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«La imaginación es más importante que el cono- 
cinziento, puesto que el con.ocivniento es limitado, 
mientras que la imaginación abarca el ~nundo  en- 
teron (A. Einstein, cita de la Clint's Master Quo- 
tation Page, en Internet). 

RESUMEN 

E N este trabajo se revisan, de forma sistemática, algunas fases im- 
portantes de la realización de una Tesis Doctoral, desde la elección 
del tema y del director hasta la explotación posterior del trabajo, 

pasando por la documentación, el estilo de redacción, la utilización de 
modelos cuantitativos y la lectura o defensa del trabajo ante un tribunal. 
Aunque el trasfondo es eminentemente metodológico, la redacción se ha 
hecho siguiendo un esquema de consejos al doctorando, para que en ca- 
da uno de los momentos típicos del trabajo de realización de la Tesis ten- 
ga algún elemento de ayuda, que le permita planificar su compoi-tamien- 
to para sacar el máximo partido a las actuaciones que debe llevar a cabo. 
Se hace especial hincapié en el conjunto de controles de calidad que ca- 
racterizan a todo trabajo científico, y que deben ser especialmente bien 
cuidados en la Tesis Doctoral. Si bien las referencias que se hacen a lo 
largo del texto son a los campos de la contabilidad y las finanzas, mu- 
chos de los tratamientos pueden ser útiles en campos afines, tanto del 
mundo de la economía como de la administración de empresas, ya que 
representan situaciones o problemas de carácter metodológico muy co- 
munes a todos las disciplinas científicas. 
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In this paper, some of the most important stages of carrying out a 
Doctoral Thesis are examined, in a systematic way: the choice of subject 
and director, the type of documentation to be consulted, the style of the 
report, the use of quantitative models, the reading and defence of the 
project before a tribunal and the subsequent «exploitation» of the work 
done. 

Although the background is primarily methodological, it was written 
to offer advice to the doctorate student with the objective of allowing 
himlher to «plan» the research adequately in order to obtain maximum 
benefit from the work being carried out in each of the typical phases of 
the Thesis. There is special emphasis on quality controls which characte- 
rice a scientific project, and which ought to be given particular attention 
in the Doctoral Thesis. 

Even though the references used throughout the text are specifically 
relative to the accounting and finance area, a lot of the treatments are al- 
so useful in other areas, such as economics as well as management rese- 
arch projects. This is due to the fact that many of the methodological 
problems or situations included are common to al1 this scientific fields. 
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sentation of scientific papers; Internet. 



1. INTRODUCCI~N (((DE LA VIEJA, LA CONSEJA))) 

Para la mayoría de los seres humanos que han pasado por la experien- 
cia de hacer un trabajo para la colación del grado de doctor, las vivencias 
de los años de trabajo previos a su defensa constituyen una parte inolvida- 
ble e irrepetible de la historia personal, que en casi todos los doctorandos 
ha marcado su devenir posterior como profesionales de la investigación. 

Incluso en los casos en que la Tesis en sí ha quedado superada en se- 
guida por el trabajo posterior del investigador, existe una cantidad de 
costumbres, procedimientos, formas de hacer y de decir, fuentes de in- 
formación a las que recurrir, maneras de presentar el trabajo, temas que 
se abordan, etc., que quedan grabados en la mente del doctorando para 
siempre, constituyendo su bagaje profesional. 

Hasta cuando la Tesis se hace para «cubrir el expediente)), por ejem- 
plo, porque la carrera docente le exige al futuro profesor e investigador 
tener un título para poder trabajar con un puesto fijo en las universida- 
des, el largo tiempo dedicado a esta tarea, las cosas que se van apren- 
diendo poco q poco y la aventura que supone enfrentarse al tema escogi- 
do, tratando de aportar algo nuevo sobre lo ya conocido, van creando 
una manera de ser y de actuar que deja marcas indelebles, siempre bue- 
nas, y una adicción a la búsqueda de nuevos conocimientos y por la críti- 
ca de los existentes. 

Por ello, cuando decidí enfrentarme a la realización de este trabajo, 
tardé mucho tiempo en decidir cuál sería la mejor presentación de los 
problemas, para que constituyese una aproximación útil, a la vez que crí- 
tica, a los problemas con los que se enfrenta un candidato a doctor, en 
las Facultades de Ciencias Económicas españolas, en especial dentro de 
los campos de las-fiñanzas y la contabilidad. En efecto, era muy difícil 

--y- 

estructurar bien un tema tan complicado, conocido de sobra pero no 
muy abordado como objeto de reflexión en los campos citados. Mi inten- 
ción, al abordarlo como tarea, no es otra que tratar de volcar mi expe- 
riencia en unas hojas impresas, casi a modo de consejos respetuosos, con 
la esperanza de que, tal vez, puedan servir de algo a alguien alguna vez. 

Es posible que, tras leer lo que sigue, muchas personas piensen que 
no les ha aportado nada nuevo, apenas algunas anécdotas y cuatro afir- 
maciones comunes, que pueden mejorarse consultando cualquier libro 
medianamente estructurado. Si es así no sólo habré perdido el tiempo yo 
escribiendo estas líneas, sino ellas dándose a su lectura, y esto será señal 
de que ni uno ni otras tenemos otra cosa mejor que hacer, con lo que nos 
estará a todos bien empleado. 
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Sin embargo, si ha de ser cierto el refrán («de la vieja, la conseja))), de- 
biera de poder ofrecer algo más que un montón de frases sin hilazón res- 
pecto a las Tesis Doctorales: defendí la mía en 1979, en la Universidad 
Autónoma de Madrid, comencé a impartir seminarios y cursos de docto- 
rado en la Universidad de Zaragoza, en 1983, y luego he continuado en 
otras ( Burgos, Cádiz, Deusto, Navarra, Oviedo, País Vasco, Santiago, Vi- 
go, etc.) donde han tenido la amabilidad de invitarme; desde el año 1994 
al 1997 fui Director del Programa de Doctorado en ((Ciencias de la Direc- 
ción» en la Universidad de Alcalá y, sólo en los diez últimos años, he diri- 
gido más de una docena de Tesis Doctorales, en casi otras tantas univer- 

1 sidades, contando nada más las que han llegado a buen puerto, porque 
en el camino he dejado muchos buenos proyectos sin acabar. 

En todo caso, tengo que reconocer que mi experiencia no es tan dila- 
tada como para poder pontificar sobre nada ni nadie en este asunto de 
las Tesis. Hay muchos compañeros de profesión que superan ampliamen- 
te el pequeño historial del párrafo anterior: de muchos de ellos he recibi- 
do ideas y consejos a lo largo de estos años, porque debo decir que mi 
mayor fuente de inspiración e ideas viene, sin duda, de las numerosas 
ocasiones en las que he pertenecido a un Tribunal de Tesis Doctoral, y he 
compartido el mismo con personas de más experiencia y entendimiento, 
que me han enseñado mucho y bueno para poder juzgar con mínimo 
acierto lo que de ciencia aprovechable se contiene en un trabajo presen- 
tado para acceder al grado de doctor. También he aprendido mucho de 
mis colegas cuando han comentado, en los Tribunales de Tesis dirigidas 
por mí, los aciertos y errores que contenían, porque siempre han hecho 
los comentarios con la mejor intención. 

Al decidir cómo expondría mis ideas sobre los trabajos doctorales, he 
tratado de huir de un enfoque demasiado normativo y tajante, porque un 
trabajo creativo de investigación debe ser esencialmente libre en su con- 
cepción y realización, pero también decidí que, en todo lo que estuviera 
convencido, daría mi opinión por si servía de algo (al menos para permi- 
tir discrepar de ella). Por eso me ha parecido bien estructurar lo que si- 
gue como si fuera una narración, en la que se van exponiendo hechos y 
dando consejos, que tienen la validez relativa que les otorga quien los es- 
cucha y le interesan, pero que no intentan ni sentar doctrina, ni consti- 
tuirse en verdades inmutables, ni servir para todo tiempo y ocasión. 

Al objeto de sistematizar el desarrollo de esta exposición, se va a dividir 
en siete partes o consejas, que enumero aquí para que el lector pueda sal- 
tarse la que no quiera e ir directo al grano que le interese, puesto que pue- 
den leerse de cabo a rabo, o empezando por el rabo y terminando por el 
cabo, o una sí y otra no, o como cada cual desee, puesto que no guardan 
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relación entre ellas, más que por referencia al tema común que es el desa- 
rrollo de una Tesis Doctoral. Las siete partes, que luego están divididas en 
subapartados, para hacer más cómoda la lectura, son las siguientes: 

a) Elección del tema y del director. 
b) Proyecto y estructura de la Tesis. 
c )  Fuentes de documentación. 
d) Utilización de métodos cuantitativos. 
e) La creación, la crítica y el estilo. 
f )  Control de calidad y defensa ante el Tribunal. 
g) Explotación posterior del trabajo. 

En mi intención de no ser demasiado pedante, he frenado mis habi- 
tuales impulsos de poner mucha bibliografía en este trabajo, porque las 
citas bibliográficas son una manera, como otra cualquiera, de llamar a 
los terceros para que le auxilien a uno en determinados momentos, y 
aquí vierto demasiadas opiniones para que nadie pueda compartirlas to- 
das. Por eso he hecho, por una vez, caso a D. Miguel de Cervantes, de cu- 
yo nacimiento en Alcalá se han cumplido 450 años en 1997, y he prescin- 
dido de citaciones siguiendo la recomendación del prólogo de El Quijote. 
En su lugar, he seleccionado algunos, pocos, textos que me parecen de 
valor para quien se ande en los afanes de redactar una Tesis, y que tenia 
a mano, para hacer una bibliografía anotada, la cual aparece como apar- 
tado o conseja postrera, acompañada de algunas direcciones de Internet 
interesantes para los que se pretendan investigar en estas materias. 

Dado que mi campo de estudio es la contabilidad, en algunas de cuyas 
variantes he trabajado intensamente, y ciertas áreas de las finanzas em- 
presariales, mucho de lo que se va a decir a continuación está pensado 
especialmente para estas disciplinas científicas, aunque probablemente 
la mayoría de las afirmaciones serán válidas también para el resto de las 
ciencias empresariales. Puede que ciertas partes también sean de aplica- 
ción al resto de las ciencias económicas e incluso a la sociología o a la 
historia, pero probablemente lo que se va a decir sea de poco valor para 
el resto de las ciencias, especialmente las más experimentales, puesto 
que sus tradiciones me son mucho menos conocidas. 

He insertado un refrán, o un dicho popular, de los que tan prolija es 
nuestra lengua, para ilustrar la idea principal de cada conseja, en un in- 
tento de demostrar que lo que hacemos quienes nos dedicamos a la in- 
vestigación no es nada raro ni especial, y mucho menos en los tiempos 
que corren, de forma que la sabiduría tradicional -sana, burlona, icono- 
clasta y profundamente conocedora del alma humana- es también apli- 
cable a nuestro trabajo. 
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Para acabar esta introducción, y demostrar la heterodoxia del trabajo, 
tampoco he puesto un apartado de conclusiones o recomendaciones, 
puesto que todos lo son, así que, en su lugar, al final de las consejas hay 
un resumen, en letra cursiva, con las principales, lo que, ya puestos, sirve 
para que el lector paciente fije las ideas anteriormente leídas, y el impa- 
ciente vaya directamente al párrafo final para terminar antes, ahorrándo- 
se así los sermones y martiilgalas previos. 

2. CONSEJA 1: SOBRE LA ELECCIÓN DEL TEMA Y DEL DIRECTOR 
(«QUIEN BIEN TE QUIERE, TE HARÁ SUFRIR))) 

Tanto el tema como el director de la Tesis son cuestiones claves, es de- 
cir, condicionan todos los demás asuntos relacionados con el trabajo de 
investigación. Mientras que el tema o el enfoque se pueden ir perfilando 
a lo largo del proceso de elaboración, e incluso se puede cambiar una o 
más veces, el director se escoge una vez y, normalmente, no se cambia. 
No obstante, aquí se va a sostener que ambas decisiones están muy rela- 
cionadas, por lo que se tratan conjuntamente. 

En lo que se refiere al tema de Tesis, se presume que el doctorando, a 
lo largo de los seminarios recibidos en los dos años que duran los cursos 
oficiales, ha estado en contacto con profesores y materias que le pueden 
ayudar a seleccionar uno o varios temas de su agrado, entre los que pue- 
de elegir el que más le interese. 

Pero esto es sólo una presunción, que además no se cumple en buena 
parte de los casos. Por tanto no es raro que el alumno de doctorado se en- 
cuentre, pasado ese tiempo, preguntando a quien se deje sobre cuáles son 
los temas interesantes por los que preocuparse, porque no se ha ocupado 
hasta entonces de seleccionar ninguno ni sabe cómo hacerlo. Elegirlo le 
llevará, en el mejor de los casos, unos cuantos meses si cuenta con ayuda. 

En todo caso, puede haber alguna situación peor, conlo, por ejemplo, 
cuando el doctorando se presenta ante un profesor con un tema ya selec- 
cionado, sin saber si el posible director le interesa o no, porque existen 
muchas posibilidades de que no pueda, no quiera o no le convenga ha- 
cerlo, y entonces el sufrido alumno deberá buscar otro tema u otro direc- 
tor, o ambas cosas a la vez. 

Es cada vez menos acertada la estrategia que consiste en pensar que 
se escoge el tema, por afinidad al mismo o por mayores conocimientos, o 
por la experiencia previa (hay muchos doctorandos, ya maduros, que 



226 José Antonio Gonzalo artíc~los 
LA TESIS DOCTORAL doctrinales 

piensan que su paso de varios lustros por la empresa o por la Administra- 
ción Pública les da las luces suficientes como para fundamentar una Te- 
sis Doctoral donde cuenten sus memorias), y cuando se tiene el tema ya 
elegido y en sazón, se le ofrece como un valioso presente a un posible di- 
rector, que rendido ante la idea no tiene más remedio que aceptarlo. 

Nada más lejos de la realidad, que es mucho menos romántica y apa- 
sionante, por desgracia. A la hora de elegir la materia sobre la que ver- 
sará la Tesis, lo mejor es hacerlo con cabeza, lo que significa fundamen- 
talmente que no se deben cometer errores que impidan su normal 
desarrollo posterior. Es iluso pensar que todos los temas y materias pue- 
den ser objeto de elección, al igual que es irreal suponer que primero se 
elige el tema y luego se va a buscar al director. 

Para ayudar a resolver el problema que supone la selección de tema y 
director, que están, como se ha visto, muy relacionados, pueden practi- 

« ine- carse algunos atajos; por ejemplo, considerar lo que se denominan 1' 
as de investigación)) imperantes, ya sea en el Departamento universitario, 
ya sea en la literatura especializada o en Congresos u otras reuniones 
académicas. 

Las líneas de investigación del Departamento pueden encontrarse, en 
algunos casos, incluso publicadas en guías de investigación de la Univer- 
sidad, o consultando las publicaciones más recientes de los miembros o 
grupos de investigación, aunque una vía más directa es interrogar ade- 
cuadamente a cualquiera de los profesores o investigadores jóvenes, con 
los que el doctorando puede tener más confianza y encontrar un rato pa- 
ra departir. 

Si el interesado tiene la suerte de haber caído en un Departamento 
con cierta solera y bien organizado, se enterará entonces, si no lo sabía 
ya, de que la investigación no es una aventura para ser practicada en so- 
litario, y que junto con determinadas líneas existen «grupos de investiga- 
ción» que las desarrollan en forma de proyectos, y que las características 
más comunes de estos grupos son: 

a) pertenecen muy a menudo a varias universidades, en algunos ca- 
sos españolas y extranjeras; 

b) publican conjuntamente sus investigaciones; 
c )  están formados por investigadores veteranos, uno de los cuales 

puede actuar como líder, y por otros investigadores en proceso de 
formación, y, fundamentalmente, 
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d) tienen medios que comparten (espacios, ordenadores, bibliogra- 
fía, bases de datos, etc.) y una fuente de financiación que les per- 
mite desarrollar su investigación (procedente de la CYCIT, DI- 
GICYT, Comisión de la UE, Ministerios, Comunidad Autónoma, 
empresas u organisn~os interesados, etc.) 

Los grupos no suelen ser muy prolíficos en cuanto a líneas de investi- 
gación, se dedican a una o dos principales, que admiten todas las ramifi- 
caciones que sean precisas, y las van cambiando muy despacio en el 
tiempo. De esta manera pueden alcanzar la especialización que necesi- 
tan, y la potencia en el esfuerzo que les permite llegar más lejos y desta- 
carse como conocedores profundos de una parte muy concreta de la 
ciencia, en la que pueden aportar algo relevante para provecho del resto 
de los interesados en tales materias. Por eso cuanto más organizado esté 
el grupo, menos libertad tendrá el aprendiz de doctor para elegir, pero a 
cambio tendrá muchas más facilidades para realizar su trabajo, lo que 
probablemente le ahorre meses o años de esfuerzo. 

La existencia de estos grupos no es una entelequia más o menos útil 
para explicar cómo se hace investigación. La Asociación Española de 
Contabilidad y Administración de Empresas (AECA) ha creado en 1999 
una base de datos de grupos de investigación (dentro del Foro AECA de 
Teoría y Práctica Empresarial), con el nombre de Registro de Equipos de 
Investigadores, donde se pueden encontrar tanto los nombres de direc- 
tores y componentes de los equipos, como los temas en los que están ac- 
tualmente trabajando. El propósito inicial de la creación de este Registro 
es dar a conocer a las empresas los campos en los que pueden contar con 
colaboración, dentro de la economía empresarial, pero también puede 
servir para dar a conocer a los interesados las líneas de investigación vi- 
gentes, y la identidad de quienes las practican. El contenido de esta base 
se puede consultar en el sitio Web de la AECA. 

