Manual de Redacción
de Escritos de Investigación

•
•
•
•

Monografías
Tesis
Informes críticos
Artículos para revistas
ocongresos

MANUALDE REDACCiÓ N DEESCRITOS
UE INVESTIGACIÓN

Eduardo R. Sea rano

MANUAL DE REDACCIÓN
DE ESCRITOS
DE INVESTIGACIÓN

WECIClcnES mACCHI
BUENOS AIRES · BOGOTÁ · CARACAS · MEXICO. DF

t

s ax

'J5U ,5~ 7 -h l1 -\

P,i","",",(",,,",

T,. I" , 1,,, ,le, cch'" " ,,,.,, :..J,,,

fkd", el ,1"1_" " 0 4""

m~,n lo

ley 11 12 1

.\t\CCHI GKl'l'O EOITOK S .\
~(I ' I ~) h,. r.rucurcrs '\1A( '( HI
(',;,.I" h" ell l ' · ,('1 ¡ : lIA·\ { ' ,

ra., l ."
Al"""

r ~ ~ _ 1 1 1 ~'lh l ,'~~~

1 ~,i ~IJ7

r C I Il~~A,H I I

I d , ' 1· 111·:1 1'-1 1') -'
Ilin"~, ""JII' _"I
b ,¡q 1 1 1 ·il 7 ~ · I X ' 1l
¡t""no-, "\ 11"" ,\ rg,·,"m.1
hlll' 11\\\\\\ "' _Ic, h. ''''''
" "" .1'1 ;",-"", ."_"'d ,¡",,,,,

Se.'''"'''. E~"",,,,, R

\1 ,i n"'" C~ ",d",,,,,,,, ,10 ~"" " tos do m• ••cga<>OO. ' "
1''-''''05 A" . s, I.~ "" "" , , 200-'
17fipaq'.. 23, 'G,"

, ' 1 \<;<1 " ~O"~ '"

COO 00'-'

'''''' ''¡'''oOn I

~"

l,:"",

1 1,I""-,h,,.!" P" pi,·.!,..1,1,' ,'"" · , h, ~ "" "'I"""U " 1""" 'Li ''' ''''' 1" 1".-"h.,,1",d"",_: .1,d" I'''''''r .1,' d i." publ,c_u l_, 1,,,'¡,,,- or:J. "<I"I" 'u,," ,,.,,,,,,"'.,, 'IJ "".1'''',""'; '''I""h..-"I.,
'" .-",,1'1" '" l" nJ'" ,,' 1.11 " r,'" .,.. 1, r," "" J"" " k' L1 "Ill;:' '> " m'.-.,n,"",. ,,,,,,,,,,.,, 1,·
l. 1" "1".1 . •' '1''' ' " ·' '' ,·I.L1 i..". "1.0(,... " ," "'''~r_<l, 't"n l __.1y , u.oI4U'" _"',-",,, Je "lm_", n.o

",,,.,,,,, .le ,"1""".1.-'"'' 1','1 ' '' ''' Jp ''""lc n:".~UF'a 1'''''''''''' 1"1,'" " JI",.h, _, "'1,.1, , "a.,'¡
1" ". ' "1,""1," 1",

.1.-,,,'11.,, I't 'dl;"~ " >ln 1"'''''\'''' ,·,,,i'" <Id a",.., .' Jd "<I""f,

""c",,

¡IIIr-'''·l"r,·'
'-'-1'.-i",;,I.., ,."" la, 1" ''' ''' lI., In, .n' h . 17 ~ ,. 0,""·,,,,1:1"1'" d"1
( ' " ,h ~ " 1', " al l ,,~ h . 1". c-, 111. 'l . ,~ ,l., la 1",\ 11.7 ~.\ l.
l .,",

1\\I'K1.\ ,\ \1>1I 1,KIIl .-\ '\ 1 . \ C A \IM': '\ \1l(H

xux \ 1)1;1

I.I I1KO

PREFACIO
['...le manual ~sl:i diri~ido principalmente a quien"" so: in ician en 1.1 inv esti-

gacion. Prop one algunas indicaciones. sugerenci as i' convcucione , Iitilo:s
para " " lact.1r 11n trabaj o de invcstig.rción. d~,J<' la s mon ngr.lfí.ls h JSU l."
l~,is . 1.<1" libro s, por '" com plejidad y variedad . so: cxd u i'~ n dd ihn adamen

-

le; si "ie n se ¡lplic;m much os de los conceptos presentados. 1"" contenidos
l"u nú amc nt¡l!c' 1raTande las partes de un teXTO r sus e!c" 1<' nt'" <l 1n ' Iiluy.'n les: ,k los aspect os p rcdorni nante menle«lnv<:n,i,lIl,¡] es: la construcción .l.IJhlJ" i' el r.. gwtrodc cuas r biblíog ratú : f",r u!tinlU , ,lo: 1", fonnatos ,1<'
.llgUll0' textos de iuvc stigac ión - n1<>n ,,¡:;r" fías, inl<>rltlcs e nt i, " s. un ieulu,
pJrJ TCV Í>tJS o co ng rc s<>" rcsis-c-, i' algUll<l' considcr.rcicnu- gcncrab-s
acerca de lo.' nitcrio.' pJra ,d~(donar un lem a .1<: invcst igación )' los puntes
,1 d•-sarrollar en una propuesta de 16 is.
:\ lo 1<1 rgo dd libro. IJ naturaleza de 1" , ('Hl1m id,,, " blil;t'l n torna r dcc isio nc s
j' pr"pOlla no rmas . ~ c¡) m< l y donde S~ nUllIcr.m l,lS p~~in:"~, ¡qué contcnido, X' ind u i'~n en ];1 pres enta ción! <Id, columna, ,lo: las ta hln, '" "'I'<Ir ,111
rncdiuutc lin "J' ,·~rt i ;:,l l~,: ~' comprenderé inmediJ I.ll\lt'11 1.. 'IU" IUl hav
respuect,iv unicas ¡'M.l rules interrogantes. lodo ~s l" jm pli"l 111\1,h" d..
csupulacion y guvtos ~" 'I""' la k, . ~i <:l l1l're ~' rt,com ..nd 'lhle. c\l.1l1do sc'
t" "i;:' 111 d uJJ'. l<ot"Ullar , " n el profesor <] ll<' rucomcndo d Irabaj", (O!1 el
director de Tc,i, el el Dcp.u'tamcnto dc' P",!:r"d" O Dod"'-'ldn. Sus rcr o Illen da,u", c.' ,, >I1 I'.tr1Cdo: 1." n·'tric(i '>n..' con la, cuales se' u,lm ll1 it~ ~ll
lt-J1gu,li~,-"cr 'l<) 1,,, ,.~,ultJJo, d" Ul1 a il1\'l'sti¡;aó,'m , .\Iudw, 1)"I'MI.ll11e'll lo s d.. Po 'gr" do r h,"I,' ( .it..dr.l> pU\c"'J] nonru-, ahnnali"a, " tI> 'IU"
l'''''p'''Knw , parJ .,lgullo, " ' p,'d oS quc ccucideran <:<<'I1(i 'll<-,. l\ Ue"tn>
obicuvoc f' I '''~ IlIJL" un trlJ nu"I ,~, Je'(il, un " nf"'l "" ' ¡'kIllJT i(o, (omplt"
10, 0:011 criterios ,. nor m.ts co helt'nt", entre si.

.\ -la< .1 il.ó I ']1'" n pel!l<' r lo , ( 0 111<'11 idos dd libn> ~s infon na r , u.,k , 1\0> lr .lla.
Normalmente 1'," lIItJf l;1m uv inlcr<'s,ml.' r :tr.l quien s,' mic i,l <'nil1\,·, ti¡:.',i<\11 .rccc..Icr ,1 tilla 1'1'<"'-'I11-l<: i<'>11 " S!clll, 'l ic.\ v <1U,' , ullIíni' irt' , rn ,'l'io ,
.' xplk it", ,Kcr" l d.· ' 01¡] 101 ¡:.' ncr'H·tcuus "l'i¡: in"l~s ~ n,,, ".1,,,, ,, de'lln,"l i¡!." i"n, ,', dc'cit, r"i;:1.1' 'lll<' pcrnurau formular f'l'obk lll.h uucutcro, \
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soluciones novedosas y sólidas. L'n con junto de <,stas rq ;IJs pe.mi ti.j;¡
incremen tar el co no cim ien to de un campo y garcntizunu de algún modo
t' JhJj", de c;¡lid;¡d e imp;¡cto . F.,casi redundante aclarar qu e no perseguímas t,\II11<'ta, aun q ue sea mucho mas sigr nfkativa q ue losobicnvos quc nos
proponemos- Lanu-nrableme nre, las teorías de la creatividad son aú n
rud imenta rias y nada agreg.lmos al respecto, por esta razón n i siquiera las
exponemos de manera tentativa.
El lector tampow encon trará d iscusioncs o presentacio nes acerca del e.stilo
de I" s escrito, menciOllJdos, au nqu e consti tuye un aspecto mu y importan te, los excelentes texto, disponibles nos eximen su exposición.
En la med id a en que este manual está di rigido básica mente J qui enes se
inician en la redac ció n de resultados de in w stigaá <i n, <1bun dan 1", ejemplos d<"los conte nidos tra tildo, y aneXo' especi ales. El primero ilustra acerca
de );IS p áginas repres enrarivas de los partes de un texto co mo carátulas, tipos
d e indi n"" par tes y disposició n de las tahlas , etcétera. Flsegundo anexo
cont iene ejemplos de trahJjos o parte de trabajos de investigación realizado s por macstrandos y d nd u randos d... disti nros talines y univ ersidades en
los que hemos aprend ido juntoslos contenidos que abo rda este manu,,1,
l.os textos 'l u", hemos tomad o como ilusrracioncs de simula ciones de
mon ografias,)" otro, tr"h" ins, fuero n solicitados corno ejercicios y no-,<'
previa Sil public ación. La nunlma r<"trillUciún a ' u ~,fu er,-" im plica '1u",
,lpar"'lCan con la firma de qui enes los realil<lron.
Deseo dejar cons tan cia }' a¡:radeccr el t.ahajo de I.fA ' I ' ~<) (;OH'\>,...n ese
momen to estu dian te de la Licenciatura de Economía y becario, quien
colabo,,; realizand " d estudio estad ístico de lo s datos del doctorado de la
I'CEIUBA. Ta mbién d eseamos recon ocer a 'luiene~ p;¡cientem cn k leyeron
las versiones pr evias de este ma nua l, nos señalaron errores t' aportaron
,uger<'ncias, PfllHO Pxvrsr, ROH~ ~IO ;"!.l RTr,, 1'.l !\()(.;UW¡A, rOR(;~ ET~t" y J
RIL.\HIIO GOMEl, qu ien con su "mpliaoperi..nc¡a en la d irección de tcsisras
en campos discip lin" le. mu r diferentes no s " pOI'tú clcmcmus y cnfo'1u....,
"""eJO'o, .. int...r..cantes.
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Capítulo I

Part es de un trabajo escrit o
l.os escnros a ¡o, que nn, referimo s son de invnli¡:.ldón: h:,i,. artÍ(ul""
informes ctüicos, monografías. Excluimos explicil,ll1l <: 'lt ... a lo s libros . 1os
textos mencionados Sllden d il'id ir", en 1,<', fl"r ks_C aJ " un" de d t" tiene
d if<'r"nks <()llligUl'd d "nc"i , egllll d tir " ,1<- esn ito. 1 ~1 t ... si, es el más
v'lllf,kj o pUl' d número de elementos en cada parte )' por su extensión: a
ell.. '"'' referiremos en add J ntc, salvo mención en contr.lrio.
Ll~

partes usuales ," n:

Presentación
Cuerpo
Final

PRF.SI;:>.;TAC¡() N
., pre,cn t.ló (1n COn,¡.. .le nu m..."",,, clemenlns" .Jd.1UIlO de loscuak-s se
lededica por lo 11""1<.'> U11,' hoi..:

Portada
Pagina de derechos de autor
Dedicatoria

Epígrafe
/ndlce
Prefaci o
Recono cimientos
Abreviaturas
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1.<1 p"rt~da y el indi cc -",n obli ~at " ri",; los resta nte•. facultativo•.
Los eleme nto>. si existe n. van apareciendo en el "rden en q ue 1", presenta ·

mos.
Po rrada
].a pOTla¿a for m a pa rle d" h,J" ., 1", ""<'rit,,,.

En la porta d a aparecen los elem ent os que
individualizan un roero: el nombre de la institución. el
too de trabajo. e/título, osnomore delautorye ventualmente la fecha de presentación (e ste dato es obligatorio en las tesis) .
CaJ a uni versidad sude estipular de man er a. mu y di versas las caTactnis lica-,que confo rman la po rtada. Si en la universidad o en la facultad a la q ue
se perte nece existe n no rmas al respecto, sc debe r én pra ctica r, Propon em os
los criterios q ue 'c expo nen a con tin uació n en case de q ue no existan:
S,·div ide la hoja en rercio s.v en el p rime ro se colocan centrados y según
' u jcrarq uia, el nom brc' de b univ ersidad ' U n i ve r,id~d del Sudesk',
abaio el de la faculta d o escuela ' Facultad oc Ciencias Econ ómic as',
opciona lme nte la nu estría o do ctorad o '~ laest r ia en Economia'. 5e
tipe~n en t~rn ~ i", 12.
rn el ,,'¡:.undo tercio de la hu¡a ,,' coleen la clase de t rabajo (monograñu.
informe critico. lesis), l' ahajo el titulo en tip " er ial 14 cn negr ita.
En elühimo lereio, hac ia el final Je la hoi~, ,,'n lipo ,n ial 12 y alin,'ad ún
.11.1i~ q uierd". el no m bre del auto r. En las tesis (ver Ap éndice1, Figura 1),
,,' incluye el nom b re de l director. $,' coloc an am bos. U l10 dcbaio del otro
y SI' Ji , tin!:u"n eu n 1" , ténni n"s 'Au l" r:' r ' Direc tor :', respectivamente.
rn lo, ol ro , tr.lh,ljn, ( mcn og rañas e' in for mes crtticosl, en lugar del
director s,' ¡'ueJe indi( ar la a,i¡;n ¡¡!ura y. event ualm en te, "hai" el prnfe.mr

Cap,!. P,otte\ de un tf abdj O '''(r ito

bn "pendi"'- J, Fi¡:uta 21. Finalmente. .,i fu"r,l ne(e>ari". el ceo de
p resentación )' el me> \l el c uauime str... centrados.

Elementos fij os de la portada
Nombre de la mslltu ción
Tipo do trabajO (monografía, eíc.]
Autor

Elementos va riabl es
Director de

tesis

Fecha de presentación de la

tese

A signatura y curso
Profesor
Cuatrimestre
Año

'1'".1,,,1,,, d.lln, co nte nidos en la p"rt ad.l ". c'''';ril"' 11 ...i "'pri 11l<'n cun (,,1.,r
de fuente llt'f;J'1. :C:" se permiten tc'\:u"d""" Ji,tinlu, ",tifi,i",. nú'I'I"
tl,,¡:rila, ¡'ara r<'SJI IM t, intorlllac'i,;n ,le l.l l'0rLIJ...

l'.\gi na lit: los de recho s del auto r
1.•1 si¡::uienle' p.i¡:in" ,.., la ,i<' dcn-chosdc autor )"s<1lo ti,"'" sentido ,'11 traba íos
,k· ...n\"·rg.t<lur", '''111''],¡' t..., is.

La página de los derechos del auto r man ifiesta
haber cumplido con /05 requisitos que e xige /a ley de
propiedad inle/ecrual. por consiguiente. prohibe. exceplo por permiso expreso concedido por el autor, /a
reproducción o difusión por cualquier medio de la
obra. ya sea parcia/mente o en su totenaea.
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la Facultad de Ci~n.:ia' h " nú mi.:as de-la UIV, en el régimen de [)nClIH adn
anterior al vigente ubliB'lba a r..:ali1M 1m t roi milC' d... los d...rech", J~ autor
.11lk el ente ülkia l correspon die nte . El sigmficudo de C'l a norma "",1
r~afirm'lr 1.10 1 igina lid.IJ .ld l rah" io y manife sta rlo mediante el r<'ClanlU d~
I"s derechos d~ aultlr.
Si la vbra es II1~Jit,llos de rechos mencionados se gestio na n en la Dirección
~.cinnal 0<'\f1<'I',dlOJ d Autor , T.l.:. huann foIl!, Ciud,,,'¡ de Hu,",,, Aire>,
en la q u~ Sl' dq ""ila el ruanuw rito . Si 1" obra se va editar, bien por 1"
instit ución. por eje m plo , porque ganó el Premio Faculta d , hi...n por un"
~d ;h>ria l, la gestió n te realiza anl~ la Cámara Argen tin a <id Libro, avenida
Iielgrano 1511U,.t e piso . que ülnre.a un numero idcnuficator¡o de la ohr". el
ISBN q ue k C01H·'!,o nd ~.

°

l.a cobertu ra d~ 1t" d<:f('C h os J ~ au tor impli ca la pro hibició n [lara reprod u cir, t rad ud r n di fundir por cualquier medio la obra pa rcial m...nt ..- o en su
to talidad. 1,,,, d..-r<:c hos pu eden ser u didos pUl' pa mi", expreso .1<' su
po, ..-edor a requ..-rimi..- nlu .1<' u n tercero, usualm ent e a cam bio de u n monte
J~ d ine ro y con la ohlie.a(ió n de citar la fu ente. Lo, dnc(ho s de autor no
im pid~n ci tar libremen l<' cua lqui ....pa rle d el a obra ,iempre qu e no exceda
una p ágina .
En el tercio inferio r se (oloca ceo t rada la info rmació n pe rtinen te: 'e" el
sim bo lo del co pyrigbt, y el titu lar del derecho . Y abajo la leyenda: 'Q ueda
hecho el de posito quc e' tablc'ce la ley 11 .723'. Si va a ser ed itad a se agrega
en últi mo lugar el n úme ro de ISBN q ue le ha co rrespondid o. Ver u n
cicmplo de e'la página en Apén dice 1, figura J.
Se tipea en ar ial tam añ o 12.

Ded icato ria
Frase o nota dirigida a la person a a quien se dedica
una obra.

( .. p. 1. f'<Inel de llrl trebejo escrito

La d...di'Jluria SI.' ubica en d lerdo w per inr de un a huia wn ulinc cción

..lcrcch a.
Las dedicatorias lllo<lrrnas so n breves r compac tas (para un ejem plo de
d"'di,,, !<> ria antigua ver Ap éndic e l. ~i f.lll,l '; ). So eS ob ligJ lu Tio d~ r da!<"
de ti liación d e la pl'rSO IlJ a la q uc SI.'ded iea 1.1obra. ni int'Jrln ~ción adicional
Merca de su profesión , lraha jo. etc.
Se ,ude comen zar la ,.k<! icaIOlia con la letra 'A..:. sk l11pre ron ma yú scula
pero sin p unlo IitMI.
Scnpea en cu rsiva con el mismo lipu y IJ ma fw 'l ue el con tenido de la pági na
pr<...:e<!en le. Ver Ul1 ejem plu de d..rdicatoria en el Apé ndice 1, FigurJ 4.

Epígrafe
El epígrafe es una cita que puede colocarse a la
cabeza de una obra o de cada uno de sus capítulos o
subdivisiones de menor jerarquía.

Pued e habe r \'arius ep ígrafes. En este caso. se coloca n un o debaj o del ot ro.
Las citas no se entrecom illan y se npean en cu rsiva. En la línea in fer ior de
cad a una se ind ica el no mb re del auto r y elntu lo dd hbr o de acu...rdo co n
las in di cacion es pa ra auto r ytttulo co ntenid as en la secció n NO"'''ls p" rilt'/
registro d.. bibliogrll{fll y ci/m del cap. 1I. Los cpigraf..'S se tip ean en " riaI 12.
La huja se di vide en do, column as y las citas j ' la, fuen tes se colocan en b
colum na de la derecha . Si las ri tas so n muy extensas la págin a no se divide
en co lum nas.
Si cn 1"pres..: nl ~,i ';n se in cluye una hu;a con cpigrafes. éstos consutuven su
únic o conte nido}' no lleva titulo (ver Ap éndice 1, Figura 6).
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En el indice so ordonan segljlJ aparecen la mayoría
do los contenidos de /05 trab ajos_No se incluyen los
e/omonlos has/a ahora tratados: portada, página do
derechos de autor. dedicatorias y epígrafes.

El ¡::,•.,I" d ~ ,kl,ll k ,u n d 'u.,]>-<: c.\I' licil,ld d c"" knidu C' Ull~ cunl iún de
ctitcrio, " ,ble 1".1" ,k " 'l1lid " , o m ú n {ve en Apéndice 1, hgll' ~ 7 u n
"km!,lo ,k indin' COm l' '''h ), Y<'11 Pigur, Xun in dic, ' ahr n'j .ldu ), El n't""i o
dcou in~1Ik c, '1m' , ,, lo ,,.,. ,' n U" I<" '" .in 1,,, ,k'.u-n ,11" , <1 \l~ <'st" l1 enaha"d " ,
I"H un utu k de' , u~ I <I \I ¡"1' ¡""" 'l ni,' (til nlo, ,ul>titulu, ,u]"uI>Iilu10 .. 1.
-;" ': o m it·n /~. , i " \i , tll'r,IIl, I' <>T el I' ,ef~cio , los reconocimientos ~- ]."
.,hr<:< i.\t,u~" S,, colocan <"o n' c<lIti" amc l1 te uno dcbuio dd otro, alinea d,,,,, I'IIl<Juicr<!a,,:ull el mi' "H>lúml<l to Ylil'u ,,'Il1 ~ ÚO 12.I'.lt., ""t.I uno ,
",. di' I"" lc','" \., m i' nla Iínt"~ d númcro J e¡ ';igilla qu,' 1<' <"orrnl"lmk , ' 1\
ll"llw..." ,,,n mm.m,'
1Ue·!.!O lo, capttulos , h tos ,,' IH"11er '1I1 1""11 el mdicc "' .: "I "e~ I1., lill,·,ldo,
,\ if<lll ie·Hj ~. " , d C'II" I\I\O tie ne titulo "" <'X1',e',' ".:nn ril1 ua<i"n ,'" l.,
ttuvm, I1 lh: ,' ; el numen de 1' ,igil1 a el1,\ll" .:omi e'n/J se _o]OC J J I;,,,',u!,,,,
l., dere',Ir.,. Si d mulo "I"" e" m.i, de 111'" 1111<'.1 el numero ,k 1',1 ~IIl,I .'"
.:ul"ca t'l1 b ,,!lltn J lincJ dd tit ulo .

Sj un tnuk nu ,', "'~u i d" I" ' r 1111 desarrollo. s(' puede' incluir en el in d",,'
r<'ro no lc ndr ,¡ d numero ,k r j l:!ilM corrcvpondicntc. 1.0' l'I u1" , ein
d"" 'Holl", po, ~i,' m r l ", u n" r"'l ,· ,le- tex lu , ",lIl centrados.
<!niJ~ m _lui, 1" , titlllo, ,It- lo, -uluapuul.." 1" divpovición deh"
,',hi!> i, ¡::r.ilic.II11" Ill<' \.1ie'r" r'1uÍJ n,,·J j'l11l<: ".1111:' i." t:.ld ,1 va m,, ~<> ,,·,. ,\
111<'11 <>1 icr "" 1"1", m;l\'(\" ',l1Il: l'ia. \.,1 nurueraciou d,' 1", ,u1> l llul", e"
"pt,I"\','_

Si '"

L,\>lr,u l,,, ,,' ll["', lll ,",," t"'llcn k de 1"m i,ma 1<'1'111,' ,'11 '\1'" .11'.lr,'.:<:n en el
eUe'II'U ,Id ' n lo , e'xúV 1o q ue >c h.>.:'" <,n t.ll11,I11<' 12, Y"" '"'l'li citJIl ,'" el
",.1" 11 ,' 11 qucaparccc n.I'o-ovn un Ir ,lIJm ie'nl " "I"'l'k IJ' li¡:lIr.1S!" 1" , t.,hlJ' ,
q Uc'I""!:,, <:\,nn in.Il<·T11 " '.

"
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Una con ocida tcorfa semiót ica clasifica lo s signos el! índices, ícon os y
símb olo s. Vn o d e sus prindpi", ati rma 'l lil' lus signo, jocie, ic"!""" ¡,únicos

pued... n siem pre expresarse med iante símbo los,

r

puesto q ue estamos

t ratando de lotos científicos, daremos prio ridad 11 los suubolos, En parti cu lar, significad que las t es;,}' argu men tos, así como las criticas a otros
pu ntos de vista o 11 los métodos siempre podrán exprc'sarse en símbolos. Lo,
grá fico" tab las, ilustraciones y figuras de cualquier espe cie s610 ser án
ar"}''''. medi", dc' <'Xpr e';';o m~s direct a " sugeMivos, pero pueden ser
reemplar.ados por sím bo los. La conversa no siempre vale. En virtud <Id
r rio.ir;" scmi" ti,,, recién coment ado ubicaremos la página en la que
aparec e b enu meración de cada una d e las figuras y tablas al fina l del ¡lIdiee
luego de lo s ap éndices, las notas, las referenc ias y la bibliografia, bajo los
títulos 'FIGURAS' y 'TA BLAS', respectiva menl c.

Cada uno de los títulos del final-si exisuc ran-c-, se colocan uno desp ués
de otro en el orden dado con el mismo for mat o pl'ro en tamaño 12 }'
alineados a la izquierda, la pág ina en la qUl' comien zan a la dcrecha.
Puede haber más de un apénd ice; en este caso, se co locan conservan do
la numeració n.
En resumen, se pucd,'n incurpora r al indice I" s siguientes co n ten idos:

• Presentación

• Cue rpo

• Final

¡

Prefa cio
Reconocimien tos
Abreviaturas
Introducción
Partes
Capítulos
Subcapitulos

{

Apéndices
Notas
Referencias
Bibliografía
Figuras
Tabla s
Glosario

!
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El índice comi...nzd con el tirulo ' IN DI CE" centrado e n letras mayúsculas e n
tip" aria l, preferentemente en tamaño 14 o mayor.

n rgri l~,

Prefacio

l.a deno minación prr{<lóo o prOlogo, es indistinta.
En el prefa cio se informan los objetivos o lós mo tivos
que llevaron a escribir un texto, el alcance y el contexto de su desarrollo.

Si se desea señalar la perte nencia institucion al (por ejem plo, becario
UIIAC )T , CO NIC ET, e1c ), se lo hace en el prefacio.
En d prefacio se pueden incluirlos reconocimientos, Si sólo com prende los
créditos. los permisos, los agradecimientos, el prefacio se reduce a 1,)5
rn'onodm itontus y debe apar..cer bajo esta denom inació n.

f.l ter mino ' PREFAC IO ' en mayúsculas encabeza la página cen trado en
negrita, tipo arial 14. El Ul(10 en tipo arialtamano 12.
Reco noci mie nt os
Los reco nocimi e ntos tienen como objetivo recorda r
o agradecer a los individuos u organizaciones qu e
directa o indirectamente colaboraron de manera significativa con la obra. También a los que la hicieron
pos ible mediante el aporte extraordinario de financiación o recursos (becas, subsidios. metene'es. equ ipos, erc.).

l..., "p"rw,,, la, ,.." LI" orari" nes no rmales ll<ual menlc no <e recon ocen. 1'"
s,' h,H:<' mención e\ l'll<.il" de aquellos que d in\'(>ll¡.:"Jor 1I1i1i", 1""
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pertenecer a un laborator io, institu to de investigación o facultad, por
eje m plo. el lug ar de t rabajo, uso de la bi blioteca yla fotoco piado ra. Éstos
queda n reconocid os al ind ica r la pe rtenencia institucio n al.

En la hoja de reconocimie ntos se incluyen los crédi tos y las ob ras cuya
reprodu cción o t radu cción total o pard al se autorizaro n .
Esta pagina va encabez ada con cltérrnino ' REC O NO C IM IENTO S' CO n d
m ism o fo rm at o del tiru lo de 13 págin a J nl.. rio r (v" r eje m plo en el Apéndi

ce 1, Fig ura 9}.

Abreviaturas
En estapágina seexponen las abreviaturas ¡nusuales,
inventadas por e l aufor, para evitar las repeticiones

constantes.
Dedic a r u na hoja 11 las abrev iatu ras tien e sentido sob re la bas e de los dos
cr iterios siguientes: en p rime r lugar. las abreviaturas han ~iao inven tad as
por el amor; en segun do lugar , son suficie nte men te n uml·ro~a~.
El prime T((i tc riu exigequescex pl idle n las abrevi atu rasq ue no ~on usual es
y qu e el autor ha inven tad o co n el fin, nurmalm ente, de evitar tfdio~as y
largas repet idone~. El criterio excl uye en um er ar las acepta das, pue~ ~nn
co nocid as y no se cum ple el ob j<'livo d e sum inist rar ayu da.
El segun do criter io exige no incl uir una pági na adicio nal po r una s pue as
abreviatu ras. El lim ite es co nvenciona l)' lo decid ... el au tor. Sin embargo.
supon drem os que se ju stifica un a paginaa partir de di a abreviaturas.
El for ma to , enca bezado po r el tér mino 'ABREVIATURAS', esel mismo de
la págin¡] ant erior, con la siguienteestip ulación adicional: las ab reviat uras
se alfaLwt izan y sealinean a ifqu icrda; se toma la más larga, se de ja suficiente
espacio yse tabula el punto a par ti r d el cual , ...,tlinl'arj a izq uie rda las
1'.lbl->r", cmn'spn ndi<'n lt"s a (,ld .1 un a <te la, .\b rni,llu rJ' l\'lT ...k m p lo en
Af'l.'ndice J. Figura lül.
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Numeració n de las páginas de la presenta ción
Todas las páginas de la presentación se cuentan ,
excepto la porta da, y se fol ian con números roma nos.

Súlu '" im pr im.:n 1" , número, rum anos correspondientes a la, página.' a
I'Jrlir del ind ice; o sea. las p:íginas de derec hos de aut o r, dedicatorias }'
epigrar..., ,t' cue ntan pero 'o numeración no se imprim e.
El form al" ,;(Orá en num eració n ro ma na alineada a derecha en el margen
inferiur , J"urKa ,e elllpk arán pa ra esta n umeración la tipografla en rr unús-

culu.

CUE RPO

Elcuer po de un trabaio es la m és cxtcnsa de la, part e' en comparació n cun
la presenta ción y el final. Puede co nstar de:
Intro ducción
Partes
Capít ulos
Subcapitulos
Niveles descendentes
de subcap itulos

los capítulos y las un idades subord inad,,, pued.:n incl uir superindice~
num éricos qu e refiere n J. notas al final del cue r po, co rche tes qoe incluyen
referencias. ecuac iones nu merad as o sin nu merar, figuras {I ilustraciones.
tablas y otros elementos. La mayo ría se sistematizar:ín en el finaL

Cap. r. Partes de un traba jo escote
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Int rod ucció n

Time diferentes funcione, segú n eltipo de trabajo del que se t rat e. En una
monogr afía b ásicamen te se ¡odie" el terna d q; ido , sU imp o rtanc ia y 1",
punto, de vista d iferentes sobre el lema selecc ionado qwe serán objeto de

com paració n. F.n una tesis, la fundún principal de la introducc ión es
expo ner la pro pue sta que se sos tendr á y cuál es el aporte que procu ra el
nabajo. l.os in fo r llle s cri licos no t i.. ne n introd u cció n " u llq u<"otra parte, la

selección del pr oblema, cu m ple par cialmente sus func iones.

A la intrudmxiún , cu and o exi,t<:, se la denomin a capítulo 1, , ,, o el qu e
comic n?a la nUllleració n d el cu erpo con núm ero.' a rábigos co nsecutivos
hasta la últim. página d e1final.

Función de la introd ucció n en:
Monografía

Tesi s
Inform e c rítico

1

Indica el tema elegido
Su importancia
Expresa los diferenles pomos
de vista a comparar

{

El prob lema y la propuesta
a defender
Descn'p ción del aporte
No posee introducción

El tirulo ' I N T RO n UC Cl Ó ~ ' va centrado en ma yúsculas en tip" er ial
tdllu iw 14 m negrita. El re,lo del texto de la introducción, e n aria l 12.

Pa rt e

l.a parti ción del co nj unto de los capítulos, sin incluir a la in troducción, de
m.meru que cada uno de los subconjuntos con tenga cap ítu los consecut ivos.
,<' J<'llo rnína parle.
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Una parte es cada uno de los conjunt os resultantes de
la partición del conjunto de los capitulos, excluida la
introducción.
La d ivisió n en partes es fac ulta tiva ~. obedece a la necesidad de resaltar ti
u nid ad de co nlenido de suh coniuntos de capítulo s.

Parte I
Introducción
Cap. 4

Cap. 1
Cap. 2
Cap 3
Cap.

a

...
Cap. 7

Cap. 10

Part e 11

Pa rte III

La, parl e" se: l'n umerarán 'on nu me",s ",m'lIJO' (no emplear p"ra ellos
nume rales en mi núscula l. Si se co ns id era conv en ien te, puede coloc arse un
l ilu l" deha jo, lam hién centrado en mayúsculas. A cada pan ... se le de d ica
una huj" encobcze du porel termino ' PARTE l' (enlrad" en ma yu,eu l"" en
l ipn " rial lama n" 14,en ncgrira.Dcbaio cl ntulc.si se decidió co locarlo, con
el mismo fonnato: au nq ue el titulo tam bié n puede ir en e.,rilo !\rae i<in, e.s
decir, s610 en m.rj'uscula la lel ra ini cial.

Cap itu lo
El texto dd cuerp" de b ,,1> ra esr,; di \'id id" en (.1piru los.

Un capitulo es cada una de las divisiones de una
obra. de menorje rarquía que las pa rtes. con el fin de
ordenar y facilitar la comprensión de su conten ido.
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,.'lr.l.1llllHl SO"] ·ud .!"n ) ¡"p l': u!'3yd 1':.l" lu!J d r¡ u " PllI"! IUU) IH.lI) PJ" Uln ll P' [
1

'ue¡uan:) &S odJan:) ¡ap seulor¡d se¡ sepol
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fi NAL
El fioal se cump"ne de;

Apendices
Notas finales
Referencias
Bibliografía
indice do figuras
Indice de tablas

Glosario
Vn ItJhJ.jo cieolitico l1<> I' uede carecer de referencia s, [os dem ás elementos
,nn "plali""-" Si en d final hay más de un clcrn cnt osc ma ntien e el orden de
aparición recién señala do.

