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Algunas herramientas 
para la investigación 

documental

Resumen

Esta investigación muestra algunas herramientas útiles 
para los investigadores que s encuentran en los posgrados 
de diseño. Se hacen algunas recomentaciones para los 
estudiosos, investigadores y futuros investigadores.

Palabras clave:
Investigación
Diseño
Maestría
Doctorado
Aparato crítico

Introducción

Dado que mi tema gira en torno de las maestrías y 
doctorados, conviene primeramente dar las definiciones 
de ellas. 

La palabra maestría, según la RAE (Real Academia 
de la Lengua), significa:

1. Arte y destreza en enseñar o ejecutar algo.
2. f. Título de maestro.
3. f. Curso de posgrado en una determinada 

especialidad.
4. f. Título de posgrado que se obtiene tras 

completar una maestría.

Se entiende por tanto que el egresado de una maestría 
tiene la capacidad de saber y enseñar una disciplina 
determinada, de ahí magister.

Doctorado en cambio, según la RAE, significa:
1. m. Grado de doctor.
2. m. Estudios necesarios para obtener un 

doctorado.
3. m. Conocimiento acabado y pleno en alguna 

materia.

El doctor entonces es la persona que posee todos los 
conocimientos al día, de una disciplina determinada y 
por tanto la domina.  
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Maestrías y doctorados enfocados al diseño en 
la UAM Azcapotzalco

Todos los posgrados de la UAM Azcapotzalco 
tienen la misma redacción del objetivo general que 
persiguen, y que dice así: Formar maestros y doctores 
de alto nivel académico en el ámbito X, que generen 
y difundan nuevos conocimientos que correspondan 
a las necesidades de la sociedad en relación con las 
condiciones del desenvolvimiento histórico.

Y los objetivos específicos: Capacitar a los alumnos 
en el ejercicio de actividades de investigación y 
desarrollo orientados a la generación de conocimientos 
originales en el ámbito del diseño  

Nivel de doctorado

Formar investigadores capaces de generar y aportar 
por sí mismos nuevos conocimientos en el ámbito del 
Diseño.

Ahora toca citar el último párrafo de la definición 
oficial de diseño, que hasta el año de 2015, cuando 
cambió su nombre a WDO, (Organización Mundial 
de Diseño, por sus siglas en inglés) ofrecía el ICSID, 
Consejo Mundial de Asociaciones de Diseño Industrial 
por sus siglas en inglés) “El término diseñador se refiere 
a un individuo que practica una profesión intelectual y 
no sólo comercia o da un servicio a empresas”. 

Me interesa mucho recalcar este último párrafo 
porque todavía hay miles de diseñadores y sobre todo 
profesores de diseño que creen que el diseño es una 
actividad práctica y no intelectual.

 Dado que, tanto en la maestría como, y con mayor 
razón en el doctorado, los alumnos tendrán que escribir 
sus tesis o Idónea comunicación de resultados (ICR), y 
tomando en cuenta que la formación de los diseñadores 
ha sido tradicionalmente enfocada a la realización de 
objetos, a todos se nos dificulta la expresión oral y 
escrita. En México existe un problema estructural en la 
formación escolar con respecto a la lectura, la escritura 
y el dibujo. Además de que por esa misma razón, no se 
fomenta la investigación.

Por eso quiero exponerles algunas herramientas 
útiles para la investigación documental, ya que durante 
el tiempo de su formación en los posgrados, tanto 
la lectura de textos como la escritura de sus trabajos 
finales de recepción requerirán de fuentes de primera y 
de segunda mano, que sean objetivas y confiables para 
que sirvan de soporte a sus hipótesis de trabajo.

 Voy a presentar primeramente las disponibles 
al interior de la UAM Azcapotzalco y luego voy a 
mostrarles cómo marear para obtener información y 
datos.