Si nuestro aprendiz de investigador tiene la gran suerte de pertenecer 
a uno de estos grupos, posiblemente tenga muy solucionado el problema 
de la elección de tema de Tesis, ya que dispondrá una guía eficaz de cuá- 
les son los problemas que interesan y convienen al grupo, y deberá elegir 
pero dentro de un abanico no muy extenso de temas posibles. Una vez lo 
haya escogido, tendrá todos los precedentes a su disposición, toda la ayu- 
da para entender los temas, todas las bases de datos para que pruebe los 
modelos o diseñe los experimdntos que precise, y también a los mejores 
críticos que pueda necesitar, que serán probablemente sus compañeros 
de trabajo. 
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Si no es así, la otra solución es buscar por sí mismo el tema y propo- 
nerlo a la persona idónea, o bien seleccionar varios, que se crea o sepa 
que son del gusto del posible director, y pedirle que escoja uno de ellos. 
La mayor fuente de inspiración sobre temas posibles está en las publica- 
ciones derivadas de congresos u otras reuniones científicas y en las revis- 
tas especializadas, sean nacionales o extranjeras. La manera de identifi- 
car un tema de interés es comprobar que se repite como objeto de los 
trabajos recientes una y otra vez, que se aborda desde diferentes perspec- 
tivas, o que es objeto de polémica constante entre investigadores, o bien 
se toma como lema en congresos. Cada revista científica de prestigio está 
especializada en el ti-atamiento de no más de media docena de proble- 
mas al tiempo; un buen entrenamiento, para el aprendiz, consiste en 
identificar y describir las temas que siguen las revistas más reputadas 
disponibles en la biblioteca de la Facultad o Escuela. 

También es útil detectar una metodología nueva de estudio que se esté 
aplicando con éxito a diferentes temas relacionados con la disciplina que 
interesa. Por metodología se entiende, a los efectos que aquí interesan, 
cualquier forma novedosa de enfocar los problemas, desde una nueva 
tendencia en filosofía de la ciencia (como, por ejemplo, sucedió con la fi- 
losofía de los sistemas en los años sesenta) hasta una mera técnica mate- 
mática o estadística (como está sucediendo en los noventa con la teoría 
del caos o sucedió en los años setenta con las técnicas Box-Jenluns de 
tratamiento de series temporales). 

2.2. VICIOS DE LOS DOCTORANDOS 

Me parece interesante comentar, en este punto, algunos vicios de los 
doctorandos, a la hora de elegir un tema, que casi nunca dan resultado, 
como son las de elegir un tema demasiado genérico («voy a hacer la Tesis 
sobre nuevos instrumentos financieros)) o «sobre el análisis de balan- 
ces))) o la de elegir un tema muy novedoso o reducido («voy a hacer la 
Tesis sobre la teoría de los fractales en el cálculo del coste de capital)) o 
«sobre contabilización de las obligaciones convertibles en acciones sin 
voto)), porque «no hay nada sobre eso))). Con independencia de que será 
el director el que tenga que aceptar en cada caso el proyecto, intentos co- 
mo los que se acaban de describir no tienen nunca demasiado interés, ni 
éxito probable, pero eso no quiere decir que no puedan tener valor para 
la ciencia, sino que es menos probable terminarlos en tiempo y forma, 
aunque se puede ver una opinión discrepante, con sus comentarios co- 
rrespondientes, al final de esta Conseja. 



l artículos José Anlonio Gonzalo 

doctrinales LA TESIS DOCTORAL 
229 

En el caso de los temas genéricos, el doctorando deberá estudiar mu- 
cho más las posibilidades, acotar las materias y enjuiciar sobre cuál o 
cuáles de ellas puede versar la Tesis, puesto que sobre cosas tan amplias 
pueden escribirse no ya tesis, sino enciclopedias enteras. En el caso de 
los temas altamente novedosos o reducidos, lo mejor es invitar al pupilo 
a que desista, y que considere seriamente sus posibilidades de aportar al- 
go en asuntos que ningún investigador veterano ha desarrollado todavía. 
En cualquier caso, como se dirá después, todos tenemos derecho a pro- 
bar suerte y a eq~iivocarnos en el intento, por lo que lo que el director 
prudente suele hacer es informar al doctorando de la serie de dificulta- 
des y dejarle que ejerza su libre albedrío a la hora de escoger. 

El hecho de que no exista literatura sobre un determinado tema es, en 
el nivel del que estamos hablando, una importantísima rémora para el 
trabajo, que tendrá que pararse cuando la imaginación del esforzado 
estudiante se haya agotado, lo que ocurre no más allá de la veintena de 
páginas escritas. Por el contrario, si el tema o temas conexos, tienen 
muchos precedentes en la literatura, es mucho más fácil encontrar las 
fuentes de inspiración, las ideas a criticar, los enfoques alternativos, las 
bases de datos para trabajar, en definitiva, la existencia de muchos traba- 
jos sobre un determinado tema no sólo no lo hace descartable, sino que 
le otorga muchas más facilidades para concluir con éxito el empeño, te- 
niendo en cuenta que quien lo debe desarrollar está realizando sus pri- 
meros pinitos en la investigación, y que no se le puede pedir la misma 
pericia que al científico consagrado. 

Tengo un amigo que se planteó redactar su Tesis Doctoral, hace casi 
media docena de años, sobre un intrincado tema financiero-bursátil de 
nuevo cuño, del que sólo existían un par de artículos en español y un ca- 
pítulo de un libro (mi amigo además no desea consultar literatura ex- 
tranjera), pensando explotar la novedad: después de este tiempo de es- 
fuerzos ímprobos por Sacar partido a tan magro asunto, la Tesis está 
estancada, sigue sin haber literatura sobre el mismo en español y, lo peor 
de todo, mi buen amigo todavía no ha visto la necesidad de cambiar de 
tema de Tesis. 

Una costuinbre muy interesante, aunque practicada de forma inter- 
mitente, es la de hacer reuniones de los interesados para la búsqueda de 
temas y metodologías en las diferentes ramas del conocimiento. No tie- 
nen nombre concreto, por lo que algunas personas los denominan colo- 
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quios pre-doctorales. Su objetivo es difundir preocupaciones e intereses, 
por parte de investigadores de prestigio en los diferentes campos y áreas 
de especialización, que pueden desembocar en iuturos trabajos de inves- 
tigación. A ellos acuden estudiantes de doctorado y docentes jóvenes pa- 
ra buscar inspiración, relaciones, fuentes documentales y otras menu- 
dencias esenciales para la investigación. 

Quiero señalar como modélico el programa EDEN (EIASMS Doctoral 
Education Network), patrocinado por el European Institute for Advan- 
ced Studies in Manageinent y desarrollado a partir de diferentes semina- 
rios, sobre temas monográficos de investigación, en diferentes ciudades 
de Europa, sobre cuyo contenido y alcance puede consultar el lector inte- 
resado en la Revista Española de Financiación y Contabilidad [volumen 
de 1996: 759-7601. En España, la Asociación Científica de Economía de 
la Empresa (ACEDE) organiza también de forma periódica reuniones 
que, con la excusa de congregar doctorandos para informarles sobre me- 
todología científica, consigue también la finalidad de inquietarles por los 
temas importantes de investigación en nuestras materias. 

En algunas universidades, en especial las más jóvenes y dinámicas, son 
los investigadores consagrados los que buscan, entre los alumnos de los 
últimos cursos de la licenciatura, de los postgrados o del doctorado, a los 
candidatos a doctores, para que les ayuden en los temas que están desa- 
rrollando, puesto que necesitan por lo general mucha ayuda, y ofrecen a 
cambio proyectos en desarrollo, esto es, un grupo de investigación, unos 
medios y mucha ilusión por desarrollar los temas que tienen entre manos. 
No es extraño que, en estas condiciones, los mejor dotados reciban ofer- 
tas de becas o remuneración por la colaboración, y encuentren mucho 
más fácil los temas a desarrollar para la redacción de la Tesis. Por des- 
gracia, esta forma de reclutamiento es más rara en universidades gran- 
des. 

La elección del tema no es, ni mucho menos, un acto único, sino todo 
un proceso que termina -en algunos casos- unos meses antes de haber 
finalizado totalmente el trabajo de investigación. Lo normal es que, en 
primer lugar, se escoja una determinada línea atractiva, que luego se 
identifiquen los temas generales que presenta tal línea y se trabaje en 
uno o varios al mismo tiempo; que más tarde se elija una metodología de 
estudio que resulte más familiar o novedosa, y que posteriormente se de- 
sechen algunos de los temas en los que se trabajó pero que no ofrecen 
posibilidades de éxito o no se encuentra la manera de avanzar o los datos 
necesarios para comprobar las hipótesis, Al final, lo habitual es reducir 
tanto los temas en los que se trabaja, para quedarse con uno o un par de 
ellos y desarrollarlos hasta el final: en todo este proceso se pueden em- 



plear entre uno y dos años, si se desarrolla eficazmente, y es en el mismo 
donde el director de la Tesis tiene un papel más destacado. 

2.4. FUNCIONES DEL DIRECTOR 

En efecto, el director tiene, respecto al doctorando, un bagaje de expe- 
riencia y de conocimiento que debe poner a su servicio de diferentes ma- 
neras a lo largo del trabajo. Es bueno repasar las actitudes sucesivas del 
director, porque de la correcta comprensión y asunción de las mismas 
depende la calidad y el éxito del trabajo, así el director será: 

1) Proveedor de i~zfomzación: en la etapa en que el doctorando esta 
considerando diferentes temas o métodos de enfocar el trabajo, 
esta información incluye los contactos necesarios, la bibliografía, 
la visión panorámica del estado de la disciplina científica, etc. 

2)  Asesor: en las decisiones que debe tomar para acotar los temas, 
enfoques y métodos, buscando siempre el adecuado equilibrio en- 
tre las posibilidades del doctorando y el interés de los asuntos ele- 
gidos, así como en la forma definitiva del trabajo y su presenta- 
ción. 

3) Ayudante: en la búsqueda de nuevas fuentes, en la definición de 
los modelos adecuados o de los experimentos, en la detección de 
los puntos flacos o inconsistencias de los trabajos anteriores, etc. 

4) Critico: en cada una de las elaboraciones que le presente el docto- 
rando, en la consideración de las conclusiones, en la forma de 
presentar cada idea y cada resultado obtenido. 

Si todas estas funciones se han de desarrollar para que el producto 
sea tanto más atractivo y presentable a la comunidad investigadora y, so- 
bre todo, para que el doctorando adquiera las habilidades y destrezas del 
buen investigador, la elección del director no es cosa baladí, puesto que 
de hacerla correctamente depende una parte considerable del éxito de la 
operación. 

En una estructura profesional como la académica, que posee todavía 
muchas de las características de los gremios medievales, el director es 
quien lleva de la mano al doctorando y le enseña, con paciencia, los com- 
portamientos del investigador que no puede aprender en los libros, los 
secretos de la indagación en los temas, la forma de descubrir y criticar, 
las argucias en el planteamiento de razones, los trucos para tratar unos 
datos o plantear un determinado modelo, las pequeñas trochas para evi- 
tar o sortear los problemas cotidianos en la investigación. Además, tiene 
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la tarea de presentarle en la comunidad científica junto con su trabajo, y 
sentirse después orgulloso de él cuando lo ha terminado con éxito. 

Por eso, el cambio de la normativa de los cursos de doctorado que ha 
tenido lugar en el año 1998 es muy interesante, porque tras un período 
(tal vez un año) de seminarios y cursos más o menos teóricos, fundamen- 
tales o metodológicos, se da paso a otro período donde los créditos se 
han de obtener realizando uno o varios trabajos de investigación con 
doctores del departamento o departainentos que ofrezcan el programa de 
doctorado. Esta es una ocasión única para que el futuro doctor empiece 
a realizar sus primeros ejercicios con fuego real, y se relacione con uno o 
dos investigadores veteranos, viendo cómo trabajan y en qué materias lo 
hacen. Si la dirección de los trabajos de investigación se hace con hones- 
tidad, el producto mejor que se puede obtener será un aprendizaje en las 
técnicas más útiles para proseguir la labor investigadora, pero también 
una familiarización con el entorno en el que se mueveri los investigado- 
res, que hasta entonces es una incógnita para el futuro doctor, así como 
el conocimiento personal por acercamiento y convivencia con aquéllos. 

Las cualidades más importantes que debe reunir un posible director 
son las de peiicia y experiencia investigadora, conocimiento de la meto- 
dología propia del tipo de Tesis que se esté desarrollando y proximidad al 
doctorando. Además de todo esto, y como condiciones indispensables, ha 
de tener ganas y tiempo para emplear con el futuro doctor. Por supuesto, 
si además conoce bien el tema que se le propone, o ha trabajado en el 
mismo o en otros adyacentes, puede servir de guía y consejero con mu- 
cha inayor efectividad: esto se puede forzar por parte del doctorando eli- 
giendo un tema de acuerdo con el director o el grupo de investigación en 
el que esté trabajando. 

Un error habitual de los investigadores bisoños es el de escoger como 
director a un catedrático o profesor muy importante del Departamento, 
posiblemente guiados por su fama o confiados en la importancia de su 
apoyo. Sin embargo, esto puede no salir bien porque la persona en cues- 
tión esté muy ocupada, y disponga de tiempo para ver al doctorando 
unos minutos cada mes o cada trimestre, o incluso prefiera ver el trabajo 
ya terminado antes de pronunciarse, con lo que sólo podrá realizar, en su 
caso, la labor de crítico, pero no las otras tres enunciadas, cuya impor- 
tancia es, cuando menos, tanta como la de censurár la investigación una 
vez completada. 

Otro error que se comete con alguna frecuencia es la elección de ex- 
pertos que, aun conociendo bien el tema y los métodos de investigación, 
están ubicados lejos del doctorando. Aquí surgen los problemas caracte- 
rísticos del alejamiento entre el director y el investigador, que se tienen 
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que entender a distancia, de manera que el alumno no puede recurrir al 
consejero cada vez que lo necesita, con lo que ha de resolver por sí mis- 
mo, y no siempre de la manera correcta, los problemas que le van apare- 
ciendo, y luego exponerse a que las soluciones sean malas o simplemente 
resulten rechazadas por inapropiadas o ingenuas. 

Como, por suerte o desgracia, he tenido que dirigir la mayoría de mis 
tesis por este irregular sistema de la teledirección, en universidades dis- 
tintas de la mía donde no había doctores para realizar tal labor, conozco 
bien las experiencias desagradables a que dan lugar este tipo de experi- 
mentos, a menudo necesarios pero que evito en la medida de lo posible. 
También es cierto que, una vez pasado el trago, cuando el trabajo ha con- 
cluido, la satisfacción es mucho mayor porque, además de haber hecho 
un teledoctor y haber ganado un amigo, se habrá puesto la semilla de la 
investigación en un nuevo entorno académico, y es seguro que ésta dará 
buenos frutos con el tiempo. 

Un último asunto interesante, al menos para los que han tenido me- 
nos suerte con el tema inicial, es el del cambio de tema de Tesis, al que se 
ven abocados algunos estudiantes de doctorado por razones muy diver- 
sas, la peor y más frecuente de las cuales es que se encuentren en un ato- 
lladero después de meses o años de trabajo, y no vean más solución que 
tratar de abordar otro asunto. Lo mejor es, en tal caso, enfrentarse al 
problema con paciencia y frialdad, y sopesar los pros y los contras de las 
alternativas, para no volver a equivocarse. 

Es posible que el cambio de tema tenga como objeto la intención del 
doctorando de deshacerse, de forma diplomática, de un director que no 
le ha servido de nada o que le ha puesto más zancadillas de las razona- . 
bles. De no ser así, cualquier pensamiento de cambio debe ser objeto de 
comentario y discusión con el director, que ha de estar de acuerdo, e in- 
cluso puede ayudar al doctorando a buscar un nuevo tema más intere- 
sante o ajustado a sus posibilidades e intereses. 

Si el trabajo está todavía en una fase incipiente, el cambio será más 
fácil, y costará menos trabajo. Si se ha trabajado ya unos meses o años 
en el proyecto escogido, la posibilidad de frustración es mucho mayor y 
puede ser interesante reconsiderar el tema de nuevo y buscarle una sali- 
da airosa, para evitar que la renuncia degenere en una crisis personal in- 
salvable. Si, no obstante, se desea cambiar de tema, lo más recomenda- 
ble es no cambiar de línea de investigación, y retomar alguno de los 
cabos sueltos que se hayan observado al trabajar sobre la materia, en 
esas fases en las que uno está documentándose sobre ciertos aspectos 
que le parecen de interés. 
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Una regla, fácil de aplicar, es tratar de no cambiar si uno ha pasado el 
previsible ecuador de su trabajo, esto es, si ya ha consumido más de la 
mitad del tiempo esperado de realización de la Tesis (por ejemplo, dos 
años, si se había planteado hacerla en cuatro). En todo caso, la comodi- 
dad con el tema elegido es fundamental para asegurar el buen término 
del proyecto. El tema de Tesis es como un compañero de excursión con 
el que uno va a compartir varios años de su vida, y es necesario estar se- 
guro de que se puede vivir con él y pasar calamidades juntos, para que la 
excursión no resulte un calvario. 

En definitiva, la conseja de este apartado es que la elección del tema y del 
director son dos partes claves que están intewelacionadas, y si no lo están es 
presumible que algo esté fallando, como se habrá de ver a la larga o a la cor- 
ta. Si partimos de que cualquier tema puede ser bueno, uno de los mejores 
caminos es el de intentar integrarse en u n  grupo de investigación con cierta 
experiencia de trabajo en común, y con la ayuda de los investigadores del 
mismo buscar el tema que más pueda interesar desde el punto de vista colec- 
tivo, puesto que es una interesante manera de ayudar al grupo y, al mismo 
tiempo, dejarse ayudar por él. Si no hay grupo al que acudir, la pretensión de 
originalidad no es buena consejera, y el sentido común dice que la fuente de 
inspiración consiste en rastrear la literatura para ver qué temas preocupan, 
cuáles son los preferidos por las revistas y congresos, y así pulsar el estado 
de los grandes temas para ver por dónde se les puede entrav. 