Apé ndice
En e/ apénd ice se colocan los contenidos agregados
al cuerpo que son margina/es para los objetivos
centra/es de la obra,
Puede haber OÜ' de un apéndice y cada uno debe tener contenido homo::é-o,·o.Se suden encont rar ,'n lus apéndices fun dam entos 'l ue ,ol",,,d,,s en
el cuerpo, I'etturl"'fía n la lectura y dewia na n 1.1 atenc ión dd objetivo
central. por ejemplo, demostracio nes ma tcm.itic as que se em plean P'll'.l
Ik ¡;M a ciertos rcsu l!a,l"s, las <' OC U," la' o protoc olos que se utilizan para
f,..:"le<Hrdall". doc umento s I'<KOconocidos o accesibles a lus que SI' hace
re!e rcnciu en una inl'c>ligaciú n histórica.

QI.I" un cnntenido ",a Cl'ntral u margina l es un a cuestión relativa a In,
objetivos de la investiga ción. LtI, ejemplos preceden tes mu estran que 1",

25

ce p. 1. Partes de un traba jo escntc

resultado, J~ la inV<'stig~~;ú n d<:penJcn de loscontenidos de ¡",<IpénJ¡ccs.
Son fu n,b mcnldl", en el sentid o quelos resulta do s ..xpuc-, [o' en el texto
sup""en "'''' contenidos pno ,un marginales con re' pt><.: to a los objetivos
pianteados cn la illl'<:sligadún, )' ,iSla es 1.. r<l zón l'0r la .:u,JI se Jos mlo,a en
un apéndice.
La prim era págin.. .11'''1''«.' encabezada co n el termino ccnl r¡¡J " ·,\ pt l'D I·
c E' en rnayúsculas y en tiro ar i...l ] ~ en negrita. Si el apénd ice Il...va titul ...
se coleea debajo con el mis", o fonu atc o en esulo oración (ver ,·;c.mrlo en
Apéndke 1, Figura 12).
Cuando hay Illás de un apénd ice, se nu me ra con d mismo criterio que para
Id, I'ark-.;, ''''1 nú meros romanos.

Notas finales
Una nota fina l es una rote Qxplicativa que por estar
conectada margina/mente a los argumentos de/texto
se ca/oca a/ final ,

La il.l!l(iÚll de las nota s es acla rar aspcctc» 11 cuestione de la ,'xpus iciún.
pu ,....ten inclui r cius directas o indirecta s. s..- recur re a las notas para evita r
q ue el texto se vuelva d emasiado extenso y se desdibuje la ide a cen lra l " la
argumentación. Es recom'·Il,.!Jnk Ular este recurso en lJ menor medida
pus ible.
;o.; ullca '" utilizaran la.• n(\las finales pJrJ referencia r un a fuen te o mcncio nar bibliogre fia; co n (SIC fin se d edic an e1em enlos '-"'l'el"Íab de la pa rle
fin al.
LasnOIJ' filla les se nu mera n consecut ivamc nteccn supr rtndices en el1C~ to
yen las p~¡;i na s qu e se exl'0ll"n los contcmdosde las notas. l.os supcnndiccs
.s,," núme ros arjl>igus. Los contenidos de las no l.ls aparecen co n sangria
f<__P<.'{10 JeI ma r gen izquien.ln)" con ellJlIlailO .Id tipo d el texto n menor.
10 u 11, si son muc has.

Ma " ua l de ,eda(ó ón de e\(r ito\ de ¡" ve\t igació n

Esoptativo dasi ficar la. nOI"S1'0 ' capitulo. En C.<tCCJSOel formato dd litulo
es id"nlk" al del capitulo. pero co n tarna no 12.
El interlineado ..·s uno dentro d~ ( aJ .l nol a, J"hl e ' CpJ ' Jnd" las nulas.

Lr- ll"tas " I'J" " ' 11 cnc.tbev.tdas c" n el término centrado 'I\ OT AS' en
rnavusculas.tipo arial 14,en Ilq: ril a (ve r ejem plo en Apéndice 1,Figura 15' .

Las ref erenci a s consisten en la en ume ración
alfabe tIzada de las fuentes citadas en la elaboración
de un trabajo .
En el CJ l'il Ulo II ""l'0ncrn", IJ<no rmas pJra d registro d..· rcfcre náa, '1ue
por su wllll'ldid,',1merec en un tr atam ie nto a parte.
El ene..bczarui ...nto de es l... ('I..'men lu cOllli...nl il con el !<.'rminu "'ntr,ld"
·REf F. Rf.I\ (:]AS' en mayúsc ulas, tipo a,iJl 14, en nc~ri I J .
Si 1,1 rctcrcnc¡a aba rca m,is de una lillea ,a p"' Ii. J e la segumt.. ,cdeja ,ang.i,,1'.1 intcrhneodo si<."mpre ..., Ull0, bie n de nlro J ... IJ rcfcrcnci.. o bi... n ""llre
<"11<1,. Va ,-j,-ml'l" en AI'':n,1 i.-... J, l'íguru J(,.

Bihlio grafía
La bib liografia es la enumeración alfabetizada delas
fuentes utilizadas. pero no citadas. en la elaboración
de un trabajo.
Olwia menle son me n", import alltc. qu e las refer e nda, y su exposición es
Opl'lliva. ,1 ,1iferenc¡a d... las referencias. 1..-1 bibliografía S~ puede pnn...r ..
(onlinuaci,"m tl... la. referencias o en u na hoj~ separada.

"
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Su ¡" rmato se tr ata de IJ misma rnan e ra <lUC las referencias. Vnekmp loc n
Apénd ice 1, fi gur a lti.

Figura s
Las figuras comprenden gráficos , dibujos . pin turas .
fotograf ías , mapas, repro ducciones y cualquier tip o

de ilustración no enumerado oreceaemememo
l as figu ras se enum eran a medida que "-parecen , ' 1) el k, to . ' Pigura 1',
' f igura 2', ' Figura 11'; se ,k)3 do,,, tres espacies y se n prcsa d (it<.lln. si hien
éste 11" es obligatorio. T J nln ellllllll<>ro'o!11ud titulo ,<"olo,an debajo Jo:
las figuras. Si un a figu ra ti,-nc "Mi..s
r se Jd,... explicar lada u na o
hace r rcfcr enci a a el!;" m el Inlo, se d is[inguid" l1 \cdi anl<: letras: ,1. 1,. e,..
():\ . 11,
etc. En 1.1, re protl ucd oll<" ,te ]a, iluslrado"...' o gráli",s se
de ben indicar !a~ fuentes entre pllrfntesis al linal del titulo.

",,[1<:,

c....,

l as figu ras se hallan dup e r" ls en d tat o, co n el fin dc' (,I (ilitar su b llsqu" J a
I',lra tener u na idea globa l de las tiglltaS uli1i~,ldas, se enu meran sin
detallar sus partes en una hojaencabezada I'0 rel termino cen tra do ' FlGU·
RA S' en rnavuscula s.fipo arial 14, en negrita.

11 bien

l.a d escril',ión de las figuras en arial1 2 comienza pu r el nu mero respectilo
0.1,,1,1ilust ració n ...1i neaJ u a la i7\.lukrda, u na cantidad ade o lada .1.. espac ios,
despu és en estilo ord,iún el lilUlo, si existiera. Po, últ imo, alineado a la
dcr c'cha. eln úmero de r~gin a en la <l u., se encuent ra.

Tablas

Las tablas se utilizan para presentar información muy
diver sa. siempre que no se a pos ible expresarla en el
texto de manera bre ve y comprensible o mediante un
grá fico .
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la, lahlas SI'deben IlUml'ra r en su parte superior. Es conveniente JOlMI",
de un m ulo quc ,e coloc a a conun uacion .1,' su numero . Se numeran a
1I1"di&, 'IUCsc refieren en eltexto m ed ian lc n umerales " níbi¡;os, 'Tah lJ 1',
'T ab lJ 2', ·T..bla !I ' . :\,' r m alm cnte los nú mer os , on consecutivos. C u.m do
IJSlahl,ls -on mUI' numero sas, su num eración pue de retle¡ar la sección o el
( " p il ulo en 'lIJe aparecen. "l'abla 1.1' Il T "bl a l.l'.
Las l"hlas dd>cn ubic.use I.m C('rC" co mo S<'a posible <Id lu¡:ar que se la,
rncnciouo por pnruvr.a ver, La mejo r ubicaci ón cua ndo halo"sp,,,:io es a
continuación Jd p árra fo que contiene la pr imera rd ,'reneia a 1,I 1JblJ . Si no
huhier.I'·'f'aeio ,u!i(i..nte se ( ol oea al com ienzo de la pagi na ,i¡(ui,-ntl'.
Si las 1,101,IS perturban 1,1 lectura y son num erosas pu ede decidirse ubi <arla,
en un al'enJ in ' especial. En un apéndice la, tabla s pueden n umc rarsc J,'
un,' ll1J nl'ra d ife rel1!<": 'Tab la :\ 1. 1', 'T ao l;l A 1,2' , ct c.l.a ktraA rctic rc aque
se en r uel1l1,1 " n un <11'0'11.11<1'; d numeral ro ma no .rrál>i g" , .I1nU1JWW de
"p"ndi....., >. el numero a la d,-"'eha del PUI1I <1, al num ,·.., d ,· la t.rbla.

°

LIS LibIa, pu<·,!en inclui r uo tas .1.. tre s d as", en su p ie, siempre .k hajo de
la tercera linea l' alineadas ,\ izquierda . [,a pri m er a es la cila d., la fuente. El
eSIII" de la cita es el mi sm o delas referencias y bibliogr.rúa. La segunda ,
npli".l e u..,:;on..., ~cncra ks rdcridas a la in furmJ..iún ({Hlleni.!.1 e n la
I"ola, "'"11oellllélod"de recole cción o calculo empleado. bt.1S notas no ' e
numeran. .sl' in lruduee n co n d t erm ino ' :-';" ta:' sq~u i d " por la cxpliead"'n
general.Le tercera clase incl uy,-nota' q u,' ,,,, idenufican c" n un supc·rilldice
""II,isl,'nle en un a k tra nunusc ula: si hay mi , dc un ,l 'e e{lI'lCan... n "rden
allah-.:lieo.
El f.. rnMtn dI' LIS n, 'la, de cualquier clase es id,' nl ico . Ernpleau el tipo del
Intn P"W<tlll un la m añu me no r, pr cfCfl' lIt" l11 ,·nt.. 10 u 11, ·· Val" r ~" i m ..,i<l'.

Elnumerode la tabla v el tü ulop ucd c cstar cn negrito rdl'be util izar se Ari.ll
del LIma;", d.. t;p" del Inl o . Cc-nt rados ,'11 la tabla. Va los componente
principales de un a tab l,\ en Al'é l1 d icc 1, figura 1.\; y,'!\ Figura 14 un ejemplo
concre to de tabla.
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L~ en Ulll n a(ió n d., b, lahla, se realiza en UIl,! ho¡a ,'nc,¡hcud,1 po r d
t érmino centrad" TABLAS' ,'11 m'lyüscul.rs, tipo aria] 14. en ne~ri l J (ver
ejem plo en .... pénd¡c... J. Figura 17).

l'.ITa 1,,,J "" ripelones de la, tahb, se pT<Kede de Idmisnu manera y form ato
<jUI'

con last,,,uus,

Glosar¡c

El g/o sario es un cafálogo de términos desusados
con la defin ición de cada uno.

Si el texto conti<:ne un vocabula rio con muchos t érminos extr amcros,
palab ras técnicas o d...susad as par a el lector. pued e ser convenie nte' trad ucir,
de finir () expl;(,lr ''\Os tér m inos .
lo. térm ino, se alfabetizan y cada linO de ellos se impr ime en Arial 12
cursi va con la pri mera let ra mayúscula - S¡{"lnPI.. qu<' no cambiara su
significadu- . seguido ,l... Jo, puntos, Un espado r en Arial l2 norm al d
sign ificado o la nrhcaci.í n.

Si la exp licación se extiende más de una línea. se deia en la -egunda y
sucesi vas sangri'l a la izquie rda.
El inte rli neado es uno de ntro de cad a definición <I d t érmino, doble sepa rando los térrninov. Ver ejemplo en Ap éndic e l. figu ra 18.

Numeración de las páginas del final
La p.lginadón no M' interrumpe al COmen/ al el final. C" " tinúa la del
cue rpo , con el mismo formato, hasta la ult ima r .igina ..I d tinal.

Manual d.. r..eacnee de escritos d .. investiqadón

30

Indic acio nes biblio gráficas
La bibliografía que ind icamos a co ntin uació n pr o fun d iza algu nos de los
tó picos tr atados j' o frece enfoques alte rn ativos a los desa rrollado s. Una de
las ob ras massi.\tem áticas y exha ustivas d irigida a lib ros es la co nccidísirna
TI,e C/liwgo ,"'lllllU" / o[ Sty /( 11993] q ue lleva ca tor ce edicio nes y está
dirigida no sólo a autores sino tambi én a dire ctor es de pu hlie.táones.
especi alistas en publica ciones y cd ito riaks. Cu n d mi slll u m[u'lul" mellus
exhau stiva pero más accesible al público en general. es la o bra Me" ilm,Websler's Mm" ", / fi" IVril ers 6- Edirors ( 1998]. Una ob ra inco m par able
dir igida a las cienci as biológicas, físicas y la ma tem át ica , pero que se puede
cons ulldr con muc hb imo provecho . es CRE Style Manual Commntce
( 199ti ]. Una ob ra no m l.lY frecuente. pues toma en c uenta no solo a los!ib r'"
sino también a ot rOS tipos de texto s co mo in for mes cuneos o tesis. yescnta
d e un a mane ra acces ible y prá ct ica. es ellibro de TURA RrM<l , A Manual for
lI"i'erJafTerrn Papers. Thest'<, ,md Dis5crtari" m ! (996).A unque su p rimer a
edició n data de 1937 ha sufrido contin uas revisiones. esta mu y act ualizada
j ' está ada ptada a lo s cr ite r ios d e 11,( C/liwgo Moml<l / of5t}'le men cion ado
antes. Como curiosidad .confro ntar las propuestas de las c rganiracio ncs dc
normalización: las 1RAM 32050 Y32056 d el In stiluto Argen linn de Normatiladón 11900; 1982 1sob re num eració n de d ivisio nes )' sub d ivisiones de
escritos y los in dices; las NHR 107 19, 6024, b0 28 de la A ssocia~¡¡o Flrasilei..
de No rmas Técnicas 119g9a; 1989b y 1989c l acerca d e la present ación d~
informes científicos, numeración de las secciones e iud ices; lal ISO 2145 Y
714·1 de la lntcmation a! O rganization fc r Standard lzation 11978; 19H6]
refer idas a la numeració n de divisiones ys ubdi\' isiones y la presentación de
tesis y escritos seme jantes. Los escr itos mencionados han ncr mad o e,'<>' r
muchos otros conceptos de los que tra ta este ma n ual.

Capít ulo 11

Aspectos convencionales
En este capitulo se expondrán ternas m uy disti ntos entre .sí, en los qu ...
predo minan los aspectos co nven cionales. Primero, detaJlM... mes de ma nera min uciosa cuestiunes a, erca de la construcción de tablas y figu ras. l uego ,
aoordaremos de fur ma ,isTemá tica au nq ue n o exhaus tiva los regist ros de
bibl iografia y cita s. de dicaremos un apar1ado espccial a las public acio nes en
soporte electrónico. Por últi mo, pr esta rem os atención a algu nns aspecto s
que su den desmerecer la presentación de los tex tos vinc u lado, con el uso
de las mayúscu las y lo s signos de puntu ació n.

TABLAS E ILUSTRACIONES
Tab la s
En las investigaciones es m uy (recuente ¡I"nera r grandes cant idades d e
información num érica o de datos descriptivos que sen fund amentales pa ra
comprender un a cuestión, para in ferir a partir de ellos conclusio nes intc rcsantes o para proba r una afirm ació n . Para expresarlos S(; construyen
tab las y la formade su pr...scntació n es decisiva para entcndcrkrs de r nanera
r.ipida y pr ecisa. Con el fin de nor malizar la elaboraci ón de la, labias
presentaremos un conjunto de norma.'.

Las tablas se utilizan para presentar información muy
diversa. siempre que no sea posible expresarla en el
texto de manera breve ycomprensible o mediante un
gráfico.

M ~ nua l d~

redau ión de ~S{r ¡ t os de invel t igad ón

1..1 información conte nid a en IJ' tablas puede consist ir en la pre$t"lIl.IciÚII
d<' un ~"'pl io conju nto d e v~ lures en forma compacta. en información
<ta,ilic aJa)' rt'"umid a, o bien en valor es de magnitudes Se u tilizan tablas
para ex['<,ner los valores d e magnit udes cuando debido a su I'r edsi<in n"
pueden tratarse C0l110 tendenci as o proporc ion es r~ra los cuales es m,i,
ul1lwrli<'nte un gr,'rIk".
El\'ojetim ¡'TrIlcil,al de u na tahla es facilitar la comp rens ió n de la informa, iún q uccom¡ ... ne. :-:0 hay una única malin a de log rar este obj e tivo . p" r lo
tanto, n" hay una únic a ma n era dc con struirlas. Normalm ente, <", inver sa
la proporción ent re el csf UCI'I.O y tiem po em plead os en el disen o T...spccto .1<"
b edic i ón. Ca si siem pre es ma, peno" , y consu me m ás tiempo edit ar las
taol...,; lleva mucho me nos tiICm ¡>o su dis eno.
En el diseño deb en tenerse ...n cu ent a varios aspect o s:
Si una labia pucde co nstr u irse de dife rentes m...n et as, debe elcgir", la
má , sim ple posi ble .
Lis colu m nas y filas de un a tabla. así co mo los subcoruunto s de ambos,
de oen ",tar suste ntados en criteri u, fun dados.
[..IS un ida des , símb olos y dat os deben ser consistentes co n los em pJ.:a·
dos en el 'eXlo.

Un a tabla debería poder comprenderse sin referencias al texto , o al..
sum o con unas p oc as
:-Jodebe co nst ruirs ...una ,...b la cu and o la infor m ado n pued...pr esentar l e ...n el lc xto sin di fi cu ltad . Por ejcm plo, normalme nte es rcdundan t...
una tabla co n una o dos col u m nas y do s filas.
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Pa rles de una tabla

t.na (ahl,¡ tiene cinw parte s principales (v a

Apé ndice l. h ¡:ura 13):

1. Número y titulo de la tabla.

2. Los nombres de las columnas y de los subconjU ntos
de columnas.

3. La columna ouníete .
4. El campo de da/os.
5. Notas al pie de la tabla.

T re' lineas h. ,rif<lnlaln a [" ancho de la Iubluseparan sus part'" principales_
La primera sepa ra el numero i" nr ulo d e la tab la de 1", nomb res de las
columnas u ,.1.: suheo njun l.." d ,· dla, . la segu nda ,epara {',tu>nombres dd
{am po .1" d atos. La terce ra el Cd lll pU i' b, not as a pie d e la Idf>la.
No se reco mie nd a la utiliza ción de linc a, verticales pa ra '<'pdrar las,u ll1 m nas. o ~, I,\' de los nom b res de la, filas, pues reca rgan y hasta d ificultan la
illler prd a, ión de la in fo rrnacion qu e contiene lata bla. Un bu en diseno
consigue dist ingui r f ácilmente u na colum na de otr a sin rl'<.:urri r a la' Iíne;ls
verticales.

Número y tit ulo de la ta bla
Cada tabla debe tenor un úni co número. Es recomendable que también fenga un tilulo. y si se formul a.
debe ser único para cada fabla.
Los números deben '<'1 numeralesa I',i b i ~<l' y s...asigna n según Id' Id l>l,lS''''d n
reterid avcn eltexto. :\ormalmcn le los n úmeros son con....cutivoc 'Tab la I',
'Tah ld 2', '1db1a ,,', CUdntl" los doc umento ' <ln Illuy extensos }' mu y

M ~ n u~ 1

de

red~ cción

de e,n itos de investigac ión

nurnc rosas 1.1, tabla s. su nu m era ción rel].> id la ,t"có úo o el capitulo eO '/u e
aparecen , ' 'I"abl,1 1.1' o T 'lo l;l L 1'. Anát0l'am enl t.'la, l ah b, en u n apéndice
podrian numerar..... ·Al. l ·, 'AU', 'AH. r, ' Al U ', etc.
En 1,1 parle slrl't.'rinr de la tah la,luq;o del t~ rl\\i o o 'Tahla' y d uumcrn <lUt.'
le ,orrt'S I,oll<k. ,,' ..k ia o ..1..., o lre, <"I'aci<ls y s<' w l,)( a d titu lo . El titulo <kb..'
'er una frase. 00 una ora ción, y 1"lilas corto . pr eciso t" infor mat ivo p,,,,ok
~" ..i cbe ser -implcmentc una listo de 1<" nom bres dt"la , 'oJumuas. sin o la
dt.'k r'lllillM iún d..' una ,;l leFo d a que ,Ib.,rq uc las "ariables d.. la labia.

Lo, t érminos ulili/aJos en d titulo deben corr<"p' >nd er con 1", utilizados
el1 d I ...xro. Si d tilul" conti ...uc abre viatu ras, dd... nan haber 'iJ" utilil.l<la,
pr"vi,IIl1<'I1l<' en el texto.
F.I IlUIl1 <'W <k la la bia r el tir ulo, ambos cent rados <'11 la labia. pUl'den nlar
... n nq !rila. Elli!l,t" comien za con mayú scula sin punto final: debe utihzar sc
til''' .niall'l'<·fn ,·nkmel1le dd mis ll10 lam .lño <.Id lexlo.

No mb res dela s columnas
Identifican medianle Mulo s la información que apare-

ce en cada una do las columnas, incluida la columna
puniera.

t,,, nrulo- ,le 1", ,·"hm1l1.h d"" rilwn 'u ,unkl lid "

,n,'dianl<' una p.ll..hra
fr,,,,. mu)"1>1"'ve, e' p~, i t¡can,lo entre I''''''''nl<'';' , , i fu<' 1'a \le,n.ni".I.I'
unidades: ¡,,¡, Irnil l" m"J. <"" <"[' lo "1ue el ntulu .1" 1.r columna W'hi,t.l
,,,I.'T1H'llk ,'11 un.r un id.1<1 dcmcdidc. en "1'\''' e,ISO ,,' " lim in,1I11c" I'.I<C']]-

" 11na

1<"1'

1", ntulo-, ,is- 1,", ,,, IUlIlIl ,", onuicnzan " n" l1\.\y(,s,u l.l, o" 1I<"\'all 1'"lllo
lin.,I, ,.,e ,'[¡Il<"Ul prctctcutcmcntc ,1 la i/ '1uk n l,l de 1,\ ",11'111,10\ II,eI11.-.,d,,,.
1ls'I,idll ,r l.rljmit.unut dd C' I' J c¡" h o, Ü o lIl.t1 "'1'11".1<' r.'cu rrir a .,I'lni.IIU
l." l' "Ir<" recur-o- r "r" "" ,,-r.lr I"s liIUI,,,, Si "lIos ",. ulil;I.1Il sol.lm"I1!" en
1" l,lh'" ,1.-1>,'" ,1,I.11'M"- mediante una 1101,1 "11 '11 I'ic'. 1.1> .,hr,.,.iatur."

"i

]S

aparecen en rrus de una tabla en la misma p'¡gina o en la pá¡:io;¡ de la
derecha . se deben aclarar una única

veZ.

Con el fin de aho rrar espacio. los conte nido s comunes de columna,
adyacentes rue~l ell ser nombrados mediante un sub! itulo debajo del(Ual se
traz a u na linea que se extiende a tr avés dl' n as colum na, (v", Apéndic e 1,
Figu rd' l.; j" 1'1). El fo rmato e' idéntic o al ,k los ttt ulos de las colu mnas. Lo,

subtitules no eximen de nombrar las columnas individualmente. Elsubtitulo .id..., om itir,,' por redu ndante si abarca ra lud as las m lu m nas, l' ucs en
este C
"'" desempeñ a la mis m a funció n .Id tirulo de la 1" l.>la.

Co lum na puntera
l..l prin1<'ra columna de 1Ji7.qu icrda '" den omina puntera .C o mo eualq uie r
ot ra colum na. 1'0"-'- un titulo que 1<1 iden tifica.

La función de la column a puntera es Identificar los
contenidos de las filas de la tabla me diante palabras
o frases.
'- <l O; lílulo ~ J" 1.1' fil~, se "'XI'r" ',IJ1 Ill<'di.ull,· palabras o fra,,,.,,. (:Ollli"n /~11
n,n rnJyn"ub. 11"Ik\'J Il ¡,u nl" 111l;\1,)'," ~h l"" lll '1 izquierda .

Si ,kh iJ" a la n .ltur.l!t:/a J " I.L infonrucion U TI tn ulo J" lil'l Ó COIllUll J mav
,1<" 111);1 lil,l, ,,' l'"ndlá ¿,k ,0 10<'J1 un,1 1i nl'J y 1", 'Ublil lll". 'l uc iJ"" li li,',m
.1....tia un.1en 1,.linca de ¡,,. til.,. 0)[ r"" I" IlHti<' ntl·S. mu'trando SI' ,uhmJ i·
nación me diante "m¡::li.1> ¡I·" r _\ I'<'11J i" , l. f i¡:.It .1 I·P.

Campo
El cam po es el conjUnto do la información. lambién
denommada 'entrada s', que s e desea presentar.

Ma nua l d.. , ..d accion d...., nilm d.. inv"'l ig acion
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1.1 inf"'nM~ión pue d e ser de muy diverso tipo : numcros , sunbolos. tex to.
:\l',\ "~cc-rá <;"n , ~J.l u n.. de I..s celdas de I~ labia. es dcc¡r, en e..J 'l una de las
intersecciones dc' ¡]b¡ l' t "l u l1l n ~ , incluida s en t r.. la se~unJa y la terú'fJ
linea honzon t..1I¡" la lahla , exclu yendo ,11,\ columna PUI1lI'r,l,

Alincaclon de la s en tra das
En cada columna las en tra d as deben estar a/meadas
oreterentomemo con el titulo de la columna , a la
izquierda de la columna o centradas .
~i lus mulos de la columna puntera abarcan mes de una lin ea y la informa ei ón delas columnas en t ra en una sola , éstas ' e deben alinea r co n la última
lin,'a dd lil ul" (ve .. Ap,'n J ;,,-e 1, l'igur<l 2 1J. <:uanJ .. amb ... .1h~ rcJ n m ás dc
\Ina linea se alinea n .;oh re la base de la primera lin ea.

SI una c"I \l l1l n ~ til'nes" lan" ,nl e c·nlrad... numér ica, y \" das está n ex pre,a d." en l.• m i~ll\,l un idad . 1,1' entradas se aliuean segun la coma decimal (w r
ejemplo en Ap<'udke 1, I'i~ura I'J) ,
~i II n~

entra da nUln;' r ica t ieue cuatro o nl<is .l¡¡til'" a I ~ i/'l uierda de I~ C<JI1M

decimal. es co nwnienll' <,sr aciar cada I,<'s dígit os p,lra fa, ililar sU I"c\ura.
23 lilO (por ejemplo, Apé ndic e 1, Figura 2 1l.
~í l ~s<;"ntraJa' no I-sI~n ex presadas en las mism avun id udes. su alineación es

f.lluitaliva. Si Iavcmredas tuvieran un sunbolo com ún (=, >j, eSlOS símoolo, se alinean.
l.'" 'UUhIUdo, debe n prcwntarvc I'r cfere!U elllt'nl e en la, columnas. (:uan dula suma de los <urnandos de 1"colu m n~ " fila no es eltot ., 1. dd,,' '<'ilalar,,·
(011una nola ~ pie de 1.1t ahl~ , . 'L. 'um .' ,k 1", ".1",,,, de la,,,lUnlM..'llIal'" , ,, in,,d,,
,,'" el 10". 1deb od" .1 mt"nJ,·,, '.
L,,, !~hlas pueden lena celdas vac ías debid o a [,ll,lll a Je intonnacron. En
c'sle (a,,,. puede dcia rsc 1,1celda v,!Cia ocolocar un guión . (l una abrevia lu r.1.
"d. de Idr. Ar~uJ in-1. Hg ur. 14).

"
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Notas al pie de la ta bla
Las notas al pie de la tabla se usan cuando su
contenido no entra en la estructura de la tabla y tiene
que estar rápidamente disponible. porque si estuviera
en oneao podría dificultar su comprensión .

1. Notas de las fucntes .

2. Notas generales.
3. Notas sobre partes especificas de las tablas .
l.as notas de tip" 1 ioJ ie,1l\las fu<' nh:syse ("loc an inrncdiataruente dcspués
de' la leraTa linea Iwril.Oll lJl de la lahla. Snll oh ligatorias si la' tablas se
rcprudll(<,,, parcial () ("talmentc', U l'Sl ilo de la (i ta e.• d mismo d..· [as
rcfcrcnctas l' bihlingrall.t. C uan do la r.rbla ,.. lurna pa rcialme nte" se
rcdahnra la origi nal, se ..xpresa C\l' lk ilalllcnt e cómo se ongiuó y la fuente
dI> la que SI;' tomó en f" rma parda l. V...r para eje mplos de fuentes : :\ p<'nd iee
1, figlll,l 1';1, rep rod ucción completa de la fue nte: Apéndice 1, figu ra H,
par a fuen te r...elaborad a: y Ap énd in' l. figura 2U,pa ra fuente de d ahoradón
propia.

I.a, notas de tip" 2 ,ee"I",;an deb.!jo de la hn e'l <:orr<'s(" )[ldien k a Id fuen te,
si <" Ca existiera. Estas nota' no Se nurn ..-ran .. ,><. introduc...n WIl d tcrnuno
'Nota: ' seguido por una <'xplica<'Íún general. en d sentido qu e ,e rd ier en a
nloÍ< d..· Una celda - a d iferencia d..· la, nol ,1 ' dd tipo 3. Su conte nido es muy
,.~ r;'ld" v puede referir al método de recolección de los '\;110', ~ lasdiferen tes
pobladone> sobre la, 'In... ,e obr¡...ne n 1"'ln'nlajo)' olra~ ..uc,tinne' g...,,..-

ralcs.
I a,n" las ,ktip<l3 ,e idcnllite,m con un , uperind ieecoll,¡,lcntet'n un " letra
minuscula. Si se ulili/MilO números. podriao confundirse COIl las 11<>1" ,

M,,,, ,,,,I de

red,,~c ión
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,1 pie de página. La utili1..1c ión d e ot ros símbolos, po r e jemplo,
asteriscos, ob liga a repetirlos si hay má s de una no ta y la falla de espacio en
Ull.I taOIa .:' una rc'tri~<Íó n cr ucial; edema s desmerec en la presenta ción.
Las letras s¡ se asig naran dd><.' n respetar el or den jerarquic e d e la tabla,
pri me ro el titulo, luego los no mbres de les columnas. El prim ero es el de la
col Ulllna pu ni era , luego lo, suh tÍ!ulo" qu e inclu yen colu mnas d e I"s má,
abarcativos hacia los menos ab ar cativos. y por últ imo los n ombres de cada
un" de las colum nas de i/ q ui<'rd,l a der echa. Luego la jcrdfqu la con tinua en
la prime ra lila, de il.quierda a Jcrec ha, la segunda de izqu ierda a der echa ,
d e. Ca d a fila iucluye el nombre de la fila.

finales o

l as Ilo tas ,,' w l'Ka n <'n or dcn alfabético al pi<: d e la ta bla, C$ d.xir , dehajo
de la ter cera linea con atineaáún ilq uierda , Si las nota, de tipo 3 se
repitiera n en mucha, ta bla s, co n el fin de evitar rcpctic joncs innecesarias y
par a no alargar la tabla . pueden emplea rse siglas o acr ónimos en lugar de
letras y explicar su l ignificado en eltext o (ver este recurso en la fuente citada
l'n la f igura 14 I l INl!L);BOL\I , l., 1'.36 ]). El form ato de las not as de tipo l,l
<>.\ es idé mic o. Em plean eltipo delte xto pero con u n ta maño menor,
preferenteme nte 10 u 11, " Val" , ("limado'.

Ub icació n de la s tablas
Las tablas se ubican tan cerca como sea posible del
lugar del texto en que se las mencionó por prim era

vez .
Cuand o <;<ln much." l' pert urhan la te, tura. se las p lleJe llbi~ar en un
apéndice especial ,kJica J " a la, tabla s.L a lah la debe colocarse.si el e~pa~i"
1" p<'rmite, al finaliz ar el párrafo que r onticuc la prinl<'l',l re ferencia a ella,
Sruo <'ntra en el <"pacío rest.\l1 k J d ...,cu l,,( arS<' al comi<"nl.od<" la sigui<'nl<'
l'ag\l1a.
El texto dd " , e, t.lr separado del título de la " lbla po r un ccunmctro
apm~ imad.l menk~' dd ", ,,, j, tir la m ism a d i ~lalll ia <" ntr e e1 fin.ll de la IJblJ

c eo. 11, Aspec tos conve ncion ales
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y cl texto, es deci r, ent re la última Ií oed.hnriw nl al de 1... lab ia o , si tien e notas,
de la últim a línea de n Old' , y el l e ~to.

L.l' tahlas deb ería n estar cen tr adas hor izon talm ente en la caja d el texto
--<'suc, ir, la págin a menos los m argcn es-c- , yo cuparel ancho de la caja. El

pr oblema más (recue nte para ubicar una tabla se J ehe nn a su longitud,
sino a su anch ura. A una labia demas iado ancha T<'SpCCIOdela pdgin<.l se la
pu ed e ro lJr e impr im ir horizontalme nte, es decir, rota rla 90" . Si (0 0 este
pr ocedim ien to aún no ent ra. se pued e re currir a una nedu cción de 1;\ tabla .
El último rec urs o es imprim irla en u na pjg ina más gra nde. En este <'.ISO se
debe ten er la precaución ..1.. plegM la hoja para qu e posca elmismotamaño

que la, resta ntes.

Si una tabla e..demasiado larga para que en tre en una pagin a, co nt in uad en
la sigu iente. Se deben repetir los nom bres de las co lu m nas exCt'p ttl que la
tabla co nti núe en la hoja de la de recha, es decir , la repetició n eS obligatoria
cuando la tabla co m ienza en el anverso de' un a hOj.l }'connn un ..n el reverso.
En cualqu ier caso siem pre se debe po ner el n úmero de la tabl a y entre
par éntesis en la mis ma linea indicar qu e cont inú a, "Tabla X (con tinuació n )'.
Las tah la, larga s y po co anchas se pueden divid ir }'p rese ntar ambas l1l nade s
aparcadas, separá ndola, pnr una li nea vertical (ver ejem plo Ap éndice 1,
l'igu ra 20). Con este artificio se facilit a su co m pren sión y mcjoru su
apa rienc ia.