Existen muchos recursos para investigar a través de 
la internet, pocos nos damos cuenta de lo afortunados 
que somos los que vivimos en esta época; tan sólo hace 
30 años estos recursos eran inimaginables, pues esta 
fecha es cuando aparece no la internet que es de 1969, 
sino la World Wide Web que hoy parece que siempre 
haya existido.  En esta red mundial hay información 
para todos los gustos y necesidades y se pueden 
encontrar todos los temas que se busquen sin excepción. 
Voy a dar a continuación algunos ejemplos de lo más 
simples para luego ver algunos más específicos. Una de 
las herramientas más útiles de la red es el portal de la 
RAE, Real Academia Española de la lengua, en él se 
encuentran, además del diccionario oficial del español, 
una serie de otros archivos y documentos consultables: 
http://archivo.rae.es/index.php. Para solicitar las 
imágenes hay que escribir a esta dirección: archivo@
rae.es. (ver figura 1).

Biblioteca COSEI

En la biblioteca de nuestra unidad se encuentran 
alrededor de 350,000 libros, de todos los temas y en 
especial los necesarios y específicos para los estudiantes 
de las carreras que aquí se imparten, en la hemeroteca 
tenemos más o menos 160,000 revistas y periódicos, 
además de recibir todos los días 8 diarios del país. 
Contiene además 2,700 videos comerciales en DVD y 
3,000 en VHS, mismos que a petición de los alumnos 
se pueden transferir a DVD. Se resguardan algunos 
archivos personales de célebres arquitectos como el de 
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Figura 1. Página web de la Real Academia Española de la lengua.

Max Cetto, Juan O’Gorman, Carlos Leduc y Enrique 
Yáñez, se trata en su mayoría de planos originales. Por 
otro lado tenemos un Repositorio Institucional con 
5,700 documentos en su mayoría de producción propia 
de la unidad Azcapotzalco, que incluye tesis de maestría 
y doctorado, llamado Zaloamati, consultable a través de 
la página oficial  de la UAM Azcapotzalco. Ade-más de 
toda esa cantidad física de libros y revistas, la Biblioteca 
COSEI cuenta, por acuerdo con el INEGI (ver figura 
2), Instituto Nacional de Geografía y Estadística, con 
planos impresos de mapas topográficos e hidrológicos.

Entrando ya en el espacio de la Red mundial, 
la biblioteca COSEI (ver figura 3) dispone de otra 
biblioteca digital llamada BIDIUAM, con servicio 24 
horas, servicio al que se accede también a través de 
la página de la UAM Azcapotzalco. En Bidiuam se 
pueden consultar 180 bases de datos, con 250,000 libros 

Figura 2. Página web del Instituto Nacional 
de Geografía y Estadística.
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Figura 3. Página web de la biblioteca COSEI de 
la UAM Azcapotzalco.

Figura 4. Página web de la biblioteca digital 
BIDIUAM de la UAM.

pp. 77-86;
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electrónicos, 13,000 revistas electrónicas y muchos 
otros documentos. La dirección es: https://bidi.uam.mx  
(ver figura 4).

Fuera ya de las paredes de la UAM y en la 
comodidad de nuestra casa, podemos mirear o navegar 
cómodamente, además de en Zaloamati o Bidiuam, en 
otros portales mexicanos y de otros países extranjeros 
que ofrecen información digital de múltiples argumentos.

Desde luego que no hay que despreciar la información 
y catálogos de otras bibliotecas en línea tanto de México 
como de otros países.

Para los que nos interesa la historia de nuestro país y 
dado que durante 300 años fuimos el reino de la Nueva 
España, la inmensa cantidad de documentación que se 
conserva en los archivos de España, no sólo relativos a 
la península sino también a México y otros países de la 
América hispánica, se encuentran disponibles y algunos 
de ellos fotografiados, en el portal:  PARES (Portal 

de Archivos Españoles; ver figura 5) del Ministerio 
de Cultura, con cientos de miles de documentos 
interesantísimos y útiles para reconstruir la historia 
de nuestro país. http://pares.mcu.es/ 

El AGN, Archivo General de la Nación (ver figura 
6), situado en la antigua penitenciaría de Lecumberri 
en el centro histórico de la Ciudad de México, también 
es una fuente inagotable de información sobre nuestro 
país y nuestro pasado. Aunque hace años se elaboraron 
y comercializaron algunos discos compactos 
denominados “Argena 1” y “Argena 2”, que contenían 
clasificaciones del archivo y motores de búsqueda, 
hoy en día ya no se consiguen en el comercio. Una 
investigadora norteamericana ha trabajado muchos 
años en compilar y sistematizar la información por 
medio de un programa llamado Excel, con motores de 
búsqueda para consultar los diversos fondos del AGN, 
su nombre es Linda Arnoldt. 