E n  cuanto al directol; al que se debe escoger tras la consideración seria de 
su trayectoria investigadora, plasmada en u n  curriculum vitae con publica- 
ciones de contrastable calidad, y no por las engañosas apariencias externas 
(simpatía, dotes de exposición, manejo de bibliografk, ejercicios frecuentes 
de autoloa, poder en el departamento, etc.), será buena señal que enmiende, 
comia, discuta, quite y ponga sobre lo hecho por el doctorando, y mala se- 
ñal que acepte sin discutir el trabajo que se le presente, y ello no tanto por la 
bondad final del trabajo, sino porque será síntoma de que se preocupa y le 
interesa, y sobre todo porque el alumno aprenderá más y mejor, ya que este 
oficio de investigador, como los demás menesteres artesanabs, se aprende 
después de muchas pntebas y errores, y las equivocaciones corregidas son el 
mejor caldo de cultivo para los aciertos postreros. 

No tengo más remedio que terminar reseñando un comentario discre- 
pante que me ha llegado de la autorizada voz del profesor José Luis Cea, 
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de la Universidad Autónoma de Madrid. Tras leer el contenido de este ar- 
tículo, me manifestó algunas ideas que transcribo aquí, tal como las en- 
tendí, porque me parecieron interesantes. El mensaje más importante de 
los que me transmitió es que todo doctorando tiene derecho a equivocar- 
se (según sus propias palabras «a trabajar sin red»), escogiendo temas de 
investigación amplios o ambiciosos, con independencia de si están de 
moda o no, a despecho de si el eventual director los conoce o los ignora, 
y en tal sentido él condenaba la moraleja que se desprende de los párra- 
fos anteriores, de que la originalidad no es buena. Si el investigador es 
capaz, por sí solo, de lograr una aportación aceptable al conocimiento, 
puede saltarse todos los consejos anteriores e ir derecho a lo que su cora- 
zón o su mente le dicten. Tiene más riesgo de equivocarse, pero si acierta 
seguro que habrá dado en el clavo. 

Cuando le indiqué al profesor Cea que los consejos de este escrito es- 
tán hechos para personas normales, no para superdotados que pueden 
campar por sus respetos en todo tiempo, tema y lugar, me contestó que, 
en todo caso, la ((conversión al realismo» era una catarsis que podía es- 
perar en el doctorando meses o años, y mientras tanto podría conservar 
la utopía, que siempre es una residencia envidiable, de que tenía la posi- 
bilidad de hacer, por sí mismo y sin muletas ni consejos de prudencia, 
contribuciones a la ciencia. 

Tengo que reconocer que la posición «platónica» del profesor Cea me 
resulta grata, porque la aventura del saber y del conocimiento es, tam- 
bién, buena por sí sola, aunque no lleve a ningún sitio conocido ni útil. 
En todo caso, el lector juzgará por sí mismo y decidirá qué camino le es 
más cómodo, según su manera de ser y circunstancias. 

3. CONSEJA 2: SOBRE EL PROYECTO Y ESTRUCTURA DE LA 
TESIS («LO BIEN HECHO, BIEN PARECE))) 

Es habitual que el doctorando emplee, después de acabar los semina- 
rios que integran el Programa de Doctorado, entre uno y dos años traba- 
jando en varios temas, e incluso entrenándose en la investigación con al- 
guno de ellos, antes de decidirse por una línea determinada que vaya a 
constituir su Tesis Doctoral. Este gasto de tiempo es necesario porque el 
investigador adquiere durante el mismo una serie de habilidades que le 
serán de gran utilidad en el futuro. Entre las mismas merece la pena des- 
tacar, al menos, las siguientes: 
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a )  aprende a manejar con soltura la bibliografia especializada del 
área de interés que ha escogido, conociendo mejor la terminolo- 
gía, los temas que se pueden abordar, los autores y escuelas, las 
teorías enfrentadas y, en fin, los problemas relevantes para la co- 
munidad científica en el momento en que se propone unirse a 
ella; 

b) aprende a familiarizarse con las fuentes de docur?ze~ztaciólz que se 
utilizan para investigar, desde las revistas especializadas a las ba- 
ses que contienen la literatura relevante o los datos empíricos so- 
bre los que habrá de trabajar, y, por último, 

c )  aprende a trabajar con los modelos de pensarnielzto más relevan- 
tes, que constituyen el corazón de los paradigmas o programas de 
investigación imperantes en el área científica a la que piensa ads- 
cribirse. 

Con estos elementos, que podríamos considerar los ladrillos y piezas 
materiales de la construcción que se desea realizar, y la argamasa de la 
voluntad y el trabajo duro, que necesariamente deberá poner el docto- 
rando por sí mismo, es aún difícil culminar con éxito una Tesis salvo que 
se disponga, al igual que el constructor, de un buen proyecto que desa- 
rrollar en la investigación. 

En la reforma de los estudios de doctorado de 1998, es obligatorio 
realizar, a partir del segundo año, una parte de los créditos en forma de 
trabajos de investigación dirigidos por doctores. Este cambio es muy 
interesante para acortar el tiempo necesario para este entrenamiento en 
bibliografía, fuentes y modelos de pensamiento. Y lo que es más impor- 
tante, puede servir para que los jóvenes investigadores se acerquen más a 
los veteranos, porque el oficio se aprende más por el roce y el contacto 
con los que lo practican, que en los libros o seminarios. 

El Proyecto de Tesis no es sólo el cometido genérico de la investiga- 
ción, puesto que en ese caso coincidiría con lo que se ha denominado 
«tema», sino un programa de trabajo con la descripción de los pasos a 
dar y la metodología a emplear para llegar a unos resultados deseados o 
intuidos, a partir de la identificación de un problema relevante desde el 
punto de vista científico. 

Por desgracia, las normas sobre realización de estudios de tercer ci- 
clo, en España, obligan demasiado pronto a presentar un Proyecto de Te- 
sis, probablemente cuando el investigador está todavía muy verde respec- 
to de lo que quiere o puede hacer. Parece que, en ciertos casos, hay 
incluso dificultad para cambiar posteriormente el mismo en los negocia- 
dos que se encargan del doctorado, lo cual no dice mucho de la compren- 
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sión administrativa del delicado proceso de realización de una Tesis, 
donde las excepciones y casos extraordinarios son la regla, más allá de 
toda previsión organizativa rígida. 

En lo que sigue de esta Conseja, se van a abordar los problemas en 
torno a dos cuestiones, la distinción entre proyecto y estructura de la Te- 
sis, en primer lugar, y después la conveniencia de realizar trabajos de 
contenido empírico o teórico. 

Tiene bastante sentido distinguir lo que venimos llamando Proyecto, 
que es un programa de trabajo, con lo que se pudiera denominar Esti-uc- 
tura de la Tesis Doctoral, que tiene más que ver con la apariencia externa 
final de la misma, donde se narra de una manera particular la peripecia 
intelectual del autor, con el ánimo de convencer al lector de la legitimi- 
dad, validez y relevancia del trabajo ejecutado, a la vez que se van dedu- 
ciendo y exponiendo las conclusiones alcanzadas. 

- .  . 7 - 
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latan, más o menos resumidamente, los pasos a dar en el trabajo, en el 
orden más o menos en que se piensan ejecutar, la Estructura es la orde- 
nación de la exposición, de manera que su lectura resulte interesante a 
quienes la lean. El Proyecto no ha de poseer una secuencia determinada, 
ni sus actuaciones deben hacerse ordenadamente, pero la Estructura ha 
de someterse a determinadas formas que, aunque no son totalmente rígi- ' 
das, deben guardar un orden expositivo para que el lector comprenda y, a 
ser posible, se identifique con el autor cuando termine la lectura. 

Para una mejor comprensión de las diferencias entre estos dos con- 
ceptos puede verse el Cuadro 1, donde se han ilustrado tres posibles ide- 
as, quizá muy simples, para Tesis Doctorales, pero con las características 
necesarias para permitir una cierta aproximación metodológica a casos 
diferentes. En las columnas de la derecha se contiene la Estructura, que 
es muy parecida en los tres casos, y constituiría el embrión del futuro ín- 
dice del trabajo, tal como lo encararía un eventual lector o miembro del 
Tribunal de Tesis. Sin embargo, las tareas que constituyen el Proyecto 
son bien distintas, por tratarse de tres investigaciones con propósitos y 
métodos diferentes entre sí. 

Los tres Proyectos podrían ser abordados por cualquier doctorando 
con conocimientos comunes de contabilidad y teoría financiera, aunque 
alguno de ellos puede requerir también el manejo de modelos economé- 
tricos. 
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CUADRO 1 

TRES PROYECTOS DE TESIS 

En concreto el Proyecto 1 (Efectos de la actualización de activos en  las 
cotizaciones bursátiles) se enmarca dentro del campo de investigación de 
los efectos económicos de las normas contables, donde hay una excelente 
panoplia de teorías y modelos (p.ej., los relacionados con la eficiencia del 

I. Efectos de la actualización en las cotizaciones bursátiles 
PROYECTO DE INVESTIGACI~N 

A: Recopilación de datos sobre 
empresas que actualizan. 

B: Recolección de datos bursá~iles 
en las fechas criticas. 

C: Ensa o con diferentes modelos 
estadsticos. 

D: Alternativas de ex licación de 
resultados obtenicfos. 

E: Redacción. 

ESTRUCTURA DE LA TESIS 
1 : Consecuencias económicas de la 

act~ialización de activos. 
2: Estudios e hipótesis anteriores: 

planteamiento de las propias. 
3: Modelos financieros para la 

explicación del comportamiento 
de las variables. 

4: Resultados del procesamiento. 
5: Discusión critica de los 

resultados y posibles extensiones 
del trabajo. 

6: Conclusiones. 

II. Tendencias de la co~ztabilidad del efecto impositivo en la Unión Europea 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN 

A: Recopilación histórica y normativa. 
B: Datos sobre el estado de opinión 

en los diferentes aises. 
C: Tipología y posibye clasificación. 
D: Hipótesis sobre pro ección futura. 
E: Descri ción de posi$les escenarios. 
C: ~osibiEdades de armonización. 
H: Redacción. 

ESTRUCTURA DE LA TESIS 
1: Historia y ti ologfa de la 

contabilidafdel efecto impositivo. 
2: Identificación de factores 

explicativos discriminantes. 
3: Medida de la armonización 

interpaíses y en el tiempo. 
Identificación de áreas. 

4: Posibilidades de evolución 
futura por las áreas geográficas. 

5: Posibilidades de adopción de la 
NIC 12 revisada. 

6: Conclusiones. 

III. Experiencias del control presupuestario en organizaciorzes planas 
PROYECTO DE INVESTIGACI~N 

A: Selección de experiencias y toma 
de datos en las empresas. 

B: Identificación de factores 
diferenciales. 

C: Toma de datos en las empresas 
(documentación, entrevistas, 
registros.. .). 

D: Sistematización mediante 
tratamiento de los datos. 

E: Comparación con otros estudios. 
R: Redacción. 

ESTRUCTURA DE LA TESIS 
1: Implicaciones de la filosofía de la 

gestión plana en el proceso 
presupuestario. 

2: Descripción de los casos 
seleccionados. 

3: Selección explicación de factores 
diferenciags: ex licación de los 
efectos que mBucen. 

4: Los puntos !e vista del gestor y del 
evaluado. 

5: Aspectos positivos y negativos. 
6: Conclusiones. 
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mercado) que se pueden utilizar para investigar si el mercado ha sido re- 
ceptivo, además de cuándo y de qué manera, al reconocimiento de los 
efectos de la inflación sobe el valor de ciertos activos inmovilizados. Es el 
caso de un tema de Tesis de alguna actualidad, puesto que la última ac- 
tualización de activos se ha realizado en 1996, donde la adaptación de 
formas de investigación muy conocidas no es difícil, aunque el mayor 
problema pueda ser el de plantear las hipótesis correctas, así como las 
formas y momentos de medición más adecuados en función de cómo se 
recolecten los datos. Hay, por otra parte, varias posibilidades de cons- 
trucción de los n~odelos de comportamiento, desde modelos causales me- 
cánicos (muy raros aunque interesantes en este campo) hasta modelos 
cuya única preocupación es la medida de la asociación estadística de se- 
ries temporales (muy frecuentes pero nada creativos). La estructura de la 
Tesis, en este caso, pasaría por una descripción, incluyendo historia, de 
la actualización de activos en España, así como la revisión de modelos 
anteriores de tratamiento, para pasar a especificar el propio y procesar 
con él los datos obtenidos, discutiendo por último los resultados y su 
trascendencia financiera o contable. 

El Proyecto 11 (La contabilidad del efecto impositivo en la Unión Euro- 
pea) es un intento de descripción crítica de la evolución y situación pre- 
sente, junto con una discusión de las posibilidades de evolución futura 
de este tema tan importante para el desarrollo de la información conta- 
ble armonizada en Europa. Implica un conocimiento profundo de los sis- 
temas contables de los Estados miembros de la U.E. y de su evolución 
histórica en este área. Además, pueden recabarse datos procedentes de 
informes financieros de empresas de cada país. Para el correcto trata- 
miento sería interesante realizar una clasificación de las formas de trata- 
miento del efecto impositivo. A continuación convendría estudiar escena- 
rios y plantear hipótesis de evolución en el futuro, a la luz de las más 
recientes tendencias normalizadoras de la Unión y discutir las posibilida- 
des existentes para la armonización futura, por ejemplo, a la luz de 
las Normas Internacionales de Contabilidad. Se trata, por tanto, de una 
Tesis de reflexión y discusión profunda de las posibilidades futuras de 
evolución, teniendo en cuenta el lastre de la historia, que ha marcado 
idiosincrasias contables muy diferentes en cada uno de los Estados 
miembros, así como las necesidades de armonización que plantea el 
mercado único en el seno de la U.E., que ahora se tratan de resolver por 
recurso a la normalización internacional, cuyas soluciones están, para 
colmo, mucho más adelantadas que la media europea. 

El Proyecto 111 (Experiencias sobre covltrol presupuestario en orga~ziza- 
ciones planas) es un estudio de los efectos que un determinado tipo de 
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organización (la denominada lean vnanagement en la literatura en lengua 
inglesa), tiene sobre los planteamientos tradicionales del control presu- 
puestario. El desarrollo del proyecto pasa por la localización de experien- 
cias, posiblemente para seleccionar no más de dos o tres en empresas 
muy representativas, y estudiar así sus características, haciendo la toma 
de datos mediante entrevistas en profundidad a los gestores de más alto 
nivel responsables de la implantación y analizando los manuales de pro- 
cedimiento utilizados para la recogida de informacióil y el control. Ca- 
bría tambikn la realización de encuestas para medir el grado de satisfac- 
ción entre los mandos intermedios o los departamentos controlados. La 
evidencia así obtenida se podría clasificar y estudiar, aislando los com- 
portamientos comunes y tratando de sacar conclusiones de los efectos 
más beneficiosos y perniciosos, incluso discutiendo las variantes que se 
han observado, para poder mostrar una tipología de posibilidades presu- 
puestarias y de control a la hora de implantar este tipo de organización y 
gestión. 

Cualquiera de los tres modelos de Proyecto que se han descrito puede 
tener conclusiones de orden positivo (formas de comportamiento obteni- 
das analizando datos empíricos) y de orden normativo (medidas a tomar 
para evitar determinados comportamientos o inducir otros), aunque la 
justificación de unas u otras debe quedar muy clara, e incluso la separa- 
ción de los dos conjuntos de conclusiones, si se van a ofrecer en la mis- 
ma Tesis, debería ser una obsesión del doctorando. 

Hay, en los últimos años, en nuestras disciplinas, una psicosis que ha 
llegado a afectar a la mayoría de los doctorandos y a los que tienen que 
juzgar los trabajos de investigación, referente a la bondad, que raya a ve- 
ces en lo indiscutible, de llevar a cabo investigaciones de naturaleza eGPí- 
rica, esto es, trabajos en los que se manejen datos extraídos del compor- 
tamiento de las empresas, mercados, autoridades reguladoras, agentes 
implicados en la contabilidad y la auditoría, etc. 

Sin embargo, el adjetivo empírico no tiene el mismo significado para 
todos los investigadores: en buena parte de los casos se trata de huir de 
lo que se denominó, en su día investigacióiz a priori, donde los investiga- 
dores jugaban a especular con las categorías analíticas, y así montar teo- 
rías, sin someter a contrastación sus predicciones o conclusiones. No 
obstante, no hay razones fundadas para afirmar que la investigación 
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apriorística no produce conocimiento científico, ni para decir que la in- 
vestigación empírica lo produce en todos los casos. 

Es cierto que la Economía, y las ciencias de tipo económico en gene- 
ral, son ciencias de naturaleza empírica, y los enunciados científicos de- 
ben poder ser contrastados, pero la labor más genuina del científico está 
en proponer teorías y modelos de comportamiento de la realidad, que 
nos sirvan para entenderla mejor, de manera que la podamos proyectar y 
dominar, y luego defenderlas frente a otras hipótesis alternativas. 

La contrastación empírica, en esta forma de pensar, no es un fin en sí 
mismo, desde el punto de vista de la ciencia, sino una condición de cohe- 
rencia y validación de las teorías, admitida como criterio de aceptación 
por la comunidad científica. El hecho de que una determinada teoría no 
se ajuste a unos hechos no dice nada ni en contra de la teoría ni a favor 
de los hechos, además, teoría y medida de la realidad están tan interrela- 
cionadas que cualquier intento de disociación debe ser hecho con mucho 
cuidado (esto es, utilizando algún modelo teórico que nos ayude a expli- 
car por separado una y otros). 

