máster de profesorado. En este ámbito disciplinar forma
parte de la Red 14 de investigación en enseñanza de las ciencias Sociales, Red de Excelencia
financiada por el Ministerio de Economía y competitividad desarrollando en su seno distintos
proyectos regionales y nacionales vinculados a la didáctica del patrimonio.

VíCTOR HUERTAS MARTíN
Licenciado en Filología inglesa y titulado Arte Dramático. Ejerce docencia en Master de
Educación Bilingüe, impartiendo las asignaturas Diseño Curricular CLIL y Literatura y Arte
y Cultura en el Aula Bilingüe en la Universidad Francisco de Vitoria. Además, imparte varias
asignaturas relacionadas con la literatura infantil en lengua inglesa y su didáctica en las universidades camilo José cela y cES Don Bosco. Actualmente está realizando su tesis doctoral
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Rupert Goold and Gregory Doran: A Study of Shakespeare on Film and Television, tutorizada
por la Dra. Marta cerezo Moreno. Ha participado en congresos sobre Shakespeare y Estudios
Renacentistas, presentando las siguientes comunicaciones: A Soviet Macbeth (2014), Rupert
Goold's Richard II (2012): A Network of Visual Intertextuality. Genre, Iconography and
Popular References, Jan Kott and Macbeth Brando: An Intertextual Commentary on Rupert
Goold's Macbeth (2015) y en breve presentará Macbeth's Inferno: A Journey Through Rupert
Goold's Topography of Hell (2015).

GEMMA MUÑOz-ALONSO LópEz
Doctora en Filosofía y ciencias de la Educación. Es profesora Titular de la Facultad de Filosofía
de la Universidad complutense de Madrid y Secretaria Académica del Departamento de Historia
de la Filosofía. Es autora de libros y artículos relacionados con la Documentación Filosófica, la
Didáctica de la Filosofía y las técnicas de investigación en Humanidades. Asimismo participa en
diversos proyectos de innovación educativa referentes a enseñanza virtual y elaboración de trabajos académicos.

JUAN CARLOS SÁNCHEz HUETE
Doctor en Filosofía y ciencias de la Educación, es también diplomado en profesorado de
Educación General Básica (especialidad de ciencias) y Maestro de educación Física. Máster en
Animación Telemática y Formación en Red: producción de Material Didáctico Virtual. profesor
universitario acreditado por las agencias AnEcA y AcAp, ha ejercido la docencia como profesor
en varias instituciones educativas: Escuela politécnica Giner de Madrid, Educación permanente
de Adultos de la compañía de La Gomera, Regimiento de infantería nº 49, colegio López Vicuña
de Madrid, centro de Enseñanza Superior Don Bosco de Madrid, centro de Estudios
Académicos de Madrid y Universidad internacional de la Rioja. Es autor de numerosas publicaciones relacionadas con el ámbito educativo. Una de sus líneas de trabajo ha sido la enseñanzaaprendizaje de la matemáticas, desde el presupuesto Las matemáticas no se aprenden, se
hacen, que se nutre de experiencias programadoras del propio autor, así como de profesionales
vinculados a la enseñanza en esta materia del conocimiento, tanto a nivel editorial como de
docencia, fundamentalmente en la etapa de educación primaria.

ISAbEL VILLASEÑOR RODRíGUEz
Doctora en ciencias de la información, Licenciada en Filología Hispánica (Literatura). Es profesora titular de Universidad, adscrita al Departamento de Biblioteconomía y Documentación de
la Universidad complutense de Madrid. Ha desempeñado diferentes cargos de gestión siendo,
en la actualidad, Secretaria Académica de dicho Departamento. cuenta con un sexenio y sus
líneas de investigación son: Fuentes de información, Estudios de usuarios de información y
Documentación jurídica.
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REVISTA EDUCACIÓN Y FUTURO
SOLICITUD DE INTERCAMbIO
Las instituciones interesadas en realizar intercambios científicos con la Revista Educación y
Futuro deberán remitir la presente solicitud cumplimentada a:
bIbLIOTECA – Servicio de Intercambio
centro de Enseñanza Superior Don Bosco
c/ María Auxiliadora, 9
28040 Madrid

pUbLICACIóN QUE SOLICITA INTERCAMbIO

Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Centro y Departamento

...........................................