Fi gu r a s

Las figuras comprenden gráficos , dibujos, pinturas .
folografias. mapas , reproducciones y cualqu ier tipo
de ilustraciones no enumeradas precedente mente ,

(as dase, principa les de inform,lóú" a (as 'lu<' ' c' rd,eren 1.1< ti¡:uras son
u<llo, que' ruc'den -'<:T tr.,¡"dns estadíst icamente " C<>11I0 p r\!pnrcio" es:

Manual de redacción de escntos de inve!>tigación

repre sentaciones visuales para com prende r conce ptos: di !.luios o fotogra fía, ",mo ap oyo en una dis cusión o como prueba .
Las referencias a las figur as en el texto pueden rea lizar se ent re pa rrm csi ~ y
pueden ab revia rse: ' La tendencia (l'i gura 2) es d ara '; ' La n !\u ra 2 mu est ra
d "ran1<' nre la tendencia'.
Lu~ t érmin os, sim h" I" , r "br<'v i" rura s usada , en la, figuras deben ser 1.1s
m;, m.., 'lue la, u, aJa . e n el le "IO. U n ,ím bo lo " ", .ÍI><l ,,r ($, %) .. ,í",l>" I.. ,
previamente def nidos pueden usarse -,in rcsrriccion cs. Pu r d contrarie, los
,i",hol", " abrn'ial ura s c', pcd fk " , y nu d...finidos previamente deben
dcfinirs ... n llno part e J e IJ figura.

N úmero y t itulo de la figu ra
El número de 1" flgur" r .-ll íl ulu co rr...spo nd ienrc se m Im an J d Mj" ,1<- la
figura. l.ucgo del ter min o ' Figu ra' yel nu me ro qu e le corr..sponJ.., se dejan
Un"S rncos e>paón', dos () Ircs, )"se ( oloca el lilulo .

El titulo de una figura debe ser una frase, no una
orac ión. y lo más corto , preciso e inform ativo posible.
1.<ls símbolos y abreviaturas qu.' sc use-u en el título d e 1.1figura J ..bcn halwr
, ido definidos prcviamcnt e en el rexto. En los títulos debe n evita rse las
fr"ses c'nlrt parrnll'sis.

1'1 nUIllt'fO i' el titulo debe n colo carse debajo y separudos a no má, J e un 1
cm dd eI..m en lo más ha jo de la figu ra. U n lít ulo pu ~d" o m pa r más de' Ilna
linao pero n un ca la linea del tít ulu puede ser más ancha que 1" figu ra.
Elnurncro de 1"fig.ut a v d lit ulo , " mh", cclllraJ"" pueden esrur en negrita.

l-ltnulo com ic'n/a co n mayúsc ula peTU sin pun to lil1,¡ l; J ehe llrilin r>e tipc
.malprcfcrcute mente dd nuc r no lam .u1" del leXlo .
L", nUlnc ros 'Oll nUllleral..s arábigos y se " signa n según las figur as sean
r<'!",-ri ,J,¡, ..n cI l<·xl,•.:\ur m airn c'nlc'los n u m ~ l'< " " 111 ' on " ... uriH"', Cu.lnd"
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Elespacio q uc deberla scparar la ligu ra ..I d texto qu e la precede dele últuna
linea de su titulo es de u n U-Iltimclrn.
Las figuras d eben colo cars e en lo posib le en la o rien tación en que esleido
el libro, si no ,'ntra r.lO pued ... n "'tarse ':lO grad os o, si bien no se aconseja ,
p uede im pr imir .... como últim o recurso en ho ia de mayur tamañ o y
plegarse COI1 las dimen siones d e las rest,,,,tes ho¡.l ~ ..Id texto .
l.l. r,~u, a.' debe" ola. ee nl rada , entle lo,
en la que al' al<'Cen.

rn~ r ¡:enc> de la p~gin J

"columna

Gr áficos
Ha'ta no hace mu cho esta sección e ra una de la' má s eUe o"., al trat.rr la~
ligura, . En n uestros días las extr ao rdin aria s facilidades pa ra construir
groilic"s \'ueken ind,·,·,"'te las m a~'or ia, de los a' peclos q ue se señalaban.
El may'" pdigro .r<lualmente no consi ste en ccnstrui r defectuosam en te uo
gr;iliw, sin", en camb io, ,'n pro po ner m ás gráficos y con rn.lror informa(ion que 1... nece' .lrios para sustentar un p unto de vista.
Súlu realizaremos U I1 par de rccom e nda cinne' . Lo s rotulo, q ue identifican
una vari'lhlc' d..berían consistir en u na " al'1hra o (ra' e qu ... co mienza con
mayúscula y sin p unto filial. Como en el caso de las tabla" 10.' gráfico'
dcbcrfen con t...,wr , uficj"ote inform ación para comprende rlos sin recurrir
oblig.noriamentc altexto.

NOR,..tAS PARA EL REGISTRO D E BIBI.IOGRAFIA y CITAS
Deflnic ione s
La b ib lio g ra f ía es la enumeración alfabetizada de las
fuentes esc ritas utilizadas en la elaboración de un
trabaJO.

Cap . (l . Aspectos co nvenc iolla les

Esta s fuen tes pueden M'r édi las o bien inéd itas. Co nside raremos con det alle
las pr ime ras r co nta dos casos de las segundas.
La bib liogra fía pued.. , el' de dos clases y se en umera n po r sep arad o al Hnal
de un t raba jo:

a) la bibliografia citada en el texto: se enumera bajo
el título ' REFERENCIA S';
b) la bibliografía no cítada aunque se ha consultado:
se enumerará después de la prim era como 'BlBLlOGRAF IA ' ,
l as referencias SOn la, m ás import ant e, y las que se deben regist rar. F.l
reg istro de la bibliografía es op tat ivu.
Las referencia s ",m necesarias, pr im ero , para indica r la fuen te de un
enfotl Ue, un dat o, un a op in ió n Ir evita r la acusació n d e pla gio ); segu ndo,
pa ra apo yar la p ropi a o pin ión; tercero , para indi car cltuga r dond e se puede
am pl iar la informa ció n.

La c ita es la transcripció n o mención de una fuente
escrita, realizada preferentemente en el cuerpo del
texto.
h las citas originan la en umeració n de ' u' fue ntes al tina! de u n trabajo
deno minada ' Referencias'. Existen dos d a, es de citas:

al directa: transcribe la fuente de manera literal;
b) indire ct a : so mencio na la tuomo sin transcribirla .
En al t<lJ " agregaJ u va entre corchetes . Esr.. s agl'q: aJ,,, "'011 de I\lU )' 1'''(;\
extensión r '" uli li7;ln p..ru realiz ar algün comcnr..rin, corrección {I pMa
indic ar q ue el subr.rycd o es 1'1"01' io .

M.l nual de redacción de e~cr ito' de jn ve~t ig ación
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La rita <!ir<'d,l \',1 entre comillas si no cxccd... lo, Jos renglones. en caso
contrario, '>C inserta C"11 un inlerli oea.lo menor que d reslu .ld texto ,
usualmente a un e~p;Kin r <!" ,iando ""o[(ria. COlm' en este comentario:

No se puede acon seja r que se cite mucho o poco . todo
de pende de la nec esi dad y del trab ajo que se esta hacie ndo ;
en es te co mo en todos los casos, la virtu d intelectual est á e n
pi mpo io Alallnm; autore s flor ~ II P. X CP~O ríe eaas. ~p h;o¡cen
casi incomprensibles y difíc iles de leer y aportan muy poco de
su propio talento. pcoste Hoyo s . 1985, p ,92-3].

La cita es una prueb a. Cua ndo abundan demasiado , significa
ausencia de elaboración propia , Las citas (Acosta Hoyos,
1985 , p.92-3 ] no deben ser exces ivas .
Ambas ,1.1" -' de' dta, mencionan la fuente indicand o entre corchetes lo>
,-I.110s I'M.l id,·"tifi.aria.

La n ota a pi e de pagina o al f in al de l texto es una
nota exol ícet íve que por aster conectada
m<1rginalmente a los argumentos del texto se coloca
a pie de página Puede mctuir cues directas o indirectas.
La función de ,-sl as notas es realizar aclaraciono, '1uc hartan el texto
,kma, i.IJo lar ~" l' desdibui.lIü o ]a id,'a «'nlral , i '" <"In.ar.m ,'11 ,;L Se
r,-,nmi,'n,l.' ll l ili/,ar eS!e r,"'-Ir", enla rllCll(lr mcdid" I''''ihl,,_

Reg ist ro d e bi blio gr afía y referenci as

El regi.' lm de bibliografia y refere ncias se re"li' J según tres criterios
pr incirJln;
a) P ri nci p io d e l o rde n le x ic ográfi c o : la bibliografía
y las referencias se ordenan alfabéticamente.
b) Pri nci pi o de eco no m ía : se explicitan/os mtrumos

elementos que permitan identificarla fuente escri-

ta.

el

P rinci p io d e p rec isió n : debe procurarse una
identificación carente de ambigüedad y que tecaito
la búsqueda de la fuente.

Los dos último , criterios no se aplican mec ánicamente y siempre roultan
de u n com promiso. e n criterio ~Iernellldl pero d'C dl pare regi<tr" r bibliogran .. o refere ncias con siste en prcgunt arsc; con 1,,-, dato s suministrados ,
<~<'ria capas de ubica r e, a fuente en una bibhotcca!
Lsros req uisito>I"s cumple n dus sistemas mu ~' g"I1"'JI", tI" c;l.., y rel",encias que son ampliamente usados en illh'st ¡~ación. el Sistema po r sucesió n

r el Sistema auto r-aÚo. Ambos tienen r nulnplcs variaciones y p""l' n
velllaja.' y ¿"wentajas .
S is te m a por s uc e si ó n : enumera las citas . y los
números identifican las referencias sstooes al finai del
trabajo (articulo, capitulo. libro). Las referencias son
numeradas ylistadas de acuerdo con el orden en que
son citadas. A las cuss de la misma fuente se les
asigna el mismo número que el de la cita inicial.
A conlinuación Se (or n11l1.l un eje m plo ,kl S i~h'll1a r " r suce sión en d que
sólo se "n ll l11 cr~ n 1a~ cita'i pcr" n" '" ,ks,ln o llan t" referencias respectivas:

Mao ua l de reda({;6o de escrito s de

io\{e!tiga~ ióo

En Econo mi a la nom enc latura c ientífica apareció tempranamente , pero no antes que en las disciplinas en que se
orig inól ' , la primera nomencla tura cientifica moderna comenzó e n Botánica con lineo.
A~lualrneoh:

I'f<',kllnilla el sish'llla que d" ' H ibiremos a c"n[;nuM ión.

Sistema a uto r-a ño : las caes agregan el ap ellido del
autor y el año encerrados entre corchetes . La s referencia s de las fuentes citadas son alfabetizadas por el
apellido del autor y listadas al final de/trabajo (artic ulo,
capítulo. libro) .

En Economia la nomenclatura centmca apareció tempranamen to. pe ro no aotes que en las d isciplina s en que se ori9100
[Corhss: Dmnqc r: Morton] La prim-eranomenclatura cient ífica moderna comenzó en Botán ica con Lineo .

\,,,, t.l~"Oc' <jI'"~ ,,' cxpond r.ín ,,,"spu,'s - ",'1' 11)- se "'~\li"i d , i'[CIll,l
,' lLl"r ·"lu,. ~" rú" rnien.la .:,,1(,,'''' la, 'e1ácn.:i,,, en 1" i,,', ihle ,,1 fill,,1 .Id
texto. " rti<'ulo, ' liluo. 1:11 uulibrose coloc.rrán rornl cp, iún al final ,¡""Ht.,
C·' I' il ul" .
1)"lin~ujrcll1o>

,'nlr,' ,h" til'''' b.i,k" , d,' rcgivtro. d" lib r",)' .1" ,'rli", ],,,
,k f," i.,["" ,1.- ..-"mril",r"ncs. l'lc.). [.,,, derncot" , minllll", dd rq:i'tr",¡"
ll ll li h"" ,on, d munluc <I d "m...r; d ,Iil" dccdiciou; d [,[ul,,; )' t, ,·di""'!.
I'n "n Mt ,..., I,,; d nomlu C.Id ,1l'I "";c! an" <!c<'lli, i"ll; d litll l,,; la tucutc .Id
.unculo. .-\ IIc¡:r'Irar ,,' r~" -nucnd, "'"li/,ll' cuccviv, rll,' nk , ..d.. uno d,' 1",
<'I,' nwn[" , r",' '', i'>I1," \' ''' {lb,,~r<'.ll' r-n d d c'lll""[ OAu!<,r , u,,1,', d C,hO<1'1<'
<" "'f(" l" ," d,' ~. 1" o"l'<k, .11 ",,~ i'[r<>; '''~'''t con ,uju <1,' <'<I",,'n, \' "." , : ,' nt,
uu.rr ck-mcmo 1"" rlcmcntu, :\ I¡:un" ,1.- d i", p"",k ,,' r <'a,i", ", ,kcir \lo

,,' "<'{:i'lr". ~ ' l "". " "" r r" ,,'¡:ui, (un d ,i~lIi"'Il,·.
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A JA utor

L Scc,nil,..d apdli do del aulor, IUe!,o 1" inici al <lesU nombre l' l'l".:cJ iJ "
por ccnn l' espacio:

Reiq, E.J.
Si h,l\' m.is de un " in icial, no

M.'

<.k ja ",p'Kiv de separación entre ellas .

2. Si el auto r ,"S una or ¡:ani7Jc¡á ll o entidad J utúnnm<1 5<.' registra por ~u

"",,,bre:

Unive rsidad de Buenos A ires
J. Si 1.1 "l\li<1 ,,<.I u org.lIli7;]ció n J e'penden de OIra, ....n:gistra l'r im('fO ",la
últim a:

Argent ina . Ministerio de Economía

Buenos Air es (Provinc ia), Ministerio de Economia

Alchour rón. CE. Y E. Bulygi n
L,,,

illici.lln a par tir <id -cgundo J I,dli'¡o In I'rl'n...kll . "" 111" e', u, u,d.

:j.

Si hav r u.r s de In'< autore s ' c rq6'lr.1 d 1'1imcro Yluego Se' agl<'!tJ\:1 al'.

Fortíni, H.L el al.
h. Si hay ,-dil""" ounpilador. S" rq i \tr.lTl .\f:I'<'!}1I1J" lu'1~" <I d " J~ 1,,,

.uuon-, . " "np: ()....-1.'

eT1 l r~ (" m~"

Buobareuo. G . Y OH Donner, eos..
7. l.." (, 'mi jtu .-i<" h", l." lcvcv. l." r"'''I';j,,,j, 'nI" kt:.lk, ~ 1, ,, u ,,1j ~, ,, ; ¡,,,
cxpcd j,-n l,-, illl!i.-I.l ¡"' .•" lm in i' l r.rt ¡","~o 1,,, 1'~,,,lu, ¡"I1l" i' la, ,'" rj l ll r~ '
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publk ..s sct reta n co n d mislll" crucno que en los casos 2 u 3 precedente>. En las lc~n cs conveniente identificar su matcria entre l'arén IC~i, a
continuadol\ del n umero:
Argentina. Corte Suprema de Justicia

l ey 11.723 (Derechos del Aulor)
<l.

l.." ~,,"fu <m i,,,_, ,, n¡:,e.' ''s. semina,;",,, i'" ndd. , ;o, regi'l,an puJercn tt'nll"lltc p" r ' u titulo:
Sextas Jornadas Nacionales de Sistemas de Informac ión
XXXV Reunión Anual de la Asociación Argenti na de Econc mia Política

'J.

Lo, arli, ul", de d;Mi"~,, T<'I'i,t a, sin liTma ~c regi ~l ran p" r el lilu lo dt'
la puhlkad ún :
Clarin

El prind pi" de econo mía tiene e~pedaIc, apli,aciun es en lu, ca,o, 3 y 7. Si
se ntuvic", n CO Ill!," raudo c xcfusivamcntc publicaciones. po r ejcm plo. del
,\ \i ni<lerio de Econo m ia d.· la Argentina. no e, n«e'Mio ind icar el pai~.
siemp re q ue al buscar esa bibhogrufia nO pudi<'ra dar lugar a eq u i voco~ : es
decir, q ue pudie-ra confundirse con el Ministerio de' Econo mía de otru pais
u dt' algun;J pro\'i ncú . Id.'nli,o U il<'fi" ~e "plica coo 1m regi, tro, d~'
expediente s YI<'y"s. Sin ~'rnh., rg{).en el ("s,,<Ieartkulu>d~' d¡ar;m ~' revista,
sin tirmas tiene prioridad d criterio de precisión para poJer uhicarl" , ~
,,'r~ im pre,(i lld¡¡"¡(' precisar la pagin a y fecha de edición (v.o r el segundo
cicmplo dd ar u taJ" El.

B) Airo lit' l' u/>fjwció IJ

LI1 el sistema ptl! <uccsion usualmente ,,' colocaba <'1 an" de pu hlicaci" n
junto con la eJi hll,' ,J! Iinaldeun" rernen,i". La fo rmidable muhiplicacion
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""p"eclos convencionales

de la, fucnl....s vuelve imposible 1<-~r1a' aun dentro de un" l',pcóalidad; en
....msccuenc¡a. resulta pr inr itari,) ,.kciJ ir si se k·..• un texto . Un elemento
fun damental p>lra tomar la decisió n con,i,te en averisu<lr si d autor maneja
la bibliografía reciente de su campo. Elano de publicación es un indicador
bastan te confiubl e de este 'lspcd n. !\\í, !'''SÓ a ser un d ,l lo clave y. po r
con siguient e, d cambiar su uhicMiún . Ahura el ,¡.tem,1 mj, u\.Id" en];"
d iscipJilhl' ciclllífica, es colocar d año de r ub1¡cJc¡ún a continuación dd
"U10" L-' Je,;" el ,¡,lc n ,,, ,1u h " -a h u .

l.a norma general ( oosi,1e en :

1.

Lu ego del aUlor veparado pnf Un espaciuse indica el ano dc publicución

,'nlre par éntesis seguido de pu nto :

Macón , J. (1985).

Reiq E J . (1961) .
Buqliarejo. G . y D H Donner, eds ., ( 19 79).

Sextas Jornadas Nacionales de Sistemas de Información
(1984 ).
XXXV Reunión A nual de la Asociació n Argent ina de Economia Politica (2000).
2. Cu,mJo se rdil'r<'n " ~ri~, r " bl ic~<;Í"n<-' de un auto r <'n un mismo ano,
se enu meran en el urden ( r< lIl" lúgico de publicación r se agrega al año
I~, l " 1r ,I~ ,1 , h, e, ..., para distinguir una de otr~.

Reig, EJ. (196 1a)
oh r~ rq;i'll'.lda de un autor se ex¡'n''>il su apellid<>
CO lllr!dn)' I~, inici,<Ic, segú n el criterjo establecido en l.Al !. En la,
re,l~ n [ l" obras sr reemplazan apellidoe inicialc, ro l' un gu ión Y"<abarque cinco espack«:

J . En 1,1 primera

Reig, E.J. (196 18) .

_

_ (1961b ).

Manua l de redac<ión de e'.nito s de investigació n

e ) l 'il/lIo
l,,¡ prin cipa l dis tinción con respec to altnulo con siste en difer en cia, el
" 'gi,tr" .1,' tirulos d... lünos del de artículos d e l'u olicdciones perió dica s
( rev i ~ t ,, ~, di"ri",) O d...«lO gr"sos, enci cl<lpt'did~. etc Comenzare mos por
los pr imero s.
Par a lt'~i~tr.'r un Iihm,l u,'¡:o dd .IÓn d<' l'uoli ' dc;ó o seguido dt' punto.
se <ki" un <.'~ I'd, in y s<" t, .m,crihe d tilul o "Iu<.' ,iempre fio ali1arj en
punto. Si no st' posee letra s cursivas <e subrayar é el titulo p"rJ qut' '\C
<'dite mn un tipo dt' l<· trJ di .,tinI O del nm mdl. Excepto por aphcacron
del p rillcipio de' precisión, no se transc riben l,,~ subntulos:

Macon, J, (1985). Finanzas públicas argenti nas.
Re ig . E.J (196 1a). Elimpuesto a los redltos

XXXV Reun ión Anual de la Asociación Argentina de Econo rnra Política (2000). Anales.

Elti tu l" .1<.' I,,~ Jrtic ulll\ de publicaciones p" ,i úJ ices, revista s y aniculos
de' di.uiov con firm d cxplicitJ se tran , cr ibo:o co n til''' de letra 110'111,11
h'<'g" dd Ji", de puhl i"", i"'n pre'cedido pm un <.'spJcio. El l it ul" do: 1,,,
"rlilul", ,o: entrecomillan y ,1 " " l1iou <lCióo de 1J comilla ,k ci,' r,,' 'l'
coloc a punto. luq;n .Id punto y ,ki an<! v U" O:'l'acj() S<,' Ir.u'sc,ih~ d
" " m hrl' ti<- 1" puh lic,lCiún quv councue el articulo , eguid"
IIn.'
c"m a. '" ~e·"mj,' n d ., Iral""iI" , el "",nhrc de 1JI'l.IblicdÓ'; n p",i"elle.,
con d nusr uo np« que' el original, " en su defecto en cursivu "

1''''

,ul>'.1\\,<-I" ,
Schmdet, A (19 76). "'Metodologi a para los ajus tes por inüacrón en el Impuesto a las qanancía s" La Información ,
ur t le " 1,,, ,1<- hbr« ("' '"¡¡r,·",,,, (ullll,lIJe ' ''0'',. " IC. ) '<' " Illpk"
"kn!',,, ¡;,il<" ri" '1 '''' <"" e l.:!, I'~ro IU<'gneld titulo .Id MI":ul,, '" ,Igr,'g,l
ru lltl> v d Il<lmhl" .Id lilun cn u lI,il·J" subravado sc¡:uiJ" 1" " 1111.'

.1. l :,, " \'"

"
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co ma. Si el libro tu viera auto r, IUl'gUdel titulo del li" ro se col oca coma,
lln e' pad o y ~e tran'ni!>..,el nombre del autor. En estos casos general.
me ll!e e$ d ed il'" O co m pilado r:

lacapraro . JA (1984) . "El área de auditoría de sistemas: Su
funcio namiento", Sextas Jornadas Nacionales de Siste mas de Inform ación ,

Rosenbe rq, N. (197 9). "Tect molcqy. econ omy an o vetoes -.
The hislory an d philosop hy oftechn ology, Bugl iarello, G.
y D.S Dor mer. eos.

4. En 1,,-, art ículos d,' d iarios o r<,v¡' la' sin autor explicito. es decir. sin
titma,luq;o dd aún se ( ulne.. ;" " ",<I ial,' mcn le pu m o , 'i(' d..., a u n e, p." io
r sin <'am!>i,.r el tipo J,' k tra se a¡:rq:a entrecomillado eltítulo dd
articulo "',:uido de punto luego de la comill, de cierre':
Clarin (1989). "Acu erdo Iarmcmdustnar'.

D ) hlitora
Adc'rn j s de' las fuentes nli tJ" . nqu¡ tam hil'n t01l1Jrl'mo, en (1l<'lltJ JI¡\I.IIlJS
fuentes in.'.litJs. Consideraremos ,;<;10 1", tnis, do cu m ent os producidos
r"r nrg,lllil<ld o lW' nacionulcs o intcmacioualcv y " Iros <'sn it", d e Iucnte
relevante. T" J o lo anterior ,,, "pl icJ J esh" nuevo s Cil S<".

l. Fin

1", librov.Iu cg« del titulo, ". ,,,1,,,,, 1a e-ditora w~ u i rl" de punto:
Alcbourrón. e,E . y E. Bulyqm (1975). Intr oducción a /a
meto dologia de las Ciencias Jurídicas y Socia/es. Ed itorial Ast rea .

Buglia rello . G, y D.S. Donne r, ed s., (1979). The hislory and
ph ilos ophy ot fc chno/ogy. University o f Hlincis Presa .
Fortmi. H.L. el al. (1980), Replanteo de la técnica contablo.
Ediciones Macchi.
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Macan , J, (1985). Finanzas publicas argentinas . Ediciones
Macch i.
Reig . E.J, (1961). El impuesto a los réditos. Ediciones Contabilidad Moderna.
!. I'.n 1m libros de" congresos. serr unarios, simpc sios,i"rnad ,ls compuestos
por uruculos, see..l" ,;a d ntul.., laeditora y es facultativo a~r'-1\ar "Iros
.1.110' ' Iue identifiquen la r~uni"n , pm ~j<'ml'lo, fecha}' lugar de
realización. de

Sextas Joma das Nacionales de Sistemas de Información
(1984). Col egio de Gradu ados en Cienc ias Econ ómicas
de la Capital Federal, 20 al 22 de setiembre . Bue nos
Ai res.
XXXV Reun ió n Anua l de la Asociación Arge ntina de Eccn ornta Potrttca (2000) . Anales. 12-15 nov., Córdoba.
.l.

En l"s articul" , de r<'\"i~I ," S~ c" loc<I inlll<'di<\l,\TT1<'nl <' <1 (o ntinuaciún .Id
nombre'de 1., publi<-aciún el mes de edición. volu me n. numero, tomo.
En caso ,1<- no n i, lir el mn a gr~ga r en su lug ar algún OlT<l r,¡'g"
identitic"torio:

Sch indel, A. (1976). "M etodolog ia pa ra los ajust es por inflación e n el impu esto a las ga nancias". La Información,
Setiem bre.
Simon, H, (19 79). ' Ranonat de cisión mak ing in business
org anizations', American Econom ic ReVlew, September.
0.69
4

En I,,~ urncul. 's " resu menes pertenecien tes a ediclIJlIe', ({][llpil,l,'¡one,
)' a c"ngle,o~, ccmina rios, ~il11 r",i"" jorn adas, _e coloca la editora

luego .Id titulo de 1,\ ubra en la qm ' <"t.in incluido _oEn Jo, ultunos ".
suele agregar Jalos idcntificat orios de la reunión: (l'clla y lugar .1,'
"''<,Ii /aciún:
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Iaca praro . JA (1984). "El áre a de au ditoría de sistemas: su
funcionam iento" , Sextas Jornadas Nacionales de Siste mas de Información , Coleg io de Graduados en C iencias
Económicas de la Cap ital Federal, 20 al22 de seti embre.
Buenos Aires.
Rosenberg, N, (1979). "Technology, eco nomy and valúes ",
The his lory and philosophy of tcchnoJogy , Buqliareüo. G.
y D.B . uonner. eos.. Universily 01 unnots Press.

; . rn 10< J rlí~u l,,_, de periódicos con finna se ' ''¡' Ka n d ntulo v pun to. A
co ntin uació n el no mb re dd periódico. una co ma j' luego el mes yd tIia
'<'~M rJd", por com a r "' r acio:
Cerdo so , OR. (1989). "Teléfono con La Moneda",
abril . 9.

ctenn.

6. I'..ra "''' lid"J ,', Urnga llil.Kiun<'<cutonom,e , no sepone editora. pues el
autor <...' J la VCl ,-Jit,.r:
Universidad Na ciona l de Bue nos Aires (1906) Memoria .
7. La, tesis r Jos escritos inéd it.., carecen no nu.rlrncntc de editora. Hn las
I'r imn a" ,e po n..: el lugar en qu e sedefendi ó. En lo, e'<.:rIl O' inc'd ill " IJ
in'li tución u el llr¡.:an i' ll1o qUe')" originf,. y el sistema de rcp roducciúu
(m illlcó¡:r..rll, foto co pia, ctc.):
Eirás Roel, S. (1987). Lapromociónindustrialen lasiderurgia
argentina. Tes is, Facultad de Cien cias Económicas, USA .
Katz , J . (1972) . "Importación de tecnología, aprendizaje local
e ind ustrialización dependiente". Instituto Di 'rene:
mimeografiado.
Sachs.L (197 1). "r rar erercne cnnc cc vand rese arch pricnnes
tor Latín Ame rican : a soc ial scientrsts poínt or view ".
Documento del Programa Reg ional de Desarrollo Cientt-
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freo y Tecnológico del Departamento de Asun tos Cienti,
licos de la OEA: mimeografia do.
E) P<lgill u!
En el caso de an iculos de cualq uier tipo : revistas, com pilacion es, congrcs"' ,
etc.•luego del regis tro de la editora o la fe cha se coloca roma, u n espac io )'
el siln hn i" 'p.' segu id" inmediatamentepor d numero de pagina y pun to.
Si abarc a más de uua pagina se coloc a ré 'pp.' o 'pgs.' segu ido de [os n umeros
de p ágin as que abarcJ el articulo scpdl ad as por guión:

c arooso. O.R. (1989). ' Teléfono con La Moneda' , Clarin,
abril, 9, p.14.

Clarin (1989). "Acuerdo larmoindu strial". Abr il , 9 , p.24,
tacapraro . J, A. (1984). "El área de auditorla de sis-te mas: su
funcionamiento'. Sextas Jorna das Nacionales de Siste mas de Información, Colegio de Graduados en Ciencias
Económicas de la Capital Federal, 20 al 22 de setiembre,
Buenos Aires, pp.19-25.
Rosenberg . N, (1979). ' Technoloqy, economy and varees".
tne history and philosophy oflechnology, Buqliarellc , G.
y O.H. Donner, eds ., Universil y al lItinois Pres s. pp.81·
111.
Reig, E, J. (196 1b). "Fuente argentina en el impuesto a los
réditos", Revista de Ciencias Económicas. Facultad de
Ciencias Económicas-USA, pp22 1,243.
Schindel , A. (19 76). "Metodologi a para los ajustes por inflación en el impuesto a [as ganancias". La Información ,
Setiembre, pp.383-392.

Simón, H (1979). "Ranonal deciston making in busines s
orqanizafions". American Economic Review, septernter.
nO69, pp.493-S13.

ss
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Regi stro de cita s
l.

Si la cita L'S indir ec ta >t: r<'¡lliza en el cuerpo del texto, noal pie depágin a,

co n el apellido del auto r ent re corchetes, y eventualmente el cepítulo o

el número de p;ígina precedido por coma, espacio y 'cap.' o 'p.',
respec tiv amente:

La cantidad de citas no debe ser excesiva [Acosta Hoyos.
cap. V), si bien no hay un criterio preciso para determinar su
numero.
Sien el texto se citan directa o indirectamente varias obras d e un a UIVT,
entonces es obligatorio en la cita luego del ape llido separado por coma
y u n espacio. col oc u el a ño d.. pu blicaci ó n par a d etermina r
unívocame nte cual de las obra s m encion a la referencia :

[Reig.1961b]
2. Si se cita indirectament e mas de un auto r. se colocan sucesivame nte
separados por punto r co m a yun espa cio ;

Este enfoque ha recibido apoyo de diversos autores [Reiq ,
196 1a, 1961b; Schlndef y actualme nte es seguido casi
unánimemen te.

() el ejemplo co n el cual ilu \lra1l\us el , i"lcmd autor -año ar riha;
En Economía la nomenclatura científica apareció tempranamente, pero no antes que en las discip linas en que se originó
[Corliss: Diringer : Morton). La primera nomenclatura cenuñca moderna comenzó en Botánica con líneo.
5. s i Id " ild '""' directa, Una \'<'1 tra scnpta -'" procede como en 1, Pero
ag reS,\I1 Jo ubligatoriarncntela I'jgi na" 1,], l', i¡;:io,1' Jd tex toen '1m' se
encuentra 1,. prueba " d l.lóda. Au nq ue no e, írú u"l1le, 1.1ÓlJ <!i ] e~ I ,]

M~ o u~ 1

de

'ed~("óo

d e e",ri\o\ de

I' u~dt" d rdre~n ~ Il

i ove, !ig~(",,
'C"

_
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d pi.. de pj¡:i lld, o "11 un coment ario realizado en el

pic'.le p j ¡;in.I, ,' o nle ~"ISU secita d,' la mi , m a m 'll l<"ra 'lll<' ,¡ M: r,,¡,li7a ra
en el cucr¡« deltexto:
[Acosta Hoyos, pp.92-3]
[Reig, 1961b, p.132J
4 . Si ,, 1,mI or '" me lll il1 J1, 1 , ' 1] d

{<'XtIl,

11<1 e, {lC~e',]f i<1 ,eg¡'\ 1arl .. ell 1., , i{¡l.