La validez de una Tesis Doctoral no reside en que sea de un tipo u 
otro, sino en que esté bien construida y llegue a conclusiones que se pue- 
dan juzgar racionales a la luz de las hipótesis que se han manejado. Cual- 
quier fórmula es válida siempre que el autor demuestre su capacidad de 
enfrentarse a un problema, razonar sobre el mismo utilizando los ele- 
mentos teóricos, fundamentar sus hallazgos y conclusiones y probar que 
su propuesta es capaz de resolver problemas que hasta entonces no se 
habían resuelto satisfactoriamente. Una fórmula ideal, no siempre posi- 
ble, sería optar por temas que contengan una adecuada combinación de 
aspectos teóricos y conceptuales, junto con los necesarios contrastes ein- 
píricos. 

Está bien claro que hay una cierta exclusividad mutua entre el conte- 
nido de discusión teórica de una Tesis (crítica de posiciones anteriores, 
discusión de posibilidades, proposición de nuevas hipótesis) y la utiliza- 
ción de datos para construir, validar o falsear las hipótesis. Las razones 
son de índole práctica, puesto que el tiempo y los recursos de que dispo- 
ne el investigador están forzosamente limitados. Por otra parte, los inves- 
tigadores jóvenes no suelen tener el bagaje teórico suficiente, ni el tiem- 
po necesario, para producir teorías maduras, por lo que muchos de ellos 
optan por el camino más rápido y cómodo, de construir pequeños mode- 
los teóricos, derivados con unas pocas variantes de otros anteriores, y 
tratar de encontrar los datos para probarlos satisfactoriamente. 

Normalmente, cuanto mayor tiempo se dedique a la discusión y críti- 
ca teórica, incluyendo la construcción de teorías, menos espacio y tiem- 
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po se tiene para el manejo de los datos. En el Cuadro 2 se han represen- 
tado algunas de las posibilidades, mezclando las características que se 
acaban de discutir, para acabar presentando una tipología basada en 
ciertos ejemplares de Tesis relativamente frecuentes. 

En un extremo de la clasificación estarán los trabajos que utilizan 
muchos datos pero dosis escasas de discusión o crítica, como, por ejem- 
plo, cuando se hacen Tesis de carácter descriptivo histórico o cuando se 
estudian y clasifican actuaciones o prácticas, incluyendo algunas Tesis 
basadas en encuestas. En el otro extremo estarán las Tesis con pocos da- 
tos explicitos pero con una gran dosis de discusión de teorías, crítica de 
las mismas, junto con la proposición y justificación de teorías alternati- 
vas, que están al alcance de pocos doctorandos, por requerir un grado de 
madurez que se consigue con muchos años de investigación. Entre los 
dos extremos, se puede ver un amplio espectro de muestras posibles. 

Desde luego, aunque unos temas o tipos de Tesis puedan estar más de 
moda en algunos momentos, y otros menos, el juicio que merece una Te- 
sis no debiera tener que ver con las modas más o menos versátiles, sino 
con la calidad del trabajo realizado, que puede ser bueno si el método, el 
razonamiento y las conclusiones lo son, y malo si falla cualquiera de los 
factores anteriores. 

Un consejo práctico, para entender y hacerse entender, especialmente 
con el director, es el de realizar periódicamente una reflexión sobre el 
trabajo y plasmarlo en índices ordenados de temas a tratar o a abordar, 
con los principales contenidos de la investigación, algo así como una Es- 
tructura de la Tesis, pero muy ampliada, descendiendo incluso hasta di- 
visiones de tercer o cuarto nivel. Esta práctica, que como se ha dicho de- 
be repetirse constantemente en el período de elaboración del trabajo, por 
ejemplo, cada tres o cuatro meses, sirve para encarar en cada momento 
el estado de Proyecto, y también para comunicarlo con eficacia al direc- 
tor o a cualquier interesado en el seguimiento del mismo. 
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CUADRO 2 

UNA ORDENACIÓN DE LOS TEMAS DE TESIS 

u l? 
TESIS HISTÓRICA DESCRIPTIVA 

11 ll 

u l? 

PROPUESTA Y PRUEBA DE UN MODELO PROPIO 
u 0 

EXPOSICIÓN DE UN ENFOQUE TEÓRICO 
. Y REALIZACIÓN DE CONTRASTACIONES 

u fi 
ANÁLISIS NORMATIVO COMPARADO 

u fi 
RECOPILACIÓN Y CRÍTICA DE NORMAS 
u fi 
DISCUSIÓN Y PROPUESTA DE NORMAS 
u T1 

INTERPRETACIÓN CRÍTICA DE LA HISTORIA 
.u- fi 
RECOPILACIÓN Y cRÍTICA DOCTRINAL 
u l? 

PROPUESTA DE TEORÍAS Y MODELOS TEÓRICOS 
(investigación a piiori) 

DISCUSIÓN Y CRÍTICA UTILIZACIÓN DE DATOS 

Muy resuvnidame~zte, la moraleja que se puede sacar de este apartado es 
que el tema que se aborde es nzuclzo nzás irveleva~zte que la nzalzera de tra- 
tarlo, y esta ha de ser ~zecesariaune~zte una veflexión profunda sobre el nzis- 
m o  para obte~zer conclusio~zes, ya sean éstas teóricas o enzpíricas, ya sean 
positivas o nomzativas, que por estar obtenidas con la adecuada racioízali- 
dad, tengan inco~orada  validez científica. Es bue~zo distinguir entre Pro- 
yecto y Estructura de la Tesis, por cuanto el primero es u n  protocolo de in- 
vestigació~z (pasos a dar para llegar a co~zclusio~zes),  cuya validez es 
necesariamente interna, en cuanto recoge procedi~nie~ztos y actuaciones, y 
la segunda es una manera de exponer o presentar ante terceros los lzallazgos 
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que se Izan obtenido. El verdadero problema científico reside en la adecuada 
planificación del trabajo, condición necesaria para lograr la eficacia del 
m i s m o  (Proyecto), mientras que la presentación (Estructura), con ser im-  
portante, es siempre deudora del contenido sustancial del trabajo científico 
realizado. 

4. CONSEJA 3: SOBRE LAS FUENTES DE DOCUMENTACI~N 
(«BUSCA Y ENCONTRARAS») 

Las fuentes de documentación son los precedentes y la materia prima 
del trabajo a realizar, además de la metodología sistemática a utilizar pa- 
ra obtener las conclusiones. 

Una vez que se ha identificado el problema sobre el que se quiere tra- 
bajar, o al menos se le tiene cercado entre cierta variedad de ellos, es pre- 
ciso comenzar las labores de documentación recurriendo a las fuentes de 
una forma seria, puesto que antes posiblemente se haya empezado a bu- 
cear para elegir entre las posibilidades abiertas, sin profundizar más que 
lo imprescindible para realizar la elección. 

En un mundo donde la información es la base del conocimiento, así 
como de su progreso, la documentación es la condición necesaria para 
que la investigación a realizar se inscriba en los límites de lo relevante y 
aceptado, ya que asegura que el investigador conoce lo que se ha hecho 
antes de él y se apoya en el conocimiento existente para tratar de am- 
pliarlo. 

Desde luego, es legítimo hacer investigaciones sobre problemas nue- 
vos o imaginados por primera vez, con datos inéditos o metodologías no 
experimentadas hasta el momento, y hay muchos investigadores vetera- 
nos que se atreven a ello, pero no es la mejor elección para un doctoran- 
do, porque puede meterse fácilmente en un callejón sin salida. 

Aunque se pueda criticar esta opinión por pacata, el consejo de quien 
escribe estas líneas, dirigido como ya ha quedado discutido anteriormen- 
te a las personas de inteligencia y capacidades normales, es el de evitar 
en la Tesis la excesiva originalidad, por el coste de tiempo, medios e in- 
certidumbre sobre los resultados finales que supone para el inexperto 
doctorando: como quien aprende a navegar a vela, es mejor tener al prin- 
cipio referencias visuales en tierra, y navegar en paralelo a la costa, que 
aventurarse en el mar desconocido en busca de glorias posibles pero 
arriesgadas. Este consejo no se extiende más allá de la realización de la 
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Tesis, porque los investigadores profesionales tienen que ser, ante todo, -* 

aventureros, y la originalidad es el requisito indispensable de todo el que 
quiere producir, de forma profesional, nuevos conocimientos científicos. 

La pertenencia del doctorando a algún equipo o grupo de investiga- 
ción es la mejor manera de obtener el acceso a la información comparti- 
da por los demás miembros, o le puede ayudar a obtenerla con facilidad, 
pero posiblemente lo que más utilidad le suministre sea el hecho de tra- 
bajar con unas herramientas metodológicas comunes, donde el investiga- 
dor se siente cómodo porque es terreno conocido, o bien porque puede 
encontrar fácilmente quién le oriente sobre la dirección a seguir en caso 
de que se pierda. 

Para acotar el problema de las fuentes de documentación, se tratarán 
a continuación dividiéndolas en tres tipos distintos: bibliográficas, de da- 
tos estadísticos y de modelos de pensamiento para la investigación. Entre 
medias de estos temas se abordará también la metodología de las bús- 
quedas, por si a alguien sirviera de algo. 

Las fuentes de documentación bibliográfica sobre un tema determina- 
do de investigación pueden empezar en los libros de texto usuales, e in- 
cluso pueden empezar en la biblioteca de la Escuela o la Facultad donde 
desarrolle su trabajo el interesado, pero a medida que los contenidos y ' 

las necesidades se van haciendo más precisas, los trabajos a buscar y 
conseguir se irán haciendo más concretos (artículos de revista, ponen- 
cias y comunicaciones a congresos, literatura gris, etc.), y el sitio donde 
buscarlos cada vez más amplio, hasta abarcar todas las bibliotecas, todos 
los formatos y todos los eventos científicos donde se pueda encontrar li- 
teratura especializada. 

Como todo, la interaccióiz en la búsqueda es la mejor fórmula. Posible- 
mente haya que preguntar a algún profesor del programa de doctorado, 
o al director del trabajo de investigación más afín, o al director de la Te- 
sis, las primeras pistas sobre bibliografía o datos, pero el trabajo funda- 
mental debe hacerlo, a partir de estas informaciones, el propio alumno 
de doctorado, puesto que la labor de búsqueda tiene valor formativo en 
sí, ya que luego se ha de repetir en todas las investigaciones posteriores, 
y por tanto es un aprendizaje productivo. Con los resultados de las bús- 
quedas se puede consultar de nuevo a los expertos, para afinar más en el 
próximo intento, hasta lograr dar con el filón que puede ser útil y sumi- 
nistrar la información necesaria. 
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Las pretensiones reduccionistas, que constituyen una tentación para 
todo doctorando, empobrecen la calidad y el alcance del trabajo, y es un 
deber del director o asesor dejarlo bien claro, porque la ciencia no está li- 
mitada ni espacial ni temporalmente, y el espíritu de todo trabajo cien- 
tífico es descubrir o incorporar conocimientos con la pretensión de que 
sean válidos en todo tiempo y lugar. 

Posiblemente a quienes tengan alguna experiencia de dirección de Te- 
sis doctorales les resultarán familiares las excusas al uso de los candida- 
tos, pretendiendo que no saber ningún idioma además del materno, 
o que no poder viajar o asistir a congresos o reuniones científicas, les 
puede librar de la obligación de conocer todo lo que se hace en otros 
idiomas o lugares respecto a su tema de estudio. Cuando esto sucede, 
algunos directores son condescendientes y aceptan trabajar con estas li- 
mitaciones, pero otros, posiblemente recordando sus propios casos, y los 
de muchos que las remontaron con esfuerzo y dedicación encomiables, 
recomiendan seriamente al candidato que vaya pensando en un oficio 
más holgado. 

En todo caso, los avances tecnológicos en informática y comunicacio- 
nes, unidas al progreso económico del país que ahora puede permitirse 
adquirir los medios, han puesto mucho más fáciles las cosas para casi to- 
dos los doctorandos que como eran hace unas décadas, cuando sólo era 
cómodo investigar en media docena de instituciones universitarias en 
España. 

Por de pronto, muchas bibliotecas y servicios de documentación cien- 
tífica disponen de bases de datos electrónicas, normalmente en formato 
de CD-ROM, donde se recoge la literatura económica y empresarial ya 
publicada (por ejemplo, ICALI, ISOC, ABI, ECONLIT, FRANCIS) o las 
disposiciones normativas y sentencias (NORMACEF fiscal, CONBAS, 
ARANZADI, CISS, etc.). Todo profesor e investigador debe ser usuario 
habitual de las mismas, esté o no realizando su Tesis Doctoral, puesto 
que le permiten estar al día en los temas de su interés. 

Pero posiblemente sea la red informática mundial, a través de sus me- 
canismos ( f p ,  telutet, intemet), la fuente más interesante y prometedora 
de cara al futuro, porque es capaz de poner a disposición del investiga- 
dor todo, absolutamente todo, lo que de un tema existe en el mundo, gra- 
tis o a precios asumibles por cualquier economía (quiero citar aquí como 
ejemplo la base en línea Busi~zess Periodicals on Line, BPO, de University 
Microfilms InternationaZ, UMI, a la que se puede acceder desde muchas 
bibliotecas y encontrar los textos completos de muchas revistas en in- 
glés). Como botones para demostrar la utilidad que este procedimiento 
tiene pueden valer dos muestras, que tienen el simple valor de anécdotas: 
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a) Hace pocas semanas, un doctorando me aseguró que sobre el te- 
ma que estaba considerando no existía prácticamente nada escri- 
to. Como soy incrédulo sistemáticamente, busqué en la base de 
datos de literatura contable ICALI, desarrollada por el Instituto de 
Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) con la colaboración 
de la Asociación Española de Contabilidad y Administración de 
Empresas (AECA), que se encuentra en el sitio Web del ICAC 
(www.icac.meh/icali) y es de libre acceso, entre los trabajos que 
ésta recoge, que son únicamente en lenguas ibéricas, y encontré 
no menos de 36 documentos sobre el tema buscado, sólo para el 
período 1990-98, que son los que cubre esta base por ahora. 

b) En algunos sitios Web de la red mundial se puede tener acceso a 
documentos científicos inéditos. Es cuestión de buscar. Por ejem- 
plo, en el correspondiente al Joumal of Finaizce, que mantiene la 
Universidad del Estado de Ohio, se pueden importar o descargar 
los textos completos de los artículos aceptados que aparecerán en 
los números próximos de la revista, que de esta forma están dis- 
ponibles para los investigadores para salvar las grandes demoras 
de publicación en las revistas competitivas (véase el apartado de- 
dicado a sitios de Internet en la Conseja postrera). 

En todo caso, muchos doctorandos estarán de acuerdo en que, cuan- 
do el proceso de elaboración de sus trabajos está encarrilado, las'fuentes 
convencionales sirven ya de muy poco, aunque se sigan consultando con 
frecuencia. Aquí es donde aparece con fuerza la necesidad de consultar 
literatura gris, nombre técnico que designa a los trabajos de investigación 
que todavía na han accedido a los canales oficiales, y no se encuentran, 
por tanto, a disposición de todo el que quiera acceder a ellos: ponencias 
y comunicaciones a congresos científicos, publicaciones de los Departa- 
mentos universitarios de circulación restringida, trabajos discutidos en 
seminarios y reuniones científicas minoritarias, etc. Las propias Tesis 
Doctorales, que en su inmensa mayoría no se publican, son literatura 
gris: pueden conseguirse escribiendo al autor o a la institución donde se 
elaboraron, y si están en inglés pueden adquirirse en University Microfilm 
Intemational (UMI), una empresa especializada en documentación cien- 
tífica en formatos reducidos o en soporte electrónico. 

No obstante, la forma habitual de hacerse con esta documentación es 
entrar en los círculos de interesados en ella, lo que exige tener relación 
personal o institucional con quienes los producen, o bien asistir a los 
eventos donde se exponen, donde se puede incluso comentar con los au- 
tores, y conseguir que alguno de ellos se comprometa a leer y criticar los 
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eventuales originales que les pueda enviar el doctorando. La asistencia a 
algún congreso, seminario o evento científico de la especialidad en que 
piensa trabajar el doctorando, durante los años en que está en proceso de 
redacción de su Tesis Doctoral, es una experiencia que debe pasar todo 
aprendiz de investigador, porque, aparte de permitirle entrar en contacto 
con otros investigadores jóvenes, puede despertarle el interés por temas 
cuya discusión presencie en vivo, o cuya relevancia le transmitan los con- 
ferenciantes o los comunicantes, con mucha más efectividad que la lectu- 
ra de libros o revistas. 

También se pueden pedir trabajos inéditos a los investigadores me- 
diante simple carta o correo electrónico. Las direcciones de muchos pro- 
fesores de contabilidad y finanzas, además de una referencia a las áreas 
en las que investigan y enseñan, de las universidades prestigiosas están 
en el Hasselbaclc Directory, que distribuye Prentice Hall de forma gratuita 
y está disponible en Internet. Por otra parte, en los sitios Web informáti- 
cos de las facultades y escuelas de negocios se encuentran las referencias 
personales de muchos investigadores, así como los títulos, cuando no los 
textos completos, de las investigaciones todavía no publicadas o en con- 
sideración por sus autores. 

4.2. FUENTES DE DATOS ECON~MICOS Y EMPRESARIALES 

Las fuentes de documentación estadística contienen los datos econó- 
micos y financieros con los que el investigador prueba los modelos de 
comportamiento y las teorías que va elaborando. Aunque no los únicos, 
los datos más buscados son los que reflejan estadísticas empresariales y 
cotizaciones de los mercados financieros. El investigador puede recoger 
también los datos por él mismo generados mediante encuestas o experi- 
mentos de laboratorio. 