Figura 5. Portal de archivos españoles.
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Ella también catalogó varias colecciones de mapas, 
dibujos e ilustraciones bajo una base que llamó Mapilú.

Hay archivos en la Secretaría de la Defensa 
Nacional y en muchas dependencias gubernamentales, 
hay también varios en la Biblioteca Nacional de la 
Universidad Nacional Autónoma de México, situada en 
Ciudad Universitaria  

Hay documentación en el Instituto José María Luis 
Mora, y en el Centro de Estudios de Historia de México 
de la Fundación Carlos Slim: http://www.cehm.org.mx/    

A quien lo requiera o le interese la investigación 
genealógica, existe la página de los mormones de 
la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos 
Días, ya que todos sus miembros tradicionalmente  
hacen investigación familiar por motivos religiosos. 
La búsqueda se inicia solamente con el apellido en la 
página: https://www.familysearch.org/.

Ahora hablaré brevemente de algo muy importante 
para maestrantes y doctorantes:

El aparato crítico

Según la RAE, en una edición crítica, [es el] conjunto 
de las notas que registran las variantes de un texto y 
explican los criterios utilizados para establecerlo.

Según una definición tomada de la red: “El 
aparato crítico es la denominación técnica de lo que 
frecuentemente se conoce como notas, referencias o 
citas bibliográficas, las cuales se encuentran incluidas 
en un trabajo de investigación, para reflejar los aportes 
bibliográficos en las cuales se fundamenta dicha 
investigación. La incorporación de un aparato crítico en 
un trabajo le brinda confiabilidad al mismo. Su principal 
misión es servir como punto de partida para la elaboración 
de críticas, con las cuales se va creando un nuevo saber”.

Figura 6. Página web de la biblioteca digital 
BIDIUAM de la UAM.
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Lo que se busca con un buen aparato crítico es dar 
sustento a una tesis, a través de la citación e información 
entresacada de textos de los especialistas en la disciplina 
de que se trate.

Existen muchos estilos y maneras de armar el 
aparato crítico, aunque he notado que en los posgrados 
de esta unidad se empeñan por imponer a chaleco el 
sistema APA, acrónimo de American Psychological 
Association, en México utilizamos otro sistema puesto 
que no somos ni psicólogos, ni gringos y no estamos 
asociados.

Una de las editoriales, que publica libros en español 
más prestigiosa a nivel mundial, es el Fondo de Cultura 
Económica, y hay que ver que NO utiliza el APA. Es 
correcto utilizar el sistema que a uno más le acomode, 
mientras mantenga siempre la coherencia.

Existe una norma a nivel mundial conocida como 
International Standard Organisation ISO 690, que 
explica cómo citar en cada caso específico, dando 
ejemplos.

Tuve un profesor en la maestría, que preparó, a 
partir de su experiencia como editor mexicano, una 
serie de modos de citación, acompañados de ejemplos, 
que resulta muy útil y completa, su nombre es Rubén 
Lozano Herrera y a continuación copio unas partes de 
su texto, con su anuencia:

Las citas 

Materiales que se citan

● el texto o el autor objeto del trabajo

● las fuentes primarias

● la literatura crítica

● las fuentes secundarias

 Tipos de citas

● de un texto que después se interpreta

● de un texto en apoyo de la interpretación personal

Clases de citas

● textuales

● de resumen

El análisis crítico de un autor o de una obra concreta 
lleva a la transcripción, a menudo extensa, de fragmentos 
de fuentes, para proceder a su análisis. 

