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“Ser filósofo no consiste en el mero formular pensamientos sutiles,
ni siquiera en fundar una escuela [...].
Consiste en resolver algunos de los problemas de la vida,
no en el ámbito teórico, sino en el práctico.”
Henry David Thoreau
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Introducción

••••••

E

l proceso de enseñanza y de aprendizaje, cada día más complejo
y diverso, requiere no sólo el dominio de contenidos y la
aplicación de conocimientos, sino que paralelamente demanda mayores
capacidades y habilidades para acceder, procesar, producir y comunicar
información. La proliferación de publicaciones, las nuevas invenciones, los
descubrimientos científicos y la alta tecnología, requiere que los profesionales
se formen en una disciplina o varias pero a la misma vez que continúen
aprendiendo de por vida. Ante esta realidad, los procesos educativos tienen
que ampliarse para generar egresados críticos y reflexivos, capaces de tomar
decisiones basadas principalmente en datos que tendrán que evidenciar como
su marco de referencia.
En nuestra experiencia con estudiantes universitarios hemos comprobado
que muchas de las dificultades que estos enfrentan, sobre todo el primer año,
tienen que ver con su escaso conocimiento de las técnicas de investigación y
el manejo de la información, unido a la necesidad de un mayor desarrollo de
destrezas de razonamiento crítico. Otras veces los estudiantes no disponen
de normas completas que le orienten desde el inicio hasta el final del proceso
para la realización y presentación de los trabajos académicos. El idioma, es
también una variable que afecta el uso de manuales y fuentes de información
adecuadas.
Esta Guía Práctica para el Desarrollo de Monografías, Ensayos, Bibliografías y
Extractos pretende introducir a los y las estudiantes en las actividades y tareas
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necesarias para desarrollar estos trabajos académicos. También desea ser útil
a los profesores que asignen dichos trabajos en su función de orientar y guiar
al estudiante.
En este texto presentamos, de forma sencilla, la elaboración, paso por paso, de
monografías, ensayos, bibliografías y extractos. Todos estos trabajos comparten
características y sirven como preámbulo a la investigación. De ninguna
manera este texto pretende sustituir los manuales de estilo u otros recursos
relacionados con el tema, a los que deberá acudir el educando para tener
éxito en su agenda académica.
En la Guía Práctica para el Desarrollo de Monografías, Ensayos, Bibliografías y
Extractos se incluyen siete capítulos que contemplan la discusión y ejemplos de
lo siguiente: Monografías, Ensayos, Bibliografías, Manuales de estilo, Citas,
Bibliografías anotadas y Redacción de extractos o resúmenes.