Las estadísticas empresariales individuales, que normalmente proce- 
den de los informes anuales que se aprueban en las juntas generales de 
socios o accionistas, están en primer lugar en los Registros Mercantiles, 
si bien sólo desde 1990, ya que antes no existía la obligación de depósito, 
por lo que datos anteriores pueden consultarse, si las empresas cotiza- 
ban, en la Agenda Financiera del Banco de Bilbao o en los Anuarios de la 
Bolsa de Madrid. 

Desde 1996, la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) 
publica, en formato de CD-ROM, las cuentas anuales y los informes de 
gestión y auditoría de las empresas que cotizan en cualquiera de los mer- 
cados españoles, la serie comienza en 1991. Por otra parte, también se 



pueden conseguir en la sede de la CNMV estos y otros datos interesantes, I 

entre los que pueden destacarse las noticias más importantes sobre las 
empresas, capaces de alterar las cotizaciones, y la información financiera 
intermedia que las empresas deben remitir trimestral o semestralmente. 1 

1 

Por último, los datos financieros de las empresas que depositan sus 
cuentas en el Registro Mercantil están en los CD-ROM comercializados 
por algunas empresas (por ejemplo, la Base de Datos INFORMA, que 
contiene las cuentas anuales de casi 200.000 empresas, desde el año 
1990, que fue el primero en que entró en vigor la obligación de depósito 
de cuentas en el Registro Mercantil). 

En casi todos los países desarrollados existen fuentes de datos simila- 
res para las empresas que cotizan en las bolsas. Las fuentes de datos 
equivalentes a las facilitadas por nuestra CNMV están disponibles gratis 
en Internet para la empresas que informan a la Securities and Exchange 
Commission (SEC) norteamericana, aunque los investigadores pueden 
eiicontrar más fácil trabajar con bases de datos mucho más manejables y 
caras como el COMPUSTAT o las bases distribuidas por el CRSP (Center 
for Research in Security PPuices) . 

Tampoco es desdeñable, e incluso ha servido para elaborar intere- 
santes trabajos de investigación, la información individual de las mayo- l 

res empresas españolas, así como de entidades financieras y de seguros, I 

publicada en periódicos y revistas, por ejemplo, en los suplementos do- 
minicales de El País o en Ranking (una versión española de las prestigio- 
sas clasificaciones de la norteamericana Fortune). La información se 
puede comprar, aunque el precio puede ser prohibitivo si se desean mu- 
chas empresas, recurriendo a las empresas que comercializan informa- 
ción, entre las que debo destacar, por su alcance mundial, a Dulz & I 

Bradstreet, que también publica a precio asequible datos sectoriales con l 

periodicidad anual. ~ 
Si lo que se prefiere es información agregada, puede recurrirse a la l l 

Central de Balances del Banco de España, que tiene información de mu- 
cha calidad sobre cualquier sector empresarial no financiero desde el 
año 1982, en especial si el doctorando está interesado en empresas públi- 1 
cas o en colectividades muy grandes de empresas (sectores, regiones, I 

etc.). También es útil recurrir a otras instituciones oficiales relacionadas I 

con empresas como el Instituto de la Pequeiía y Mediana Empresa In- 
l 

dustrial (IMPI), así como a asociaciones patronales que elaboran y difun- 
den estadísticas de sus respectivos sectores (UNESA, CEPYME, etc.). Re- 
cientemente se han hecho estudios comparativos muy valiosos utilizando 

I 
la base de datos BACH, que tiene datos agregados por sectores de 9 paí- 
ses europeos, además de Estados Unidos y Japón, y se distribuye ahora 
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por medio de la Oficina de la Unión Europea, y antes a través del Servi- 
cio de Publicaciones del Banco de España. 

Para conseguir las estadísticas de cotizaciones, volúmenes, repartos 
de dividendos, ampliaciones, etc., es necesario recurrir a los propios 
mercados o bolsas donde se produce esta información, por ejemplo, al 
Servicio de Estudios de la Bolsa de Madrid o al Mercado Español de Fu- 
turos Financieros (MEFF), aunque existen también intermediarios que 
distribuyen información bursátil en directo que pueden proporcionar al 
investigador las series que busca. 

Desgraciadamente, los datos más depurados procedentes de los mer- 
cados bursátiles son los que corresponden al mercado continuo, por lo 
que estadísticas anteriores a su implantación, en los últimos años 80, son 
de peor calidad y, en ocasiones, deben ser complementadas por el investi- 
gador utilizando otros datos o la imaginación. Los precios bursátiles de- 
ben ser convenientemente normalizados antes de su utilización, lo que 
significa ajustarlos por dilución, dividendos, desdoblamiento de accio- 
nes, etc., ya que de lo contrario las series no homogéneas dificultan la 
obtención de resultados o enmascaran las verdaderas relaciones. 

Cuando los investigadores generan por sí mismos los datos que van a 
analizar, la responsabilidad que adquieren es doble, ya que han de garan- 
tizar la calidad de los mismos a la vez que su adecuado tratamiento. Ver- 
daderamente, existe una sospecha general sobre la información generada 
a través de encuestas o experimentos de laboratorio, porque el investiga- 
dor puede desplegar un poder enorme para obtener datos que corrobo- 
ren sus creencias a priori, induciendo determinados comportamientos o 
respuestas en los encuestados o en las personas que se prestan para el ex- 
perimento, por lo que el problema más importante es demostrar, en este 
contexto, la independencia entre los datos analizados y el procedimiento 
para obtenerlos. Esta demostración puede no ser válida más que el redu- 
cido espacio de la conciencia de los investigadores, pero esto tiene rela- 
ción con la ética propia del trabajo, y forzar unos resultados no sólo es 
una técnica que va contra el conocimiento científico, sino que puede de- 
sacreditar, a más o menos corto plazo, al que lo ha hecho. 

En ocasiones, no está la ética en juego, sino la profesionalidad y la in- 
teligencia. Por ejemplo, si en una encuesta sobre el nivel de satisfacción 
de los trabajadores preguntamos únicamente a los mandos responsables 
de la política de personal, seguramente deduciremos que no puede haber 
una situación más beneficiosa para el operario, o si en una investigación 
sobre la incidencia del la interrupción del embarazo, en una población, 
preguntamos directamente a las mujeres si les han practicado un aborto, 
la conclusión será que en esa colectividad nadie ha pasado por tal expe- 
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riencia. Estos errores son de bulto, y no hace falta razonar para saber 
que quien diseña así las encuestas tiene que aprender más o retirarse del 
oficio. 

En finanzas y contabilidad se utilizan experimentos y encuestas en 
multitud de investigaciones, por ejemplo, para comprobar la reacción de 
los mandos intermedios de la empresa ante un nuevo sistema de control 
presupuestario o de costes, para conocer los límites del comportamiento 
de los que intervienen en la concesión de créditos, para comprobar si los 
modelos de predicción de la quiebra son más eficaces que los profesio- 
nales del crédito bancario, para predecir el comportamiento de los au- 
ditores en determinadas situaciones, para aislar los componentes de un 
sistema contable nacional y su evolución en el tiempo, para ver las in- 
fluencias sociales en la fijación de normas contables o para ver la in- 
fluencia que las nuevas tecnologías tienen sobre el control financiero en 
las empresas. 

La posible influencia que el investigador o el sistema de encuesta utili- 
zada tiene sobre los datos que se producen en la misma no es el único 
peligro de esta forma de obtención de información empírica, hay algunos 
más que procedo a enumerar a título de ilustración: 

utilización de colectividades distintas a aquellas cuyo comporta- 
miento se desea investigar, por razones de coste o tiempo, supo- 
niendo que la extrapolación de los resultados es legítima (por 

1 

ejemplo, utilización de estudiantes para hacer experimentos don- 
de se estudian reacciones de ejecutivos o auditores); 
desprecio de variables ambientales, no incluidas en la encuesta, 
que determinan las contestaciones o hacen que el experimento re- 
sulte contaminado con influencias exógenas (suele solucionarse 
repitiendo la encuesta o el experimento en condiciones muy dife- 
rentes de espacio y tiempo); 
utilización de preguntas dirigidas, de manera que determinan la 
respuesta (por ejemplo, no se puede preguntar a un individuo so- 
bre la bondad de su comportamiento pasado o al causante de una 
innovación en la empresa por la efectividad y oportunidad de 
aquélla). 

1 

Es posible que algún lector crea que, tal como están descritos, es casi l 

imposible caer en tan espantosos errores, pero puedo asegurarle que es 
1 
l 

una moneda de cambio mucho más habitual de lo que debiera. 
El investigador que utiliza encuestas o experimentos debe, en primer 1 

lugar, explicar su elaboración y poner de manifiesto las posibles limita- , 
cienes, para que los lectores conozcan la trascendencia de los resultados. 
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Además, debe ofrecer el texto completo de la misma o el protocolo del 
experimento para que sea juzgado adecuadamente. También debe poner 
a disposición de quienes lo requieran los datos obtenidos, para su análi- 
sis o réplica (esta condición es exigida por algunas revistas de prestigio, 
antes de publicar los resultados). 

Un error frecuente de quienes utilizan encuestas es el de creer que no 
deben proponer hipótesis a contrastar con los datos, y conformarse con 
una descripción de los datos obtenidos (por ejemplo, dando medias, des- 
viaciones típicas u otros estadísticos directamente obtenidos de las con- 
testaciones), cuando lo propio de una investigación es la comprobación 
de hipótesis de comportamiento y la interpretación de los datos obteni- 
dos relacionándolos entre sí o con las teorías que se manejen, ya que la 
mera compilación y presentación de datos, por muy bien que se haga, no 
tiene por sí ningún valor científico. 

Unas últimas reconlendaciones sobre las fuentes de documentación 
bibliográfica y de datos pueden ser las que se muestran, en forma de es- 
quema, dentro del Cuadro 3, que está basado en unas sugerencias que ha 
realizado a las primeras versiones de este trabajo la profesora P. Sánchez 
Muñoz. Además de contener una visión clara de la interacción entre el 
alumno que busca y el director o profesor que le asesora en un trabajo de 
investigación, queda claro que los problemas más importantes a los que 
se enfrenta aquél, cuando está buscando la bibliografía relevante, son la 
evaluación y la clasificación. 

La evaluación puede hacerse sobre las fuentes o sobre los autores. La 
evaluación de las fuentes se hace para determinar la relevancia y fiabili- 
dad de las mismas, con el fin de recurrir en posteriores ocasiones sin cor- 
tapisas a ellas o, por el contrario, poner condiciones a su utilización. En- 
tre las características objeto de consideración están la actualidad (mejor 
si la actualización es frecuente), la objetividad (mejor si se trata de datos 
u opiniones neutrales y desinteresadas que informaciones que puedan es- 
tar contaminadas por provenir de personas o entidades interesadas en 
dar buena impresión con las mismas, o mejor si son datos auditados o 
certificados, que si sólo cuentan con el respaldo de quien los ha elabora- 
do) y el prestigio (por ejemplo, si las han utilizado otros investigadores 
con frecuencia o si gozan de una aureola de calidad o independencia en 
la comunidad profesional o científica). 



La evaluación de los autores se hace teniendo en cuenta su calidad y 
prestigio. Hay muchas formas de medir estas características, y probable- 
mente todas ellas son discutibles. Es común medir la calidad de las in- 
vestigaciones de un investigador por el índice de impacto, que es normal- 
mente medido por las veces que son citados por otros (siempre que éstos 
no sean deudores de aquéllos). Cuando no se disponga de esta medida 
cuantitativa, se debe recurrir a las informaciones que nos puedan dar 
una idea de su autoridad o el renombre del que goza ente los investiga- 
dores, por ejemplo, preguntando a los que trabajan en temas afines o co- 
nocen personalmente al científico. En muchas ocasiones, clasificar a un 
autor en una determinada escuela de pensamiento o de doctrina puede 
ayudar en la evaluación de sus trabajos. 

METODOLOGÍA DE LAS BÚSQUEDAS 
BIBLIOGRÁFICAS Y DE DATOS 

(documentos 

ARTÍCULOS Y DOCUMEN- 
TOS DE CONSULTA 

prestigio IMPRESCINDIBLE 

FUENTE: Las ideas son de Paloma Sánchez, las líneas -aunque no sea mucho- son de mi cosecha 
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En lo que respecta a la clasificación de las fuentes, es útil también dis- 
tinguir entre fuentes primarias y seczrizdarias, lo que tiene relación direc- 
ta con la proximidad al lugar de generación de los datos o las ideas, pero 
están relacionadas de forma inversa con su grado de elaboración. En lo 
que se refiere a los datos, son preferibles las fuentes primarias, ya que el 
investigador se coloca más cerca de la toma del dato, y hay menos posi- 
bilidad de que esté trastocado o manipulado. Sin embargo, las fuentes 
secundarias evitan, en muchas ocasiones, tener que trabajar con los da- 
tos, porque ha habido alguien que los ha preparado para un tipo de utili- 
zación, o ha seleccionado los datos relevantes de los innecesarios. 

Algo paralelo sucede con las ideas o las teorías que se manejan en in- 
vestigación. Si el interesado consulta las fuentes primarias de donde han 
salido (por ejemplo, en publicaciones directas del autor que las ha elabo- 
rado), tendrá una percepción mucho más diáfana de las mismas, así co- 
mo una exposición más rica, pero seguramente habrán de emplear mu- 
cho tiempo en acceder a ellas y considerarlas en todo lo que valen. Si, 
por el contrario, procede a consultar fuentes secundarias, perderá buena 
parte de la frescura original de las ideas, aunque ganará mucho tiempo, 
porque el autor de los trabajos que hacen referencia a las ideas originales 
las habrá sintetizado de forma que pueda comprenderlas mejor. En resu- 
men, es interesante consultar fuentes primarias, pero como puede llevar 
mucho más tiempo, deben seleccionarse los datos y las ideas en las que 
merece la pena consultar directamente las fuentes primarias de referen- 
cia, y acceder a los demás datos, ideas o teorías, a través de las fuentes de 
tipo secuildario. 

En muchas ocasiones, cuando el investigador busca documentación, 
encuentra de golpe varias docenas de artículos o documentos que le po- 
drían ser válidos para la investigación en las que está metido. En tales 
ocasiones (por ejemplo, cuando consulta una nueva base de datos o 
cuando acude a un congreso científico sobre la materia o tiene acceso a 
las actas del mismo), debe proceder a seleccionar y clasificar los docu- 
mentos antes de acceder a su lectura. 

Una buena idea, de carácter práctico, consiste en clasificar las fuentes 
encontradas en dos tipos: las que resultan imprescindibles y las que son 
convenientes. Las imprescindibles, que no serán muchas posiblemente, 
son aquellas cuya lectura debe abordar necesariamente. Una vez que se 
identifiquen se puede fijar un plan de lectura ordenada, y desde luego, si 
no se dispone de ellas se deben buscar, gastando en ello todas las ener- 
gías. Las convenientes son las que son interesantes pero puede prescin- 
dirse de su lectura dependiendo de las circunstancias. Dentro de estos ar- 
tículos o documentos convenientes, los habrá que deban consultarse en 



todo caso, aunque dedicando menos intensidad en el esfuerzo o menos 
tiempo en comprender las ideas o los modelos que manejan, mientras 
que otros pueden ser objeto de consulta sólo si se dispone de ellos o si se 
tiene tiempo. 

Por último, cabe hacer una referencia, en lo que se refiere a la docu- I 

mentación, a las fue~ztes corvespo~zdientes a los modelos de pe~zsanzieizto 
para la investigación a utilizar. Las tendencias formalizadoras de la inves- 
tigación en finanzas y contabilidad han hecho nacer y desarrollarse, por 
todo el mundo, formas de encarar la investigación que responden a pau- 

1 

tas de comportamiento asumido por comunidades de investigadores. No 
es este el momento ni el lugar para hablar de los modelos formalizados, 
que pueden encontrarse en libros y artículos sobre teoría contable y 1 

financiera, y van desde el análisis circulatorio a las teorías del análisis 
fundamental sobre el comportamiento de los precios en los mercados de 
capitales (p. ej., CAMPIHME), pasando por la teoría de la agencia, la eco- 

~ 
nomía de la información o el procesamiento humano de la información 
(pueden encontrarse algunas referencias en la bibliografía anotada del fi- 
nal). 

~ 
La idea que quiero dejar aquí es que puede ser muy útil que el futuro 

doctor conozca las bondades de trabajar utilizando modelos conocidos i 

de construcción de conocimiento científico, y dedique unos cientos de I 

horas a familiarizarse con las formas de uno de estos modelos, que ha si- 
do practicado antes por muchos investigadores con resultados reconoci- 
dos por la comunidad. Si se «adhiere» al mismo, encontrará buena parte 

~ 
de su camino ya recorrido, y tendrá que centrarse sólo en las innovacio- 
nes que su investigación pueda aportar sobre los resultados ya conocidos 1 
del resto de los investigadores que han transitado por los caminos del 
modelo de investigación en cuestión. 

Por lo general, se trata de modelos de comportamiento muy sencillos 
en su origen, con variables fáciles de entender y vínculos de comporta- 
miento casi elementales en un principio. Sobre estos materiales tan 

~ 
primarios (p. ej., la relación de un agente con el principal) se han cons- 
truido a lo largo de los años relaciones más sofisticadas y se han desarro- 
llado un enjambre de teorías de comportamiento que constituyen un im- 

~ 
portante arsenal de la ciencia financiera y contable moderna. 