Veal1H>S una varian te Jc la (11" direc ta realinJ" cnp.igin a 4'1 :

La cita d irecta va entre comillas si no excede los dos renglones , caso
contrario se inserta con un interlineado menor que el resto certe xto.
usualme nte a un espacio y dejando sangria, com o en este comentario de Acost a Hoyos {pp.92-3]:
No se puede aconsejar qu e se cite mucho o poco , todo
depende de la necesid ad y del trabajo qu e se está haciendo;
en este como en todos los caso s, la virtud intelec tual esta en
el medio . Alguno s autores por su exceso de citas , se hacen
casi inco mprensibles yd il iciles de leery aport an muy poco de
su prop io talento .
.; . 1..1., nm"{ it lleilln e~, l,,p:', c''xp,'J i'' n!<",<'tc '" lra l,m i¡;u.ll q u....1lA J? Se
utilizan ahrl"eiaIUI." sie m p re '1ue 'ca I'v,ibk

[UBA. 1906]

Puhlic aclone, electrónicas
1'11 1" ill' -C'l i¡;¡K i'Tll ~i " l1 t i fio:" la lllay"ría de t ,s refercnciav a public aciones
en f.. rnhl!<" "kd,ú" i(o~ son "'Ilwi ,mle ' a la .1.. . 1", ;"11~ ul", de re ~' i ,!." y ,1
1,,, hhrn'.

l . L1\ p.iginas wcb sc rcfcrcucian con d siguic'lll<; lur m..t"; nnmlm" de la
p,i~irla. di rccoón elect rón ica de acceso Ifecha de consulta .<í Sl'considcr.r n,"ú's.uio!:

Repúbl ica Argent ina , Ministerio de Economia; hllp :1I
www.mecon.gov.ar[consultadael 1/2/00).
Asociaci ón Argentina de Econom ía Polil ica : htt p://
www.aaep.org.ar.
El nomhrl'lompleto de la I',¡¡:illa aparece en Id primera harra sUl"'rin r del
n,jl'cga<!"r (hana de titu lo). La !~dlJ dc' ",ns ulu suele inco rrllTar~e p"'a
indicar cuan do existia esa p.tgina. Si no hay eonveni", rvpccificos, cada
server tiene libertad dc' sacar, cambiar " incorporar contenidos. No es
sorJln."ll.tcnle que", encuc'ntrc una Jl.igina y 1'0(0 ti... mpc J ...spués ya no
esté. \l u~' nmlaJas comunidades de invcsng..cíún tienen acuerdos espccificos, designando responsa bles a scrvers de cien JS inst itucionvs , '1uegaran rizan I'n-sc'rs'ar los eon knidos que incorpora n. Ésta es UIl<l J ... 1,,, ru"nes
por la cual b , comisiones de evaluació n son rcac¡..s .. a<:rl,<l itar pubhcac¡ofICS elecuónic,» pUl" a diferencia d ... los "is'jos libros en papel. no está
gar,mti;..d" su acce,o I"ihlito.
;!.

lo'> Iihros ) nHlIwgran'h clecrromcoc tienen e! ,ig uiente formato
1.:"11<'1;11: autor, fecha de publicación, títu lo dclhbro. 1ipo <1,: medio(e 1),
imcmct. dc.), la edifori.,len .-"so de existir, I ~ dirección electrónica de
a"eSf) rara las rá¡;in"s de intcrncto ha,e, Je Jalos, [fecha de consulta
,i scconvidcra necesario],

sereno. L

(1982). t r o (oundalions ot economic me/hado
Originalmente publicado en Allen & Unwín; actualmente
sólo disponible en interne! en POF. hUp://www.sfu.ca/
- boland/bcck t.htm

3. En el ca,,, de un <lrli.:uln de un,l rcvict.rdC'cIT<">nic''', el fmmat" pcncral
<',: autor , ¡",'cha de publi.-;lliúll, titul" del articule. llumhr,' d,- 1.l r""i,(,. ,
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tipo de:medi o, mes, volumen . número, dire cción elect ró nica d e acceso
[fecha de consulta si se considera necesa rio],

Femández López. M. ( 1999). "Formausauon in (he history ot
econormcs". The Journalof Management andEconomics,
[Elect ro nic Jo u rna l] , ncvem oer . v.a. n 03: http ://
www .econ.ub a.ar/www /servicios/publicaciones/journaI3/
contentsmopezl [consuüada el 26/1/2000 ).
4. En los art ículos <le co ngre" " , simpilSi" s, semi na rios }' jo rn ad a.• u
emplean idéntico, n ik r i" , que en C)4 pero se agregd la dire cción
d..,(lrónka ,,k den·",. El formato gene ral es: aUlor , fecha de publica .
ció n , titulo dd articulo. no m bre: del w ngr<·su . cdit urial, dirección
de:ctró nica de acceso y la fecha d e cons ulta sise considera necesario:

Mo ntuschi. lo (2000), "Perspectivas del sindicalismo en las
economías qfobaliz edas". Anale s. XXXV Reunión Anu al
de la Asoc iación Argentina de Econ om ia Política , 12· 15
de nc v., Córdoba; hUp:/Iwww.aaep.org.ar/espa/An alesl
resumen_OO/montuschi,htm
5. L" , CIJ u nv{'l se IL,T.m m mo en 4.2, 4.3 () 4..1. ¡:tI lugar de pon.-r la
r~gina de inle'Tll<:l W W ]' K J d tip o de s oporte: ( ] l " I)V I):

XXXV Reun ión Anu al de la Asociación Argentina de Economia Pounca (2000), An alcs. 12 al 15 de nov.. Córdoba :
CD.
Monluschi. L. (2000). "Perspectivas del sindicalismo en las
economías qlo balizades". Analcs , XXXV Reunión Anual
de la Asoc iación Argentina de Economía Pouuca . 12 al1 5
de nov., Córdoba: CO.

"
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6. El soft de comp utación: titulo, fecha de p ublicadón [progr am a de
co m putación l. edición -e-ver sión -c-, editor, descripción Iísicu y ruare -

rial que lo awmpana si se considera ncc csano:
Windows 2000(1999) . [Programa de computación ]. Microsoft,

versión beta; CO y Manual para el Usuario.
El forlll<lto si el son tiene autor es: a Ulo r, fecha de publi cación. mulo

rprog ram.!de co mpulaÓ'; n J,edició n - versión- , editor , yeventu alrnc mc
descripc ión flsica y material q ue lo acompaña.

Ejemplos
Enumeramos a co ntin uació n eild' y referencia, r('ah/a d a, en d texto:

Alchourrón , e .E. '1 E. Bulygin (1975). {ntroducción a la
metodología de la '> Ciencias Juríd icas y Sociales . Editorial As trea.

Argentina. Ministerio de Economía (1964 )./nformedel Minís-

tero de

Economía.

Asociación Ar ge nti na de Econom ía Polí ti c a; http://
www .aae p.org.ar.
XXXV Reun ión Anual de la Asociaci ón Arge ntina de Economia Política (2000). Anales. 12 al 15 de nov., Córdoba:

CD.
Bue nos Aires (Pro vincia), Ministerio de Economia [19681.
Bah ía Blanca. Polo de Desarrollo.

aoteno. L.

(1982). The (ounda/ions ot eco nomic me /hod .
Originalm ente publicad o en Allen & Unwin , actualmente
sólo disponible en Internet en PDF, http://www.sfu.ca/
- bolandrbook t .htrn.
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Bugliarello, G. Y O.B. Dc nner. eos.. (1979). Tne history and
philosop/ly of technology. University 01Illino is Press.
Cerdoso. O .R. (1989). "Teléfono con La Moneda". Clarín.
abril, 9, p.14.

Clarín (1989}. "Acuerdo tarmcínousmar. Abril. 9, p.24
Eiras Roet, S. (198 7). Lapromoción industria/en la siderurgia
argentina. Tesis.Facultad de Cienc ias Económicas,UBA .
Fem ández López , M. (1999) . 'Pormausauon in the history of
economics" The Journalof Managcment and Economics
[Electron ic Jnumal]: november, v . 3, nO 3; http://
wWN.econ.uba.ar/www/serviciosl publicac iones/journaI3/
contenlslflopez/ [consulta do (126/ 112000 )
Fortin i, H.L. et al. (1980) . Replanteo de la Técnica Contable .
Editorial Macchi.
lacapraro, J A (1984). "El área de aud itoría de sistemas: su
funcionamie nto". Sextas Jornadas Nacionales de Siste mas de Información, Colegio de Gradua dos en Ciencias
Económicas de la Cap ital Feder al, pp.19-25.
Katz. J. (1972). "Importació n detecnoloqia . apren dizaje loca l
e ind us tri alizació n dependiente" Ins tituto Di 'rerte.
mimeog rafiado.
Maceo. J. (198 5). Finanzas públicas arg entinas. Ediciones
Macc bi.
Montuschi, L. (2000). "Pe rspect ivas del sindicalismo en las
economtas qlobalizadas". Anales XXXV Reu nión Anual
de la Asoci ación Argent ina de Economia Politica. 12 al 15
de nov., Córdo ba: CO.
_ _(20DO). "Perspectivas del sind icalismo en las economías qlob afizadas". Ana/es. XXXV Reunión Anual de la
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CO
USO DE LAS MAYÚSCUI.AS
En 1.1, próximas do, -ecc¡.. ucs trata remos cuestione, prcdonunantcmcutc
u", de la, mayúscula s r de I..s siguos de puruuación.
Sc~uiTc'm", J"ú'rC,l I.Lfu,'nl'" rnj, importantc cu español sob rees tos lelllil'
l' ']U,' r<'n,mend.L1 11OS como ubr J de referencia, Or/(>~r¡,r¡'j ri,' la '<'ligua
r"!" uiol'11 1'1'J\lll'wd ti, ida po , t;, R" JI '\"" d" I11 ;,1 b r ailnla y rev¡' " d" 1'''' Iol;
lh."kmi.l' de la t.'·I1!:ua bp.lilola.

urh'~r,; fi'"S' dd

Las letras mayúsculas tienen mayor tamaño y. generetmcrüo. forma distmtiJ de las minús culas
Las letras " 1,.,I.ll>ra, ,',a ir." con maHi"ulJ
"\i¡:"n 1.1' re"I" , ,!<- ,l(,'IlIlJ,lc;OI1,

llevan nklc cuando 1"

Álvaro
X' EDIC iÓN FOTOGRAFICA
1.1,"'"11 rna j"us< ul." 1." «Ihinl", y I'ort.ld,r- de rrab.no-, ,·,,,ilo , o hbro,
Imple ,,,,, en 1m lilUlo' de ,ti, d;visin!1'- ' intcma-, Ir.ute" ':,Ll'ilul",.

_ul"'''I'IlLlI"" .m,·,,''');
TESIS - LAS TEORIAS ES TRUCTURA LES DE LA
INFL ACiÓN
CAPíTULO 1
ANEXO 1
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La, sigla.

~.

acrónimos:
ISBN: USA. CEPA L

La numeración romana. 1.._, numerales 'i,-mprt' van con mayúscula
romo JI) hcm..s scnalado <:11 el capitulo l:
PARTE 1

Volúmenes I y 11
El \'"rho ' lue e_' prc' a IJ acción f,rincipal dd d"cumcoln ,'11 le_\ lo'
jurtdicos y admimctrativ os -c-dccrcros. s<: llt"llci", _resoluc joll.-s. ,,,rliIIcad",....... :
CER TIFICA
RESUELVE

:-;n ....milit; , rall palahra-, ,'11 lllapi"lI kr l',lT,' .1,-'1_1<:" r un « '''Ceplu o Una
fr." ,-. Par" ",te fi n Seutilit ad otros recor"" gd l' , u" negrit.!. (ursi\'a.
_,uhra)'"du, el,,,e,,,,!,'" <-u]." cuhier la>)' p"rl-l'J.¡, .1" lrah~ i'" ,-,nil",
o lih ro, i"'l'r",o,; <'n i,,, 'ig b, }'"crúnin"" ; ("Il el ",-rho '1' 1<' " ~ I'r<:, a 1.1
.re, i"'" r rincip. ,1 ,'0 lo, te'I," juríd icos y .1d n,ir';,lr.'t;\'0,.

En h'gar de: La noción de VALOR es la más importante en su
concepción.
hnihir: La noción de valor/ ,,--alor es la más importan/e en su
concepción.

.\ l aYlb w 1;ISinlc lnlcs
1.., 1I1_'Y';<<:u1., inicial ,', tuncion d,' l.l l'u nru.I<:\oll. .1,' l., cu,,<Iici on ,k
110 mb, ,' propio o de ona-, ci'<ull'land",.

Ma""alde redil" i,,,,de esc"cc"'c'_dc'c'c"c'c'c"ci'c'c'ci'c·' --

'--

fu [unció n de tll P UII I II 01 Ci ó l1
Se ,', a it.en con !.'Ira inicial ma }'lh (ula:
l a I'rillll'r" palab ra despu ésde pu r uo:

Hay costos fijos y variables. Costos (¡jos son .
La l'ol lolb,a 'Iue' , i¡:",' " 1" , l'ulI I." " " f'<: 'l'¡'-"" e",auelLO ei<:",..., ""
enunciado:
~sta es

su conclusión... Por lo reoro. no soluciona
al problama.

1" l]U'" ,i~uc a un ,i¡;no .1<' ink rro¡:a.i<in c<' nado '?' ().I<' exclamación
"', ,icmlln' que 11(] ' e'a l1 scguidus inmediatamente Po r coma, punto r
cosua o '¡'" puntos:

¿ Cuál es su valor económico ? i No posee!
f" fllllcitill ,Ir , .., 110m/m.' p,up io
S.. e'.'e'rih,'" co n I..lr a i'lida l ma)'l'",..: ula toda ":OIlSI.Hlte individual o
"U111[,r... prupi,,:

Keyne s; Carlos; Fido ; ArgenUna
Si UI1 articulo I'''n..' part e dd ""mb re' prop io , ar uhos cumcnzaran con

""'yos,ul,,,
La Habana
...¡ el nom bre 1" "1';" """,la ,k má s de una pal abra, en Se'" e'ral ¡r;in cu n
mani\(lil,,,,

De Finclli
Alfa Centauro
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[u nci ón de otras cirClllu lal/cia5
l.a~ abreviaturas de 1" , tratamient os siempre se escribirán m n ll1 a ~'Ú S
cula " ücia!:

Ud., Sra., t». etc ,
<:uando S<' e'nihe co n lod a, sus letras. 'm led ' no ddx: llevar 1l1,'YÚ,..:ula.
Los sustantivos y ¡¡didi."" qu e compon en el nombre de instituciones.
"rg.m ismos. I'" rlid" , polili..:o,;

Academia Nacional de Economia
Banco Central de la República Argentina
Universidad de Buenos Aires
Partido Demócrata

la pr im era palabr a del titulo de cualq uier obr a:
La metodología de la economía
El comportamiento administrativo

r

En la.>pu h licad o".:, periód icas coleccio nes sccsc nbcn co n mayú,>eu la
1", sust antiv os y adjetivos quc for man cltttulo:

Revista de tnternacional de Filosofia y
Episte mologia de las Ciencias Económicas
El Libro de Bolsillo.
L; sualmcnte se ese ribcn con m ayúw u las los no mh rc, de los \'Jlllr<" ' lile
Se,omitIera n superior..s:

Libertad. Igualdad. Fralem idad.
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Em pleo s ex p resivos
El UMJ de la ma yúscula puede deberse a prop ósito s expresivos:

En los titules. cargus y nom b res de dignidad:

Presidente
Ministro
Se escriben siemp re l'tln minúscula cuando acompañan al nom bre
pro pio de la persona o dellugar al qu e correspo nden.

el presidente Néstor Kirchner; el ministro
de Economia de la Argentina;
o se usan en sentido genérico.

el presidente y Jos ministros están sujetos a la ley

como cualquier otro individuo.
PUNTUACiÓN
El criterio de puntuación trad icio nal d e los textos escri tos p.etende repro ducir la en tonació n de la lengua oral. con el criterio mod erno de puntuació n prevale<: e la diferenciación lógica de los ele mentos del lenguaje. De
cual,!" ier mudo. de la pu ntuación d."pcnde en gran parte la co rrec ta
exp resión y co mprensión delleng uaje escrito; o rganiza I..s clemen te s del
discu rso y permite evitar la am bigüedad en los textos.
Los signos de pu n t ua ció n son los signos gráficos
utilizados para distinguir el valor prosódico de las
palabras (entonación. pausa s. acentuación de una
frase, erc.j. de Jos que depende el sentido de las
oraciones y de sus elementos.
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Punto.
Signos de exclamación i I

Coma ,
Paréntesis ( )

Punto 'J coma ;
J

Corch etes [

Dos puntos :

RayaPuntos susp ensivos ...
Ccmüías " ..
Si gnos de interrog ación ¿ ?

El pu nto, la coma , el pu nto y coma, los dos pu ntos y los puntos
suspe nsivos se escrib en siem pr e sin de jar u n espa cio de sepa raci ón con

rc. pec!o a la palab ra o al ,ignn que sigu...n, y ,': parados p OI un espad o
de la palabra o dd signo que preceden. a no ser que éste sea de cierre.
Lo s signos doblc_~, co mo los de inter rogación y excla macón , los paréntesis,
lo, cOr<:hctcs, 1a, co m illas y las rayas, co m puest os por un signo de apertu ra
y uno de cierre, se escr iben de la m anera siguie nte:

Los de apert u ra se separan por med in de un espacio Jc la palabra o signo

al que siguen. y se eK riben ~i n espacio de separación con respec to a la
palabra que preceden. Justa mcnteln ccnt rario co n los de cerre, cxceplo
que el siguiente de éste sea un" de pu ntuación, caso en el que se no se
d cja csr aó o de ~epa rac ión respec to del signo ,11 qu<' precede. Pur
ejemplo:
¿Hay predicciones en economia? Fn"edman hace
un uso idiosin crá/ico de 'predicción' en sus escruos .
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El punto
El punto seña/a e/ final de un enunciado y se marca
con una pausa. Después de punto. excepto en las
abreVIaturas. siempre se escribe mayuscula. Hay
diferentes clases de puntos. por ejemplo. et punt o y
seguido . y el punto y aparte.

F:l puntoy segu ido ~el'a ra enunl iadu~ 'lu e ¡nleg' an un parrafu. lkspués
de UIIplinto )' seguido se co ntinúa escribie ndo en la rnisrruhnca. Si el
pun to eSJa al fin"l de l rengl ón, s," empie za en el sigui,'nu sin dejar
ma rge·n.
El pum" y aparte separa do s párrafos. d i.•tin t" " qu e suelen desarrolla r
"Hltcnid,_" d iferentes den tro de la un idad dd texto . nespu cs d e p UnJO
~. apart e se e s<:r ioe en un" linea distinta. La primera line" dd nuevo
parrafo pUl...!e {en", un ll1" rgen mayo r q ue el resto de las lineas que 10
co mpone n. es deci r, sang ríJ,
El punt o se utiliza también despu és de las ao ,<,vi,l1u ras,

Ud., cfr.
..\ veces es n""C""'«Irio co rnhina r el pun to con otftls ~ ; g n(ls 'lu ,' también
ó erran periodos , como son lo s parcmcsis, los co rchetes o I"s comillas.
En estos ca" "" se co loca siempre el p un to delras de las eomill,,,,
corche tes o paréntesis de cierre:

La universi dad con mayor mímero de estudiantes en
la Argentina es /a USA (Uníversidad de BuenosA ires).
1nmedia tamcntc desp ucs d e l"s punt os suspensivo>. J( intc rrog.rción "
de exclamac ión d e cierr e nu nca M' escribe punto.
~sla es su conclusión .. Por lo tsruo. no soluciona el
problema.

¿Hay prediccio nes en economía'
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:-';0 deben llevar pu nto final 1,,, tít u los y los subtit ulo, de lib ros,
artículos, capitules, ob ras de' arte, ctc., cuando aparecen aislados:

LA ECONOMíA POSITIVA

La coma
La coma ind ica una pausa breve que se produce
dentro del enunciado.

Se emplee par<1 sepa rar los el...mc nlus de una en urne rac ión , "su'p l.. que
e'len ('[<: ceJid", por alguna de las conjun ciones 'y', 'c', 'o', ' u',

Los primitivos de este modelo son : ingreso .
invers ión, consum o, ahorro. lo s functores
multiplicador y propensión a/ ahorro.
Se coloca comad cl.mte de la conjunción cuando el nm yun tu a d<'recha
exp resa un « lnten ido distin to del d em ent o o elcrnc mos anteriores:

Los administradores gerencian los recursos.
admin istran la organ iza ción. e intentan p reservar
los valoros de la institución .

Cuan do los eleme ntos de la enullwraeiún constituyen el sujdo de la
oraci ón o un comple mento verbal y preceden al verbo, no se pOnt' co ma
det rás del último:
La economía. la administración, la contabilid ad son
disciplinas sociales.

Su empico siempre es recomendable cuando el enund ad" <'s especialmente largo:

Ma nual dO! re dacrró n de e"'filos de invest igadón

El debate acerca de la recomendación imperali va
del indIvidualismo metodológico fue intenso, y
consiguió aclarar algunas confusione s.
Se escriben entre co mas los incisos ,k un a oraci ón 'lue aclaran o
amplían el signilk.lllo de la afinn acióu, o qu e mencio nan al auto r o ,1
la ohra draJm,

La contabilidad, considerada como una tecnología,
aplic a el método cenüñco.
El método de los economistas de la Escuela
Austriaca, que se forj ó criticando la concep ción de
la Escueta Histó rica Alemana, afirmaba la
necesidad de leyes económicas.
Toda la economia, incluida la microeconomía , está
formalizada .
Las predicciones econó micas, para Rosenberg , son
puramente cualitativas.

Los enlac es como esto I"S, esdccir, o Si'd, ctlfi n, por rUtimo, por(om iguit'ucmb<l'¡:", "0 "b." rm/c, <!,k mris,cn /11/ {<ISO, p<J r lo IdilIO , C'IW"' /¡;O,
"11 p,ime,/lIg/l" j' 1,,, ad verh ios o locu ciones quedesernp cna n la func ión
de modific adores oree iorules . como gCtlcml",clJlc. f'<1siblcm"lItt', 4 rrti ,"dm"II1<',fi ur¡l,u<"II", <"1 dcfi'¡ilh'a, por ,e¡{/u ¡{t'm'",t. coloc ado s al pri n cipio de una oración, se separan del resto mediante una coma, cua ndo
"an en medio de 1,1 oració n, se colocan entre (urnas:
1,' , ~ iJl

Por último, el argumento es incorrecto.

El principio de maxim;zac;ón es un axioma
econó mico. es decir. no se deduce de otro
enunciado de la teoría ,
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Uso de lo s dos p un tos

Los do s puntos localizan la ssención sobre lo que
sigue .

Se usan de,pués de a nunciar u na enu meració n:
Las tres principales obras metodológicas de von
Mises son: Ihe human Belion; [he theQry Qf his/Qry
y [ he ultima/e tounaeuons of ecor cmce.
Dos son las principales ramas de la economía:
microeconomía y la macroeconomía.

la

También para Cerrar Una cnurn craci(m, antes <id anafó rico que Jos
sus tituye, se utilizan lo s d GSpuntos:
Objetividad, universalidad, prediclibilidad y
conlras/abí/d ad: és tas son las prinCIpales
características de la cienc ia.
Los <lospu nt os se ul Him n rara o;epa rar el ejemplo o caso dd resto dl' la

oración :

Los estados contable se presentan con diferentes
fines : financieros. dirigidos al usuario, bancario ,
lega /es; y cada uno se explicita con distintos
criterios .

El pun to

r I:OlU 3

El punto y coma señala una pa usa inferior a
punto y superior a te de la coma.

la del
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S.:- utiliza en estos CJSos:
Para separ ar los de m<;,ntos de u na ellurner aci,;n cuando se trata de
expresiones com plejas 'l ue inclu yen co mas:

La combinación de signos forman expresiones:
la de términos. oraciones; la de enuncia dos.
oraciones complejas.
Para sepa rar propo, icio I\c" , ',>;pecialmen t<: <'uandu en <"las S<.' ha em pleado la coma:

La situaci ón de la empresa. agravada en los últimos
tiempos por la recesió n, era preo cupante; se
impon ia una reconversión. si se deseaba salvarla.

1.. e1e,,;,;n del punlo}' " 'guido o dd pun lo }'co ma p ara sc'parar periodo.
depende de la vinc ulación qu e exista en t re la. o racio nes. Si es débil, c>
preferible usar un pUlltO)' se¡\u ido; si cs más fuerte, el pun lo y coma,
Se , uele colocar f'u 11 10 yco ma, en vez de coma ,dela n te de conj unciones
"nprni"ncs corno pero, <IIm'lIl<" <I.,i COH"', sil! rm/largo,¡wr /<llllo , por
WlniXlú"lIl<" f1l fr'l, ctc., cu ando los periodos tienen cierta lo ngitud r
encahezan la pwp", iciún a la q ue afectan,

Su exposición estuvo muy bien arg umentada y
fundamentada: pero no consiguió convencer a sus
colegas.

1.<Is p unt os su sl' l'llsi\'os
Los puntos suspensivos suponen una interrupción
de la oración o un final imprec iso.

13
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Despu és de los puntos suspensivos , ( uand" cintan un enu nciado, se
(..~nif>t, ma yuscula: cuando Iln cierr an un enu nciad o r ¿SI<.' contin ua, se
escribe min úscula:

De es/a manera se obtiene el resultado... Pero
debemos tener en cuenta el supuesto falso del que
par/irnos.
Ante es/a suueoon... elegire;

aecun emoeqerme.

Se usan al tina! de enumeraciones mcompleu s.con d mismo va]or"l ue
'c tcéU ra' ;

Hay vacas opciones: plazos fijos. bonos . acciones ...

En una cita direct a ' ... escriben tres pumos dentro de par ént esis (..)
cuand o se omite una parte <Id ta to,
"No se puede aconsejar que se cite mucho o poco (...)
en este como en todos los casos. la virtud intelectual
está en el medio. " [Acosta Hoyos. 1985, p .92-3J.
Tr as 1", pu ntos suspe nsivo- nunc a ,,' escribe p unto. Sin em bargo, si
pueden coloc arse otros signos ut,' pu ntua ción. como la co ma, el pu nto
y coma y los J os p llll loS.

Los signos de in terrogación y de exclam ació n

Los signos de interrogación y exclamación enoerran enunciados expre sivos.
I.os signos de interrogación y de ,·xc1alllaciún son dos en cada ,'a,,,. En
nuestra lengua ohliptllrio p...ncr siempre el signo de apertura , '1ll'· no
deber ésuprimIrse a imitoKión de 1" 'lut,'.",urre en la onog rafia de-otras
lm¡l uas,

l..'

MilnlJal de redaCCI ón de escritos de invell igilción

[)~'pu"s

d e los signos qu<'indican cierre de interrogació n 1) e xclama -

Clón (1, !) no se escribe nunca punt o;

¿Hay predicciones en eeonomia? La mayoria de
los econo mistas las consideran esenciales.

Los paréntesis son signos que encierren elemen tos
mciden tales o aclaraton'os intercalados en un enun ciado .
Se usan los pare nlc~is cu. mdo se in terru mpe elsentido del discurso con
lIn inciso adarator io o iJlcid<'Jlta1. sobr e todo si es largo o d e escasa
relación cnn lu tratado:
Fray Luca Pacciolo no inventó la partida doble (en
realidad. era un matema t¡eo). sino qu e recog ió una
prác tica existente.
Para intercalar algun dato o pr ecisión : fechas. IlIgares, signiticado de
si):las, d autor u oo ra citado"
La UBA (Uni versidad de Buenos Aires) es la
universidad con mayor número de alumnos de la
Argentina.
En las citas directas se UtitilJIl tres plinto >ent re paréntesis para se"a lar
qUt· .". " m ite un tragrnento d d texto.
"No se puede acon se}ar que se cite mucho o poco (...)
en esre como en lo dos los casos. la virtud intelectua l
está on 01 medio ." (Aco sta Hoyos. 1985. p _92-31-
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Los corchetes
Los co rchetes se utilizan de forma parecida a los
paréntesis, incorporan información complementaria o
ae/aratoria.
l.os corch" h'S '" ,,,an c " ~ n d n <\,.nlrO d ,. uo ..m' n ciad o o 1,.110 q ue va
entre paréntesis es preciso introducir algun a nota aclaratoria o p r...ci.
sión:

Esta concepción deductivista tiene larga trad ición
en economia (aun la de fendía tionel Robbins
[ 1952/ y también van Mises (196 2/), pero es
insos tenible en la ae/ualidad.
Se usan en la citas dir ectas ... in<1i r"Clil' pilra indicar el aulor, el añ o)' el
lug..r en el cua}enco ntrar 1.. cita:
"No se puede aconsejar que se cite mucho o poco
(...) en este como en todos fas casos, la virtud
intetec tual está en el meato.: (Acosta Hoyos , 1985,

p.92-3j.
En la en ume ració n de las refere ncias cua ndo se indica la fecha d... la obra
o riginal para d istingui rla de la de publicación de la edición que se
manejó , la primera va entre «lt{hclcSy la segund a c'nlrt' paréntesis:
Kant. l. (1956) [1781/, Critiqu e of Puro Reason.
Macm illan & Ca. second impressio n with

conecuone.
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la r aya
La raya o g uió n largo se puede usar aisladamente,
o como signo de apertura y cierre para aislar un
elemento o enunciado.
r .• c.'~'~ '~ mili , ,, par" ,'"e" ,. ",rpr..ei,;",,,·.'" i" r i" " '1"r inlrrrum p"n el
Jis.:u,'io; se ':OlO Cd -';el11 I" c' "'". fay" de ap..rlu Ta an tes del inciso}' Ulra
.1,. , ¡crre al final, excepto "lile .1"'ru~, de 6 ta siga un punt o o punto y
aparte:

Las demostraciones de Arrow y de Debreu de /a
existencia de un equilibrio gen eral depen den
criticamente de dos supuestos - aunque raramente
en tos rexrcs de divulgación se los menciona- , los
conj untos de producción y consum o son convexos. y
los agentes económicos poseen algunos recursos
que otros agentes aprecian.
Las demostraciones de Arrow y de Debreu de la
existenci a de un equili brio gen eral dependen
críticamente de dos supuestos - aunque raramente
en los textos de divulgación se los menciona
~o ",,,' uso, 1", ra}"'s pueden ser sustituidas por los parén tesis u pur ¡a,
comas. 1.;1 s"'tilud,-'n dependedel gr",io d<.'.:om·xión que el inciso ", anlic '
lle con el resto del enun[;.,.1o pa' a el que escribe .

l.as com illas
Las comill as se utilizan para indicar una cita directa
de menos de tres lineas o para mencionar el titulo en
la referencia de un articulo.

rt

( a p . 11 , Aspect os (onve ncio r"la les

Sr usan las comiU.I! dob!..., para r"p rod ucir citas directa de hasta tres
rc ngl.. nes:

"No se puede aconsejar que se ene mucho o poco (...)
en es/e como en todos los caso s. fa virtud intele c/ual
está en el modi o." {Acosta Hoyos. 1985 . p. 92-3].
Par a mencionar 11 11 titul o .1... ar t iculo en 1,1' rdnc llá,"<l en Idhibl¡"l\r,¡na Sr l'otTl'<:o m ill.l'.i con conullas d obles:

Va/era, G. (1996). 't- astoncismo y Teoria Pur a de la
Economía: 01debate metodológico alemán de fines
del800ysus implicacionesmelodológicas ", P. García.
G. Marqués y E. Scsreno. cds ., Jornadas de Epistemología de las Ciencias Económica~. FCEUBA. pp.38-46 .
Para formar el no mine' .1... un sigilo " l'Xl'n:s¡úo
comilla s simples did lU sign" " expres ión:

\.l'

entrec omilla ra co n

'Rawson ' es bisilábica.
'La nieve es blan ca ' es una oració n verdadera .

e,

P" r" indicar q ue uo " ex pr esión
impropia . dl' otra len gua, o qUl' S<'
uli1il J mil un sentido ""I',:ciJl no se utilizarán com illJs ---..¡u,',IJ n
rese rvadas pJ ra IJ ' chas o 1T\l'1l": ion dl' ntulo s-c-, ~i n " cursi" J, , uhrayado
\l otros artificios gráficos:

La noción de [ª~..!JjJjMfJ es central en
de Popper,

la concepc ión

Indic aciones bi bliográficas
Con ft'SP<:"'10 a labl,ls )' ligu r J' d Iihru que It. desarrolla con ma yo r detalle
~'p rnfu nd id,l d es d C"l.Ioó l u f Biology hii lms 11991>1 . Tarnbicn se c'11WIlIrJr.i o últilc ind"aóo ncs c'n [T llr"h¡"o l. .-\dem .is' I'M,11l<. rmJ' " nivel m ll~'

M ~ n u~ 1

de redacción de escntos de

i n vesti g ~ción

elcme ntal d e citas y referencias consultar A(()SIJ Hoyos 119115 1.Confront ar
acerca d e rcreren(ias )' bibliografta los esfuerzos do: las (lfg:ani~a(Í{ln~ d...
n<>nJl aliuc ió 'l, las nllf ma, 1RAM 32053- 1 YJ2fl53-2 de! Instituto Argennno do: Normaliza ción 11995; 200 1J, la NIl R 6023 de la ASSOCr Ay\O
m\AS ILElIt A or; NOR M/\S Tf:CI\: ICAS 12000 1 o la ISO 690- 2 de la
Intern atio nar O rgcniz ano n for Sranda rdization 119971. Para el uso de la,
rllayu", u13, y d empr.-o de rn, signo , de pu ntu ación es insustitu iblc d texto
editado por la Real A<ade mia E'pañola . Or'''xrafia ,le /" /.,·"X"" f.' P" '; " /"
11':1"'':11 , )' se puede co nsultar el texto d ement ar de Ac"-'ta Hoyos 119B51
mencio nad o ar riba . Hemos aclara do en el pr6 10go r en olms lugares q ue
delibera da me nte no deci mos n ada acerca de cómo escribir. A pesa r de c'Sto .
no resistimos la id ea de reco mendar a los in teresad os en el tema un deli cioso
r util isimo lihro , La coá,,,r tle /11 escrirura de Cassany 11':I':IY ); en el que
adem as se enco nt rara pro fusa bib liografía.
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Tipos de trabajos de investigación
En ".1<' car il ulo in dag.rem". f'<Jlda menl .l m ~n le ,,,erCa J e \'ar i.~ (" r ma '
npicas de escntus de investigación: monografías, info rmes cmícos, arnculos pa ra revi'las U cong resos y tesis (ve r Annn 1, figur a 23) . También
tra taremos supe rficialmen te algu nas cue'tio nes ~encra les co mo las diferentes au die ncias para las q ue se esnibe, algun os criterios para seleccionar
temaSde ilwc'Sti¡:ación y lo, com pon ente, de una propues ta de tesis.