Reglas para citar

1. Los fragmentos objetos de análisis interpretativo 
se citan con una amplitud razonable.

Además de la explicación del aparato crítico en 
cuanto a las citas, tiene dos apartados más:

1. Las fichas bibliográficas, cómo se deben de hacer, 
con ejemplos.

2. Las fichas hemerográficas, cómo se deben de 
hacer, con ejemplos.

Por último, quisiera recordarles que toda investigación 
que sea publicable como tesis o libro, deberá estar 
estructurada a partir de estos tres apartados: 

1. Elementos preliminares

2. Cuerpo del trabajo y 

3.   Elementos complementarios

Elementos Preliminares

Esta sección consta de seis partes, de las cuales dos son 
esenciales y no deben faltar en la presentación de un 
trabajo de investigación: la carátula y el sumario

• Carátula

• Sumario

• Dedicatoria

• Epígrafe

• Agradecimientos

• Prólogo o Prefacio



84

Algunas herramientas para la investigación documental

 recibido 2019-12-30; aceptado 2020-05-31

N
úm

er
o 

6

Cuerpo del Trabajo

• Introducción al Tema: Exposición y justificación 
del problema, Planteamiento del objetivo 
general. Señalamiento de las limitaciones, 
Reconocimiento del método a utilizar. 
Explicación de los temas importantes, Aclaración 
de la organización del escrito.

• Desarrollo de la exposición según los objetivos 
y el método propuesto. Exposición lógica 
y ordenada de las ideas enunciadas en la 
introducción (divisiones, citas, notas, tablas y 
figuras). 

• Conclusión de la disertación. Da respuesta al 
problema planteado en la introducción  “El 
desenlace”.

Elementos Complementarios

Estas partes en un trabajo documental breve, no son 
tan indispensables, sin embargo, en una obra compleja 
su incorporación representa una gran ayuda al lector 
para aclarar términos, agregar un glosario o ampliar 
información con un apéndice, además del índice y de 
la imprescindible bibliografía. El esfuerzo del autor por 
incorporar estos elementos, se justifica en la medida en 
que enriquecen y apoyan el cuerpo del trabajo.

Algunas recomendaciones

• Elaboración de los trabajos en hojas blancas sin 
adornos.

• Escribir en computadora, a tinta negra y doble 
espacio. 

• Con un tamaño de la fuente que evite forzar la vista, 
de 12 puntos y tipos claros como Times New Roman 
o Arial.

• Emplear una nueva hoja cada vez que se comience 
una parte o capítulo.

• Los números deben escribirse con letras hasta los 
dos dígitos, excepto cuando formen parte de un 
nombre.

• MUY IMPORTANTE. Es necesario conservar una 
copia del trabajo que se presente, para cualquier 
aclaración posterior.

Existen infinidad de libros sobre cómo elaborar una 
tesis, así como manuales de escritura y publicaciones 
sobre redacción y ortografía, que aconsejo que consulten.

Bibliografía mínima

Eco, Umberto. Cómo hacer una tesis, técnicas y 
procedimientos de estudio, investigación y 
escritura, Gedisa, Barcelona, 2013

Diccionarios y enciclopedias.

pp. 77-86;
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Del autor:

Mexicano, investigador, ceramista, y diseñador 
industrial por la Universidad Autónoma Metropolitana. 

Ha desarrollado gran parte de su carrera profesional 
en Italia, donde ha trabajado en proyectos de diseño 
para medianas y grandes industrias como: IBM Italia, 
Philips Lighting, Polaroid Corporation, el autódromo de 
Monza; y en México con Banamex, Compañía Vinícola 
el Vergel. Conaculta y otros.

Autor de numerosos artículos sobre diversos temas de arte 
e historia, de un libro publicado en Italia y otro en México 
así como capítulos de otros en México, ha dado conferencias 
y participado en convenciones, congresos, exposiciones y 
jurados de concursos nacionales e internacionales de diseño. 

Fue durante tres años representante de la Asociación 
Italiana de Diseñadores (ADI) ante el Consejo Mundial 
de Diseño (ICSID).

Desde 1992, que regresa a México, se dedica a la profesión 
en su propio despacho Spiral Design, S.A. de C.V. y a la 
docencia como profesor de la Universidad Iberoamericana y 
en la Escuela de Artesanías; a partir del año 2010 es profesor-
investigador de tiempo completo y jefe del Área de Historia 
del Diseño del Departamento de Evaluación del Diseño 
en el Tiempo, de la División de CyAD de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, unidad Azcapotzalco.