Todo programa de doctorado bien estructurado debería incluir un re- 
paso exhaustivo de estos modelos de pensamiento para la investigación, 

1 ~ 
1 
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aunque los profesores encargados del mismo no los practicaran o no fue- 
ran partidarios de alguno de ellos, ya que simplifican de forma muy im- 
portante, una vez que se ha decidido el investigador por seguirlos, las ta- 
reas a realizar y, lo que es más importante, permiten al doctorando 
ponerse en comunicación con las tradiciones más importantes practica- 
das en el mundo. 

Por último, también hay que decir que los modelos de pensamiento 
deben ser objeto explícito de crítica por parte de cualquier investigador. 
Todos ellos admiten desarrollos y ampliaciones, de forma que puedan 
hacerse más útiles para abordar todo tipo de problemas. Puesto que los 
modelos citados s610 son concepciones, más o menos sintéticas y cómo- 
das de manejar, sobre comportamientos reales, en la medida en que se 
expandan y puedan recoger más casos, serán más válidos para el trabajo 
posterior, ya sea propio o de otros investigadores que los utilicen. 

En  resumen, pues, la conseja de este punto es que el doctorando debe 
beber en las fuentes y empaparse de la tradición y de los usos científicos an- 
tes de empezar su  andadura en solitario, ha de conocer todo, absolutamente 
todo, lo escrito sobre el tema que ha elegido porque, de esta manera, calibra- 
rá mejor sus posibilidades de hacer contribuciones relevantes al conocimien- 
to actual, o bien podrá criticarlo si es eso lo que desea, antes de proponer 
sus soluciones. Si pretende hacer una Tesis basada en datos empíricos (de 
empresas, de bolsas de valores, de encuestas o experimentos) habrá de bus- 
car los que le aporten mayor seguridad y confianza, y tener mucha paciencia 
con ellos porque no siempre son los que uno desea& haber conseguido. Por 
último, es útil que el investigador siga, al menos como punto de partida, al- 
guna de las tradiciones establecidas en foma de modelos de investigación, 
puesto que se sentirá mucho más amparado por quienes han trabajado an- 
tes que él y podrá profundizar al contar con u n  bagaje previo sobre el que 
constmir sus propias eZz~cubraciones y probar los datos que maneje. 

5. CONSEJA 4: UTILIZACIÓN DE MÉTODOS CUANTITATIVOS 
(«A LO QUE NO PUEDAS, NO TE ATREVAS))) 

Entre los errores más comunes de los doctorandos, y de algunos de 
los que dirigen o juzgan Tesis, se encuentra la creencia de que hay que 
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l 

l 
demostrar el manejo de las matemáticas o la estadística en el trabajo, así 
como confundir el manejo de datos empíricos con la utilización de técni- 
cas matemáticas muy sofisticadas. 

Es un tipo de confusión que también se da entre los investigadores ve- 
teranos. Éstos saben perfectamente que se puede llegar al conocimiento 
científico sin necesidad de instrumentos formales, que se toman como 
verdaderas barreras de entrada en el mundo de la investigación, pero 
piensan que la introducción de razonamientos y modelos de apariencia 
matemática da al trabajo una elegancia y una prestancia que pueden ha- 
cerlo apetecible por parte de los demás investigadores. 

Es posible que esta forma de pensar tenga viejos precedentes en la 
historia (a la Academia aristotélica, que era el templo de la ciencia en la 
antigua Grecia, no se podía entrar sin saber matemáticas, a tenor de lo 
que se leía en los rótulos de la entrada), pero la senectud de la consigna 
no le da ningún valor práctico. Muchos científicos han descubierto y 
contrastado leyes, incluso en ciencias naturales, sin recurrir a la mate- 
mática, aunque también es cierto que algunos otros han llegado a de- 
ducir tales leyes con el auxilio de los razonamientos formales, e incluso 
algunos físicos han tenido que elaborar conocimientos matemáticos nue- 
vos para poder justificar leyes de la naturaleza. 

Esto último coloca a las matemáticas en el lugar que les debe corres- 
ponder, esto es, en el de instrumento o medio, aunque sea de extraordi- 
naria importancia, pero de ninguna manera imprescindible, ni suscepti- 
ble de convertirse en finalidad misma de la investigación en ciencias 
sociales. 

1 5.1. EVALUACI~N GENERAL DE USO DE M ~ T O D O S  CUANTITATIVOS 

1 
Mediante el uso de las matemáticas se formalizan modelos, que refle- 

jan leyes de comportamiento o contienen hipótesis, que el investigador 
quiere introducir para probar si la realidad se acomoda a un cierto pa- 
trón de razonamiento formal, debido a un pretendido isomorfismo entre 
la realidad y las ecuaciones que tratan de representarla. 

Si este isomorfismo se da, las inferencias en el modelo mateniático 
tendrán el mismo resultado que las simulaciones o los experimentos con 
la realidad, y se ahorrará mucho trabajo, al tiempo que se conseguirá 
una potencia grande en el poder explicativo y proyectivo del tipo de razo- 
namiento empleado. 

Ahora bien, la construcción de un modelo matemático para estudiar 
el comportamiento de la realidad (puede pensarse en algún modelo físico 
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relativamente sencillo como la teoría gravitatoria de Newton o en alguno 
otro de tipo económico como la teoría cuantitativa del dinero de Fisher) 
implica un trabajo científico de primera magnitud para: 
- aislar las variables que se pretenden relacionar (lo que implica 

descartar muchísimas otras, especialmente si se estudian fenóme- 
nos sociales complejos); 

- plantear hipótesis con la relación o relacio~zes funcionales causales 
que las unen, en su comportamiento, de forma que conocido el 
valor de unas (exógenas), pueda determinarse el de las restantes 
(endógenas), dependiendo del valor que tomen determinadas va- 
riables con las que se puede jugar (parámetros); 

- encontrar que las anteriores hipótesis son coherentes entre sí, 
y pueden entrar sin colisionar en la expresión matemática del 
modelo; 

- deducir la forma final del modelo e inferir a partir del mismo, y 
- probar si los datos recogidos se compodan de igual manera que el 

modelo, lo que permite, al menos, aceptarlo mientras no se con- 
tradiga con otros hechos u otras teorías mejores. 

Por desgracia, si quiere llevar a cabo todo el proceso anteriormente 
descrito con toda una teoría científica, el investigador necesitaría una vi- 
da entera, e incluso pudiera ser que no llegase a defender una Tesis hasta 
la tercera o la cuarta generación de sus discípulos. Por eso es necesario 
trabajar con modelos matemáticos ya construidos, e intentar aplicarlos 
para circunstancias concretas, adaptarlos para usos especiales o modifi- 
carlos ligeramente para que las nuevas evidencias puedan, también, ser 
explicadas sin necesidad de volver a plantear otros nuevos. 

El modelo matemático sirve para tres finalidades, que están emparen- 
tadas con los objetivos generales de la ciencia: conocer mejor la realidad 
que se estudia, para permitir simular comportamientos a partir del mis- 
mo y para predecir. Ninguno de estos tres fines puede olvidarse ni rele- 
garse ante los otros, de manera que, si alguno falla, puede producirse 
también la degradación del modelo como consti-ucción intelectual, o, lo 
que es lo mismo, puede declararse manifiestamente mejorable. 

Está claro que las matemáticas son un lenguaje de investigación, muy 
potente para la resolución de ciertos problemas, pero difícil de entender 
para muchas personas que están trabajando en cometidos científicos. En 
ciencias sociales el lenguaje matemático se usa en la investigación, pero 
se desdeña por lo general en la presentación de los resultados de la mis- 
ma, para hacerlos más asequibles y permitir que se difundan y se entien- 
dan mejor. No hay trabas a la utilización de formalizaciones matemáti- 



cas (es más, están altamente recomendadas), pero sí a la presentación de 
los resultados utilizando exhaustivamente este medio de expresión. 
Cuando el investigador utiliza expresiones matemáticas, derivaciones, 
pruebas, etc., en demasía, puede rayar una pedantería difícilmente justi- 
ficable. No obstante, hay muchos ejemplos desagradables de uso de ma- 
temáticas como método ornamental, en especial en trabajos que no son 
capaces de derivar nada nuevo o útil, pero castigan al lector con prolijas 
fórmulas o demostraciones, que desde luego no sirven para disimular el 
vacío de ideas en la mente del investigador. 

Como este asunto del uso de los modelos matemáticos puede llegarse 
a hacer demasiado largo, conviene limitarlo a la consideración de un par 
de ideas, que me parecen importantes, para quienes manejen este tipo de 
razonamientos en Tesis Doctorales u otros trabajos científicos. He selec- 
cionado un par de errores que pueden ser de bulto: la irrelevancia de las 
hipótesis o asunciones manejadas y el abuso de modelos estadísticos de 
asociación de variables. 

Hay una famosa forma de reduccionicmo metodológico, muy popular 
entre los investigadores económicos, consistente en afirmar que la pri- 
mera y única cualidad de una teoría o modelo es la de predecir el futuro, 
como si se tratase de una bola de cristal. El modelo así se justificaría por 
su eficacia predictiva, presuponiendo que las otras dos finalidades aludi- 
das anteriormente resultan totalmente accesorias para la construcción 
del conocimiento. 

A este «error» metodológico, que lleva la firma de un premio Nobel de 
Economía, y consiste en despreciar la veracidad de las hipótesis, decla- 
rando la irrelevancia de su estado de verdad o falsedad, ya que lo único 
que les pide es que sean suficientemente buenas como para construir un 
modelo eficaz para la predicción, aunque se base en suposiciones falsas 
o meramente aproximadas, se le conoce como cabriola de Friedrna~z, y 
ha demostrado ser bastante útil para producir Tesis Doctorales y otras 
investigaciones de una forma cómoda y sin demasiados escrúpulos (por 
supuesto, no es este el caso de ninguna de las teorías del célebre eco- 
nomista de Chicago, sino de los leguleyos que simplifican sus ideas me- 
todológicas). 

Las buenas teorías que se toman como referencia en las ciencias natu- 
rales, y los modelos que de ellas se derivan, no practican esta forma de 
reduccionismo tan absurda, salvo que quieran conseguir meras aproxi- 
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maciones, sino que intentan poner en juego todas las variables, encon- 
trando las relaciones por las cuales unas determinan a otras, de forma 
causal. Cuando se prescinde de ciertas hipótesis por comodidad (por 
ejemplo, en el análisis con cláusulas del tipo ceteris paribus), el investiga- 
dor está construyendo ciencia condicionada a la constancia de las varia- 
bles que no explicita, y esto puede llevar a graves errores si no se maneja 
con mucho cuidado (recuéndense las predicciones de la teoría económi- 
ca marginalista, cuando prescindía del cambio tecnológico, en épocas de 
desarrollos tan acelerados del mismo como son las últimas décadas). 

En algunos casos no hemos descubierto bien cuáles son las categorías 
analíticas esenciales para la definición de las variables, y por eso los mo- 
delos son débiles y resisten pocos envites de la crítica. En otros casos, sa- 
bemos modelizar determinadas relaciones matemáticas con más facili- 
dad que otras, y sacrificamos el principio del rigor para quedarnos con la 
comodidad de lo conocido, aunque sabemos que tarde o temprano habrá 
que sustituir o completar el modelo construido. En otros casos, por fin, 
las relaciones complejas (p. ej., no lineales) pueden sustituirse por la yux- 
taposición de relaciones simples (p. ej., lineales), sobre las que se puede 
trabajar mejor porque se conocen bien sus propiedades matemáticas. 

La racionalidad científica pasa, siempre, por probar que las variables 
que manejamos son las causas que determinan los resultados que esta- 
mos explicando, y la habilidad del científico consiste en describir lo que 
otros ven como caja negra en las relaciones funcionales entre causas y 
efecto. Si limitamos por comodidad el análisis o si prescindimos de va- 
riables explicativas, al igual que si ignoramos relaciones relevantes entre 
las mismas, estaremos condenando a la esterilidad a los modelos que 
construyamos. Si recurrimos a modelos de caja negra, porque hay cons- 
trucciones matemáticas que nos permiten abordarlos con algún éxito, es- 
taremos haciendo ciencia provisional dentro de la absoluta provisionali- 
dad de toda ciencia, lo que equivale a decir ciencia para salir del paso. 

El caso del abuso de los modelos estadísticos de asociación de variables 
es también un ejemplo socorrido de ligereza en la constmcción científi- 
ca. Así, es posible construir modelos econométricos con relaciones fun- 
cionales no causales y, si cumplen ciertos requisitos formales y aportan 
un buen grado de ajuste, venderlos como ciencia de la buena. En algún 
momento me he referido a este fenómeno como el «síndrome del R2», en 
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el que caen nluchos investigadores a los que parece que les interesa más 
una buena medida de ajuste de los datos que una buena teoría. 

En el campo de la predicción de la insolvencia financiera, por ejem- 
plo, se dan muchos casos como los anteriores. Como no existe una teo- l 

ría que nos explique por qué quiebran las empresas, los investigadores 
utilizan razonamientos o modelos de índole cabalística para tratar de 
relacionar cualquier variable económica, a través de cualquier tipo de 
modelo, con la quiebra. Como hay modelos de ajuste matemáticos muy 
potentes (p. ej., la familia de los que constituyen la denominada inteli- 
gencia artificial), que saben mucho más que los investigadores, se puede I 

acabar con buenos índices de acierto en la predicción, pero esto tam- 
bién les ocurre a los horóscopos cotidianos y casi nadie los defiende co- 
mo teorías científicas. 

Sabemos que se pueden asociar estadísticamente cualquier tipo de va- 
riables, con el único requisito de que tengan pautas de variación pareci- 
das (los niños nacidos con los accidentes de carretera, el crecimiento del 
producto bruto per capita con los índices de delincuencia, etc.), pero el 1 

mero hecho de correlacionar series, o de comparar estadísticos muestra- 
l 

les, no construye por sí ninguna teoría científica. Sin embargo, algunos 1 

trabajos científicos se jactan de detectar ciertas regularidades y, sin saber I 

explicadas bien, proclamar relaciones causales con ánimo científico. Por 1 
eso no es extraño que haya científicos que encuentren evidencias estadís- 
ticas sobre la relación entre fumadores y enfermos de cáncer, mientras 
que otros, que posiblemente tengan también razón, encuentran que esta 
enfermedad puede darse por otros muchos motivos concomitantes con 
tales fumadores (la edad, la alimentación, etc.). Sólo cuando se encuen- 
tra la explicación causal de la degeneración de las células, por el efecto 1 
de los residuos del tabaco, la afirmación tiene carácter científico. 

l 

l 

Eiz restrnzelz, ento~zces, e~~zplear argtrmelztos y razo~zamientos matemáti- 
cos no  es igual a trtilizar nzodelos matenzáticos para co~zstrzrir cielzcia. 
Existen iizuchos artilugios que lzace~z pasar por científicos argume~ztos que 
no pasarían ninguna prueba de lógica racio~zal. El tipo de explicacióiz que 
los argumentos científicos entienden y aceptan es la explicación racional 
causal de variables relacio~zadas funcionalme~zte. Cualquier otro intento 
ptrede tener el valor aproximado que se le quiera dar, pero en la mayoría de 
los casos IZO llega a coizcltrsio~zes válidas y u~ziversales, que expliquen regu- 
laridades eiz los conzpovtamientos de esas que llanzamos leyes. Las matemá- 
ticas en la ciencia han de ser u n  eleme~zto imprescirzdible del razonanziento, 
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no una erudición elegante, porque entonces se convierten en ornamento de 
lujo ... y se vuelven vacias de significado y utilidad. 

6 .  CONSEJA 5: LA CREACI~N, LA CR~TICA Y EL ESTILO 
(«EL PESCAR CON CAÑA, REQUIERE PACIENCIA Y MAÑA))) 

El refrán del frontispicio de esta conseja podría haber sido otro dife- 
rente, pero el elegido tiene la virtud de señalar que todo autor, incluso si 
expone aburridas ideas de orden científico como sucede en las Tesis, ha 
de hacerlo manejando bien el lenguaje, que es un enemigo natural del in- 
vestigador, y que no se deja domeñar sino tras mucho esfuerzo, tesón, 
práctica y, por encima de todo, docenas de correcciones y reconsidera- 
ciones de lo escrito, siempre con mirada despiadada y crítica. 

En esta Conseja se abordará la descripción de algunos de los vicios 
comunes al escribir trabajos de contenido científico, para luego tratar el 
problema de las citas bibliográficas y el del enlace de las diferentes par- 
tes de todo trabajo, que resulta necesario para darle coherencia y com- 
prensibilidad. 

Por desgracia, con esto del lenguaje no hay demasiadas trochas para 
aprender. El camino trillado ha de ser el de siempre: escribir mucho y 
leer mucho más. Eso implica: 
- En el caso de la escritura, entrenarse a conciencia, escribir y rees- 

cribir los textos, probando entre formas alternativas; resumir y 
ampliar para ensayar el manejo de habilidades narrativas; entre- 
gar los textos a la corrección de otros, para que sugieran, criti- 
quen sin piedad, busquen errores e introduzcan rectificaciones; 
buscar sin descanso la correspondencia entre las ideas que se 
quieren expresar y el significado de lo que se escribe, puesto que 
la primera virtud del escritor es transmitir ideas a los demás y, 
además, aprender a estructurar lo que se dice para que la transmi- 
sión sea más eficaz. 

- En el caso de la lectura, la consideración atenta de lo que otros es- 
criben, sobre todo de los artículos que más enseñan o que más in- 
teresan, es la principal fuente de conocimiento, de donde todos 
los buenos escritores han aprendido: hay buenos artículos científi- 
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cos que además están bien escritos, pero la fuente principal de 
inspiración es, por supuesto, la literatura narrativa, puesto que es 
la que nos enseña los trucos de la comunicación escrita, los recur- 
sos descriptivos, las inflexiones y los cambios de tono, el arte de 
poner énfasis en el momento y lugar oportuno, el uso de verbos y 
de adjetivos, la correcta utilización de los adverbios y las preposi- 
ciones. 