DETERMI NAR LA AUD IENCIA
Redacta r un trabajo científico im plica lo m ar contin ua m ent e decisi o nes,
acerca del form ato d d te XIO. del e'l iln, d e los objelivos, y de las innu me rable> cuestiones <.]u ,' se presenta n en el trab ajo r r" vio y en la redacción
pr opiam<'n te dic ha. Uno de los aspectos m ás import antes j' com unes en
cualq uier redacción es loma r en cue nta a la t1ud icllá,¡ par a la qu e se escr ibe.
Un lem a sUI'0m' abordaies 11lU ydi {<"feotes si está di r igido a un profesor qUI?
lo eva lua rá, a un lurado d.. Tesis, a los alum no, \l a los investigado res <lela
d iscip lina . En cad a uno de ..sos casos ha sta varia r ásu forma: mOJl ografia o
infor m e crtnco, tesis, ficha de cát ed ra, art icul o O libro de texto, Correlativen-eme cada una de esas form as al adec uars e a la audienc ia, adap ta rán c1
csulo, los conocimientos que se suponen, lo, rec ursos que se utilizan
(ejem plos, glosarios , ejercicios. citas ). I'or lo IMlh' , la primera decisión ,11
escrib ir, I'"r su gencmhdad y r<ll' 5US cunsec uencias, es dctenuma r la
aud iencia.
La dctemriuación de la audie ncia ddw en lcnd..rsc correc tamente, no sr
trata de una concesión a la au diencia para '"ngraciar", co n ella e inclinarle

MilflU"'¡ dI' rt> diluión dI' I's<ritos de i,west igdción

a aceptar nuestro punto de vista , 1\0 es u n recurso meramente retórico.
Bi<'n por el .-.'ntr"ri.. , "' porle un análisis pdr d reconocer 1,,, criterios que
("xigen qu iene, evaluara n n ue, tr<>s tr..o,li" '"
HA' K. V.A~'A" es un ex itoso escrito r de ar tículos acad énuc os ~'Je lihr(\s,
E"'ribiú AII,i1i.,i.' mim" ""lIómi,,,. un tcxtu p.u a gradu ados '1u<· dominé el
("Jml'0 JU fJl1!e 15 ,ni'" ~. au n se U'J ; .\ l i"" ,,·w ,¡pm i'l i'l/"I'''''''/i<l, un tnl"
f'JrJ J lumnmtrJJu liJ" a 1ll.h<l<'I-t len guas; Regla., '¡,·illlárlllrlción, un libro
J <' ntr.l lq:i.. ,·mp"" Jri .1 considerado por algunos mcdn» un best sdl~r; r
cs cohunuista <kJiJrio" ~ n t re "tros . del....'c"' \,prk Ti",c,' . V.<RIA" ,el1e~i"na
acerca de e,IJs cxperiencia-,exitosas y afirma:
lo mál,mron,mt,' ," """0''« /.,,w di<'nci<I, 1", •de el principio ,e Jd",¡;a t"l1er
Ul1d ide" d."J ¡'Jr" quien se e,.; ribe. (...) CUJ l1 do t<'nl\" 'lile tomJr lJ""
Jeci,iÓlI, ,i'lll'icmel1l<' pr<1;IIIII<'«' 'Qut 11l-(~, it a mi audiencia'. Si 1"'''<'Ulla
hu<'na i,kJ <le '¡lJit" e, 'u ,,,,,lien eia, dehcria ",r (a pa, ,I~ responJa e,tJ
cuestión, IV I.'.'N, pp.12S 6, lr" du( ";"''' nue'l ra l.
I.a, fntJnle, J", i,iune" por Ser m ~n", gener ales. las discutiremos en caJa
uno d... lo' dife rentes til" " J <' t rabajos cie ntífico. 'lue examinaremos: la'!
mon"~raf¡J"I"s info rme s críticos.Jos amculos , la>tesis y las p"'p"c~tas,

\lO:->JOGRAFt AS

Definició n
Una mo noq raña es un trabajOindividual escrito con
el fi n de e xp o ner soluci on es incompatib le s
preexistentes de un problema y evaluar las soluciones
desde un punto de visla personal.
1 ,1 monogra na típica es individual. En un a rnonografia el alum no <'XP"lI<'
[,,. 1"" i<' i,"'''' J<' d itcrcutcs J UloreS y lueg o l..s <·v..lú a. Pero 11IIe"'" f'-'I1IM'
ol,' tr..bnio }' 1.1' nUI'\'JS per'p<'cti"JS imel'Ji scirlinJr iJ' ("n ducen a l;,
al'arió"'n de Ilwnogra fi" , rnlal u J as po r equipo, . En efecto. lns <'<juipns n

"
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los enfuq ue, inl erdi sdplinarios suelen p rod ucir, co mo un u de sus remlta do" monogrc fiasgrupalcs. Sin embarg o.s¡ el objetivo básico es el do m inio
de la expresió n escrila, entonce s las mon ugrafias ind ivid uales tienen pr eem inCIKia. puesto q ue ",ta capacid ad se adqu iere de manera individual.
Por con siguiente, .-cría convcn lente reservar nom hr es dife rentes pa ra cad a
(lila de eslas do s formas de trabajo, """lOgrafil/ para d trabajo individual,
trabtlj" grup,,1 para el trahajo realizado en equipo. l a ap.n ición de la_,
m n" <>g,-afia, grupak, (,'mb;."" ",bc<lece a la pr esión J "l" m,,,¡,-iJad en l."
aula s y al trabcjo ómnibu s doccn tc. lJ n pro fesor qu e ,kba ,urregir 1()O, 120
o 41Xl t rabajos monogr áficos po r eurM' ~il1lpkmente no sobrevive al dna ·
fin . An te ...sra situación, subo ptimiva y pr omueve el palial ivo d... lo~ t rabajos
gru pales cerno medio razonabl... para poder cvaluarlos )' alcanzar los
objetivos d"seahk~, de~arr"lIar car acidad de trasmisión escrita, pensa ·
mi enlo a ilico y t f<l l>djo en equ ipo.
En adcl anl....solam en te nos referircmov a las Illo nogr afías redact adas por
un ún ico autor.

Objetivos e spec ífico s de la monografía
E1obj<:l ivn gene ral de la ruonograña e~ e1do mini o de 1.1 expresión escrita:
1", e,pecitlcos. lo, Ir..., siguie ntes:

1. Exponer soluciones incompa tibles preexistentes
de un problema.

2. Probar o kmdementer las afirmaciones acerca de
los autores examinados mediante la roe-sea de las
citas.
3. Evaluar las soluciones expuestas desde un punto
de vista persona l. original e inéd ito.
Fl primero, implica dn, pa"". po r un lad.. , la ,,-,Iccdón de UII tó pín> que
presenla un pro blema
",Iucione. ina"npali!>l,", es decir, 'lu e no

'''1\

M'lnu~ 1

ce

red~({ion d~ ~\( ntos

de inve\li,g,.,',io,"'--

_

ea

pueden ser simultane.uncntc \'er dJde rJ.'; por ot ro IJdo , 1.1 exposición de la,
,oluáon~~,

rn el primer p~'" 1M)' qm' ide ntificar un probk lllJ d i>' ¡rhnJI (on wlud" ,
ncs dlSlinlJs,pnr ejemplo. IJ n complejo como La gestión para Tylor y
Fayol, pumll,,1 '''1110 Las toones monetarias y la neutralidad del

dinero: o La valuación contable por costos históricos o valores
corrientes. Es decir. en una monografi, el autor no formula soluciones
origin~ks; por el ,,,m ra,iu, se limita a seleccionar wl u,ion,'S preexistcrno,
nncres.nucs. LJ' ,olucí,""" innllnl'a lihles puedl.'l1ser má,Je J",; ell eSI"<
c",OS quede .1 criter io dd Julor cuá les y (UánIJ ' ex po ne. tu, criterios
h.isi.:u, ,,>11 1.1 uuportan ciu-dc 1.1, soluciones su illll'J( to en las dis;:u'¡une,
••dU,Iit'" d .1« <",0 .1 IU('1\1es d~ info rrnocion par.l es(udi "rl as, el <'<I'.I<·iu
di'ponihle 1''''.1 I,odn cxpo ner lJs COn dddlk y fu nd am en to. El criterio
donnuautc no <"' 1.1 ''' lllid,I,1de1,¡s soluciones ,ino 1.1 calidad de 1.1 e'posición. FI s<:gu nJ" 1'.1'" , ,,m isle' cu e'r"n~r ",d,1 una de las solucionev
,deeei011,,, I.I' ,it' lna nn J ob je(i,-.• j' coml'ren'ihk.

El wgu nJo "hidi"o e' 1.1 razón de ,er de una m on ografia. bu forma
n l'e. ial Je .olll,"liGlCi<'> n es"ild:;C uti lin ra ra enlrellJr <'n la utilización
eurre,·t" de' 1~" iIJ~. En estc sentido, su il11l'km,·nl.Jo: iú n correvpondcnaa
c,tJdio, muy tc'1111'Ul1()S de la educ ación: ,,1 nivel medio. Sin embargo. en
nuestro si.<t<'m.l educ ativo , 1<1 situJ';ci ll usual es que un alu mn o de ¡:radu y
aún J e' ¡'"s~ r d,to no ha j'" realizado ell l" dJ ' u Ir,,)'<,.toriJ ed ucaliva Olla '01.,
monograf¡a.
f In iamo, que 1"expo sició n de IJ Ssolu cion es debía realiz arse objeti\'amell'
le. h l" ' ign iticJ qoc debemos I'l'nh.lr la'd tirm"<i''lles q ue J lri boinlMJ los
autores e xpuestos. El (m i,,, mét odo d e pl ucba Ji,po n ib le usoalmente, en
es1"'ciJl en un" 1110no ¡:r,'1IJ , es la cita dir ecta o 1.1 ind irecta . Recur rimos a
llnd sit.l (lldndo (Jr.l,krit .ll1l')S un "'1'<,<:10 fllnd.m1<'ntdl dclpcnsarmcnn
dd ."JlOI'. " <u.m.in la Illlc'rpr d,,,-ión 'l ile f<'Jl i/.l1llOS d<"p ,efk éud.tv O
resulte ,n rprs'ndell1c.l .." citas screalizan ds· acue rdo con la, nonnav ..k cilJ'
j' rctcn-ncias, <.:gúnl" , cxo usunos en el ' dl'i (u lo 11.

el tercer obicli'-" SI' pcrviguc 1.1 cicrcit acion dd pcnsam¡..-nn ,"Ii",.
Esta e, 1.1 , a,, "n ¡"sr 1.1 ( u.tl l", cvaluacionc tiene'l que ser fundadas no
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pueden <'xpre,ar I1WTJIll.'llte U n juicio subictivo. Una .1.-1 as man.; r", de
<:ons'1'uiriu es mediante 1,1 evaluación de la, soluciones. En este conte xto i'
con ('SI<;, fin. n;suha obvio que la "v"luaciÓ Il .>l.'a personal. es decir, 'I U" no
re pita e'- .liuacio m·, d.' OIW, p<>r imp...rla nk< gil'" lúaan. l"ll .ll'ch 'na T c.,[,'
obi...!;"" se pide 'lile la, conclusiones _'' ' 111 ol'i¡:.ilhll,·, " int'dil;rs,

l..., d.-mentos de una monografí a son .....k

Portada
Introducción
Desarrollo

PRESENTAC/GN

) CUERPO

Conclusiones
Notas
Referencias

} FINAL

Introducción, Des arrollo. Conclusiones .
l.as parles de la mon o¡:.rafia reflejan en lin ces g<'11<.'ralc." l.• estruct ur a ..I d

método cient ífico:
Problema-,>Solución (hip ótesis)..... Prueba -. Estima ción de la solución
En ];1 introducción ". di¡:r y >(' ,-nunc i.1. d r,uhkill.1; en d ¿",arrollo '"
rl f'< lIlr n 1 ,,~ soluc i.mes y I,,~ pruebas ..k 1", "tirmacioucs l/U"- '< le atribuyen
,1 los autores de la, soluciones: en la conclusión "" d,'{ 'IÚJ la estim ación
per,,,n JI rr ,l.IltJnt<, de CUmpJf.ll l." ",h",i<1ne, cut re si.
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ep 10 l!J)la sp u'?'»)l'pa¡ ep IFnurl";

es
I ,J~ refe renci a~ (om;,!...n en la enume ración alfab<'tildJ a <l e 105 du l<l rr~ de
In, Textos ciladus .tire'la <) indirectamente ,'11 la mo nografía. Se reali7.J
segú n las norma s <id capit ulo 11.

Extensi ón
La exte nsión de la monografía varí a segun div ersos factores: tie m po di spo -

nib le para su elaho r,K ión; realización de <Hm' tr abajos com plementarios:
'u carácter (l r'lhajn final, un demento entre otros pa ra la evaluación, CK. j.
Norrnulmente oscila ent re un mínimo de 20 y hasta un máximo de ·10
pá g ina s.

InJepcn dicntem ... nte de la exten sión tota l sin co ntar la po rt ada, lJS nulas r
las referencias, las p ro porciones entre su.' part es dcbcr¡a ser la siguiente:

Introdu cción

15 %

Cuerpo

60 %

Conclus ión

25 %

l.as diferencias indic an la il1' 1'0 11311(i3 n '];u i\'J de ca,h lI'l.l r""l'c'<: lo de los
obj,'livo' pcr"guidm con un a Ill. ""'grdfia.

Scjccclon del p roble ma y las soluciones
l.a Illon<lgrafía casi siempr<' ."l' realiza en d contex to <1.> un a asigna turd.
forma parte del aprend izaic d<' I" s contenidos y d ,' la, ,,"1 ra1<:g;as cognit ivas.
,\s i, <"1'" elementos dchmita n el área tematicu !,Ma 1.1 selección dclproble ma. lndmn d rT\l(,'snr de la asig natura suele dar a elegir el pr o blema <1<, un
listado; ,'11 ,',1,1> condicione la selección d d I'ruhk lll.l Il" res ulta ditkil.
1'..'''' n" Si"lll!,l'e S<' tiene simplemente qu ..· e1q:ir Untema de un Ji,r.ldo; en
e'lo, ca"" la preg un ta es qu é propie dades r¡..-ne que reu nir un problema
pa ra resultar adecu ad" para un, n ll>lll>~la fia,

MdOU~ 1

de redarcrcn de e<{rlto! de m~e stigac ¡óo

Eo peirmpto. cualquier proble m a ~s ad~( uad\) , los asp..c!os rd~~ant\·s de
la selecci ón ,Id pT<lhl~ma tien en q ue ver con [as cap acid ades y caractc ristr( a, de quien la realice, u sea. de quie n redac te la mOn(~'JI"ia eo IU~J' de
,"p"( IOS nu rÜr'e(." del p roblema .Asi. lus Irel pu ntos princi pales at..na eo
cuenta son l" " i ~ u i ..ntn:

Capacidad académica
De limitación precisa del problema
Factibilidad
La capacidad académica requie re pos eer los conocimie ntos y habrhdadcs
n",e,ari a, ¡'aL' po der llevar a ( aho nitosaml'nte la m Ullog" lfia, Un problc ma 00 se debe elegir só lo por su impnrtanáa " po , el interé s quedespierta,
sino fundamentalm en te. si se puede en frenta r con el conocimiento que se
di'l'",oe par., ""it,)f frml r,ICiones Oesfue rzosd csrnc surados. Si al analizar la
c"I'"cid~J .l(,l<lemica respeclo del prnhlenlil d udamos del resultad o. lo
mejor sera consu Itar co o d profesor o un especialisla en e!tem u para deddi.
1"luesl iún. Ta nto <) m ás importante GU" d a'p.....'1U anterior es la delimit ación preá,., dd problem a, Su formulación inadecu ada pued e cond ucir al
. tracaso.por ejemplo, la imprecisión Jd pr oblema lo vuelve ioabareabl e, o
bien d~hiJ" J Sil vaguedad con el avan ce deltra ba jo carnlua su especific ación r se r~s p(lI1 J ~ I'n Ji ~lintos momcnl llS a Jiten:olcs proble mas. l.a
~'reeisi<Í n y la ¡all,' d,· vaguedad en la formulacion dd problema permite
de terminar CIlJl mavo r facilid ad !Js sul\lci"n e~ posibl es y seleccionarlas.

La laelibili,I,\<1 <1e una 1II0nogr afia_'" relaciona con su recurso principal: la
bibliogra fía. Al sdcc ci" oar d tem a y las s" lucioo es dd"'JllUSevaluM , i ,·s
posible acceder al 1Tl a lcr i ~1 bibhogr éfico quc ne cesitamos.
Ver un ejemplo de mo ool;l"afia en d ..an exo 11.

"

Cap _111. TipOSce tr abaj O'> de invest ig adon

INFOR ME CRI TIC O

Definició n

Un informe critico es un escrito breve. con una
es tructura muy pautada de acuerdo con los pasos del
método cie n tífi co que formula una solución novedosa

y sólidos argumentos en su defensa .
Nuc,l ra "po<:ase caracteriza p',r la innovación tecn ológica r ror d p rog reso
,k la ciencia de una manera nunca vista. La creatividad científica y \<'WO·
lógica es la cara<:krí'lica del conoc imient o actual. El informe critico
pHl<:uradesarrollar algunas habili d.,dcs co oJu(c nks a la innovacióntc órk a. Principalmente aspira a formu lar soluciones novedosas, ,-,; ..k cir. el
camino real d el progreso científico , y a perfeccionar e1lal<'l1lu critico y
a rgumentativo para apor ar una solución. En este tipo de escri to 110 ""
enfatiza tan to el aporte como la o riginalidad, es ..decir, el Je'Sa(iu a las
hipótesis esta blecid as, )'la _,...hdez d e la argumentaci ón en su favor . Por 1(\
me no, esta_, características las encontramos en lo, in("rmc"" nil i,,,s que se
sol icitan hast a el n i,""ldd grado uni"ersitari,,- Si se utiliza en d posgrado,
la solu ción ,khiera significar u n auténtico aporte.
La red ucid a extensión total dd escrito , a lo su mo de s páginas y medi a, 1"
vuelve un a e~cele llte her ramienta de capacitación: d,'b ido a su <:xl e",iún y
rígida estr uct u ra c_< dc ráp id a lectu ra y f;id l evaluación po r e! docente, y dc
rápida escritura yrect ificad,," po r parte del alumn o. Esta' virt udes facilita 11
d trabaio de ida y vudtd del texto entre alum no y tut o r; el pri mero p r<ldun '
descrito, el segu ndo dcv uel\'<' la lectu ra dd tex to (llll sugerencias o
co rrecc iones , }' se re pite el ciclo hasta q ue el in furme ' Iueda redacta do de
mane ra satisfac to ria. Es un a herramient a ideal pa ra el desarrollo dc diversos
proyec tos alterna tivos dc m il)'Orenvergad ura (a11ículo, . te'is, p royec tos de
inves tigación ). Eldesarrollo se puede dar de do s man era s. O bie n se amp lía
el infor me para p roducir algu no de los o tros formatos dc ma}'n r e nverga ·
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du ra: o bien se p roducen distintos info rm es para lu~go co mpararlo, r
d ~l erm in,1r cu ál e, el más conveniente desarrollar " ajo alguna de las for mas
meneion.lllas.
Ull.l de las ca racterísticas notables de los intonnes crítico s e, la coerción q u~
ejerce su extensión y <,~l nlCl ll ra , la (tIal ob liga a ceñ irse al con lenidn ne'ln r
a lo, aspccu» cscnci..les de l'a<l u pa ~o, e impide "irs e po r la, ranl.lS" y la
In!;nmaq u ia sin razón.

Ver un ejemplo ,1" informe critico en el Anexo 11 .
Ohjet ivos
los ob i<'livos principal<'., dd inform e cr;tico,,;()n los siguiente s:
1. Desarrollar la capacida d critica .
2. Formu lar problemas y soluciones con pre cisión.
3. Evaluar la solución y su defensa

wcr-iticase murrifi cst.. de mu uiplc s maner as, algun ..s exclusiva o predonun.mt~me n te lógicas. OII'IS empiricas: mostrar

la con sistencia n la inconsis tenei .. dl' ""' '' ll'n,ia, (unJ .lJllCnlar una hip"l esi" form ul..r hipól esis i"':OI11lMlihle, o hipÚlcsi, , o n distin 1.., mar cos leúricos, , ,,mparar teorías entre si
ycon la realidad , coteja r las hipótesis respecto de n uevos dat os, etc. Una de
las for mas masimportantes de la capacidad cr ítica so n las argume ntacione
para sostener una hipótesis, o para som eterla a critica. l a cpistc molog¡a
con temporánea destaca la dificultad de alcan zar la vndaJ , si es qu e alguna
WI poJ amos lo~rarla. en el Jom inio dl· los h,·,'hos, no en el J o minio .1,, 1.1
ló~iG' y de 1.1 " ... k m.iti.:a. Sin elllb<l rgo, po,le ",o~ l'erf~((i<ln M nueslr,lS
, olu, iones a 1,,, I'roh k mas, en,,,n trar solud oncs más prClb u" con ma)'o r
,o11ll'n ido empírico. rn,ís profundas. Es 1.. uu ycctunc que muestre 1.1
hislo ria de <:w,lquie r discip lin<l " ue exa r11i n ~ l11os.
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En evre marco , en d 'l "r Id all ilu <l cienlifica es una actitud radicalmente
distinta de conl<·mp1.u ("'ncia~ <) reco leclH h,'<C hos fi rme~ pa ra indu cir
¡\<· ne ra !i/.acioflt's. Id actitud cntica par a enco nt rar 50111(;011(" provisortas
pn o cad a VCl me jo res es esencial. C ons tit uye' una postura que co nJ uce nü s
allá de los limites <1 .. la d l' IKia y pn Hll uew tolcr.uic ia con ,, 1 T<l.~ puntos d,'

\,;<la, es esencialmente antiautorita na
mente plurahst a.

r unudogrnatica.

l-s fundamental-

H segundo o bjetivo. la for mulación ..1.. pruhl'·I1l.ls l' WIIKi,,,,,,, con pr n ;adelant e el trahajo )' hacerlo co n éxito.
L:SIIJ lrncnre el inves t igador in n l'c rl" m m ienza a escribir w m pdidn r o r la

sión, define la po sibilid ad de llevar

ang ustia d e <'nlú ,n liln.<: , u n

la~

ho jas

<'11 bkm~o;

su " bj<,t;" o

b'; >¡~ ... S<'

convierte en esc ribir, <'11 acumula r hoja s cscrna s. Es la peor estr.negia, p ues
lu<'go de 30, SO, 100 m';, p';gin'ls, adve rtir qu<' se ha <,,,,, ril.. mu~ho r <'ro
no s<.'" S<l l", "lu¿ s<' quiere demos trar: q u<'no S<' rued <'o , e'pond.-, pr<,gun \i1S
co m u; ¡~ u,; 1 es d p roblem a qu e <<' .. boHló~ , ,<'lim o", t<'<rond ió <) soluciono
d prubl<.'ma ~, prod uce un a s<.'ns,ldú n d,' frus lr aó ón dificil de remon tar. Fs
<<.' m<',íanl<'a cn n<trui, un .. ~asa ,i n ten er previamente un planu. Sin habe r
dt'l cr m inad" d pmhl<.'" m a y 1,1 , olución que s.' dd <,nd<' ,á , no tiene sentido
c"m ,'n/ M a csc ribie. H,ISIJ un a m onugrafía "'p"ne id<'rlrifica 1 un p,ohl<'m a
y St'l<'c cio nar las h rpó l<;si, incom patibles

°

Un método p,lr a formu l,lr I'ru bk ma .• y ,,,Iuci" rl<'s Con pt <' ei, ¡ún .."o,i,r<',
primero, en describir la situación problemática. <'s decir , 'describir un
obje to, un pTOn 'SOo un sistema y scnalar una o I·Mi a; d itk ulb dcs. Asi, <.'0
IJ realid .id <'l'lHlúm iea hay flujos ca laeln il-.ld " s po , d i." inra< "" Iiabl<.'"s
co m o ingrnu , ahu' to, inve t sión . b 1us tl u jo s cambian tes <,S l,; n
interconect ados. OJ'¡;anism" , es pecializ ados <.'rl cad.. I'..is lu, "sl ima n I'<'TO
,u rgen inmedi.uamc ute dud as acerca de si so n compara bles entre si, e'
decir, si se ul ili/JII las mi, m ,r~ rnctodologus pa ra rccolcct..rl" , [prim era
i111 portan te' aun ser !.. in dáSJ r en ell il'u
d ific ultad]. Ahora bien, tant o "
J e interconexión que tienen alSl.llH " J <.' ,'."1, tluios. por ejemplo, rcomo '"
r...l.l(Í on, ' el in"",,,, ,,' n el ,rhnrro l Si (Onoe<'II1O, <" tos vineu l", podre mos
manejar m ejor la politica cconómicu [s e q u nda dificultad ].

ma,
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H ,il\ui"nlc P"su con sist e en 1" d <:n 'iún de un o de esos problemas y su
fo rmulación mcdia r ur vocabulario t écnico l' término s prcd",,,_!>nrejem plo: ¿Cual es la re lac ión (función) Que vincula el Ingreso, el consum o
y la inve rs ió n ? C u,m d" n.. se tien e 111<I<. h.. expe riencia es preferible
cxp rcsJrd pro hlema en fOl m,1interrog.uiva.para T,-"li/MI" , ,, n precisión.
,11111qU" .ll eetc el csulo .Id enunciado del prnhkm a. L.I enunc iación pr<><:js"
del l' ....blcma puede darn", un a i<ka ,k la magnuud y complejidad de 1"
",luc;"" . hin ", ¡m." "''''''!'' ' P'"' ' ru ed,-, 1"" ""I' ,leidad. ,arcn, i" de
m<,<1¡",. ,1<: tie mpo. \1 pu l' olr", (Í rcum laoci as, conducirn o s ,\ seleccionar
01'" problema m enos complejoo má s trat able . Si el I'rnhl,'olol ,'.'ta cx prc '<Ido l-O("rm.\ ",lg.' nonnalnu-nte Jd" ertirenw s m uy tard e Cl tJ dlficu1tJd j.
lo s co stos qu <' imrlic", p"r ejemplo , replJn t<:Jr y reescrihir todo lo produ cido.
J)J d" un prvbl cnl" t<'nenu" q ue p ro p" nl·r u nd ",ltlCiún, una hipótesis.que
luego se defenderá en el inf orme cr itico. l a "-lluci<in Jehiera cxpresdr se, si
fUl'ra posibk, en fonuc (n ndicinn J I. 1~'I J form a lúgia muestra l dS cu nd i·
cione.• Jc IJ, que J <'I><"n <1<'" Id so lución , ()trJ 1'<'1., n pres" r1 a de esta (orilla
no s permite ad'Trl,r m á, rapid.uuente qu e de cualquier ot ra manera 1J
complejidad 1> factibilidad de defe nder la h ipúte sis. l..l ",'¡:.unda cuest ión a
k ncr en cuenta es qu e 1,1 solución propuesta j" el pr<:>blc11lJ que la uri gino
coordine n. e, deci r, qu e 1,1 h iróI<:'i,scJ at ingente .11 probl ema plan tedd" , ¡.
nod otro distinto. Nue vamente, un investigador innpcrtu plantea un
I'r"hlcma. h U"-d Id ,,,l uciú n, r .11 adv ert ir la w m p le¡id,ld de la respuesta
a m hia la solución sobre 1" march a pensando 'm problcma má, simple r
abordahle. h m no cambia el en unciado del pro blem a origin al j' enton ces
inevitablementeh.1brá colis ión j" ser á pd, iblc de un a n it leajus tJ : 1,1 , nluciún
que se defiende 11() c. per tinen te respecto .Id pmblem d pl.ntedd o y queda
invalidado el escrito .

1'1u11i11\0 de los pr incipJ!<', ohktil'tIS, evaluar las soluciones y 'u dcfen-a, <"5
rela tivame nte 'l),'n," dific ultoso qu e los d os ,m t<'ri"r~s. Se reali za una
esp ecie ,.k balanc e ..Id ....crito y se cxp<>n<' si se lo ddendió pJró al u
com plet ame nte, que ( Jm inos }' supuestos uuporta ute s no se explora ro n.
cómo habr¡u que rcformula r el prnblenld , r ,\uiza 1" solu.:ión d la luz del
d esarrollo efectua do.

"
Element o s del inform e cri t ico

PRESENTA CIÓN

1. Port ada
2. Pro ble ma :

la eieccoo del probIe.
ma .

3. Solución:

la formulación de la hi.
pátesisque pretende so-

luciona r el problema .
4. Defensa:

las argumentaciooes a
favor de la hipótesis y
laspruebasempiricasde
la verdad o verosimilitud
de las premisas de la
argume ntación.

CUERPO

5. Conclu si ón : se realiza un balance de
los resultados principa-

les y se muestran los
reajustes y los nuevos
problemas que han surgido.

6. Referencias

FINAL

los p rind p.lln tl mlC'nlos,o ~oA.l... partes, "On: el problem a, la l.Olución, la

dct'-'T\u y La con cl usión.

Enel probk m.., lU<.'S', de in\"r',>tipr r adq uirir infor mación .l(;fiU de un ..
silu.lcíó n prcblemátic... ~ 5eloxciona y U ¡>fC'W un prubl ..ma espec ífico.
I.Uqtll,!oC' 1o~~t.ll." decir .scexprese po r qcé r. importante'escribir Knn
.Id probkm.. -.d«donado. En una tI" m 1... que C'su mos abru mados po r 1..
WIHea bun.bnd .. d.. in("uNción ,este ~w nos oblip .. ""nu.r qué razo nes
d..r p. r,¡ q ue alguien inviert a Ik mro en jeer ti ItXI" q u.. producimos y
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también 1<1 audiencia a la <jue V,l dir igid u. El siguic'flte p a~o m nsistl' en
enunciar b información relev ante acerca del probl em a. b la info rmación
pue'de consistir en infm' IllJ.ción antagónic a, posicione, diferen tes, debido
a la util ildción de funda nl<'n to s O tl-o rÍirs inc ompatibles. También puedc
indu ir el esbozo del cami no quc' con d uce desde esa in for m ación alen foque
propio. I'¡nalrncmc, se' for m ul,¡ el pro blem a de maner a tan p ree isa como St'J.
p",ible \" utili/,lnclu con lo posible t érminos t écnicos. Es recomendable
nl"na' el I',oblcma en forma im e'-"0¡l,ltivJ , pues "hligJ J precisar el
probkm.l.

Enla solución , el prime r paS() es explicitar alg unas prop uestas existentes,r!
prohlema u u lras que rarc-cic-ran plausible, re'specto cid proble-ma formuladn. En el seg un do pJ.SOde esta parte se selec cion a 1.1 propuesta queluego
,e detl;,oderd. La ",Iuci<i n ,,' fo n n u luá de 1.1 m isma mane ra quc' d problcnM, del mud" m.l, preci , ,, po sihle ind uye nd" \"lKalm lar iu 1¿<"Irk"si fuera
necesuio.

la defen sa So' divide en dos ¡w ;"s: en elprirncro. se explicitanlas argumentaciones; C'n d segundo, '" discute ,rl intormacionpc rtiue nte para probar la
verosimilitud de la, premisa sin volu cradas en la argumcmació n.La prime r.r pan e se subdivid e a su vez en dos: en un a dest inada a formular lo,
iltgumc'nl",que mucstr,l n lo crróucu de " Iros p untos de vista distintosdel
de b solución propuesta, )'lueg o, , in <l uda lo más imp"'Hn te, '" cun,tru}'en
jm argum..nlu, principales quc' fundam entará n la pro puest a. 1'.1 segundo
raso lJ.mhi~n , .. subdivid.. en d os part es: en la pri mera, se presentan los
demclltos dc' juicio por los cuales Seacepta n las prem isas de los argumentus;<:n la wgund.l pHI." ,.. ' ¡'l emaliza e., a información con .-ita,de fuentes•
csradist leas, greficos y rcc u m I., J.njlogu-s.
La ultima parle, la conclu sión. comie nza Por mo stra r en qué grado los
argumentos expuestos apoyanla solució n. Luego se discute n algunas de las
(OIlSeCUeIKias m.ls importantes <¡ ue SC' dn ivarn n de 1.1 solución. hla
discusión puede conducir a volver a enunciar la solución propuesta en 2,
para reujusturla de acuerd o co n lo.• elemento an alizad os. I'or ultinl\1, '"
~Iial,'n '1u~ i nH,,1 i[:.teio11" " dkio nal.., ha hrí a qu .. realinr para nons,,1idar
la ddensa de la solución.
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Elementos subsidiarios
Lo~ element o s subsidiarios que ammpaildll al informe crítico cum plen
funciones de menor jerar quía qu e las partes. t ' l'" -'on; port ada v rct...-rcn{ l as.

En la portada, el titu lo y el autor iJ cnl ili,afl el info rme . La' refere ncias. si
las hubiera, consisten en la enumeración all'.1 I'<'Ii/ada de los l,' xt' " cilaJ",
dir ecta o indirectamente. Se exponen según la, norma, del cap itu lo 11 ,
luego de la>' ''lK lu, jn" c_•.

Exte nsión
PROBLEMA

10· 15 linea s.

SOLUCiÓN

6-10 lineas

DEFENSA

1 112 páginas

CONCLUSiÓN

15·20 líneas.

Ob s érvese q ue d Jc x"fi" ,... el inverso J. Jd~ , iluad" IlC.' co n las qu e no,
C)KOlllra m, ,, común mente: Il'H'xnibir mucho sino. por d contr _.r ;... hacer
currar en mil )' po ca, lillc-a<["dala información q Ul' C\i~c el inf" rm<:H itico.
R<,surllJ.nl\lS ...n un cu..J rn lJ~ partes y su ... \I en , j,.,o (S<' basa e 0 un..
H llllUni( J.dün per sonal .Id [Ir. RIC'. wo (;0 \ '17, '1" ko lo utiliza C'Il su'
mr,os de la California Sld\(' ll ninor,itl~ 1l 0'OIIO~ lo hemos sim plificado ):

MJnu~1

c--

de

red~cción

de ",(rit o, d e inve , t ig¡¡cio n

EX1ENSION

PARTE S DEl INfO RME

1. Eleccian de un p rob le ma para e.. rib ir ace rCa d e e l
y " n u ncia . lo como una p .e gu n ta

11 En,ontrar un a' pceto pro ble m' t,co e.peci/ i' o que nO
h..ya ,ido tratado o <Ollliderado 'at i,lacto " "m cnte
12 Mom"r po. qu e ", importante escribir a, erCadel P' o ,
b lem a ", Ie",o nad a en 1. 1

Probl..ma
(r O·' Slinea ,)

1 J Enuncia" la) la intorma, ión,d <'oa nle a, c " a del proble ·
ma (ot,.,pme'ion e'. prob lem. otra' pm i, ionc,. info rma ·
"ó n anugón ,ca. etc.. y (b)la. p"n, ipale, linea, a ,e g uir
pa,a aoa nza, de.d e c , a info,madón al enloq ue p' op' o
lA Fo,mula, tan p' (" ',ame"'e co mo , ea po ••ble u. ando
vocabula " o tecnoco" l ue' a n,-"c""io la pregunta prin" pa l
• '....pon de' en el ,nlo.me
11. Enu nciado d .. la pro pu e . la p rin cipa l q u e . e d ef en de rá e n e l in lo.me

Solución

11 t Indi,,,, 1... p"n"p.l... e' '' p•• d,,1de' arrollo dol rn/o, me
y d.scut ir (..1meno. enune,.,) ..Igun ... propu e, ta, plau.¡·
bl.. que pud iera n formu l. " e (y.I g una. de la' cua le' quil a
ya h.yan l ido propue".. po' otrOI) para relponder a la
pregunta cnun(lada en 1.4

Pu"de co Jo e.. "e
como p a'''9,afo fi·
n,,1 de 1" inrrodu.·
ción. e cOmO "pe'rt u·
r" de Japarte ",inci'
".,

11.2 Formulac¡ón de la, p" ne,pa lel propu e"., de l ¡nlorme
tan preci,a"",nte ,amo lea POlible usando lI<Xabu lar io
lecn"o ,i tue ra necc .a rio.