De abril de 1995 a septiembre de 1997, Presidente del 
Colegio de Diseñadores Industriales y Gráficos de 
México A.C. 

Es miembro del CODIGRAM (Colegio de Diseñadores 
Industriales y Gráficos de México), del ADI (Asociación 
para el Diseño Industrial de Italia); del BEDA (Bureau 
of European Designers Association) y de la SOGEM 
(Sociedad General de Escritores Mexicanos).

Siendo el castellano su lengua materna, habla, traduce 
y escribe correctamente también el inglés y el italiano; 
francés y catalán a nivel medio. 

Su pasión es la lectura y tiene una buena biblioteca 
personal; es además investigador, historiador, escritor, 
prosopógrafo, malacólogo coleccionista, fotógrafo y 
esmaltista. 

Parte de su obra

1974-76 Numerosos artículos para Mi Periodiquito, 
Novedades Editores; México, D.F. 

1982 Catalogo dell’Archivio Mapelli Mozzi a Sottoriva; 
Milán, Italia. 

1983 Artículo de historia para L’Eco di Bergamo; Bergamo, Italia.

1983 Libro La Famiglia Mapelli Mozzi, Mille Anni di Storia; 
Milán, Italia.

1983 Colaboración al catálogo de la obra pictórica de Antonio 
Cifrondi; Bergamo, Italia. 

1983 “Le Case-Musei in Spagna”, Boletín del Museo Poldi-
Pezzoli; Milán, Italia.

1983 Colaboración para el libro Ville della Provincia di 
Bergamo, Rusconi Editore, Milán, Italia.

1986 Productor del vídeo El Rebozo para Banamex; México, 
D.F.

1989 Artículo para la revista L’Informatore; Milán, Italia.

1991 Artículo para el ICSID News Nº 3/91; Helsinki, 
Finlandia.

1991 Investigación sobre plumaria mexicana en Italia para 
el libro El Arte Plumaria en México para Banamex; 
México, D.F.     

1993 Artículo para el Nº 0 de la revista Educación Artística 
del INBA; México, D.F.

2000 Capítulo “Las formas y los contenidos” para el libro 
Artífices y Artesanos de Chiapas, con capítulos de otros 
autores. Coneculta, Conaculta, Chiapas, México.

2002 Artículo de entrada para el volumen V del Museo 
del Traje Mexicano de Lydia Lavín y Gisela Balassa, 
Editorial Clío, México.

2010 Capítulo “¡Aguas, aguas! Costumbres de higiene en 
el pasado mexicano hasta la Revolución de 1910” en el 
libro Memorias del 2º Coloquio de historia y diseño, 
Los arcos del tiempo: historia y diseño, UAM / SHCP, 
México.

2011 Librito Abraham González Casavantes, Biografías de la 
Revolución Maderista, SHCP, México.

2013 Libro El viaje a México de Hilarión de Bérgamo, UAM 
/ ADABI, México.

2014 Capítulo “Vida y muerte en el Septentrión Novohispano” 
en el libro Matrimonio. Unión de voluntades, vínculo 
espiritual, UAM / SHCP, México.
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Cargos honoríficos

1992 Delegado ADI ante la XVII Asamblea General del 
ICSID en Ljubljana, Slovenia.

1993 Miembro del comité organizador del 2º Congreso 
Nacional de Diseño Industrial y Gráfico del CODIGRAM 
en la Ciudad de México.

1993 Delegado del CODIGRAM ante la XVIII Asamblea 
General del  ICSID en Glasgow, Escocia. 

1994 Organizador, responsable de Diseño Industrial para la 
1ª Semana de Diseño Industrial, Gráfico y Textil de la 
Universidad Iberoamericana, México, D.F.

1995  Miembro de comité organizador del 3er Congreso 
Nacional de Diseño Industrial y Gráfico del CODIGRAM 
en Acapulco, Guerrero.

1995-1997 Presidente del Colegio de Diseñadores Industriales 
y Gráficos de México A.C. y X Consejo Directivo.