....................................................................
Domicilio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
población . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . provincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
país . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Código postal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dirección Web . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RESpONSAbLE DEL INTERCAMbIO:
Nombre y Apellidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teléfono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En ………....………………… a …...… de ……………..… de…….....……

Firma:
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REVISTA EDUCACIÓN Y FUTURO
ExCHANGE REQUEST
To request an exchange of publications and receive the Educación y Futuro journal, please fill
the form below and send it to:
bIbLIOTECA – Servicio de Intercambio
centro de Enseñanza Superior Don Bosco
c/ María Auxiliadora, 9
28040 Madrid

pYOUR pUbLICATION DETAILS
publication Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . .
Center and Department . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Street (Number, bldg, Unit) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
City . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . State/province . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Country . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . zip Code . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Web Address . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
pOSTAL ADDRESS (if differs from physical address):
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ExCHANGE RESpONSIbLE (point of contact):
Name . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
position . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
phone # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fax # . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SIGNATURE:
Date (dd/mm/yyyy) . . . . . . . .

please sign here
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bOLETíN DE SUSCRIpCIóN
Deseo suscribirme a la Revista EDUcAción Y FUTURo por un año y renovación automática hasta nuevo aviso.
nombre o Razón Social: …………………………………………………………………………………………...
niF / ciF: …………………… Teléfono: ……………………... e-mail:……………………………………….
Dirección: ………………………………………………………………………………………… cp: ……………...

REVISTA EDUCACIóN Y FUTURO

Localidad: ………………………………………………….. provincia: …………………………………………...
país/Estado: …………………………………….
Tarifa de suscripción anual
España 18,03 €
Europa y otros países 27 €
Fecha de solicitud: …………….......................
El importe de la suscripción lo efectuaré por:
1.– Transferencia bancaria a la cc:
ES83 0049 0630 4423 1099 4205
nombre del beneficiario: CES Don bosco.
concepto: Suscripción Revista educación y Futuro
2.– cheque nominativo a nombre de: CES Don bosco – Revista educación y
Futuro.
3.– Giro postal, haciéndolo llegar a la dirección:
CES Don bosco – Revista educación y Futuro.
Mª Auxiliadora, nº 9 - 28040 - Madrid
4.– Domiciliación bancaria (Rellenar el formulario):

bOLETíN DE DOMICILIACIóN bANCARIA
Señores:
Les agradecería que, con cargo a mi cuenta, atiendan los recibos que presentará la revista
Educación y Futuro, como pago de mi suscripción a la misma.
Titular:………………………………………………………..................... niF/ciF:…………………………….
Banco/caja: ………………………………………………………………………………………...........................
Dirección Banco/caja: ……………………………………………………… cp:…….....................…………
Localidad:………………………………………......…………… provincia:……….................………………...
IbAN

Fecha: En………......………………. a …………. de …………………..... de 20 …...
Firmado:

(p.D.) También puede hacerse la suscripción a través de la Web de la Revista:
<http://www.cesdonbosco.com/revista>
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NORMAS pARA LA pRESENTACIóN Y pUbLICACIóN DE ORIGINALES
Educación y Futuro es una publicación del cES Don Bosco al servicio de los profesionales de la educación. Las secciones de la revista son: a) Tema central; b) Artículos y Ensayos; c) Recensiones. Acepta trabajos originales de investigación, ensayos, experiencias educativas innovadoras y recensiones de publicaciones recientes y relevantes en español y
en otros idiomas. Los trabajos que no se atengan a las normas recogidas a continuación serán desestimados.
NORMAS GENERALES Y ENVíO DE LOS ARTíCULOS