(6· ' OlineasJ

111, Def""$a d .. la pri nc ip al propu"Ua d el inf o.rn..
111 1 (al Formula' .rgume ntmeo rto , pa ' a explica ' por qu!'
otro, pu nto, d~ villa ,on e " on"o<; lb) eon"'u" " 1(1,,, )
M\lOm"nto(,) p"n"p.ll....)qu e fund amenta(n) l. p' opue. ·
la p,,,,dp.1
1112 (a)lnd,car ¡a ,nlo.ma'ion ' a " i' a ' eleva nte pa,a oce pla' cada una d.. la. p,e m',a , del argomento >".ntipal; (b)
'''t..m. h.ar c.a ,ntor maCl6n con <I1a' de fue nl. ' , ",(adi.·
"'.', \lral "o'. el'

O<>I"n",
Parte prin,rpaf

1 112 pg'

I

·SI'.'1 eun

(l

OSJ.lílll<n UI1 r.lrJ ol r 'jI'JI UI1 'P¡SI" J.I " UI1 I'JrJ "1'DI!.Ir

u n "'ll" ~ 0 p r ; nPIlJl'" P.ll',j 1" IJl UI' " 1 ." o,bll l .í oun rUO'DJp" ·' S "' 1'1
- 'I' I'.I .í WP,'I,l Uh>lJ w w P Jl'I1I I',I,' J.>po d PJr ,l S.> IU.'l.'.lIP sr lll"I<lOJ d ""'10<
>!lIJr" JrJ.'u.,:i UJp.JllJ J' U?!<jlur.l 'r Jnpr :ü n u;> JO.irUl JI' <<l lr<ll'll '''J)U \'
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ART ÍC U W S D E REV ISTAS C IENT1H CA S

Defin ició n
Un articulo de revista es un escote dirigido a pares
que presenta un aporte estimado por árbi tros.
Si bien no' refl'rim" , a articu lo, de' re vistas, co n mu}" pequeú os cambios
valelo mismo para arnculospresentadosa cong resos,seminar ios ysimposios.
Sólo pre'taremos atención a l" , a'pen" s más ¡:en n ales de 1", art icu los. !\in
examinaremos, por ejem plo , la, peculiar idade, de lo, <jue e"m piean d
método expnimenlal, las l ~cnicas estadís ticas, sea qu e pr oceS<"n info rmación de' fuentes p rimar ias o S<"cun dar ia" ,ea qu e em pleen md"d",
ccono mc mcos. l.os <'x pn ill1 e n tales tienen u n a estru ct u ra canónica
- for mu lación del pm bk ma. materiales y mé tod os emplea dos.exposició n
de lo, resu ltados, su d iS(I.lsiÓn )", finalme n te, las con clusio nes. Estos artic u lo, 'On m u)' p Ol O frC(lIentes en el área de ciencia, sociales, a dlfe rencla de
lo,,,t,..,, rnmcio nad "s acerca de los cuales 1M)" abu ndante bibliografía (por
ejemplo, y sólo por menciOllar u no elemental a tit ulo de ilust ració n. ver
[l lt R:' A~ll u S\ .\I~lc R I , i'fR" Ái'.lJfZ (; Ol l.ll IX) y Il.l Pr N Al.UClO, ,al" 111),
I.a pmlifcrac·ión de articules, revistas r con grt"w s m ue stra la mcncra
preferida de d iseminar d con,...:im ienlu en la aclll<llidad . También es una
manifestación de la ncce', id ad acad ém ica exprc'Sada en tI frase', I'"/J/;..,,,·,,
paarr. K I AMI R pAN DAIJ,S1 !p p. 29 1-293 1, afirman 'lue ha)' Una inflación
en d numero de p ublic aciones, en 1':!':!9 había 165.000 publicaciones
1','ri,;.lica" rel\i-'Irad,,, po r 80.000 editores que cubrfan 969 temas que ihan
desde laalllrorol"giaa la ",,,\,,¡.;;a. t\:" t"das "" n imp urlJ nl cS, pues alguna,
bordean la difusión cie ntífica. Es interesante sellalar cu,illtJ, est,in sometída, a arhilraie. De e',a c'1I1tiJ ad , 12.600 registra n CS!.1 mo dalidad. EIISI
llnstinuc fur Sóc'n tifIC Infor mati" n) s<'>l" r,'¡.;islra 7.lH)l1 <jlle cllrnpkn
requisitos adicionales r qu e constituirían el núcleo de la couversacicn

cicutifice.
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Cuerpo texposícron de la solución y 1<1 defensa ),
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Autor
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Pa labras clave

Introduc ción
Cuerpo

Conclusión
Referen cias
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T"d" .lI l1d d" Vd p r" ~ ~Jitl " 1'' '' ,,1 utLll" , u,uJlim'Ill,· Ul1;1 fr..", <tn 1'\I1H"
int c'''' Ilt'd jo,) 1,,,,,1. ' I'l<" Id 1,·j.1 L,nl" d I'ml ,kilI,' ,lh, ,rJdd" ,' ''n.' l.. ",1u, j"11
dJ d.l.d ~' I<l¡'km ,l. En 1.1 tnrmul.h:i"'11 ,le 1", mulo- h.l\" <;"'" 1,,.,,,,·,1,-1 ,le 1.,
nhln,'r,l '''1111.'''.1 ~ UIl tl!u l.·", , j, - un di,", '''o hk Ir,Il.! ,k ("1'1.11 1.1 _ll'"lh "'11
Jd k dor " mál":irl,, .1 In" el " 'I'Clt'. ,',-,' '' (u,oI '''' -I1 I, d d,'''llH,II" ..k l
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¡ kb.lI"dd (,[..1",,,',,1,,,,1 ..1,wmb"' dd ""',,, , .,".mm u.l';"" ,·nl., "''''''.'
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d"<'i,i"n ~ ni ... u 11 texto acere a de ., i consume liempu en leerle e lodedica nl '¡'
11m 1rtcrarnenre u "11 <" ti 11<', ultcma tivos.le n olros ;lrhcul"" UVanteU en 'U
tl , \,<"t ig~ < iún, (l,. 1I11 lll<....tiu ~" lra facilitar .., lu J c<i, iú n cs el resumen qu e
precede,\ I"s aruc ul" , .
l.'n res umen t i<'m' un mín im o J ... ciento ci ncuenta palabras y un m.iximu
de do,d.'m." oncucrua, dependiendo d"I,1 revista. I,os wnkniJu, de un
l e,um ... n son ,k Ir..., el",...s:

1. Los objetivos por los cuales se escribió el artículo.
2. El mé tcao empleado.
3. Los aportes realiza dos,
El ... ,tiln,¡ue"'

<'ml'k~

en ". I"duaian ,,,ohjct ivo e im pn , nna l, es d",ir, 110

S" " m l' b u nn "'1'1;,-il<l " implíc itam ente pron o mhres rn,onuit-s. El r''''l! mcn no cs de carurtcr m atenl.Íl i, o. por consiguiente, no incluye Mrrnulas,
ni l<lol.I'ni Cllold"". Tam l' lI<l> S" n' alifa n ,il:l'O refer ell'ia, . Ve run <'¡empt..
..k ",',umen en el An,'xo 11.

"" I/lb,m cflll'l'
lIn clcm ..'n to con una funda n au xiliar dif..rente J d rcsum ... n son la,
r:l labril' clave . bl." faó lilun la ind..ou ció l1 del cu tlte llido del :lrticulo y ' u
recuperación r(l~teriur por t,·rce rm q u.., indu~a n ..on IJ temalio. , Para que l."
p.rl.rbras funcionen c"'n , ' índices del cont en ido principal de un lcsh' ""' la,
nene que imol~in.\f UIl1h ' cerc as. que delimitan o circundan ese contenido.
CuJ~ ~'ulab"'l d.l\'e I'ul"lk ",t~r <"<l nslilUida ror un, 1o \,.It'ias l' alah I'J <:

Economía
Microeconomía
Método experimenta l
Mercado de trabajO
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!,lIblk a como d<:o",str.tóón 'l ue es capa z de expo ner, jmtificar y sos tener
los resultados qu c se r res<:n l,m en Id tesis.

I.a fundón y elecci ón de un d irec to r d e tesis
Hemos explicado en el pró logo qu e el objetivo de este trahajo no consistía
en su rnin b trur n-~j¡ls para fu rlllular mcjor es problem as e mejores hip ótesis,
cv decir, nn propooemos ni nos valernos ..k un a tcori~ de la creatividad. La
tradicion al dist inción epistemológica entre el con texto de descubrimiento
r el co ntexto de ju, titicació n, o >ca, la separaci ón eot re Id generación de
pro blem a, e hipul,·,i. r la iu, t iñcación de cada uno de d los, datificJ nuntra
inten ción . Eslc ma nual no prete nde tran sm itir u n modelo para enco ntrar
mejores prohlellla, o soluciones. :\()estj plan teado cerno una herramie nta
<." d co nlexto dc' <les,," h rim ien IO. Por sUl' ucsto, no desconocem os la
inll' ''r!.mcia y la nec<,sid .ld de un a teo ría dC'la creanvid.rd . P<'tO co nst.ua lll'" rdpid.uucntc la de bilidad extre ma de los modelos de creativid ad
I""pllntos hasl., el l' resente. p"r 1" CUdl ntU ~' po"u pu<:dc d<:~ i rse co n
,enti<l" en elpresente.
I'.Hnhi<'n debernos .lcl.lf.lr ' lu,' nlle, l m objetivo UIllI'OCO consiste en p rn 1"'''<'< hc·tr am ienl,lSl'.lrd tr.,h.ti" r en <'1 contexto de iu,t ifiea.:i"n. ,-":u es un
1<'\1" de m el o..l"l, .~, .l , ~\llhl\l" inevitablemente subyacen noc í.m cs de esl.·
ti!", L It ckrta, d istindolws y afirmaciones . Sól" uunamos en (UC·ln.1 IJ
<'\I'IS";"'11 <1,' los 111<'t" d" s_ las i,k " r l." aflr rnacioncs cicn tjficos. Tanto
f",púl,.t1c1 "'I\I,'S[" de dcwubnmiento, O ,,'a. c'n, u"trJr Un huen pr"hlt-·
ltI.1 r UI1J excelente s" h ld ún . .-.mu' .Id '"" " kx t" dc' jusnficación. el
rn,'t" d" l,;¡:ic" . e_' d", ir. c" m" ill'tificar l.• s"lu, j" I1 , <:u J ml~)s e1t",istJ
d "I'.' u,l" ma, ,le '" pn'pi" l.,l,'nt" r.l<: IJ t<'l Jciú n pcrs" nal "uo d dire,h'!
,It- t,'''s '1\'" .1,' 1"¡;1.", 1l1J uu.•I"s. " un ",I",r tr ,lI1., mitid" r "hidiv.ld" d~
.11¡:ún tlr" ,Id cu.dpuc d.r '(I' Vil "..,.

y r\,' ,', e-en.111 " 'll l<' ,',1" ,ucn!., "'l'ni.l ln1<'11t l· ,'n uu.r 1t:,i, de .1"'\<'1.1.1"
I"\\'lu e IJ ill\'e'ti¡:Jd"'lI sUI''' l1e ¡:cna.lr ronucinncnt« tconco. EI.:un"c'l ·
mlenlo " I'u, ddllll.:i" n cambiante. no acumulauvo. constru ido 1'01
1" "jU";'." ( Ilnl\IIl;,l,,,k, ,k c·, pceiJ li' IJ >, :\ u c'1\ú ' l1 rr,lI'j el nuevo , ul1,,,i-
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directores de !e,i, van d;sminu)'end" su p,Hl;cip", ;"'n en IdS les;s ,le
mae l tTÍa respec to de Idsde liccncia tura v mucho más en la., de d" ,l" rdd" ,
En eslas ú ltillla, simpleme nte aud ita y op ina o acon seja cuando es deman dado pur d tcsista }'en su e\'a lu" c;ón iinal dd trJ ha j" de les;s completo.
LU_I

Origi n J licldcl)' apor te
Un Irah,'j" de t<.. is debe ser o ri¡;;n,,1y realizar ap"rt es. Pr inwro diferenciaremos ambos tcrrninos r luego intentaremos ca ract,-ri7ar los aportes que se
,ld'.:r;.lll (COnseg uir en I"s difer enle' tip" , .ic lesis,
l' rim<:ro dis tinguimo-, el cignificado del t émuno origin,did,ul del de Ins
tér mi nos apo rle" Il<'n-.!,u/ en sentido estricto. Ori ginal sign ifica dparició n
pur pruucra vez, r en este w ntid" de rivad" constituye un" nOl'cda,l La
ur iginalidaJ cs IIll.' c.u.rctcrfsticatemporel. Un traha,i" de Icsis y notlll"l mente un " Tt jeul" p.n a co ngrcso> o revistas deben se r or igina le" Por lu
tanto . no puede n volver a presentarse trabajos d ifund idos, T,.. ultados ya
"hl,' nido.' y con"ód" "" u n mer o refrito J c en" , . L", Irah"io, an leri"Tes
,on "I'Orles ya reali7ados, l' una te,i, o l"s traha,ios mcn(iun ~Jo, exigen un
,]polte nue vo . origina l.
Ap"nr"gnifiu lrll rl'nu'm" d d conocimiento. novcd .rd . en el iÍrea disd pl; 11.11
'-lilese tr ahaja . Esuna C<lTa l ll-ríslil a w gnoscil iva. h icil mente se disting ue Je
1.\ ori¡:inal;dad . plle' ,,11''' puede ser o riginal sin aporta r nuevoconoonucnlo. "'U siem pre ...' fácil o HU , i" I11l're ha)' n it<'Tin, ,',plk it" s para ...,'alu ar la
exi,l<'nci~ yla lll" gl1i lud dd aporl.., ~o rlll~ lnwn te la n" H'd.ld la esliman 1",
pares: en el caso de un artic ulo pa ra revista lu csmm el arbitr o; I'''T'' un
cong re,u la u'm;,itin de a"'I'I,Kio n de traha jos; en el caso de la t.',i., ti
d ,rt'dor )' el jurado ti" I",i,. Un lTahaj" qu e <-aTa l a de aporte d..l>iaa
rechazarse sin mas tramite. T..,.il, por dctinic ióu. ..s "'''1 ;m,,'slig'h 'i<m
i,,,I<"I0,',,.!i""I!' '1'''- ,1""""",,,, ~_ Una te,i , que no pr..,e nl.l ,11""1'1'-'
vimplcmcn tc no e, ~1I l,l t l',i ,_ Dcsd.. nue,tm pUl1I" dt' \'i'l ,' ,', d a'lx',I"
HIICla!. el n1'" Imp'\lI J nl,' de todos de lu, qu .. caracterizan llnJ l,'t"

Podnamos decir qu,'I,,, ,'pur tc" de,de el pum" dI' "i,ta eristenml"gic " ,
per tenecen J. una de l'<la' tr,'s ( atc¡:orias llla, gent'ra l.." ",n'''I'"nd,'n "

,os

C"P 111. Tipos de trab<ljol de invest iga ción

nuevas teorias o pa rk> J ... la, k..,rías. a nue"".' heche s. a aplicaciones
nuvnlu'ds d,' las Irori"" Al ",¡.:uir la (raJie; ,;n en la, disciphnas cconóm ka s
no formulamos como una sube!..se de aportes una calegoría típica de la,
ingenierías y las tecnolo gías en general: el J j'eño (lb constru cción de UIl
artefa cto o sotr innovador a n;vd dede,arrollo, pml"'il'o.obien cconómiw . es decir, que su dise ñador int enta convertirlo en merc ancía, realizarlo
en el mercado . h elam que estas cuestionesde I+D dependen <l ecue'l itllle_'
, le ' '''·J<." lu, <le "'f'<:du. l ll n call t ik " ljUC ..., [j n leí'"~ d e- la inye'ti!>"" i"n
bási ca " aplica da, en el que ' l' plantean 1<1, tesis en cie ncias económicas.
Además de las t res gra ndes cat<:S0 rias sena 1;" la' , la natu raleza de los "I'one~
pu ed e ,e r muy difer ente, entre otro s: nuevas hipótesi s o kori,,~. nuna ~
aplk ado ll<'S no rut inarias de esas h il'ót<'$i~ o tconas, nuevas pruebas o
rL,<:ti licariones dc las hipótesis o teorías, explicaciones novedo~"" I'r edi;; cio ne. interesantes no cono cidas llueV" S m':tod", " t¿cnicas, nue\'o~
hech os. discusi ó n de re~ult"do~ "bt<'nid", que "hren nuevas perspectivas.
ctc., cte.
Qui_ '¡ rn ¡Í~ in 1crcsantc que 1,] d a.\ ificadón de los potenciales tipo, de aporle~
SC,] ídem jfica r la daS<.' ti" aporte q uc ~e cspn a de lo s d iferentes tip os d e tesis.

Ti pos de tesi s
Distingu ir nos tres tipos de tesis: de licenciatura. de ma estria j' ,k doct or ado.
,~'" centrare mos en la, dos últi m as, S,, dife rencian. co mo hemos " isto
arriba, po r d tipo de aporte r también POl ot ras cara,t,',úti,,,, <0"''' -'11
extensión, tipo de ad mini,t ra<ión , "\(.

L" te,is de licrndal ura ,,-,1,, la, exigen algu na, carre ,,]s e ideairnc m<',
cunndo no 'e Iim han a u 11 requisito pu 1'<1 llIen!t"fo rma l. 'On mu y ~e l11<'i.l nl<"
a un SI<rl 'q , e, d<...: ir,.I un l r.lha jo e'nito qu e ind,IIP ac<'re,] de u n p roblema
o autor en profu ndid ad y CO Il ulla cv.rluacion o rigm cl de 1,], soluciones
d,]da , Jct u.llm ente ,]e,e pr ohl el11.1 {)JI <<l n iun tu d~ h obra .Id Jut"r. As; una
tesis (k licenciatu ra pod ría rcfcnrvc ,]Reglas de elección en decisiones
bajO incertidumbre: o La obra de Milton Friedman. Norm almente ti
director de tesis J<' licenciatura ola di r,'cdún de b carrera -clcc ciouau los

",
t<..ma~ de tesis. En las rcsís de los otros niveles la elec ci ón JeI tcm" qU<'.ia
librado alresisra como parte de la dem"'lrad ún de su capacidad para
realizar una inve stigación individuaL Ésta es u na ilust ración de la in terven ción , i, tem<Í¡lea del di recto r de tesis de Ikenciatura en los diversos a'pe(lus
d e una tesis: gerencia y facilita la realiza ción de la tesis.
En las lesis de maeslri.¡ en el ámb ito de' las ciencias eco nó mic as se ha
pr od ucid o una diferencia ción necesaria ,no n:_, pc(\" a maestrías orienta d" , aCad¿'111i , amcntc y mae strías orientadas profesio nalmente. A nivel 0.1<:
la, tesis C.I<l diferenciación se refleja en la na t ur ale za del aporte y la
constitución del ¡m aJ o de tni, (en las primeras pr edo m inan los in vestigado res; e o las ,<'s u n d a s, 1,,, cX I'~Tl <ls). En las pru (" sio nales, d obje tivo}" la
nat uraleza del aporte so n sustancialmente te cnológicos y o rientado s al
mcio ramicnto de la prác tica. En la.' académkas 1m moddos () teuri as que
sustentan d estu dio de un d"minio d<'urm inad o <'st.in m ás consolidados,
cous tituven ámb itos autónu m os de , stu dio, es de cir , di scipli nas. En las
macstri a, académicas el aporte no va dirigido a b I'r áct k.l au nqu<" tenga
iml'!i,aÓ" lln en d l,l.
La, de maestría están vincula das a 'l p\ic" cinncs no r utin aria s delas tenrias

y al d">(uhrimic"n1<> de' hechos no conocidos (npícamente mediante técnl" ISc,t.ld¡,t;';", ,, c1 m<'! " d " de c"'''s), l.", sigui" nle ' tCIll" s d e lesis se ha.san
en Un modelo existente, la novedad ",sl"ria dada <"11 las condición...s espec rlic,,, 1'.1f.1 ,lr lic,lrl" con evito a !'y!l..J Fs regionale s. n a cm!,r,',a, dc e¡e rto
",-'d m:

lntepración económica regional y especialización productiva en América Latina
La capaci tación en empresas mader eras de primera
transformación de la peta. de Misiones
Un modelo de reinqenierla de los lavaderos de lana
patagón icos
Asoctacon de la cadena de comerc ialización: una
solución para el crecimiento de las PyMEs regio nales
dedicadas al comercio minorista de alimentos

Cap. 111.
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de t r<lbajos c e investig .lcion

La exposición en contabil idad soci al para emp resas
petr ole ras en la Arge ntina

El aporte en las tesis de doctorado está fuertemente relacio nado a la
creación de reorlas o fragm ento. de rcorla s v de hechos nuevos sign itlca fivos desde el pu nto de vista teóri co; no las típicas correlaciones encon t rada s

en una población que se acostumb ró en las tesis de maestría de ciertos
pa íses , ,uyo ob jet ivo es d em o Slra r la capa<:idad d e r eal i?ar invesligació n

empírica med iante el manejo de técnicas estadísticas .
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Por supuesto, ha)' que ente nde r '.It as cifra, ,il]" de m,m<:ra estim ativa y
k nd"nciai. "Jal uralm.·ntc d nú mero de hojas va aumentando de' las .1(,"
licenciatura havru 1.1< de doctorado. El nú mem d" ho ja', l " IlIU "tm<
aspectos ¡'a comcutndos. vartan de d isciplina a d is, irli"", Fsta, "mtid"de,
excepcion alment e correspond erían COIl una ksis en r natcmaüca: só lo
ti"lIc'" val"r ,'p rusim.,tj ,·u cu Id, d i" iplin;¡s c..:on"1I1i,a"
Sobre 1,] base de los d.uos del n uCtor,',!" de 1" F" cu lt"d de Cienc i,,,
Econom icas de 1<] 1Inivcrsidad de bucno- , Air", oamin arcrn", c', k ']' 1'" t"
I1Ü ' sólid nucmc (') , l.ucgo 1" corn parurcmos co n otros <;" rr <" l' ulld ic'n!e>
a LIs tesis <."111 0< EE,UU,

11 : El tt.l!J mi""", e<ladj,ti ú' ,le 1" ",ti " ,1,' ,1;11 '" I'.;' .! "1 1)".."""<1,, "" la I eL Cl\.\.
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La \ l t'd ia t ,<k 243.479 r.igina~. r'.1\l "dialldJ" 19H. Fn l'nproximad.uucn re el 48%<1 e la, tcsis est.i ent tl' I70 y 300 p<isina s; d (>2% ",I,i entr e l JUy 390
p.ít:inJS, r d 79% ",roí entre JIO r 450 r.iginas.

Para ,,,.u 1" , rangos porccutualc dd ""ludi" C<1I' el tua l 'o1Ul'.lr.n'"lll'"
"sl,l<, ifras_ba jo la l.of.;.Jnrm..l eslim,l.l.l:
el ':X)'!\, de las 1<' l is lkm' enll'!.' 75 }' 5,,(, r .igiIlJs;
el

~O%

,k la<,e-, i<tien e ..ntr c 91 r .¡.¡.¡ 1'.it:;I1.•,;:

d 50% •.le las tesis tiene en tr e 133 r .IOj I',ígillas.
I l W IS)' PARH R[1997. 1' p. 15- 1l' 11'1'",enldll una ..,t;1l1.,,:iún de la Iougu ud d c
página. de las ¡("sis do..t<>I',t!n en [,1' ,ire", de eí.'nd ." , ,,cial,,s y human ida d e, en los EL L:U. Los rCl ultau", <" t:in gr.t1i, aUu, abajo.
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Fig . 2. DiSlr;b ución de /a cantidad de p;iginas en te s IS doclorales en ciencias
soci" /n y ~ u mil n a s en lo s EE.UU.
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d'JO" ,k l." te", til''' <' ""1h' llO \' -t~1) p,i¡:ilIJ';
.I,':q

J cel." !t'" T'nJe' .., \t .." 1,111 \' ,\ ')1 ) 1',i¡:í"",;

d

,1,- b, 1,',", uenc' '-"1',' I ro y .'IOIl I"i¡:ín,h _

"11

1,,, HII<",·, "',tI ' '' '' Md", "'il,oI ,,., 'IU" "" ¡"", ",,-;,,,'i,,,, ," , if:"i l i,.,t " ,,\,
,'n' '" 1,,, ,lo" i¡'lm,,, d" j ,', nalí" _' ;"'1U,\' " .d"ic" \ hum.uudad.., - en
<U.lllt" .' 1" l"I1S¡l lld <k l." Ini"
; .' , '1l, lu,i"!l ,1,- 1.l"'1\1I" ".i" " ," '1u,'I',II---' i'·' .l h.,b,'r UII J nh' !,"" d;' I""""11 J' l]lh' ,'11 1", d.J[,,' '-" l l " ' I'''ll di ''ll !<'' '' l., 1C ]-,- l'II ,\ 1'<" I":~ lU ~k 1. "
"'il"ll.,d" , en 1,,, 11 ,1 1

Tiempo d e n'alí¡ 'l' hin
h "1",,, <]'''' ,'11' 111!," " , d ,~ ."l" ,'11 l., r,·.l l í' ,l ,i" l1 d.-l l'f"",·d" ,k 1,',",
.Iq" ',,,k,,, d" ,'.-1.111\, tU, ,1.,11111",,'r, ' ,1-- 1',1,:;1"". n" l,u,l.u'·l1l'" 1" "1 " 1110
•." ",rib,,. 221' '1"" 1 _~III II'., ,:í l1 , " , '-,,1>.., cltirmpo d d ,"u ,' d;'I"'l1c'm, " e
tlj,.,nJr\l" f'..,., 1""" "i ""''''~l1il<,m , '' ~',lI hi, 1" ., lIltiJ .\J d'·I'.i):I11.l'
1,I."uf 'é,ld." l.I u'·I\1I'" '¡"'I '",,,bk " " r I,, ¡¡n lh '," '11 ' .1.1,1 ' ct. 1\1," ,,""U" ,"
1,,, ns l.""<'l'to,.k t n l' '"U~ p,.,,,.,, [,lll il e' all;c''''!'' ' '¡"f"Hlihl,' I" .,J 1"
'"""u IJ.,,,,, ) ' ....1"." '''11 ,Id I''''''n l'' J,' 1<",,_
11.1\ U" .l pI ," i,." '''.H1 11inl., ,L ll ,\'d 1l1!t'rn•..-h,,,,d 1"" " ,le'" U l l." m,I"Q, l.h
l' .l"e t, ':'J d,,, "11,,11,,, ,k vuc el 1<', i, I,1o" ~ 1l1'' ' l'['or,· con tlhl nor r"l" .]'" JI
mc·l,."I" ,1.- I r,d",í,. ,. ,1 1,", ,n' li tu , i"I1<" "c;" kmi, .l> . 1" "'.' 111 "111.1 m~dIJ. ,
¡,,, 1, "I'. L;'" de" 1" " I.nu¡,·,tl,"l c,II'.ld.I"c1 LI1 \ C''!i,:" n •. ,. I'~I" .1,. 1l111¡.:tl!1"
IIl.ln,·!',1 • u 1111' 'l.' 11 l.• ',11rc" ,' d e' 111 \-", t i ~." " lL' " ,"¡:'11li" Ul la ,""ni'lO.ll" '"
m." "Il!'",-I.mt, 1, ,lit."I., 1' '''- .UhL!,"'''''lol ' ''111' ' ,,' ",it., l'c'lh"l .ml,l1I"
111 Illh'" !,, j'.'" 11" lo,,, ,Lu'" ' 1" " I',-" ",!.,,\ l l. 't.',. " t.hit'I I"II1ll'lIk ,l.'
. '1''" "', [ " 1" .1,111" '''1,111 ."n l.> " Xr" I Ic'I "I ,l en n l.\ klTl,\lKJ 1 [,l'.U".I,·
r, 1" '"'''' ,k l c"nt,'q" cu 'l lL,· W 1"" Ii",,, 1.1' I", i" ,,,,,,t l,' ".\!,,') h''', ,., ,,,,,
.ud, L'll1", llI,ml'" 1'1 "l1wcI,,, ," .1,,, .l n, ,,, mc·,!i, • ., 11"', ]'1 1", \< " 'IU"
n,

,.1, ,11 1.1 p,-"I, "1'."."'11 ,'' '''' l\'.' .1" 1.,, 1,''', c', U11 t.,d ,,1' ",n.ll.ld"

.unt.,r;

,,'--

-..:c,'
;"
~.,'~,,'_', ,' " O,' 'd"'"lrab,l jO< d~ inv ~'tI9a(ion

'"

Id1.,1,d tI,> e-rructu ,." Jd,,<uad.\< y('\ 1,1íl ;1." de "P""o id ¡lo,;, 1;1 , 1'<>r cicmpi,',
u'm il~' dt' k,¡ •. CX,i' ll,'m" (o m ¡' l'dw ll' w" ,) <enlre otro, . ,'1al' '''''' ¡mu lt(¡c ut<: por 1'.lrk de 1,,, J irú !<l1ú d.' tecis. 1) ..1 lado del k, j,la 1.1 re-ario-ion
pr¡n, ¡p.tI ,o, '" f"h" J ,',kdi';,I(inl' full Tim e .11 d'Klo r.¡d o. t'n "'1,,,,;.11 dur.mte
la rcali/,l(ío n ,1,. 1., !t's;,.
1>.\,-" ,- l' ,'~H~ 11'1'- Ii - ¡x l e-ti I1I,Uon <lUt' en 1" , ar t'," " ",1.11..<1.,, J "1<'m 'rI1Wt11 t' \' ,ohr,· 1.1IM"" ,k 1111;1 d,',I;, .,,·¡on ,k ·1511\>,,,,.le tr,ll"' i" ,cm .m.,I.I",
h',,,t.l-,,k;d,'d il1l, ¡o .I1.. I' '' JIII, '';'''' .Id 1I-,lb.l¡o,k ".", 1."d.I!:>.\I' 1:, I11t"<,'
pnuucdio L "111<1,, 1111" d i-t ril,u,,;ún I U¡;S"I 'l1.11,"l im.11 un:

d 1\11"" ,k 1,,, t~"i.lW" cmplc. 1~ " ~ (l l1le" ~' :

el 50 \¡ de 1" , tcsist.rs

Cl1lf'lc'd

11

111"'"

u lll,'llO.': )

..1 5% ,k 1", k , ¡,t,,, "ml'k" 22 ll1<'.'('.'" ,r,¡ , .
..\ continuación .iburd.ircmo-, d" , , ,,,·, ti" "e", UI ' ,' ruuum .1 h,d,,, 1,,,
""l it,,, l J " 'I,'n i,, n ,Id km" de' inn" ti!:;ld o n_ , ot l,' ,Ol1tUl1.' tu,b, l."
k,;, 1.11'1")'\«''',0 de t,·",.

SEl. rcc lú r-.; D I' T E~I A S PAn,\ I :-,JV1SIlG..\ R

l.", rqtl.¡, dq<l<I." ]'.or.' ,,·keriu11.n \1 11 tcum de ,u , ,·' tlP " " ll " _'I,li",lO
P' "":i¡'.llll,,·nk., t,'(("" ¡,_,rJ aruculo- ..k 1','YhIJ" ""I1~r,'"",, ',·mill,n;",.
I'.lla ini-, m nn el [t'el " y, tu netUl1 ,·nt.till1<'11 h' , p"r.l n ,lb,,!,,, ,k te,¡,. L,tJ'
r";;I,,, 11" ekh,'n " ,n,id,-! Ji',," ,df:,,,-itn"""·' dn ir. )'ll,,,·.IiOlir·lll'" 'lu,'" ,,'
1,,, ,i l\U" (Ull,,"¡;llil1lo, ind uetJ I,klll"'Il,' Wl l<:lIhl J,' in,c"u¡:,,, ion Jd úU,1
d". ;\ 1" , " !lIo de'I< " 1 ,·nk ll.j"He' e"m o ,,,111'1.,, re·1:\I." l", ul l.\ t1 , ." 'l ULo
'ug i,n'n c.inum.s.fo-, ,u,ll", u >!l ' 01,'1'1<:) '"' l'n,u l,-i., .111:\lll1," \ ,'n', condu,ir.i ll ,o 1,1 111,' t,! ,k,e,od".
.O uc '1l1" <Jl~ s"¡ú( l< ll1J I lll11<'m"dl';11\ ol ¡~'" i,on ~ l-n [uinu-r 111&,11'. ten er
,'n d .lro d l' ru bkma)"1.1 ",lud"ll .""1hjllc",',tll\'ic"" " l'I,\ll!<""j"" 'nlm m:l
rud;l lll' nl.Il", . \ i n, o1'".1" 111' " t; " mll].,r ,·I]'.l r l'mhl"111.1-",lu(i<'ll. 111,'11,,,

Manual de re dacci6n de escritos de

i nv e~ti g<lción

'"

p"dreln'" indag'" a' pe(tu, acerc a del par co n el fin ,k estimar la convc-

nicnciade su abordaje.
PROBLEMA-SOLUCiÓN
E.l.p lkil JJu el 1'' '' pro blema-soluc ión. se pued e comenzar 1"inda¡:ación de
ciertas C,r.Kh'rí\l ica, g" nn ,,]," '1\1<' .Id", po ,ea un I<'ma_ La ,i¡!uienk
f"Tmula mucstra las (Ma Ocr isl icas csen ciales pilTJ seleccionar u n tópico:

INTERES " CAPACIDAD" FACTIBILIDAD
In terés
Ls rnuy difiál so~kncr un " , fuerzu J Jo laTgodd tiem po , ,l ura nte dos MlOS
o más, resta ndo t iempo a las relacio nes {<l miliares, aldesC<l n, o, nonualruen le sin dcj" r d... lnrbaiar. si a ese esfu Clto y a la" pr ivacio nes no lo sosuene el
inleró en el kma. ,\ v,-",s '" "'I,,,d on a un tellla sin to rnar en cuerna este
aspecto. Se suelen elegir I-Is tcma ncas de mod a que parecieran as..gurar u na
nl.l¡'o" I'rohahili dad de éxito " la, impo' ici"ne' .1,. 1", di"""clnres "lue
pMeccn gar<ln tila r en m...jor grado la ac'-"pl<lc ión .le la le, is. 103 con, cu ... ncÜ
es que después el desa rrollo JI,' la temática se hace insop orta ble y s una de
t" (a U',lSde fraca, o que se ohse rva.

E1lérmin" (apaci d,Id no~' refiere al nive l intel ectual, sino a pos ee-r <'"1I <,"j
m"m,'nlo de ((1m...n ' <l r la in\,<,_,ti¡;;"iún los e.. no cim i... nh" hasi...." para
investigar un tópico en profun did ad . .Nat ur ulrncn tc, si 110 se conoce el
C"I11I''' .1<'" in'csliga.:;"n, se debe Cllll' lc"r un ,ril<) ¡'ll1nt io u nl.Ís ... n "H"Oú'r
"',1 especialidad. lu c\I,,1 iI11 I' li.:,,. el ag,)lalllie nlo dell icrnp" nete_" rri" para
l'<'ali7ar la tesis. Dichoen tcmunoscconómicos, el tópico degiJ" implicara
'lue se 1'0"'('11 IO'''(lil'lll par" p"dcrenti-,·n IH lo. Es jusl" rnentc I.. ""'lr,,rio
,'l,'nn ql lcgnwr.ulo, parJ lcci,'n ..rnr rend er la irll'",risa ció n . 1J. búsqueda

Cap. JI!. Tipo~ de

trabajo~

de invel tigación

°

de un tema Je inve,tig,¡óón debe comenzar circunsnihir,e,,¡ m enos que
S<.' el
rckuivarncme jllal... l'Sdl'd r, en IH que m,í, louoó mi"nto le pose'e_

d factor tiempo no S<''¡ una Tl'sui,dún. en las are,,, en la' 'lll<'

Factihilidad
LJ fJdihiliJ"d del tópico a ill"oti,," r e' un requisito '1ue' " P""lt de ser
de .. ,elll"l lLUlle<l .Id,.. ,ki.",e de lo" , id,".". U,," j l1\'esti~"ó" n p<llt·l,,;.llmen te puede ser inmejorahlc, pero si 5<: carece de lo, recursos ncc·..-.ll'i",
1"11',11l'-IM1" ,¡"Lho. ,,.,10 quedar.l ,'u mcr" po,ihilid,¡d. L.,f"lta de f"el;hilid,1<l
puede deberse a variados (,,(l or,'" imposib ilid,¡d de accede r '1lo> .1"10' <1'¡
las fuen tes nll disponibilidad de recursos económicos ~"' ra realizar L1I1.l
encue"'¡ o un tr'l h,¡jo de ( amp" , (.111., de tiempo ucces,n¡ .. p.IT"H'"lilM una
invest igu iún dclnminJd J r h.lSt,¡dcscouocuuiento del idiomairnprescinJihlcl',trJ analizar deter minad as fuen tes cruciales par a la investigación. 1'\0
a rgum enta remos r núv acerco de e,l,' aspec to, pves plantear la fact ilnhdad de
un I' hm () una ", ción es o bvio .
A continuación cxplicitarcmo algunas r,-"Ia, he urísticas y luego dJI"'IlW'
'll¡(un,,_'rnea.< explicaciones sucintas de cadJ una de ell.",

Regla 1:
Regla 2:

Los térm inos de l ti tulo deben ser precisos.
El tema de investigación debe tener una
extensión limitada

Regla 3'

Debe n ev itarse los temas de invest igación
exp resados en forma neqativa.

