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Ejemplos de malos usos

Descripción de un objeto cotidiano: sacapuntas.

Un sacapuntas es un objeto de utilización cotidiana que sirve para afilar 
lápices con punta de carbón. Es pequeño y manejable (no más de 0,5 cm 
de largo y 0.1 cm de alto). Solo se puede usar un lápiz a la vez. Es de 
acero inoxidable y consta de un agujero donde encajan perfectamente los 
lápices (de diámetro 0.03cm) para introducir la punta de los lápices.
En la parte superior tiene atornillado con un tornillo pequeño una hoja 
afilada que al dar vueltas al lápiz saca la punta de éste y lo afila.
En los laterales tiene unas almuadillas grabadas a fin de que sea más 
sencillo cogerlo con el dedo gordo e índice.
Es muy ligero de apenas unos 10 gramos.
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Ejemplos de malos usos

Propuestas para la reforma y mejora de la calidad y eficiencia del Sistema Universitario 
Español. 
12 de febrero de 2013. 84 p. 
http://www.mecd.gob.es/prensa-mecd/dms/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/participacion-pu
blica/sistemauniversitario/propuestas-reforma.pdf [Consulta: 12 de noviembre de 2013].

• Documento de 84 páginas, con notas al pie de página y sin 
bibliografía final. 

• Distribución de notas al pie:
• Aproximadamente  50 desarrollan aspectos secundarios 

del discurso,
• 15 hacen referencias a documentos de Internet,
• 6 referencias bibliográficas ‘tradicionales’ (?)



Ejemplos de malos usos

Referencias a documentos no accesibles o inexistentes.
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Referencias de segunda mano:

Citas imprecisas:



Ejemplos de malos usos

Referencias genéricas no pertinentes para un trabajo 
especializado: 

Referencias genéricas (no cita con precisión páginas y autoría):



Ejemplos de malos usos

Citas incorrectas: 



Carencias en la comunidad universitaria

• Falta del hábito de la lectura.
• Carencia de hábito de la escritura.

• Limitaciones procedimentales (y actitudinales?) en la 
recopilación de la documentación pertinente y en la cita 
correcta de los recursos utilizados

• Uso preferente de documentación en línea.
• Desconsideración de la información impresa.
• Falta de criterio unitario en la cita de la bibliografía.



Soluciones ???

• Los docentes deberíamos exigir a nuestro alumnos consistencia 
y coherencia lógica en los argumentos expuestos en sus 
trabajos académicos y –también- rigor documental y cita 
apropiada de sus fuentes.

• ¿Reconocen los docentes la necesidad de esa exigencia?
• Si la reconocen, ¿Disponen de las herramientas conceptuales o 

metodológicas para ello?

o Resultados dispares según disciplinas. 
o Ej. Grado en Historia: Fuentes escritas, Metódos y técnicas 

historiográficas.
o Ej. Grado en Biología: Métodos en Biología. 



Soluciones ???

I.- Metodología Básica: 
1.- Seguridad en el laboratorio, eliminación de 

residuos. 
 2.- Material de laboratorio, manejo de 
instrumental. 
 3.- Preparación de disoluciones, diluciones, 
disoluciones tampón, métodos de cultivo. 
 4.- Técnicas de homogeneización, conservación 
de muestras, esterilización. 
 5.- Utilización de animales de experimentación. 
 6.- Fotografía y vídeo: obtención y tratamiento de 
imágenes. 
 7.- Búsqueda bibliográfica: bases de datos. 
 
II.- Técnicas de Campo y Conservación del Material 
Científico: 
III.- Técnicas de Laboratorio: 
 

Contenidos muy 
parcos, desdibujados 
en otros de carácter 
instrumental y ‘más 
específicos’, por los 
que el alumno siente 
más inclinación o 
que asocia más 
estrechamente a su 
disciplina. 

Los aspectos 
relacionados con la 

documentación y cita 
correcta son más un 

complemento 
(necesario pero 

molesto) del 
‘verdadero’ trabajo 

intelectual.



Soluciones ???

¿Qué papel juega –o puede jugar- la biblioteca en la superación 
de estas limitaciones?

Tres estrategias: 
-‘Cursos no formales’ de introducción a la biblioteca y la documentación.
-Cooperación formal en actividades docentes, con reconocimiento de 
créditos o certificados específicos (competencias informáticas y 
informacionales).
-Transformación en ‘Centro de Recursos para el Aprendizaje y la 
Investigación’.



Biblioteca para el investigador

¿Cómo sería la “biblioteca ideal”?

•Para el gestor universitario:  “la más rentable”, aquella que disponga 
de los fondos que su comunidad necesite (y pueda) usar.

•Para el alumno:  “la más eficaz”, la que dispone de lo que necesito, de 
manera inmediata y ‘pre-digerido’.

•Para el investigador:  “la más completa” – ‘El libro de arena’ o la 
‘biblioteca de Babel’ definidas por Jorge Luis Borges.

•Y para el bibliófilo (investigador + romántico):
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El papel del profesor, del investigador y del bibliotecario

SEGUIRÁ TENIENDO VIGENCIA, 

E INCLUSO AUMENTARÁ SU IMPORTANCIA

Es imprescindible impedir una respuesta pesimista (y 
catastrófica) a las preguntas de que se planteaban en el 
poema de T. S Elliot:

“¿Dónde está la sabiduría que hemos perdido en 
conocimiento?

¿Dónde el conocimiento que hemos perdido en 
información?”



Bibliografía:

…. toda, toda, y bien citada.

Gracias
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