1. Los trabajos deberán ser originales e inéditos y no estar aprobados para su publicación en otra entidad.
2. Extensión: las investigaciones o estudios y los materiales tendrán una extensión entre 5000 y 8000 palabras;
los artículos, ensayos y experiencias entre 5000 y 7000; las Recensiones entre 300 y 500.
3. El título deberá redactarse en español e inglés, reflejando con claridad y concisión la naturaleza del artículo.
4. El resumen se hará en español y en inglés (60-100 palabras), expresando de manera clara la intencionalidad y el
desarrollo del artículo. Debajo se incluirán 4-6 palabras clave en español y en inglés.
5. Se recomienda que los artículos procedentes de investigaciones contemplen estos apartados numerados: introducción, planteamiento del problema, fundamentación teórica, metodología, resultados, conclusiones y prospectiva. Los demás artículos deben iniciarse con una introducción y cerrarse con unas conclusiones.
6. Los manuscritos se enviarán a: efuturo@cesdonbosco.com, adjuntando, en un único archivo, un breve CV de los
autores, su dirección postal, e-mail y teléfono.

FORMATO DEL TExTO
7. La redacción se guiará por el Manual de Estilo de la American Psychological Association (ApA), 6ª ed., 2010
(www.apastyle.org).
8. El texto se presentará en letra Garamond, tamaño 11, con un interlineado de 1,5 líneas.
9. Los gráficos y tablas se incluirán dentro el texto. Se presentarán con el título en la parte superior, numerado, y
detallando la fuente original. Si hubieran sido elaborados por el propio autor, se referenciará así: Fuente: elaboración propia. Además, los gráficos se enviarán en archivos adjuntos, a ser posible en formato modificable.
10. La bibliografía se presentará en orden alfabético, al final del texto. Ejemplos:
– Libros: García, J., pérez, S. y López, A. (1999). Los días felices (3ª ed.). Madrid: narcea.
– Capítulos de libros: Martínez, M. (2000). La educación tecnológica. En J. García, La educación del siglo
XXI, (pp. 21-35). Madrid: pirámide.
– Artículos de publicaciones periódicas: Baca, V. (2011). Educación y mediación social. Educación y Futuro,
24, 236-251.
– biblioweb: pallarés, M. (2013). La publicidad como instrumento de aprendizaje escolar. Recuperado de
http://www.rieoei.org/deloslectores/5311pallares.pdf [consulta: 17.01.2013].
– Cita interna: (García, 1999) y Cita Textual: (González, 2000, p. 40).
ACEpTACIóN Y pUbLICACIóN

11. Los artículos serán evaluados por expertos del consejo Evaluador Externo, mediante un proceso de revisión por
pares ciegos. En el caso de juicios dispares, el trabajo será remitido a un tercer evaluador. Si fuese necesario hacer
alguna modificación, el artículo se remitirá a los autores para que lo devuelvan en el plazo indicado.
12. Se acusará recibo y se notificará a los autores el resultado de la evaluación.
13. El consejo de Redacción se reserva el derecho a publicar los artículos en la edición y fecha que estime más oportunos.

RESpONSAbILIDADES Y COMpROMISOS
14. Los autores recibirán un ejemplar impreso y otro en formato digital.
15. La revista se reserva la facultad de introducir las modificaciones que estime pertinentes en la aplicación de estas
normas.
16. Los autores ceden los derechos (copyright) a la Revista Educación y Futuro.

5.000 NUEVAS BECAS
PARA EMPEZAR A TRABAJAR.
¿QUIERES UNA?
Ya está en marcha la 5ª edición de las Becas SANTANDER UNIVERSIDADES
de Prácticas Profesionales en PYMES. 5.000 nuevas oportunidades para
trabajar en tu futura profesión y descubrir dónde empieza todo.

Solicítala antes del 31 de enero
en www.becas-santander.com
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