Si de algo adolece la literatura científica, que debe ser muy precisa pa- 
ra producir el efecto deseado, es de una gran pobreza de recursos estilís- 
ticos, sintácticos y gramaticales, de forma que, quienes leen sólo los re- 
sultados escritos de las investigaciones, se empobrecen cada vez más, 
porque se encuentran limitados por una forma literaria demasiado es- 
tandarizada y corta de posibilidades. Pero la concisión, la precisión y la 
exactitud, que son virtudes de la escritura científica, no están reñidas en 
ningún caso con el cultivo de una forma literaria rica y variada, que pro- 
duzcan en el lector una sensación agradable, que incluso puede ayudarle 
a entender y compartir las reflexiones y las conclusiones obtenidas con 
ella. 

Aparte de la práctica (los trabajos que se realizan en los seminarios de 
doctorado pueden ser una buena ocasión para entrenarse), hay formas 
de aprender lo que está bien y lo que está mal. Una de ellas es recurrir a 
los libros de estilo, que muchas instituciones relacionadas con el mundo 
editorial y la prensa tienen. En España pueden consultarse manuales de 
estilo de los principales periódicos (ABC, EL MUNDO, EL PAÍS), aunque 
posiblemente la mayor preocupación por el uso correcto del idioma sea 
la de la AGENCIA EFE, que no sólo tiene un manual de los citados, sino 
un foro de discusión permanente abierto a ambos lados del Atlántico a 
través del sitio Web de Internet (www.efe.es). 

En el Cuadro 4 se recogen algunos de los errores más frecuentes en 
las Tesis de contenido económico, en cuanto a la redacción que los auto- 
res les dan, así como la manera de arreglarlos o evitarlos. 
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CUADRO 4 

ERRORES FORMALES FRECUENTES EN LAS TESIS 

11 Descripción 1 Rentedio 11 

11 I baloncesto, y leaii'nzatzügeizetzt es dirección II 

Uso exagerado de palabras o frases sin 
traducir. 

Consultar los diccionarios y, de no encontrar- 
nos traducción, labricar alguna razonable o 
recurrir a calcos (por eiemolo, basltetball es 

Abuso de las mayúsculas como forma de 
enfátizar palabras o frases que 
interesan. 

plana). - 
- 

Los rocesadores de textos actuales permiten 
resatar ideas, frases o nombres de mil mane- 
ras diferentes, sin tener que recurrir a las ma- 
yúsculas. 

Párrafos largos y farragosos. 

1 11 Faltas de concordancia rrramatical / Indican falta de profesionalidad y cuidado. Se 11 

Hay que tener mucho cuidado, porque deno- 
tan inexperiencia o poca claridad en las ideas. 
Se corrige tras sucesivas lecturas, propias o de 
terceros. 

Falta o escasez de puntuación interne- 
dia (puntos, comas, punto y coima, guio- 
nes, paréntesis.. .). 

Salvo casos extremos, no perjudican la lectu- 
ra, pero son una falta de consideración hacia 
el lector, o una falta de madurez del escritor. 
Se remedian con entrenamiento. 

(verbal, preposicional, d: género, de nú- 
mero...). 

remedian con sucesivas 1ecturas;aunque aho- 
ra se puede recurrir a los correctores automá- 
ticos de estilo. 

Defectos de acentuación (no suelen en- 
contrarse faltas de ortografía). 

Si uno mismo no es capaz de corregirlo, ni si- 
uiera recurriendo al corrector automático 

]el procesador de textos, se debe pedir ayuda. 

Vocabulario limitado o reiteración de 
palabras o frases. 

Para eso se inventaron los diccionarios ideoló- 
gicos o los de sinónimos. Además hay ue re- 
pasar constantemente lo escrito antes je  darlo 
como bueno. 

Uso de abreviaturas o sustitución de fra- 
ses o nombres por sus iiliciales (acróni- 
mos). 

11 Desorden lógico en la ex~osición o asun- 1 Generalmente el autor no puede verlo por si 

El único remedio es evitarlo siempre. En el 
caso de nombres propios (leyes concretas, or- 
ganismos, etc.) hay que utilizar este recurso lo 
minimo posible. 

Citas literales muy extensas de otros au- 
tores. 

ción de ~ o n & ~ t o s  e idea; importantes mismo, porque es quien lóestá contando. Lo 
sin discutirlas. mejor es que alguien examine el texto con in- 

tenciones críticas y después sea conveniente- 

No se deben hacer, salvo ue el tenor literal 
sea muy importante paraluego poder discu- 
tirlas. 

I 1 mente discutido. - - 
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Otro problema que no siempre se resuelve de la misma manera son 
las citas. Es inútil tratar de pontificar sobre si deben ser muchas o pocas: . 

allá cada uno con sus propias necesidades, que quizá tengan que ver con 
el tipo de Tesis que se haya emprendido. Sin embargo, hay reglas que se 
van imponiendo poco a poco por lo que tienen de racionales en la tarea 
de escribir, y son algunas como las siguientes: 

1) Aunque los doctorandos no lo aprecien por ellos mismos, las citas 
de  cumplimiento», esto es, las que no vienen a cuento y se hacen 
por engordar la bibliografía o por quedar bien con el director de 
la Tesis o con algún miembro del Tribunal, se notan demasiado y 
ponen inmediatamente en evidencia al investigador. Por ejemplo, 
muchos mostrencos citan una idea elemental que está en el libro 
para primer año de licenciatura escrito por algún profesor con el 
que quieren quedar bien, y quedan mal porque el lector puede 
darse en pensar que el tal autor citado no tiene ideas o teorías de , 
mayor nivel escritas. Es mejor evitar este tipo de citas, o lo que es I 
igual, dejar de pensar que alguien se va a sentir afectado si no 

I l 

aparece en la bibliografía final, al menos cuando la pretendida au- 
toridad no ha investigado ni aportado nada sobre el tema en par- I 

ticular. 
2) Por el contrario, la falta de alguna cita esencial, en la medida que 

supone no conocer o no haber tenido acceso al documento cori-es- I 

pondiente, produce una sensación de precariedad o pobreza nota- l 

ble, eil especial si las conclusiones del trabajo versan sobre 10s 

mismos aspectos tratados por el doctorando en el trabajo. hay 
1 
1 

que tener en cuenta que el 'investigador sigue, por lo general, ca- 
minos abiertos por otros, que escoge o rechaza luego de conocer- 
los y discutirlos, por ello rinde tributo de gratitud a los que le han 
precedido citando sus trabajos, y con ello, aparte de hacerles al- I 

gún favor si se conlputan los índices de impacto de esas investiga- 1 
ciones, le exime de demostrar muchos de sus asertos, hipótesis y 
resultados anteriores. 

~ 
3) Las citas deben quedar, en la medida de lo posible, integradas en 1 

el texto, al hilo de los razonamientos y como refuerzo de los mis- 
mos. Cada vez están peor vistas las retahílas de citas en notas a l 

pie de página, puesto que tales notas quedan para excursiones de 
autor fuera del tema principal que se está tratando, y se toman co- 
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mo detalles de erudición algo cursi. Cuando se cita, además, se 
deben citar ideas contenidas en determinadas páginas o capítulos, 
por lo que no es adecuado -en términos generales- citar un ar- 
tículo completo, y mucho menos un libro. 

4) El sistema de citas de autor-fecha [p. ej., Gómez (1995, 21)] con la 
lista de referencias al final del trabajo, es más pesada para el re- 
dactor, que a veces se deja olvidada alguna cita cuando hace la lis- 
ta final, pero inucho más cómoda para el lector, que no se ha de 
entretener mucho leyendo la cita completa cada vez que el autor 
la saca a relucir. Las viejas fórmulas literarias instrumentadas a 
través de abreviaturas latinas: idem, ibidem, op. cit., cf, supva, in- 
fra, vid., etc., quedan muy bien pero dificultan, más que facilitan, 
la lectura. Las listas bibliográficas por capítulos, que algunos au- 
tores utilizan, son también formas de despistar al paciente lector, 
haciéndole perder tiempo. 

5) Al hacer la lista bibliográfica, tan importante como ordenar alfa- 
béticamente los autores es identificar completamente la referen- 
cia, para que pueda ser útil a quien desee consultarla. Repasar los 
datos de las citas para evitar errores es, más que una buena cos- 
tumbre, es una verdadera obra de consideración hacia los lecto- 
res. Además existe la sana tradición, incomprendida por muchos 
de nuestros colegas en el mundo de la economía, de resaltar en la 
cita las diferentes partes por medio de los recursos adecuados: así 
los títulos de libros y de revistas van en cursiva para destacar del 
resto; los títulos de los artículos van entre comillas; el año se colo- 
ca después del nombre de los autores, y generalmente entre pa- 
réntesis, para que aparezca en la lista como en la cita y se le pue- 
da localizar mejor; es imprescindible citar la editorial y la edición, 
si hay varias, etc. 

Aparte de los libros de estilo, hay muchas revistas que publican nor- 
mas de redacción para los artículos y trabajos que se les someten. El doc- 
torando, que algirin día deberá seguirlas cuando desee publicar en ellas, 
puede perfectamente seguirlas y utilizarlas como referencia para cuando 
alguien le pregunte por qué sigue unas reglas detenninadas. En contabi- 
lidad, por ejemplo, tanto la Revista Española de Financiación y Contabili- 
dad (AECA), como la Revista de Contabilidad (ASEPUC), tienen normas 
precisas para el envío de trabajos con pretensiones de ser publicados. 



Una última recomendación en esta Conseja, concerniente a la forma 1 
de exponer en la Tesis, no demasiado seguida, es la de enlazar las diferen- l 

tes partes y capítulos entre sí,  para que el lector sepa dónde se encuentra y I 

hacia dónde va en cada momento. 
l 

En efecto, el autor que redacta su Tesis conoce perfectamente el tema ~ 
de la misma y la manera en que ha decidido desarrollarlo, pero cualquier 
eventual lector, incluidos los miembros del Tribunal, se enfrentan por I 
primera vez a un trabajo cuyo contenido desconocen, y se han de enfras- I 

car en una lectura que les va a llevar unas cuantas horas, por lo que cual- 1 

quier orientación o guía puede ser útil. 
Con esto lo que quiero decir es que, además del planteamiento de la 

Tesis, que se realiza en la introducción, y las conclusiones que se insertan 
al final, los lectores han de encontrarse con hitos que, al igual que los 
mojones en las carreteras, les ayuden a situarse en algunos momentos 
importantes de la lectura, para saber cuánto han recorrido ya y cuánto 
falta por recorrer aún. l 

Una buena costumbre es, en el comienzo de cada capítulo o cada par- 
l 

te de la Tesis, realizar un planteamiento que ayude a enlazar lo que se ha l 

hecho hasta ese momento, lo que se va a hacer en el capítulo o parte en ~ 
l 

cuestión, y su utilidad para todo lo que sigue en el trabajo de investiga- 
ción. Con ello el lector, que es frecuente que se pierda, que abandone la 
lectura y la vuelve a retomar en otro momento más o menos lejano, o 
que se haya saltado alguna de las partes por ser más árida o incompren- 
sible para él, llegue a hilar de nuevo los razonamientos mostrados y con- 
tinúe la lectura con perfecta consciencia del sitio donde se encuentra. 1 

Hay una queja frecuente en las defensas de Tesis, que consiste en que 1 

el miembro del Tribunal reprocha la falta de interés, de un capítulo o una 
1 

parte de la Tesis, para el cumplimiento del objetivo final del trabajo de in- 
vestigación, que lógicamente quedaría justificada de conocer de antemano l 

las razones por las que el autor la ha incluido, si estuvieran explícitas en el 
texto. Además, hay que tener en cuenta que el investigador debe desarroz 
llar una técnica narrativa donde, como en las novelas que a todos nos en- 
canta leer, sepa mantenerse en vilo el interés del lector, y esto se consigue, 
en los trabajos de investigación, dando a la obra la apariencia de un todo 
ordenado hacia la consecución de un determinado fin, de manera que el 
lector quede convencido no sólo por lo que se ha hecho, sino por cómo se 
ha contado el proceso de generación de nuevos conocimientos. 
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En resumen, la conseja que ahora se remata ha querido ser u n  recorda- 
torio de la importancia que tiene una buena fomza de contar la investiga- 
ción realizada, que es capaz de awopar y hacer más relevante y atractivo el 
fondo. Para ello, el investigador que se comu~zica a través de escritos cientí- 
ficos ha de desarrollar también u n  oficio paralelo de escritor, conociendo 
las técnicas y los recursos que se le abren para comunicar con eficacia sus 
descubrimientos. Describir conocimientos, y la fomza en que se ha llegado 
a ellos, es tan apasionante como escribir novelas, y más difícil si cabe, por- 
que además de contar algo hay que convencer del procedimiento empleado, 
probando lo que se dice con la fomza de contrastación utilizada. Además, 
en ocasiones hay que refutar otras vías u otras opiniones, e incluso a veces 
demostrar que se está analizando y resolviendo u n  problema importante, si 
no todos los lectores posibles han caído en la cuenta de ello. Para hacerlo 
bien hay que tener, como pava enseñar, hay que tener, al decir de Celaya: 
« u n  poco de marino ... u n  poco de pirata ... u n  poco de poeta ....y u n  lcilo y 
medio de paciencia concentrada». 

Otro asunto es que, además, desarrollase un estilo literario propio. Pe- 
ro esto es harina de otro costal, y no hace al tema que nos ocupa, ni nor- 
malmente a los que redactan Tesis, que no cuentan, por lo general, con la 
suficiente experiencia para jugar con las palabras, y se han de contentar 
con evitar que éstas los dominen a ellos. 

7. CONSEJA 6: CONTROL DE CALIDAD Y DEFENSA DE LA TESIS 
ANTE EL TFUBUNAL («LO BUENO, SI BREVE, DOS VECES 
"BREVE" ») 

Puesto que es normal que, en el transcurso de la elaboración de la Te- 
sis se establezca una comunión, esto es, una relación intelectual muy es- 
trecha entre el 'doctorando y el director, puede resultar interesante hacer 
partícipes a otros investigadores o profesores para que juzguen más de- 
sapasionadamente el trabajo antes de darlo por bueno. Si durante la in- 
vestigación las relaciones con el director son esporádicas, lo anterior no 
sólo es interesante, sino totalmente necesario para asegurar o mejorar la 
calidad del trabajo, por lo que será el propio doctorando el que más inte- 
resado esté en llevarlo a cabo. 
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Esta es la razón por la que esta conseja se va a referir tanto al acto de 
defensa ante el Tribunal como a los prolegómenos del mismo, que son 
tan importantes o más que aquél, y se designarán con el nombre de con- 
trol de calidad, el cual consiste en hacer que personas o grupos, distintos 
de los implicados en la realización de la Tesis, pero con la cualificación 
de investigadores, juzguen el trabajo y propongan mejoras o cambios pa- 
ra realzar la relevancia de la investigación. Los procedimientos que se si- 
guen están suficientemente estandarizados como para poder describirlos 
y discutirlos a continuación. 

1 7.1. FORMAS DE CONTROL 

El control de calidad puede hacerse mediante evaluación individual o 
la exposición a colectividades de expertos. Tanto en uno como en otro ca- 
so el objeto es que los investigadores juzguen el fondo y la forma del tra- 
bajo, lo critiquen en profundidad y propongan modificaciones más o me- 
nos sustanciales, al igual que los evaluadores de los artículos de las 
revistas, si bien en este caso el proceso no tiene que ser anónimo forzosa- 
mente. El doctorando y su director son los destinatarios de las críticas, y 
son, por tanto, quienes deben sopesarlas, encajarlas y toma las decisio- 
nes de incluir, excluir, cambiar, reordenar, revisar o modificar las partes 
de la investigación que hayan sido consideradas mejorables. 

El control por evaluación individual consiste en seleccionar a ciertos 
doctores especialistas y, tras mandarles el trabajo completo o sustancial- 
mente terminado, pedirles que lo examinen detenidamente y envíen por 
escrito sus comentarios, que normalmente son de la suficiente extensión, 
en su caso, como para permitir replantear las partes más significativas 
de la Tesis en la última fase de elaboración de la misma. Los expertos 
consultados hacen sugerencias principalmente de fondo, pero también 
pueden sugerir cambios en la ordenación, pedir aclaraciones en determi- 
nadas partes donde la exposición no esté clara, insinuar la conveniencia 
de extender otras o proponer la eliminación de alguna. 

En algunas universidades o departamentos universitarios, donde es 
obligatoria esta consulta a los expertos, luego de modificado el trabajo si- 
guiendo sus indicaciones, se incluye a los mismos en los Tribunales que 
han de juzgar la Tesis. 

El control mediante exposiciones a grupos de expertos adquiere dos 
modalidades principalmente, que pueden denominarse, respectivamente, 
presentación interna y coloquios doctorales. 
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La presentación intema'se realiza, por lo general, convocando a los 
doctores del departamento universitario o del área de la Tesis, y desarro- 
llando con ellos una sesión extensa (p. ej., una mañana o una tarde ente- 
ras). Tras la exposición del doctorando, que puede ser completada por el 
director en ciertas partes, se realiza una discusión pormenorizada y 
abierta de donde se pueden sacar ideas sobre la validez del trabajo y, en 
todo caso, tomar nota de posibles cambios que se sugieran. 

En este acto el nuevo investigador da cuenta de su labor de varios 
años en el seno del departamento y con los medios puestos a su disposi- 
ción por él, y expone públicamente -casi siempre por primera vez- sus 
logros y sus tribulaciones. Para calibrar la importancia del acto sólo es 
necesario darse cuenta de la exclusiva responsabilidad que toma el de- 
partamento universitario en la organización de los programas de docto- 
rado y en la emisión de los títulos de grado. 