Regla 4

No se deben sele ccionar tema s co n doc umentación o implementación probternáti-

ca
Regla S_ El tema debe ser c nqmat y realizar aportes.

Regla 6: No seleccionar temas que inevitablemente requ ieran aportes interdisciphnarios.

Ma nual do> ,<> dil( ció 'l de esce.tos do> ¡'lVel l igil,','O
, ,"

_

Regla 7

Los temas no debe n ser perso nales.

Reg la 8

No deben seleccionar temas que sobr epasen la capacidad académica,

Reg la 9 ,

Ev ilar lemas con eje en otras disciplinas
que tengan conse cuen cias marg inales en
la pro pia.

'"

Reg la 10 Co nstatar la suficiencia de recursos econÓmiCOS para realizar las tareas que conduci rán al objeti vo final.

R.-g /l' l .

I."~

tá millo, 11l'1 fil ll/Odt'/'I'u ser p recisos

E111·" '" ,k il1\t'sl i ~"L i"n. d I'.,r l' f" hk ", ,,-s,,I\" ¡Úll, licllt,'luf' f"rrf'.s.,,.'c' en
<1"., f,.'''''I'''' rdkk <im\lll.i,w.ll11l'n tc d I'ru bkm., ., im,,·sli¡!.lr ~' liI ,,,I U':1O>11
'lll" "'l'rtol'''Il~, Cada una de 1", palabr,rv quv ("I'mdll I'Jr ll' d<' l.r {¡ "'c' deb e
""11'" c,,"\<O <,,,,,,< i<lin" c'n part e de una cerca u "JII,I. d<' manera 1.11<IUl'
c'" " '"i''''''' l." 1'.,1.,1" ." dd tuulo delimiten Ililid.lllll'n h' d terna iI"i>" . J "r.
hl., ¡ ,.•", ",i,,, i,¡" 'H " 111.,lm<'ll!<' l U" d lJlul" dt' 1.1 Ill<HH,~r.1f. " . inlim llt'
cun« . .11l il ul"" 1,·,;,_
1'11 l., ddc'mlil""i,'n dd titulo Sc' I'f " Le'lk dI' m.mcta ''''''l'kl"mc'lll e
" I" h-' I., "1,, h' .m.l que 1" hacee l tnulcn tic un di.m«. ~,le tormu!a ull';l ul"
'l u,' nuu-v a .,1 ic-",\r .,ln',I" " .:on eSk' fin. rC'(UITe' i1la pasua,ilin y., ,' Ir,,,
f,','Uf" ,., dell"min .•,I,,,, ,." l., j,·r[:.l. 1',,,,d ,,,,, . 1'." " i 1111"" 1" lu,'~" <i 11" , ,'
"11<'\"-111r.' L, ' l1 f" rm." j' "l ' LJ ~nid " ¡" ' I 1", ~." "h ,,, '1111' ,,' )'1'<'1" " "'''' '11. l· rI
\1111"'1" <¡"'I 11Iico <', 1,'!'Iocodnuicnto ,'S1.1man a .l m ,;, d iro, lJ de "'1\<1\1' ir
.11 d"''''lr ~ . ~I ,,' ¡' I"llwk" ',,[:i,'I'<' 11'.11 .11 "'1"" 1'" 'IU" ]" "S" 'H' ' l' ,'n, uenII.m ,'11 d " "'1'1'" .h-l 101". l., rri lll~ r,' cl lll,J ,,' d'l i,:iI.i ,1 l., I., h., ,1,-

( ,'11.-',rd.l1l'I,' ,'1111~ 1.1 ,'IlUll,1.1, ion .1,' 01'111<'11" <11'" 1'1 e-u 111 ,1IlWlll<' '" !l.,1 ,11 .\
\ 1" ,1,-""noIlJdo c1 <:-!'\'.IIlH'lll,', 1\1. \ l'S h, r.ll "n p"r 1.1,,1.11 1", 1Illil,', .1" 1,,,
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tatos científicos suelen ser extensos

r minl lCi",,,s; prcsrman un

diamet ralmente opuesto al <le 1.1.< notici as J.' un periódic o

.', lilu

11 T"\' i,( ,1.

El titul" 'Efectos de los precios' l><i \', l g O , pu...' ¡acu.ilcs.1,-1<1< innúmeraM" refe ri rá el eSn ilO! ('stos pued en w r cwn<i miws. sociales,
1,.. lilk "" Cuilur:lie" r ,i ,,,l<is i (Os.lin~iji 'lico,, ere. Si no , ,' ¡' rs-ó'a luego ""

hle s efectos

puede T,'p nx h" r ,,] Jutor 'll1c .lu"'lu (' r CIl ' Ú )" desarrolló ,11~ U Il '" pUl'amen le ccouórnwos. sin ,-mba.-,:" la !em.l licJ propuesta ,upu l1ia u na il1"<" I;;:'"

cion mudusim« m,is amp lia. El m jsrnn <1...1"'-'0 powcn , .,,1.1UIl" de .'SI..,,:
'l a con ducción en las empresas'; "La información con table'. FI
pr imero, 1"-' rdkr~ ala conducción poluica del d ir,·, lo rio, al Jid<'ra /~" <id
' lue , o ndu~e gru po,¡ 1as m ,me ra' de conduc ir "'11 tan diversas que es
imr,,,ihl.. ah.lr, .•rla, a !Vda, ; " dem .is 'l' rued<' <'11 ("" .'1' ,k mu y d itáenk '
P,·rsl'<.'..:Ti \'a.: ,,,dológi.;a, p,i cológic,., ele C" " d _"'1-\" ",10 f' J'J p récticamente lo m i,mo. la infr>rlll,Ki<i" ,on lahk

, 0 1110

Ikg l<l2, IJ t rlll<l d I." im·f."st ix a dc il/ d r/t r

tener

1,,1 es inabarcable.

IIIUl rx lrIlS;óll lim ita¡fil
b l,l regl,1pucdc co n, iJ a ar,e u n" e' l' cd t, c", iúJI dL· I.1" nter iur '1'' '' 1"'1' SIl
illl l'" rl.m d a se e11llllcia por "'para do_ Dchmit.u con prcci-ión l,ll<"m,it k ,l
a i ll\'<"li~Jr , ul' " ",· precisar la, coonl<'I1"da, c, p.,dok lllp ,'raln. 1,., I<', lr iccio " ,[,, 1,. ilwe>li¡;aciún .' u n in ter\'"lo de tic r npo va un lug.lI '·' I'<.·dfko
,.""He'\' .1una venl" i" "di" jo"., l: permite argume ntar , -0 11 m" ~ur 1' l"<1 fu llJ I"
d ad y aportar rru vor ( an lidad el" ¡' rucb." n" I'úl< ' dt' 1.1 'O h" 'i"',, '1"" "ddje'IrJ,· ru el e' .-rilo crt'n t,t" o , La ",hid u n. r 1'01',,1.11' ,'Ii m la 'Iuc el '1u,'
rllULll< ' .lll;lr, a po co "prieta; \J ,Ji<'ll l' la lll~a un 1"11M ,km ,rsh,d o e-xtenso lo
,lb" rJ ,1r<l , 011 P"'" profundidad y l', ,<i d " rp lllwn l.•r ",1"gl'nerali,t ,d," ,'1I

-n t;"or.
..\ ,¡ . Es tud io de la infla ci ó n ' t~,II ,r . I'<le"'1 \11"'1'\ 1" tormnl, ,,'
,1' ,·' tmli.lI'l" uulacion,"1 cu.dquicr momento <IdI rcmp ,'

<'<'I'l1 I' I"Orn,' I <'

yen l u" l'1tl1' , ' 1' \',1' rs,

~ i1ll1'1"ll1e'llk ,', i111 1''',i''k , i ,,' <lt'St'.r.\¡'I" I.rr novcdsde \' n" " ,1" l' r ~" 'II 1,]r
I'Irl .r r,·, ,,nWrl de 1", dalos ni,\t·" l." _ 'l a tnña crón argen tina e n e l
qu inquenio 197 1-1 975", ~\-il"l i.l d ti)',' de t.rll.\ " '11 ..1.\<1.1' , ln 1 1 1~" 1' J e 'l a

J I' ,J1 UJ n.1 '\'I \' JJ pn'" OUIO' ? cuod 'tuuunoduno " '<' I'J""U '.lIU\" J P IUI
~IU~Ul ~)""1I!J 1U! 9 . eU I lj~ Je ln do d e :lllqQd a }j el ep ~d~ 8 la uo
seawouoaeseuorstaao so e WO¡ epossooio 13, ·~ I'I.' opsorund ~!'IU.,1'
'''1 " 1"·'1' .' IUJj.:>n l J.>~ 1'1.' ll' n d .>nl>llIlI' 'ol _p,{(lJd 11Il .'¡<¡ ID I'.1 IIl"'1I nI!
,'nh ','IUln,.Hj '''ln''' I' 'I'' "'P ql' \I.,S·'O!J"IU.' IUllJ 1,,"-' ':>;>':>.1.' 111OUI'I;;lJ \' I' ,~

tU! ' '''''''¡I OJd IIOP"/II ,' IllJld w !
l/.lIP /' as O,";' 't- V¡ SJH

O lI!'p ll l rl,l WII J ll l' 110) WIIIJI J11IHl!)JJjJ ~

" 1')1

"1' rur.nuo nqun .' \tI) IIlII'IUlOII J~' apend \,!"IPJf.) euu l \ U" I Il ~_'I \f.)H ' u:lIS
JI'IlU,'I \' o J!\U!Jdn, 1' 1 ~J , ,'uO!'"1"S "1' 1'I, ,'nJ lllcl 1'1 'o ll.lI'<IU I., 111 "
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Cap , nI. Tipos de t,abajos de ifwestijlad on

inforruac jon sin contar las dilicuh ,ld<:s Jingübticas si no conocemos el
id i"ma ~ L:na di ficultad co mú 11 <'s plantccr un problema q U<' dcbc ,es" lversc
lllediant rl'la realización deentrevistas; si los potenciales enlr<:\'ist.ldos no
TlOS sum in istr an la información que necesitamos, dd'<:nlUs abandon arle y
sdecciollM 0 11'0 ,

Reglll 5, lJ tenm debe ser origillal y realizar apo rtes
(l riginal ,ignifica novedad , po , p rim er a vcc. Un t raba jo de tesis r no , m al·
mente un articu lo p.lra .ongr<:sos e revi,tas deben ser urig inales. N" pu,',kn
volver a p resenta rse traba jos difundidos, resu h ados ya "hll'n idos r con ocíd u., _Por supuest o, resulta excelente <ju" 1,\ '<'siso un .trticulú resulte de un,'
linea de ilwestigaciún, l'or consiguie ntc, se h.rbr áu genel'adu , o b,eese tem a
te xtos anteriores, sólo forman pan .. del1, ahajo como ankceden \<'s o pie,as,
,. ést<:no se reduce a ellos . [r,tos Iral...jos anteri"re, son apo,te,' j'.1 r{'ali,a do" r un a tesis o
t, ah.lj' h mencionad us exigen un aporte nuev o .

1,,,

Aportl' ,ignit1c<1 incremento del conocimiento en el .in"l disciplinal que S('
t rabaja 1h" $c~ R'''O, l OO!I, :'-.'0 siem pre es (áci l o nu siem pre ha r clitni"s
expltcit os pa l a <'""I uar la exist enc ia j ' la md¡:nitu d del aporte. En el G N) J <'
un artículo para rel' ista \1 " mg, es", lo estima el árbitro l' 1" <: l1 l11 i~ ió ll de
au'ptación de t rJhJios; en el ca so de la tesi5 el J irn tm y el ,iu rdJO de tesis.
Un ttah'li" 'lue Cdre/Cade aporte se rechaza s;n m ás tr ám ite. P" , Jdiniciúl\,
una tesis es Un,\ inve stigación indcpcudicruc qu .. dcmu..' t rJ un al'''rt e, l."
naturaleza dd JI'0n.' es mu y dife rent e, nUl'VdS h ipótesis () \{'Ori.IS, llueva,
aplicacio nes no lutina ri'ls de l'SJ' hipóte.is \1 !<'''rias, I1m,,,.IS pruebas o
rectificaciones de las hipóte,i,,, te oría s. nuevos métodos u t écnicas , <'1<: .

Los ..iguien tl'S temas no cumplen ({l11 esl<' r<'quisilt'; l os estados co nta bles ajustados por infla c ió n ': 'La s d ife renci as entre eficacia vencencia': 'l o s fu n dam e n to s ind ivid u a lis ta s de la m.croeconomra
neoc lás ica '. O por lo menos, de la manera en qu v están fUII11UI.1<Jo, no
111U<'st rJn ni sugi<'rc n d ap"rte gue potencialmen te pudieran t<'I1 N ; poI'
n mndd(,<, <"n temas de rnonograñas en lugJr .1.. \c m as para oUt icu lo, o
k s¡s.

'"
Regl11 6. N(l sdaciOllllr remas que ¡" l'vittlblemellte re¡¡lliera"
aportes illtl',,/isdplilltlr¡o5
LJ intcrdi!<\:iphllJ e' un " de lo, r~'go', posinvos, J e n uest ra époc a 1.1 regla
11" es un .• nhjcci<io ;]e'te enf" ,!uc. Sin embargo, enfatiza q uc s¡e1 lr"b"¡,, es

individual. 11<1 1' 0 1 nl uip" , , " o cs con veuic ntc elegir o enfoca r una problcnúlicJ que inevitable mente req uiera una "p ro \ imJció n ¡n"'rdisciplinaria.
Pm der.n ¡, iú". ¡"tcrd ¡,(irlin " im r h,,, 1" i' J rli<ipaó ó n JI' d iverso. e'T"'c ia Ii,la>. bla 1'.1l Iicil',,':¡ÚIl no es I'",;ok en tr..bajos qu e "m indiviJuale'.
COmO las tesis. Si se persis te e n selecciona r u n lem a JI' este tipo. el
ll.llamicll lo de aquello <a,p,'<,:,,,, en los Ci.1J1es no SI',' s c.<p..cial;, ' " p resen -

!Jr.in un desarro llo débil (l fácilme nte cuestio nable. El jurado de tesisse
di);e lenieml" en cuenta el tir o de tema, si es iutcrdisciplina ric , las
"~I',...:i a li dadc~ d,' 1", integrantes <.Id jurado ,khcd an rd lc jar esta J ivcrsid,ld, "'>11 1.. cual el 1",i,t,1 qu eda en una pusición desventa josa porq ue le
mnstraran fa~ilmentc qu e no do mina las arcas que no co nstituyen su
e' I'<'cialidad
'La polución indu s tria l y la s a lud en u n m od e lo de econom ia
suste nta ble': 'El marco jundico de los co ns o rc ios d e e xportaci ón ' :
'Lo s a s p e cto s p s ico ló g ic o s en la s alterna tiva s de e xposición de los
e stados c o ntable s' son t,'ma, .1,' investigaci ón q ue no evitan la' drficul,ade's ,c ,i.l!,hla"

hn'p, i"u almeute '" h.1r rupu,'s IOu n tem a dccsrc lipo ,ksarrolla<.l u en u na
sc,w .lc'tesis UN .relinada, }' m ;;, o menos simu ltáne as <.le distt ntos cundida 10\, .ad" un" de 1", cu ales incorpora los ap ort es disciplin ales J la SO IIlCi';lI
dd problema. Pero no ,'s un m d n,J " cstablccidoj- .Jr'pi erta m J s interrogantes
qu ,' n 'rk /,\.>,

NI'g/u 7. t os te",,,s

IW

ole/l t' U ser pe rsOIlil{t'S

1'" !Cma' de i nn" l i ~.' c' i " " un ,kh,' n ser l'eT,,,na k S" ll d siguiente sentido:
1", '''d,),I", l' 1", r"'IlIt,IJ,,~ ,1,' un lr,lha;" de inve, tig.lCiúll deben 'e r
"'IIlr,,,ra hlc',; "" I'",'d,'" h.".lrse princ ipal" e,du,¡v,mlenle <'n <'\' i,knci.ls

,,,
sub¡<'livas. Lo anterior no n1~T"(C disW lirs". Sin cll1hJr~o, existe uTI asl'<'c\<'
q ue vale' la pena ICIl,'r pres ente en ill\'l.' Slig.ll:iu n n ,le to do tipo CXC<'l 'lO
,d~u n ds hi, ¡,\r k as: un a l", ¡s. una ilwcstig,K ión ,' 11 t:,·nn.ll.lic n"<lllc couscguir que el lecto r iIll ClI"SJ <lO ap rend a; l" " SIO signific, 'l ile 1,1 s olución

propuesta fa pueda apE(JT'1 situaciones o

,o í,'m"I", ~ n .¡ l o¡e."'_ s i I'cr" "1.I1

, ignili" l imra nsfcnblc , 11" es valido ' OIl1\l \t'T11 d de tesis . TJ ll1l'''''' , i 1.1
, ,,llld<Í1l" O pued e o tcnd crsc ,1olrns (. "os ' e IllC,i.Hl\<" , As;, 'La situa ción
tributori a de mi padre' ; 'La qu ieb ra de la emp resa XX' ; 1,,1co mO", l""
fllTll1u l'lJ OS no sa ü , f.¡,;cIl e slil reglJ.

Regla 8. No debl.'II Sell.'Cf io lltlr lemas 'lIlesobrepoeen la "'pllcitllll l
flctlllém ica
La capacid ad académica en el sentido us ual )'a n la demostrad a a l olncuer
cltüulo .10'grad o. En este contexto se entiende po r capacidad académica
I""cer los ccnocimien tos j- 1<" recursos necesarios p.'r a fe_"'!ver b pro blemutica planteado en el intcrv . do de tiem po " lorS'ld o . Si d tem,l elegido
supou ...estu dio e investigación durante u n intv rva].. ' Iu,' supac el dado
par;l r.-a l i ~Jr 1.1tesis, 11" c' un ter na adecuad o. Por inte resaur e qu<- '<"a. ,i
llcc,-,itamos h.Ker 0 1m I''''gr ado di' lin ro del d...la l",i, pJra J'''dce resolver
el problem a. no es un trma ob via me nte qu e dcha sclcccion arse. En general,
a l seleccio nar el h:m a de invesl lgació n una de las p r,"su nt ,ls cruciales "': 1, e
posee n l" s co noci micrllns (SlIsta ntivo_" 1l1clod o lú):i, ,,, y 1". dem ,is) nccesanos pa ra resolve r potcnciahnenre el problema en el tiempo a,i¡:n ado ?
Normalmente el liem p" eS,-nIre ei n« , r " eh" añ os inclu idos los cursos.
Si", li"l\<' tiempo sin hnutcs e interés, cualquier pe r",na de inteligencia
nonua l puede IIq :ar .l re uni r los con ocimie ntos necesario, I'a "a re,ol""l
po tcncialmcmc un I'ru l>km.l, l a s,'k'«ión ,It- u n km.l ;ldc, uatlo suponv
<le';lrr " II,l r b h,lhi lid,,,j 1'.11'.1 sdc«iol1oU'lo rdari ' -arnel1lc 01 la. (ap,l'-;d, ,,I,-,
que "' l icilCI1 , r ,'11 el intcrval.. ti,' ti" II1I'" que d i' l'0n"I1l,'s - lhH'llulmclll"
mu;' 1"''1 u6"'-- I'.lrol 'OIll I'I"1 .\r la in 1, "'111.1,1,-,,,, pertcccion.rr die h,\, e '1)' ,1<:iJ,I,l", r 1<,,, ,I\"cl el I'll .hl.-nl,"

Ma nual de redacción de e, u itos de inve'l,gac ión

'"

Regla 9. l:\· itar rem as CO I/ eje el' otras discipli lllU que tellgall
wl/si'cuellcit15 lIlafgi llflles el/ la prop ia
,\ Jiferenóa Je la rqd a h, 'lue versaba ,ohre un en foqu e inlerdis<;iplinario ,
e, I" Ik""a Id ate,](ió n sobre enfoques ind ividual ...s per o en tt'111dS qu ... nO
pertenecen al.irl'a J is,iplindl en 'Iue se <"stá realizando la t<"sis. Este despla¡Jmien lO eS mu~ frecu ente cUJndo d lesista tiene un titulo ,k t:rJ dn
Ji1',..,,:nl" Jd "!ue e,l.i h~~ ie n J " d rO'¡;r~.1 o. l' or cjemFlo, e. inl'eniero r
realiza un pm¡:raJo en ,¡d m inist rad ú n .1<" <"m pn."sa.\; natu ralm ent e la acumul"óún de conn<.:i m ien lo y estilo de pen , ,¡micn1o lo Ik VJ a planle'"r un
terna en el área que se siente más fuerte yscgur o.Ja ingcnicria. r elterna
tendrá se¡:ur antc'nk co n, eeueneia, mar};inak, en admini'l ració n q ue {)no
posrbilnan o nn amerita n el aport e que im plica una tesis. Los siguientes
ternas: 'T ipificac ión de la rr ne!'n 'La rentabilidad de producir XX en [a
región NN' pueden ser pi<"1JS ill1l'OIiant isimd, en u na <." st ral t'!.: ia de g~,tiú!1.
pero 11<.> wn eleme ntos que genera un admini S1rad or. sí n~l q ue correspondena un ingenie ro d¡,:rú nnm n " aun econ omista respectivame nte. Una v ct:
¡:ellc"l'a<1", 1'<11' estos especialis tas se los incluirá en d ,m.ilisis dd pían
<"l rdlé¡,:;,,,,, d~ nq:oci" , <1"<" se <" te ~\"al"anJ,,_

R<'g l" 10. COl/sta /UTla sllfi cie ncia de recurs os <'co m imi co.l para
realizar IlIs turras 1/1'<' W"ll tlcirfÍlI al o /Ijt'rivo fi /lal

Muchas inv estigaciones su pon en tarc" , que implic an el l rahajo d,"
cTK ueslaJ nr,"s remu nerad" s, ( o l1l pra de ba se"> de d..l(}s, de Ahora bi"lI , la
tesis podría no llevarse a ( abo simplemente po r 'Mecer de fuentes qu e
financien eso s recursos. Ante s de conu-n zar una in\"cS1 í¡:d, ión . tie n," que
w n , l.ltar ,,· ' u I-..",i bilidad d,'"k e'k" punto d" "i,la,

'"
PROPUESTA DETJ::SIS
Una v,'z determin ado el tema de investigación yc uracn-rizado mediante un
tílU!o , ,kbe d e~Jrr<l IlJr'c algun o, aspectos ra considerados r ot ros nue vos
.k manera s¡skm i ti,a .

La propuesta es la cvpcciticación dela ksis u ,"s idrr,,,-J,¡ '0 1110 UIl proj'rcto,
pe ro sin ,ks,,¡:rq~Jr1J en las 1M""" inte nlwJias paT., C<'H1S"j':ui r d o hjetivo r
, in Jsignación d<' l i<'II1I" " (w r un ejem pl" ...n al1... xo 11). Es Ilnrmallll cn1<' la
par tedel 11',1ba;" J e lc', i, m.;, dificultosa, y si w logrJ.,l<'''lrroli ar .1... muncra
consiste nte la d irección .Id trabajo tanto (01110 su r,',llizadó n en 1",
ticml"" acord ados están "seguraJ"" rn curnbio. si no ," d .lro nurmalmen·
te d ir i¡l;ir;i mal el esfuerzo, Ji tkullJnJo o n",l ()grando l.• tesis.

Siempre la prop uesta supo ne un ida r vuelta. una intcr.uxión , entre el
Icsisld l" el diredor (l el orgJni .'Ill" que la facultad J c'i¡:n c co n el I'r0I','" iIO
J I' Ulnll'OlH y (ola¡'"rdr Uln la tesis. Su ddboraóún h,l'la IJ al'r ob,l(iún
definitiva pucdc lIe\'ar me~'s, I'cro siclllp re es liel1l l'Obien i'l\'crl id" .
l'l l' rop llcsl.l. tipo, que te al11"ld ,l J Ji slinlo , problema, ·, ,,llIci"ll<:s <"'I '<'dIle'o" consiste en los siguienk ' pUI11''''

1. Titulo y aulor
2. Formulación del problema y de la hipótesis
3. Importancia de la investigación
4 Invcs/lgaclón anterior en la temática (estado del
arte)
5. Descripción del apMe
6. Marco teórico
7, Método de investigación
8. Descnpción rcorceva de los capitulos
9. Bibllografia recienfe

Manua l de redacció o de escritos de inlle,t ill"',',;ó:"'--

:."':

Acerca del mulo hemos d icho suficiente en el pJr .igraf" anterior. lo In ismo
ocurre con 1<1 formulJóúo delp roblem a }' la solución o hipótesis. Deben
{",1M formulados de 1.1 manera m,l' precisa posible r, siempre 'lue \Ca
pmible, con tcrm im" I cenic"', Reeu rrir para acb rar este puo lo a la ptuuera
y segunda parles del in form<' cruico ya eXplicJ,ln,
Accrca del tara punto, 1.1 imrml,mcí a del tcm.r a invcsng.rr. solame nte
.1gW¡;aremos <ju..,dd,.., rr<" i, al se qué cuestión e, la imf'oll'lllle: ,d pru hl ...·
nM, b hll'<'II"sis, o ami", ,?; y l'ar 'l qu ien <'S importante (la audiencia ]: ¡d
investigador, el impad u en la com un idad, otros'
El I'unlo ~, d <"lad" del .Irl<" " la .le,cr ipciú n de la, invC'tig'Kiune s
p reccd<'ule, ,oh" el l,'m:! a ahordar, im p lica resumir la inda gacitin acerca
de 10.\ precedentes de la formulació n del proh l,'ma , o ,1<: semeja nks, ~. de 1,,,
soluciones existen t"s, sean «m l rar ia, <' se:!n parcialmen le s,·mejan1es a la
'lu" Sesm l<'n d r.i, Este pun to resum e la búsq ueda .1," fuen tesy arucccdeutcs
sobre el IÚl'ie" ycolabor d ['.Ir.1 a, "gunr qu e la propuesta significa un aporte
;' que "" se vuelva a d" , cubri r la pólvorJ,
Nada

i1l11'<'¡;<IlCtl'OS

a 1" l'a c spu," l" ,,,h re el al'<H te del t ópico a im'",üg,lf,

ubli~a iI ex plicitar 1J, leuría, supuestas qu,"
fundamentan O"P"Y'UI a 1" hipótcs i, pru puC'la , Un a h ipól ':s;s "ul1~a est á
formul.lda ',ola, ,ino tI\ u l1 .\ l r.l lll.1 d.. ~o",,<:im ;rnlu '1u,' d•• sentido r
1'1.lllsihiliJ.lJ.1 [,1 hipótesis. Futérminos kuhnia nos podríJlI1os decir qu e
e,,, lrama s', el parJd i~m J en ' lus',·, I.i contenida la hípótc'i' , Fs ohvi" qu,'
dependiendo de cual sea el O1.11"C" Ir <'> r Í<Cn, ell'.lf.l<l i¡;nu , en que", (un,ldmente 1.1 hipotcsu, ,era ccmola entenderemos la, cou~(uenci." ala, q ue
se llq:a. el 111<'1"..1,,), el l ipo de "vi de nci a " 1' la q ue Si: puede <l1'0)'ar ,

FI marco rc óncc. punto 6,

].,1' lC'lni":,I' .Ir illwsli[:.l<"i rill .11.1' "1m'" recurra d.:pcnd en dc la n.ltur,l let ,1

del ol>i<'lo, pro':C''' () ,isk nl:! iun " l igado, La, t,'<: n i": J'i deben adaptarse a
u l1.1 .!I\\1'li.• ¡:am.l ,k im ','sl ig.lc¡o lles que pueden consistu d cvdc u n.1
;'1\''''li¡:.I' ion I'redOlllll1.lIlklll<"nle l1 i,I '; l'i": ,1 - u n I'rnh klll" J,' j li' Il'l'ia
dd p,'n"un i""t" " « 1I1" I1U ":" - . p,",lIldo 1'<>1' un prul, k'nhl puramente
t<"<'rico quv utilice fund.nncutalmcntc el mdo,)" ,,:o'KCl,tua L h",t.1 ,'1' el
,'IUI ,",llem" UIl.• in,[,Ii,:-ló ÚIl <'Ill~'i ri..:.l: ú "l i< ,tn<;lri e.l, '"' 1,,'r il1l<'nl .ll, "'1.1'

P llO) 'sounu 0 1 -'0.1 ' O l'!IIUllJ\lX' IP lI\l!)P¡i"!IPAU! " 1' "'!)'(IP.ll ~ol Uln
UrlIOl.'rp-' ,, ~ onb su.!<] 11 ,mU,'l r)!I'UI 01'" UIO ll.1,,) .>l~.> U' I
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,lll1bÜo d~ 1,,, <:cienú as M>ci a!<'s. Por lo l,mto, nO '~nala rem o' e xcelentes
obra, mU l' d ifu lld id"S ( Ol11 u 1" d... U,\IBERTO Eco "( crea de «i mo hacer u na
I<:,i\ . En luga r .1... s,'g uir los ternas s...g un aparecen en este capitulo, agrupan:mo, 1.1 h ihli"l'rafia en lres <:c a l11 pos: obra, gl'llnak, q ue se refieren .1
d iferen tes Trah,*" de invesngació n: la for mulaei"n de ar gu m t'nln';l l,,,,o l
de la, soluciones que ,e propone n y lo, clcuicn tos dc juic io qu.. fundamcn Lm la, prem isas del ,,, arg ume ntos; 11n"ln1<'ll1<'. hl" ", (uy" objeto son los
" ..lh,jU'
Slll(' f,k jos, 1.., les¡"

",.í,

El lib ro de BVOlll,COlO.<t H)' W,tUAMS11'J'J.~ll'rCsCnla u n ampli o panorama
de las cucstloncv húsiclS de la planificación l' redacción de un" in Vt's l if;~ 
<CÍon : los Ieooes's )' los <,sn ilure, de ¡¡, im·c,ti¡:"ÓÚll !la audiencia }, la
formulación de problemas ). .1<' hil'<">l<: ,i" la construcción sk b u.'n,,,
,lTgum..ritos para apoyar las biptil<"is_ Ti ..'n.' un a ventaja adicional: e,IÚ
Illur bien escrito, e sI.- f.i<'íl I.-uu ra, r "hundan los e;"1111'Io s. I'.l lihro de
BFn'F.ll y Rln H Rl>s [19H(,j . " t j escrito de Una numera nuis informal y lr;]l;]
fundamentalmente s" bre lo, pmhIe11l;l, de red acción. Se en .;on lrJr Ún
útiles recomendaciones acerc a de elimo escribir de manc ru di rc<:la ¡' dar"
para evila, las tentaciones a ",'ces mo,ü" de c>.; rihi , .1,. m"n ..' ra 1'''1111'''',1
r oscura. Es muy inter esante sU d"'(tipción }'
explic aciones de ,ómu
supera l 1" , u"u les hlu queo, q ue se p resentan a quicne (om i"n /a" .1
escnbir textos de inv<·sligad ún .