1995-1997 Miembro del Comité Dictaminador de Artes 
Plásticas del INBA.

1997 Miembro del comité organizador del 4º Congreso 
Nacional de Diseño Industrial, Gráfico y Textil del 
CODIGRAM; Exhibimex, México D.F.

1997 Miembro del comité organizador del concurso de cartel 
oficial del desfile conmemorativo de la revolución mexicana, 
Secretaría de Educación, Salud y Desarrollo Social del D.F.

1999 Concurso de cerámica, Antonio Tavares, 1999, Escuela 
de Artesanías del INBA, México.

2001 Presentación de la colección de libros Museo del Traje 
Mexicano, de Lydia Lavín y Gisela Balassa, Editorial Clio-
Sears, en la Universidad Iberoamericana, ciudad de México.

2002 Presentación del libro: Contribuciones para una 
Antropología del Diseño, del Dr. Fernando Martín 
Juez, Editorial GEDISA, en el Museo Nacional de 
Antropología e Historia, México.

2003 Electo Segundo Secretario de la Junta de Honor del Colegio 
de Diseñadores Industriales y Gráficos de México, A.C. 

2003 Presentación del libro: Los Italianos en México desde 
la conquista hasta la independencia, de la investigadora 
Carlotta Mapelli Mozzi, en la Sociedad Dante Alighieri, 
México, D.F.

2011-2013 y 2013-2015 Representante profesores del 
Departamento de Evaluación del Diseño en el Tiempo 
ante el Consejo Divisional de la División de Ciencias 
y Artes para el Diseño de la Universidad Autónoma 
Metropolitana, unidad Azcapotzalco, México, D.F.

Jurado en concursos

1989 MEBLO’S International Design Competition apoyo del 
ICSID; Nova Gorica, Slovenia.

1990 Seconda Biennale Internazionale del Giocattolo; Turín, 
Italia.

1993 Concurso de Diseño de la Señalización para la Escuela 
de Artesanías; México D.F.

1995 1er Concurso de Diseño Industrial UNICEF - CIDI 
UNAM, México D.F.

1995  Premio QUÓRUM de Diseño Gráfico ‘95, México D.F.

1996 I Concurso de Diseño Gráfico del Metro, S T C, Metro, 
México D.F.

1996  Premio QUÓRUM de Diseño Gráfico ‘96, México D.F.

1997 Concurso para el diseño del cartel oficial del desfile 
conmemorativo de la Revolución Mexicana, Dirección 
General de Promoción Deportiva, Ciudad de México.

2002 Concurso de artesanías de Chiapas Fray Bartolomé de 
las Casas, San Cristóbal las Casas, Chiapas.

2004-2015 Gran Premio de Arte Popular. FONART-
Banamex-Fundación Pedro y Elena Hernández- 
Fundación Alfredo Harp Helú, México, D.F. 

Experiencia docente 

1984-86 Profesor en la Escuela de Artesanías INBA en las 
carreras de técnico artesanal en: Cerámica, Ebanistería, 
Metales, Esmaltes, Joyería y Orfebrería, Textiles, 
Estampado y Vitrales. Asignaturas: Sensibilización 
artística, Fotografía y Proyectos 

1992-2010 Profesor de asignatura de la Universidad 
Iberoamericana, A.C. Asignaturas: Diseño II y III, 
Procesos y materiales IV, Genealogía de los objetos 
Mexicanos I, II y IV, Seminario de Práctica profesional.

1992-2020 Profesor medio tiempo en la Escuela de Artesanías 
INBA. Asignaturas: Proyectos I, II, III y IV, Métodos 
y técnicas de investigación documental, Investigación 
y prácticas de campo, Historia de la cultura I y II, 
Seminario de titulación.

1997-2002 Miembro Representante profesores de asignatura 
en el Consejo Técnico del Programa de Diseño Industrial, 
Universidad Iberoamericana, México, D.F. 

2010-vigente. Profesor-investigador del Departamento de 
Evaluación del Diseño en el Tiempo de la Universidad 
Autónoma Metropolitana, Azcapotzalco, México, D.F.  
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