1",

Acere n de 1", diverso s problema s de las puhli"";;,, nes per iódicas (cns is del
m"Jel" t T".1;. ;,,n,'¡ "",J¿min , dc comurricacion.Ias bihliol.,..'a, d igila 1"" d
mercado ..1"1,1 lil cratu ra cíem Ifica.Lss r•...Je,(knl ifi( as.,'1(. ,ct c.I .'S especialIn<'nle , c( omendahlc el nurnno monogr áfico dd /OImhll <Jf Efmllllllic
Mr rlr<J'¡" ¡,,gr . v. 9, n" .'1 , nov. 2002, qu e repro duce el " Sun pos¡o ,,,hl'e
economía lit' 1,1, publicaciones c i"'l1 t itl ' a '~,
El ccncon dela invcsngacio n es, en nuestra ' ..-rnunologra. la PW pUS'SIJ d.'
nuev.re hi p""'sis , es decir, 11 ucv as solución..... I.'" argun,.. n 1'" <:CO" 1,,, cualr-,
se sostienen.o ,k "1 1" 111;]n<·t¡I, 1,,," Tgumc nlo , con Ins (",11... 1,,, dcfendcmos . '" el punto <I.1I'e de la illl'e.\l ig,K;Ón. ;S:111~ hemos podid o brindar e!
e'raón que ,er ia ne(e,ar io, ¡~ro no descamo dejar de propon er alguna,
lecturas oticnt.uiv,». b l<' campo es mu y' amplio vse 10 sude denom inJ r

ltig;"'l ¡"Jám¡'ll. 1I1M,k las pr im era' \<'<.:ui<:,,. lanl()J~ lorrnulM ión ,ul11 u d ~
<111.i lbis ye....iluución <le 1m "fl;'"nwnl'" 'c dd,C" Sn rHf.'1TOlJ l,M I~ t·CS 1,\ <.j uc
utilizan Joll" >l.l~)' Bl),IR [ 1')')4] en .' Ulibro, mu y accesible di lector dUIl<.jue
no conozca rre...i amcntc lú¡Ót a. )" wn muchos cicruplos y ejercicios . Dentro
dd mismo " H11 I' 0 I'<'I'O conll,uori"ntación lógica lll¡\S tradicional se puede
cons ultar 1'l l llA ~ y I{H ~'ü ll ' \ ¡1996 J.
En ~ " a n l" a la, l e~ i ~> (; R~ \ I" r V ~ R.\I ,~ 119971 reunen un wlljunl<> de
arl; <:lll", "' I,,>ó al i lJJu~ escritos por diferentes aUIOfes qu e i:,du }"en desde
1.1ca racte rizac ión del rn>c,"u de in"''''l i[!aci<ln,la planificaoón del tiempo,
basl a 1,\ fina nciación de un doctorudo -c-cspcciahnente en Gra n !'Ire\.lrla}'experien cias de dOCloranJns. Ellibrn dc ~'-'YO i<.~l Ilool l ,'s d lmin, <]<1,'
conocemos escrito en la Argentina referid o a t rabajos de tesis. Presenta un
aburdaje amplio y IllU Y br eve de I"s diver,," a'l'c<l<" (OIlJu"cnlc' d la
reali",<iul1 de ul}<, le, b. La CC>lll l' i1 ació ll de SU' "' I [2002 1se td i.-r e ndu ·
,¡ ...a mente a te,is en el ¡\re•• de la gestión /admini-uucion q llCaborda en ,us
diversos aspectos y desde lo, puntos tic "isla de l"s diferentes actores
(l" sislas, directores, e... uluadorcs. ctc.). 1'(>,. úhirno . en DWls j' l'~R ~ ~R
11'197 1 _'e <,n, o nn arj n d emen!", dl' a<.hnini'lr.rdón y, cspcciahuenre ,

planificaciónde unatesis.
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A Su Excelencia
El real ministro del Estado
BAR ÓN DE ZEDELlTZ
Señor:
Fome ntar el progreso de las ciencias, en la parte en
que cad a uno puede hace rlo , es trabaja r en el interés
de Vues tra Excelencia; pues éste se halla intimamenle unido con aqué llas, no sólo por el elevado puesto de
protector que ocupá is, sino por que tenéis con las
ciencias la intima relación de un aficionado y de un
conocedo r ilustrado de las misma s. Por eso hago uso
del único med io que está en c ierto modo a mi alcance,
para testi mo niar mi agrade cim iento por la confianza
con que Vuestra Excelencia ha querido honrarme,
consid erándome capaz de co ntribu ir en algo a sus
propósitos ,
A la mism a favorable atención co n que Vu estra Excelencia honró la primera edición de est a obra, ded ico
ahora esta segunda; y le encomi endo al mismo tiempo tambi én las demás circunstanc ias de mi vocaci ón
literaria. Soy con la más profund a veneración
de Vuestr a Excelencia
Súbd ito y obed iente servidor,
MAN UEL KANT
Kbnigsberg
El 23 de abril de 1787"
• Kant. M. (1991)

L a. g lllea-~al:Qn ~ \Ira Ed~ori a l

Porrúa , 8 edición, tradue>da

por Fraoclsco LafTcyo. 1'. 1
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APÉNDICE I

JI

EJEMPLO DE LA ESCALA DE LlKERT "

En ;"i ,.l 14, centrados
las af,rmaciol'les Que voy" 1.... ' SO<Iop iniones con In qu e algunas pe "",,,as
e stan <le acuerdo y olras en <les.acuerdo . Vo y a pe(l~ 1e que me diga. por
en qu e grado " st ~ <le acu erdo """ cad a UM de eslas opini<.>">llS

la ~ Ot .

1. El p"rwnal de la d,,,,c;cjón de ,.ml... X eS grosero al a /en(Je' ..1p<ib/Jco.
1. Muy de acuerdo

3 Ni de acuerdo. ni efl desacuerdo

2. De aCIJerdo

4. En desacue<do

1 Muy de acuerdo
2. De acuerdo

3 Ni de acuordo. ni en desacuerdo
4 En desacu.."",
S. Muy en desacue<do

5. Muy "" desacu e rdo

3. Lo. SfJTYicios que pre. la la dirección de ",,,IU X 1m gen"",' son muy boonos
1 Muy de ecccmc

3 NI 00 a.;UIlfOQ, ni en deS<lCUe<dO

2. De """,,,rdo

4 En desacuerdo

5. Muy en desacuerdo

4. La mre<;o;órl de ,em a s X informa elaramen'" como , cuJndo ydónde ¡¡aq;" los

"''P<lllsJos
1 Muy de " ""eroo

3 Ni <le acue rdo . ni en desacue rdo

2 De acceeíc

4 En desacuerdo

5. Muy en o"",acue,do

' El ejemplo se encuentra en fSamp,en , Colla do y LUCIO , 199B, P 259), l ue ull,zado
"" un Pil OS lal ,noa meMcano ~ su """r'at>ilidad tota l fue de O , B ~

Figvr.. 12 Ejemp lo de ..~ndi'e
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T"bla 1 Compos6ín de aglomerados y 3g ~omcrado s · l oc.a l ldad

Ce nso s
199 1

1990

1970

1966

2H936
20104 1

163 077
161638

128 193
127 635'
1 062

111267
110758"
558'

l (>c.>lid a d .. s

Gr an Paranio

Paran'"
$3" Benilo

sos

OroVc roo
Colon,a Avellaneda '

...

z zae

15 842

13416

'"

, ..s

".

Sauce Monlru ll '

Diamante '
Diamanle
SUobel

10 535

San Jo.e

8192

EI6nl,a"t"
1 492

8704

'"'O
1 637

6 182

aeea

4 046'

",.

2 18 8"
1 771

1 516

1 276

1307

, 147

".'''' """" ".

Pueb lo C olorad o

Cerril,, '
Ce'nlo
Pueblo Moreno

""",·"""". " C_

12 30 6

10948"
1 35S"

r aes

Sa n Jos e '

'u~" Tf

12 686'

14477

- ".J

I, "o""....""C<'f>"'. 1I.5"' ..70
1:.
010"', .,.''''''''..
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(\"" '1
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'"

' CE.vllA.C _

".

'"

"..~""" .."..., .. v........., "''''_ 1
'.,0,
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figura 14 Ejemplo de rabia
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NOTAS
"'. Ti, ...lo , arial H. n"'l" la.

~en1rado

CA PíTULO UNO
' A este respecto considerar la interesante cri tica de Mark

Bla... e (1993. cap. 6] y la bibliografía alli mencionada
Datos compl ementarios se encontrarán en MBl (1967, Tabla
XVI. p.327). A lgunos comen tarios criticas a las mcto ooicqtas
emp leadas en la etaboracón de las series los menciona TRH
/
I
en [1999, pp 123.1 241
1,

n.1

f

'lo

do<

~ntm

tn tNlloea do en

I

1_

la nOI,)· sene,H"

In nlo el 1""'''''0
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'" norqJQdd ..t
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CAPiTULO DOS
Coddingto n [t9761distingue tres interpret aciones
pnnclpalcs de xo yncs: 1) el keyn esianis mo tnarsuuco ;
2) el keynesjanismo fundamenla/isla: y 3) el
keynesianjsmo del deseqUl/ibrio
'os UH]"

,roerO

"~I "

Figur<J 15 Ejemp los de nota r <JI fin<J1 del texto
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Anexo I

GLOSARIO'
---... A"" I 14. ~ l! l1 tr ol d o

A
I Abrevi<l/(Jr¿i' Representación de la s palabras en la escr itura con
va rias o una de sus tetras, e mpica ndo a veces
SO lO mayuscutas y poniendo punto de s pués de la
parte escrita de cada voca blo.

I

Agenda: Lista de acti vidades Que se deben realizar con
relac iones de tiempo : es e l horario que el
inves tigador se impone con el fin de presentar o
pubhcar el trabajo en un tiempo d eterminado.

I

, Alinea ción" Co loca r en linea rect a verti cal un es cnto den tro de una

I

página.

e

I

Cap/Iv/os : Cada una de las partes en Que se divide una o bra para
mejo r orden y com prens ión de la materia trataoa

I

Compilador: El que forma una obra con la reun ión y orde namie nto
de parets . extrac tos o mater ias de va rios libros o
documentos.
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TABLA 59 P ro medios Trien ale s Móv ile s P ro d u c c ió n de Tabac o s
CLAROS

71

Zi

OSCUROS

PRODUCCiÓN

PERiODO Toneladas (miq % Iolal Toneladas (mil,) % Iolal TOTALlm iq

30.9

as

6 7.1

38.5

"

5&

30 ,3

68 ,8

72-74

as

57

34.7

"ea I

73-75

48,9

5&

40 .0

74-76

55.1

75-77

63 ,1

"

76-78

61,9

77.79

49.6

78·80

45.9

79·8 1
80-82

70-72

36, 2

71·73

80,8
88,8

4 1,6

"as

67

31,1

33

"

20,6

25

'"

67

24 ,4

33

74,0

18.8

29

54.7

49,1

"at

' .5

ts

49.0

at

11.5

is

967

82.5

I

60.7

"'.5

FUENTE Barri"". A B H"Il<'nh ~ yn (2001}. Cambios O>Wu<luraJesen 1.. produ<:ción
ag'lll"' cu'",,, "'gM,¡na Cf NE$ , FCE· UBA Documento de 1'''03:0 N !O. P 21';

Figura 19 Ejl' mplo de rabIa
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TABLA 3 Tesis de la FCE·UBA por
Edad y Paginas (1981-2001)
N' d e
ORDEN

EDA D

N' de
PÁG INA S

N"de
ORDEN

EDA D

N" de
PÁG IN AS

1

31

174

35

38

36'

2

41

275

36

43

136

3

29

320

37

50

221

37

220

38

39

113

5

28

155

39

36

370

6

39

106

40

45

120
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Fuenle: ElaDaraCIÓIl propIa
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TA BLA 6 3 GASTO PUB LICO C O NSO LIDA DO EN PRE VISi ÓN
SOCIA L DEL GOBIER NO NA CIONAL (en millon es de pes o s )

1994

DENOMINA CION

1995

1996

1997

16 536
prestecrcnes
16 823
Rég imen N"cion,, 1(ind uye CeA) 13760
Ex Cajas provinciales
Penseoee no conlributivas
Cajas de rellros y pens iones
de la Pollc ;a Federal
557
514
Ge ndarmería
175
167
Prefectura
107
102
I n s l i t u lo de Ayuda Flnancie ra
a RCliradosM llita res
1 246
1 192
1 175
Pol lc! ~ Ex Territorios Nacio nales _ _ 29_ _ ~_ 82 _ _

17 045

'"'"

~

2_'

( D"cr~to 2 _62~?2)

seoeics

65
15

3

1

1

2

61 0
19

513
45

560
39

550

'"88

are

'"sr '"sa

'"

Gastos Adm in istr ati vos

17 543

Total

"

71
17

I Servicie PenllenCla rlO Federal
Corte Suprema de Justicia
Otros ·
Subsidios
SubsIdIOSJubilados '
Subsidio a la Pobreza

1 171

15

92

'"

16928

75
14

10

44

38'

are

17 771

17 91 4

FUENTE: Secrelaria <le ProgramaciónECOi1Omica y Regional (1999). Caracterlza-

"1('" y evo/lJClÓn del Gasto Pubhco SOCIal (1980·1997). p.164
IflClu ~e A dminiSl<ac.i6n dc P a'<ll>eS Nadonales. Mln'" teno de

RelacionesExt erio-

reS y SeMoo Oe la Nación
Incluye subSidios a tan'cs oc electricidad, gas y agua
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FIGUR A XX Prece dentes de la maqu ina de v.por (Oaumas. M (1983). La.
g,ar>deSCMpas

de/progreso I';on.;o. FCE. p.100) A

V'POfl~'CJ ón

del3gua

en el cilindro . B Maquina dc SaYerv. 1698. e MáqUina dc Newcarnen, 1112
D Máqu,na de Wal t , condc",sado< separado. 1775 E Maquon a <le Wan de
ooole eiectc . 1784 F. Ulilil aQQnde la ccee e>pansión, Woll, 1803
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Anexo 11

En esre anexo se expo ne n ejemp lo, .d "evia<lo, <ledi,tint'" fOTnl.lh» ,k
escr itos : 1ll0Jlogr,ltü, infor me níl i, .. , pro pue't,' de tesis. r<'Sumel1. b r,il1
tm",ld", d,> e~n itus ( n ll( l'("tos, en cad a casu se ind ica el aUlo r, aunque
n ing uno .le ,110slu prod ujo l"lr a ser p ublicad os sino corno mcro.' ejnddo~
de taller. Por cucctioucs de e.lr,ldo "" T<'JU jO MI exr<'l1sión j' cuando se
eliminó texto se ind ica mediante pu ntos suspensivos. Por la misma r,uún
se evité po ne r la caratula.Ias nulas r [a h ill!i"t:TJfía 'lile incluían. C U,1Odo
in lrod ujimus cumentarios otttulos para rd MiOI1",l us ( un los ü>l"'q>1<»
quc aparecen en el manual, los rone mos entre corc hetes en color gri.spar a
dife renciarlos delte xto original.
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DIRECTORES DE SOCIEDADES ANÓNIMAS QUE
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e~ cr i t o ~

de if1Vest ig ación
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ksis que sostiene I~ lli re<:dtin Gc' ncr~ 1 Im pos itiva, al su m.;r
po r el d..-,,,mpcli" .1..- una misma actividad, 1ml'urla en
llll,·'tra opinión vio lar la ktr~ )' el csp íritu dc 1,1 ley. imp"nknJok
a I.IS personas que ejerce n di chas tare..s lI1 a)'o res ohl ig~"i"n..-s que
las quc les ,'XigC)¡1 Ic)·... [Rubio r PI.llt i, p. 91\9 1. ,el', 1m l· Ll 1
calcgorl~s

J

,ci

Pn el .malisrs ctcctuadoen la puh licaciú n ,m' nd "n,,,ia en el parru foautcrior
sc sosricne.d..do e! r égim en prcvistonal vigenl<:. la uoJigac iún de Millar se ;11
SiSI"-111" y de .1PIlt1ilf .ll llli,mo tiene su o r igen en el hecho dc dcscrnpena rse
en .ll~unas ,k 1a, IKtivid,l,k , legisladas sob re el particular. Así, d,:penderá
de 1,1 larca que c'jcrJ a 1.\ per so na (hi ea el <[ lle .'<' encuad re en los apartados 1,
2,3" -4 <Id inciso n) <id .artic ulo 2G de la le )' ~ o 24.14 1 u en los incis os a), b),
e). .1) " d del .trtie ulo 2~ <id dec reto :-Jo ·133/'J.l. co ncl uyendo que la
sumatoria .1..- eatq¡'lI'Í.l ' resulta procedente en el caso J . - quc' un a pnsona
realice activi d;...ícs dis tintas 1m~s dc una dice la no rm a ). [Rub io }' l'iam, p.
WI I5 y ss.[
1'" ¡, ,.(1' ;1".1-.,«.,
Con criterio Clli'Ki dc nk , "'-' pro n un ció la Cámara Federal Je Segundad
Social en el ca...' [Duh..r Yakc c/ Af l P - 1)( ;1 , {Impugnaci ón de deu da ]
1"
'" 1 "1,1',,,-,,,,1 SllSl..- ni,·nd" la impnK"d" neia ,1<acum u la r " al..-gor ia' en I"s ca, ,,, en lus e Ua le~ un director de s<u:kdad
anó ni m a se desem peña en mj s de u na sociedad , po r resultar ello una
actividad única.
En el " ",nTado fallo se acusu a la Administración de efect uar una forzada
interpreta ción delte xto l<"ga1,11'1k able, o de una parte del mismo . calificando al aruilis!s que realiza sob re cl rcma, de fuera de co nte xto v r igu roso <."n
lo qu e luce a la literalid ad de' algunas pa lab ras d<." gra n im po rtan cia para
Tes"lver la cu estió n. Deviene oportu no tran scrib ir pa rte dd mismo:
Asign arle al co ncep to de J irccción, ejercido en di ferentes empresas.
el car ácter de dívcrs ..s activid ade s ,., en frenta rse J la literalida d de la
n" mM r a su esp inl ll, Com o vernos , el dire ctor de u na socied ad
anónima dcscm pcn a como tal un a actividad difere ncia da de la
cu m pliJ a 1'''1' lo s profesionales de la salu d.Jos tlctcro s, los artistas
}' lo, músicos. Y as¡ co rno las actividades nomb rad as, no se rnulti-
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phcan por el número de d ientes "lile In' "mtraten" rec ur ran a sUs
servici os, l ~ Ill I'0CO los d irecto res deben mull ir l;,;,ar por caJ a ,ockdad que in tegra n (...) Co nfor me 1" ha, U aquí exp llcslO, la carego n a
((lrre (la a LIcua! d Sr. (...) debe rla aportar serta la Eo D, de acu ...r do
con la cantidad de em picad o, qu e p, ,,e¡¡ y por un ' 0 10 « ll'gO, el de

maro r signilicadún <xll"Úm;C J. y no po r la can tidad de "m pr(,,"
que conduzcan IBuh,' r Yako clA f l l' . l>G I s/Im pugnacion de

,kuual. :Pru..l',l. eli;<clllúl.'
Exi'len otro, fallosq u" concluyen en igua l senlido. entre los qu e merecen
desta car se los q ue s...g uidamente se in dican : [ill a!!" "a,;" 1. A. cfAflP - (X,I
s/ lrn pugn ación de deu da l y [Sold ati. A. elDCI , /Im pug nac ión de deud a ].
il'r\ll·~'., . 11 .1 ¡."lin"'.,

[11]. (

O);( Jli~ I O !\J.~ 1

En el des arro llo de la expos ició n han queda do clar urncntc expuesto s <lo s
c r i t~ri "s cn~{)n l ra<lo, origi na d os en la interpretación dada pm la, partes al
término "actividad " en d ca-opun tua! de dire cto res de sociedade s anonima s que desempeñen sus fu ncio nes en forma sim u ltánea en más de un a
soc iedad . Por u n lado, la opinión d,·la Direcció n Cc ncra l Imp ositiva d~
con sid era r a qui en es se encue ntren en la situaci ón cit ada d~se mpe ií a n do
má s de una acti vidad; por ot m, la o pi nió n de la doctrina -c-reforzad a por
la d e la Sala [ de la C ám ara Federal d e la Seguridad SociJ.l- d~ entender que
las m encion ada , personas desarrollan una actividad ú nica.
h,dUl·j"n prol"" d,· L,.,,,11:'.;" 11<. <'XI'U" ""'~ En mi op inión la inte rprc ración del organ ismo fiscalizad"r no se concilia con la qu e debe acord ars e
al art ículo 11 d e la ley N° 1!l.OI R,pu cs la nm m a en cuestió n contempla dos
su puestos d ifercn tcs. l.a prime ra parte fija las categorías m ín imas ohligat o rias po r las que ha )' que aportar según la actividad qu e se realice; la sq~u nda
se refiere al case de ejerce rse más de una d e las uctivida des ind icada s
an teriorment e. en cuyo caso .sí se deberá recur rir al procedimiento ,1.su mar cate go rías . El hecho genn ador de la o bligación de aporta r es el
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INFORME CRíTICO

PREPARACiÓN DE MERCA DOS PARA ESPECIES
FORESTALES NO TRADICIONALES
HERMANN H "N PEl

[l. l' robk m.lj
1.1 \ ' 1' d"f,:"b l" ",.ll'c<' r eI:L l.a gran m.,yo ria J el ", (nf e' I.K¡o nrs
en "Ii,¡onc, son realind.l' (01\ pb nl"s <.Id ¡;cncro l'inus 11'. dlinltii, 1'.
tacda }. Hay una sohreofcrl,' en "',icJ )' I'n'e¡", IMj" " problema que proha blemenre se acentuara J mediano plJI(} debido almayor ritmo J." pl.tnt,rción en 1", últ imos '1110>, Dc,de hace nno-, al1<" cxicte un incentivo nlás
elevado P;H" pl,mladot1cs con maderas d.. ma )'or \'alof. Iwro 10d.IVi" no
exisle unu eslla lc¡:ia p,lt a in sertar C' la' <"pcck, nohk,

, '11 d

macado,
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" Mle de 1. " ,,,,,, umid,,rc,. P"ra ,I,,'gurar un" bU" lla accp laei,;" d., estas
nl'~<i ~, alternativa s pur lu, l U lbumiJ(lr~, ~, im l'<l rtJ nl<, pl,lI)ililM Ulla
<" t rJ l<'¡:iJ de ",n lrJ J J ,' n 1,,, mercad os nocionales
: j
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PROPUESTA DE TESIS

l. Titu lo y Au tor

ADAPTACiÓN DE MODELOS FINANCIEROS PARA
DETERMINAR LAS RESERVAS DE CAJA CON EL
FIN DE MINIM IZA R LA DISPONIBILI DAD DE MANO
DE OBRA PERMANENTE EN PYMES
METALÚRGICAS DE LA REGi ÓN PATA GÓNICA .
J ORGE B ARJA

2, For mulación del problema y de la hipótesis
El I'H,I"nsado eOnl,'Xlo r....e.. . siv" 'l u.... \,h·.... la ' q ;iú n h" provocado un
r<"lm,,,... e,'unúmi,,, <ju<' af<'cl.l ,1<" m.lllt'r,1 significali"" " la., . . mp .....'."
¡'\'~'l b. l-n 1.11"uucxt« s.. . vucl 1' allam"nh'pr" l>km,il ico cu.rlq un-r i nl, 'ul<'
d'· I,I."r if",lei"'u tic L" Mli\'¡d .ld ~ ti.. . u na emp resa. en "PC< iall.l .¡,i¡'.l\,tc iún
d,'I", rnu r ", ,, l> ""'."" " . 1,.1 rdel'auóa ti" l•• pl.m ¡(¡eJeión de IJreJS en dieh"
.1I"hil" r<"I""ld<' a lJl '" " HIC .... p' ;,.," Jd fa,I'" h"m,lIlo COJllO elemento
moto d,·l." a" ¡,';d,,,l.., ,it'""'1'''''.1, que cuentan 'm1 este''''u'''' ,om" un
insumo básico. . \1 an,tlila r la inforrnacióu ."S t"d¡'lic" di'poniok en la
~'"Cret"lia de Industria)' l'roduccion, as¡ com o .1.. . 1.1 propia expericncia, ,,"h,enJ 'lU"\,1 ""ri"hilid.l<t en la d . . manda apare ce como un factor común
en la "dil'iJ"J.
eu,,,,.!,, r<'d.II\1.1I11'" el ' H .K I<"' l cgion ,,1 de nucvtra propuesta no es p'"
mM cuestión Il,(,tI" I,'" ,·",,·,h'·l. en el I'I.U1I<'''. Sucede qu,- ,,1no exi.,,;, en
n'''''' r" regi"n ti n.' ',ael ic';, \1' ind 11,lri.disl" eu n", "" el (;r,lII Huen,,,:1, il<".
I\",arll' " Cordol-a. d "' cr'ad o 1,,00 ...11 p"la el J",.,rr"l lo 01,- ,t1gUI1."
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actividade s corno las que nos O( upcu. no presen ta una uferld calificad .. (jm:

p<:rrnita absorbe r las fluctuaciones en la demanda de la produ(cjon.
,\ 1mencionar eltérmino fluc tuac iones ,'11 la demanda.la referen cia es tanto
a la cantidad como aItip",." dedr , aum,'nlan jdisnunuvcn los volúmenes

así como tambi én la, (araOcr;,l;c;)., pro]';", '11.1<' exige cad a diente. h in sin
llegar a lo, nlrcmos dd mOfluproyc(!o "lue por sus peculiandades no saá
objeto de tratamiento. Así, el obje tivo buscado consiste básicame nte en
Ji-eñar un mod elo que permita pr<",kcir con un mínimo d.. error la
demanda n "l ul'Tida de meno de obra en el presupuesto anual.
, I'r"h l,-", ,\ Enton e..s, ¡es posible determ inar la existencia de una canli d"d
ó pt i ll ld de mano de ob ra (masa critica) <Jue <kba man ten..rsc •.kntro de la
em presa como variable crítk a d e la actividad para poderenfrcntar con éxito

la alt:atoried ad en la dem anda?
1_~ "l u, ll mj Se plantea la siguie nte hipútc sís: Si la ind ustria flexible por
med io de la ado pción yadaptació n los modelos financieros utilizado s para
d ete rminar las r..servas de caja optimiza su l'structura labo ral (co nserva
so\u su centre n."r\'i",o), ento nces pu.od c planificar su' recursos human os
( mano de ob ra directa ) a co rto plazo y bajo situación de riesgo.

El hechu de q ue el estudio abarque la producción flexible agrega un factor
más de incert id umbre. Pero, pese al aumento de le complejid ad pensamos
que alli la herra mienta puede brindar su máxima utilidad.
Dentro de la administra ción financiera aparece un problema común a
todas las empr~s prod uctoras de bienes y servicios referido al ma nejo de
ingresos y egresos de caja, semejante al tlujo de órdenes de trabajo"
volumen de ventas que ingresa a una PyME regio nal. La posible solución
para conocer cuál es la cantidad de mano de obr a que dcbe mantener com o
condició n 5;"e ,/"'1 "o.r un a empres a de la regi ón es aplicar al tratamicnt n
del p ruhlema los modelos q uese utilizan en admin istración financiera pMa
la det ermi nación de la r eser va de caja. Ello seria posible por que existe una
similitud form al yestructurale n el planteamie nto qu.. requ k re la solución
de ambos prob lemas,
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Existe una aleatoriedad en lns !lulus de caia 'lu~ e>asimilable a la existente
para las ventas 'l U ~ S<: realizan en el mercado regional. b u propuesta debe
dist inguirse corno una herramien ta táct ica ya que' al igual que en las
fiuunzas s~ busca plan ifica r 1,1, acciones de co rto plazo y a nticipar el
impacto de las misma, sobre la ~structura d~ la firma. [..
A partir de aplicar el modelo la empresa puede establecer Sil pbni/lcaci"'n
,k corlu plaz.omantenien do al personal que pur ' u experiencia y conocímiento' distintivos cou stitu vc el núcleo de su fuerza labora l y q ue pUl' las
ralOlleS ant es menc ionada, no resulta fncil de reemplarar.
El modelo puede con tribuir a la implantaci ón de polít icas de capacitadón
teni"mlo en cuenta las limitaciones del mercado local antes , l"iia lada"
En resumen, se pTUpone uti lizcr la, hcrrem i~n l'ISque bri nda la adminis tración t1 nanciera para lratar d""n~ontrar lacantidad óptima de mano de obra
d irecta quc debe mantener en forma permanente un a pyME de 1"región
de..[icada a 1<1 prnJu cciún Ilexihlc' para hacer sustent ahle su actividad.

3. Descri pción del apor te
Se pretende llegar a un rewltado q ue sea ¡ndepen di"nt e dc' quien hace la
estimación, que tenga validez un iversal dentro de las restricción es impucslas, l' 'Jue sea de aplicación a las po sibilidades del medio.
El apor te princi pal d e la propuesta está destinad o a cubrir una necesidad
insatisfecha en el unive rsode luvempresas med ianas y pequeña sque operan
..n nuestra regic\n y que por sus caractcrtsrícas intrfn secas no tienen ",ceso
alm...rcado laboral nacional para lao btención d e sus insu mos críticos. Dada
la rigidez con que opera la economía nadnnal, la mano de obra d irecta se
ha "o nvertidu en la variahk d ~ cambio para ajustar 105 costo s dent ro de la
actividad PyME ya que es una de las pocas alterna tivas "" n que cuen ta el
empresariu paracvilar su desaparició n en el corto plazo. Sin embdr go, ",ta
alternat iva es a su vez el"amino seguro para la desaparició n en el mediano

'"
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1'1..1<> ~'J 4 u ~ en nue,tra zuna almenes, no eXi_\I~ b altnnali\'J d e la pronta
recomposició n de los eq uip o JI: trubain .
El hecho de Jlu cont ar con la posibilidad de reco mponac,!uip os dc trdhaj"
rápidamente an te un probah k aumento de la <l t"llland.] no es la única
,itU,ld Óll <J ll<' 1'\I....f.. rouducir a la 'luid>fa. c~i 'l"n múltiples hdurcs q ue
coadyuvan a cllu. En d pr,","I1I" rrabaio sólo se pretende alcll, kr al r iesgo
de' produ cción ,k la em p resa \' dentro del mi,mo aquellas variables referi0.1 ••,.1 la l;"_'li<in de la man o de obra ,11'1¡'" ,1.1dire ctamente J la manufactura.

Lo <juc so: tra la <1" I,,~rolr ....111 d mode lo pre pues to ,., "'tahlc', ,,r ell 1.\
admi nistr ación de la em presa. a partir de su aphcación. un método p.lr"l a
planific;l(;tin dd (.. rlo 1'1:110 y hajo con dicion es de riesgo de la actividad
labor al. Ccnocicudclu necesidad ,1.: anlemano, p<'rmitir.i a~isnar recur so,
cnnc os diver sificando e! rk,¡:o con proveedores ~'co n t ra l i' l ..., _

El instrumento atie nd e al '1u,' podemos 1I,IInar ric,-'gu de estra tc,,,i..
(J iwrsi ficable), Ik esta forma Id e m pres" I'\leJ~' ronc cnrr ar sus mejores
c" p,,(iJ ad~-; en aquello '1u~' la distingue de la competencia, es decir, el
núcleo de habilidades: dic ho d... otra fo rma. en su cxpcnísc, aqu ello q ue
mejor d"mina. Qu~"ü p"ra e! exterio r aquello que no marc a diferenci."
ent re hacerlo co n MIS pr0l'i." recur'''' ° con trata rlo " terceros . Si bien
rcco m -cemos qu e finalmen te esta decisión p,,,a por l'l plano <-conó mi"" no
es meno .. cierto '1U<' e! hech o ,1.: mantener <u ["lse ntr" t.'"i'a dc co nocimientos de ntro J" la em presa no tra ust....nrlos a terceres p,'sa de forma
contundente en la to ma de decisiones. La mano de obra espec iali/aJ 'l es
justa mente uno de e~tOS recurso, <jW" dehe ser man tenido en lo posible
fnera ,te las nuduacion c_s l' las ameO"la, de! ento rno. Asi. e! mé todo
pcrmi lir j con el au xilio 'lue brin da n lo, modelos cstoc ésricos, plan itica r el
volumen de mano de oh ra directa l"'ces aria para el (" rto 1'1,1 lO (un ano }.

r

Esto no quiere decir q ue " " .", a ,'plicahlc a 1" plan ificaci"'n estr.ucgica. En
p riocil'i" no es el obictivo buscado, aunq ue de su aplicación puedan sur!:ir
nuevas inquietu des que perm ita n d pcrf.-ccj"n amie oto }' 1" extensión
rerupora! de sus ho rilUlllt"s.
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El modelo está pensado pa ra con currir, co n el aux ilio d.. conocimient o
validado. en apnro de la, d,'cisiones que se deben tomar en la empresa
brindando 0 11 marco teó rico sob re la gestión de los recursos humanos en
co ndic ion es de riesgo. La aplicació n d.. mod elos computacionales pe rm itir¡ con el cambio de la, var iables cr iticas, configu rar distintos escenarios
pa ra la condición bajo est ud io

6. Marco te órico
: ¡ IlIl d." " " ll i" \ ,~., 1, •, .1,>,,1,-1,\ ,\,1", inis!.." . i"" ['in,lIlcina I En la disctpf na
de la Ad ministración f inanciera se encuentran lar gamente difun didos Jos
modelos que pT\'p" nem.. s adaptar a nuestro trabajo. Si bien se conocen
desde hace un uc m pcccusid..rab le, Baumol publicó su trabajo en 1952, en
1m u l!imos años con d advenim i<-nto masivo de la computadora per so nal
se han exten dido co mo una herra mien ta de gestión financiera.

I'unda IIICI I lo' tn 'ri,,., ,j,',d ,'l a t : ' '1 1\.1 h ilidad I Por otra part e. Ia co ntabilidad
del valor que va adquiriendo día a d ía mayor pr edic am ent o en el análisis
em presar io de I"s e. tado s contables brin da para nu estr o trabajo u na
herram ienta valio sa toda Vel qu e permite en foca r el tema de la gestión de
los recu rsos human", t rad ucidos en valor econ ómico co n un crite rio
acorde co n las exige nd as actua les. En esta linea de acción se pueden ob tener
esq uemas aaistern éticos de in fo rmació n o mód ulos d e dat os autónomos
que gl."nl."Ten resultados qUl" satisfagan ob jetivo s pun tuales co mo pueden ser
los indic ado res de rendi m ien to sobre horas tr abajadas, u horas trabajadas
po r un idad de material procesa do, por citar a algu no de ellos. Existen
algunos sistemas contables q ue satisfacen los requ erimien tos de nu est ra
in vestigación y cu )"o dise no alejado del concl."pto tra di cion al de costos nos
permitirá obte ner los datos desagregados de cada sector q ue aplique man o
de nbra especificay obtener los in d icado res para la ba se de datos del estudio.
[ " :l<:,nTlel1 \" ,'" " ,, 1, ",-i ~ t, ,\<!no ini,tl ", ;,,,, ..,,1 ral'-~ "<l, Se debe tener en
cue nta q ue el co ntexto en que se refie re el presente t rabajo, las cond icion es
que im po ne el merca do dd an fuera de enfo que a la administración t radi-
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<;jo n,,1d", recursos qu e ha sido la qu e le permitió
consolida rse.

J

las empresJs crecer )'

Utilizaremos una herr amie nta dc J iJ~nóst k() abk rto que permita visualizar
o tras opciones para la Administració n dela man o de obra, tem..ndo en
luc' nl" lo, camhi", ,,1"1 ]0' conocimi..ntos teó ricos qu.. in(urpura 1" tccnologia . ' ... '
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RESUMEN
PAUBRAS C LAVE

Troria Axiomát inl d~ la Medici6" úmtable. R.). Willtl
, 1I>,."t,\,,, Se propone establecer un " teo ría u iom.ilKolI de Lo pr.Á(ctic,uk 1"
ITlC'di<Ítm contlbk co nvrncioruJ. Se d i~ingut C'St.l"xÍ<>m ;iti,.. d.... puJOI.:IDa

de la t'XPOSIC I6n d e ],os estados cOfll" bln r se co n:¡¡dentn w ven l.lju de
ambos estud ios. Los probkmas princi~lC'S ,ji responder son : ( 1)

~rar

¿q ué propiedades de b realidad represen tan los n um trot; (proble ma de
rq>rnenIK ió n )? y (2l ¿qut otros numeres podrían válidammte conseg uir
esta rerr~nla(ión (problema de la unicidad ) ~

r.\1<'I,...¡n¡ Se examina rrttka mente la lilcrll ura con table para evaluar las
respuestas <1 estos problemas y se explicita el enfoq ue p ropio. comenzando
por tu definiciones preliminares en cuyos términos K en uncian los nueve
axiomas que int rodu cen un orden cuasi-sen ..l. Pn. último, '1: estiman las
rest riccio nes par a co nsiderar que la escala obtenida es pr oporcio nal.
¡Al'''''''! Se probó qUt en contabilidad pueden obtenerse medidas que
sat isfacen los Ttquisitos fo rmal es y cm pl rico s dt 13t eoría de la medici ón.
Palabras clave: teorí a de la medición; medi d ó n co ntab le; axiomas con tables; axiomas de costos.
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