Una variante menos formal, de esta presentación interna, que también 
se practica en ocasiones por parte de algunos departamentos o profeso- 
res directores de Tesis, es la de convocar periódicamente a sus pupilos, o 
a los doctorandos de la institución, para que se cuenten unos a otros el 
estado de realización de sus investigaciones. Los efectos que esta prácti- 
ca produce, además de dar moral a los convocados, es la de permitir ra- 
zonar a todos ellos sobre cada uno de los proyectos de Tesis, facilitando 
el intercambio de ideas y de experiencias, incitando al trabajo conjunto 
en determinados extremos, propiciando la información sobre métodos, 
técnicas o bibliografía, en fin, estableciendo una comunicación entre pa- 
res que puede ser fructífera, donde las discusiones se van a producir con 
un grado de desinhibición grande y, por tanto, con muchas posibilidades 
de ser útiles. 

La institución de los coloquios doctorales consiste en reunir a un gru- 
po de doctorandos, cuyas Tesis estén en avanzado estado de realización, 
y un grupo de investigadores veteranos dispuestos a oírlas y comentarlas. 
Suelen ser sesiones de uno o dos días en lugares tranquilos, con la parti- 
cipación de no más de una docena de doctorandos y otra docena de in- 
vestigadores invitados, para que todos ellos puedan comentar extensa- 
mente las presentaciones, que se documentan con resúmenes escritos del 
trabajo realizado, con la extensión que correspondería a un artículo ex- 
tenso. 

En los coloquios, es interesante que se produzca una selección de los 
trabajos, especialmente para asegurar que el grado de terminación es el 
adecuado para permitir la discusión sobre las correspondientes conclu- 
siones alcanzadas. También es conveniente que los participantes tengan 



de antemano los resúmenes, para que puedan trabajar sobre todos ellos 
o sobre los que más interesen, y no vuelquen exclusivamente comenta- 
rios que se les vayan ocurriendo sobre la marcha. 

En España, y coincidiendo con algunos Encuentros de ASEPUC, se 
han celebrado coloquios doctorales, pero su continuidad no está asegura- 
da al no haber tomado esta asociación, ni ninguna otra por ahora, la res- 
ponsabilidad de proseguir esta beneficiosa experiencia. 

En Europa es ya una tradición el Doctoral Colloquium para docto- 
rando~ de contabilidad, convocado inmediatamente antes que los Con- 
gresos anuales de la EAA, que se celebra en la misma sede que éstos, 
puesto que se seleccionan candidatos de varios países y se junta, para 
juzgar los trabajos, a destacados investigadores europeos y norteameri- I 

canos. El hecho de que el coloquio tenga un «ganador», a quien se invita 1 

para que presente su trabajo en el coloq~iio de la Anzevican Accounting l 

Associatiou2, no es más que un símbolo de la intención de acercar más a 
los investigadores de uno y otro lado del océano, para que compartan sus 
inquietudes y resultados científicos. Existe una tradición similar en las 1 

asociaciones de profesores de finanzas europea y norteamericana. 
Una nota adicional, que concierne a mi experiencia personal, es que 

mis mayores dificultades con los doctorandos han venido precisamente 
~ 
l 

en los procesos de control a que he sometido sus trabajos. Si todo el pro- 
1 ~ 

ceso de la Tesis es una crisis (de madurez, de conocimiento, de personali- 
dad, de planteamientos vitales e incluso de ideología), parecido a la evo- 1 

lución de algunos insectos que pasan de gusano a mariposa, el momento 
l 

más comprometido es cuando el doctorando y el director tienen que en- 
frentarse a sus propios errores y deficiencias, y cambiar capítulos, refor- 1 

mar modelos, reprocesar datos y modificar conclusiones. 
Algunas Tesis (esto es, algunos doctorandos y sus directores) no pasan 

l 

la prueba porque no es fácil asumir los fallos, y la verdadera madurez l 
científica, como la humana en el poema de Kipling (ID, pasan por saber 
enfrentarse a los propios fracasos y surgir de ellos con fuerzas nuevas, ~ 
igual que el Ave Fénix cuando brotó de sus cenizas. I 

Probablemente la mejor solución consista en empezar a pasar los con- 
troles de calidad cuanto antes, es decir, cuando se van obteniendo las pri- 
meras evidencias científicas que pueden dar lugar a conclusiones, y ha- 
cer que el proceso de control interno o externo sea lo más continuo 
posible, hasta la terminación del trabajo. Hay casos en los que esperar al 
final es un error, porque entonces se cruzan en el camino demasiados 
factores ajenos (el dilatado plazo de tiempo empleado, la conclusión de 
la beca o del período de estancia, la caducidad del contrato, la promesa 

l 
1 
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de una plaza con carácter de permanencia si se pasa pronto la Tesis, la 
propia autoconsideración del candidato) como para poder reaccionar sin 
apasionamiento. 

Es muy posible que todos los que hayan dirigido Tesis conozcan los 
momentos de tensión que describo, y coincidirán conmigo en que son los 
peores del proceso y en que se dan en la mayoría de los casos. El director 
puede llegar a pensar que el doctorando es incapaz de avanzar tras las 
críticas y peticiones de revisión, y que para eso más le hubiera valido no 
empezar, y éste piensa que el director le pide mucho mAs de lo humana- 
mente razonable, todo ello después de haber demostrado durante tres o 
cuatro años su dedicación, esfuerzo y valía. En algunas ocasiones, y pue- 
do contar en primera persona un par de ellas, el doctorando o el director 
se bloquean en sus respectivas posiciones, y su relación se rompe en este 
punto ... para siempre. 

Pasado, pues, este necesario proceso de control de calidad, y realiza- 
das las mejoras que del mismo se deduzcan, la Tesis estará dispuesta pa- 
ra su defensa ante el Tribunal nombrado al efecto. Algunos doctorandos 
se preguntan por qué es preciso un período de depósito de la Tesis antes 
de su lectura, y, aunque sepan que se trata de permitir a los doctores de 
la institución realizar alegaciones y comentarios, piensan que como nun- 
ca se llevan a cabo sobraría semejante formalidad. 

Con independencia de darles la razón, eventualmente, quiero hacer 
notar que esta vieja regla está emparentada con lo que aquí se ha deno- 
minado control de calidad de los trabajos, y que la finalidad última del 

, depósito es que el doctorando presente, en el acto de la defensa, un tra- 
bajo lo más completo y acabado posible, gracias a los comentarios de los 
otros doctores de la Universidad, a quienes se les da un hipotético dere- 

1 cho a tomar la palabra para comentarios incluso tras la exposición. Por 
eso, el período de depósito tiene la finalidad primordial de permitir re- 
formar la Tesis por las sugerencias de los doctores que se hayan tomado 
la molestia de examinarla. 

Esta vetusta tradición académica es, por otra parte, largamente in- 
comprendida por la «tradición» administrativa, en la que importan más 
las formas y los plazos que los contenidos profundos. No es infrecuente, 
por ejemplo, que los doctores interesados no puedan acceder nunca a las 
Tesis depositadas, aunque se empeñen en ello. Tampoco es raro que el 
funcionario de turno se obceque, ante el doctorando, en que la Tesis de- 
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positada debe ser la última y definitiva versión, porque tras el depósito 
no se pueden hacer cambios (!!!). Estas prácticas sólo son comparables, 
por la carga de estupidez e ignorancia que suponen, a las negativas de 
ciertas bibliotecas españolas para consultar Tesis Doctorales sin el per- 
miso por escrito de su autor, y no se paran en mientes si uno les asegura 
que el autor está a cientos de kilómetros de distancia o hace años que fa- 
lleció (al que esto escribe le negaron, en cierta ocasión, el acceso a la 
consulta de su propia Tesis, porque no llevaba identificación que le acre- 
ditara como autor). 

La tradición española referida a los actos de exposición de Tesis y de- 
fensa ante el Tribunal, es que la lectura sea una mezcla de acto social y 
académico, lo que hace que las formas, el rito y la liturgia sean tan im- 
portantes como los contenidos, y produce necesariamente un empobreci- 
miento de la discusión científica a que podría dar lugar en otro caso. 

Como esta tradición no se va a cambiar, ni probablemente sea desea- 
ble hacerlo, es preferible encarar la dificultad que supone mediante un 
comportamiento que cumpla, a la vez, las exigencias que el Tribunal, por 
una parte, y el público asistente, por otra, demandan, lo que supone dise- 
ñar una exposición que equilibre las características de técnica, precisa, 
entretenida y breve, aunque muchas veces haya que renunciar a respetar 
algunas de estas dimensiones en beneficio de las demás. 

Aquí se considerarán, por separado, las dos partes de la defensa, que 
son la exposición inicial, hecha por el doctorando, y la discusión con los 
miembros del Tribunal (no se hablará de discusión con los otros doctores 
presentes, porque aunque acudan no es frecuente oírles decir nada, segu- 
ramente por deferencia y consideración con el sufrido candidato). 

La exposición inicial, por tanto, no debe ser un resumen del trabajo, 
puesto que el Tribunal ya lo ha leído y el público asistente puede no en- 
tenderlo o no interesarle; ni debe limitarse a comentar las conclusiones 
obtenidas, porque aburriría a la concurrencia y carecería de sentido en 
su conjunto. Para que el acto resulte lucido y agradable tiene que reunir 
ciertas características, como, por ejemplo, las que se reseñan en el Cua- 
dro 5. 
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D U R A C I ~ N  No se debe sobrepasar el tiempo de 30-40 minutos. 

INTRODUCCI~N Es conveniente incluir una introducción donde se 
diga brevemente or u6 se escogió el tema trata- 
do, contando inc f uso ? a aventura personal concu- 
rrente con la elección, puesto que ayuda a los asis- 
tentes a identificarse con el que expone. 

MODELO O Si es posible, se debe relatar el camino intelectual 
METODOLOG~A que ha llevado a proponer el modelo o la metodolo- 
EMPLEADA gía de tratamiento utilizada en la Tesis, lo que hará 

mucho menos Bi-ida la exposición, planteando la la- 
bor de investigación como continuación de una tra- 
dición investigadora y, a la vez, superación i-espe- 
tuosa de lo que hasta ese momento habia en acervo 
teórico de conocimientos sobre la disciplina. 

TRATAMIENTO Si se han tratado datos, no hay por u6 exponer los 
DE DATOS pormenores, sino los resultados finjes, con una o 

dos transparencias que resuman las cifras obteni- 
das. 

APORTACIONES Se debe dejar muy clara la a ortación del investiga- 
PERSONALES dor, pero no sólo por evitar demoledora pregunta 

habitual de algún miembro del Tribunal (¿qué cree 
Vd. aportar con este trabajo a lo hecho hasta aho- 
ra?), sino para justificar la etición de un rado 
académico que implica el pyanteamiento de propo- 
siciones científicas (eso son las Tesis) sobre una 
parcela del conocimiento. 

CONTINUIDAD Por elegancia, es bueno sugerir que el trabajo, por 
DEL TRABAJO inscribirse en la trayectoria personal del autor, va a 

tener continuidad en el futuro, y exponer algunas 
líneas de posible extensión del mismo. 

FINAL Terminar con una brevísima exposición de las con- 
clusiones no es nunca reiterativo, sino que sirve pa- 
ra remarcar los pretendidos méritos, y para recor- 

. dárslos a los que del público no hayan podido o 
querido seguir la exposición. 

Los agradecimientos, piropos y florituras a todos los que han ayudado 
al doctorando en su labor son obligados, sobre todo porque irán dirigi- 
dos posiblemente a muchos de los asistentes, que así se pueden sentir un 
poco protagonistas del acto, pero parece honesto no mencionar a los 
miembros del Tribunal, puesto que en muchas ocasiones parece que el 
agradecimiento se tornara en adulación, con el propósito descarado de 
«inducir» un buen tratamiento a la hora de la calificación. 

La discusión con los miembros del Tribunal, que por su naturaleza de- 
bería durar horas o días (esta es, al menos, la antigua usanza medieval y 



renacentista, rematada con una salida triunfal a hombros o con la coro- 
nación por medio de orejas de burro), puesto que está diseñada como un 
proceso de enriquecimiento mutuo, no suele demorarse mucho más allá 
de una hora, por deferencia al público asistente, por lo que el doctorando 
ha de tener ciertas picardías que le pueden hacer mucho bien. Entre las 
mismas se encuentran, a título de ejemplo, las siguientes: 

1) tomar nota de las preguntas conforme se vayan formulando, para 
tratar de no olvidarse de responder ninguna, lo que causaría un 
mal efecto en el miembro del Tribunal correspondiente; 

2) aunque al doctorando le gusten más unas preguntas que otras, lo I 

mejor es dedicarles a todas un tiempo mínimo, a la hora de las 
respuestas, para que los miembros del Tribunal no piensen que se l 

muestran preferencias o que no se conocen determinados temas y, 
por eso, se soslayan, aunque cumplido este requisito el doctoran- 

l 

do puede escoger una o dos preguntas en cuyas respuestas se pue- I 
da lucir y gastar algo más de tiempo en razonamientos que le sean 
familiares, para quedar bien; 

3) si el doctorando conoce la obra y el pensamiento de los miembros 
del Tribunal, lo que no será difícil porque serán expertos en los te- ~ 
mas tratados en la Tesis y habrá tenido que consultar sus trabajos, I 

puede tratar de anticipar las preguntas, y tener preparadas posi- I ~ 
bles respuestas -incluso puede discutirlas con el director, que es- I 

tará más curtido es estas lides-; 1 

4) si las respuestas muy directas pudieran producir, en los miembros 
del Tribii iial, reacciones desairadas o posibles descalificaciones, es 
mejor i.o;lcar la pregunta y cambiarla, para poder contestar algo 

l 

mucho menos comprometedor, que el miembro afectado entende- 
l 
l 

rá perfectamente como recurso dialéctico y, seguramente, no in- l 

sistirá más; 
5) evitar a toda costa el enfrentamiento, que puede tener cabida en 

l 

otro momento y lugar más propicios, aunque sea a costa de dar la 
1 I 

razón al miembro que disiente de algo (ya sea con razón o porque l 

no ha entendido bien el propósito y desarrollo del trabajo) y pro- 
meter revisar ese punto o conclusión a fondo antes de publicarlos; 

6) si se puede (no es casi nunca fácil) deben agruparse las preguntas l 
al contestarlas por temas o contenidos, para que las respuestas 1 
sean más completas y convincentes, ya que en cada uno de los te- 
mas puede fijarse claramente la posición del investigador y, desde 
ella, abordar cada respuesta como una derivación o extensión 1ó- 1 
gica; l 
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7) también en las respuestas queda muy bien la erudición, esto es, 
demostrar que se conoce la literatura y que se está al tanto de su 
evolución, sobre todo si viene a ayudar en la configuración de las 
respuestas, contribuyendo a justificar las posiciones adoptadas. 

Con todo, hay que tener en cuenta que, en la mayoría de los casos, no 
es la calificación la que depende de cómo se den las respuestas, sino la 
imagen que los miembros del Tribunal se llevan del nuevo doctor como 
miembro de una comunidad científica cuyos valores más preciados son 
la creación, la crítica y el conocimiento de la ciencia, así como su capaci- 
dad de reaccionar y razonar, y la posibilidad de exponer de forma bri- 
llante sus razonamientos en situaciones de mucha tensión. 

La brevedad del turno de respuestas es también importante, especial- 
mente si se tiene en cuenta que el auditorio estará, a esas alturas, total- 
mente perdido, ya que no conoce a fondo ni el tema general ni el conte- 
nido particular de la Tesis. Si alguno de los miembros del Tribunal no ha 
tenido bastante, insistirá para que se extienda la explicación o se entre en 
pormenores, aunque tal posibilidad no es frecuente. 

Como resumen de esta conseja, ha  quedado bien claro que los procedi- 
mientos de revisión y evaluación de la Tesis, antes de s u  lectura, son prácti- 
camente la única garantía de calidad, puesto que el acto de defensa no  está 
pensado en  s í  para mejorar el contenido, sino para otorgar el grado acadé- 
mico. Por eso quienes dirigen las Tesis y, por supuesto, los que las redactan, 
deberian insistir en  pasar por las horcas caudinas de u n o  o varios de los 
controles de calidad que se han descrito aquí, o inventarse otros eqttivalen- 
tes. Por s u  parte, el acto de la defensa ante Tribunal, como ceremonia ritual 
de iniciación, tiene mucho más  de fomza que de fondo, y por tanto debe 
cuidarse aquélla, pero siempre que la calidad de los contenidos esté asegu- 
rada al haber seguido previamente el proceso debido de control mediante re- 
visiones por parte de especialistas. 
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8. CONSEJA 7: EXPLOTACIÓN POSTERIOR DEL TRABAJO 
(((OBRA BIEN TERMINADA, A SU AUTOR ALABA») 

La vocación de todo trabajo científico es su difusión entre la comuni- 
dad interesada, lo que se consigue en primer lugar por la publicación de 
la Tesis. Desgraciadamente, de la mayoría de las Tesis se imprimen, por 
parte del propio autor y normalmente a su costa, apenas una docena de 
ejemplares para cumplir con las exigencias administrativas. 

En España, cuando todavía no se defendían demasiadas Tesis en las 
Universidades, el ICAC empezó una labor samaritana de ayuda a la dih- 
sión de la investigación contable publicando casi media docena de ellas 
al año, en especial entre los años 1985 y 1995, pero ni los presupuestos 
parece que dan para seguir haciendo lo mismo indefinidamente, ni pare- 
ce que pueda seguir haciéndose sin una selección adecuada de los origi- 
nales, puesto que el exiguo número avanzado anteriormente es una por- 
ción cada vez más ínfima del número de trabajos que pasan por los 
Tribunales año tras año. 

Con todo, el nuevo doctor debe pensar en aprovechar el trabajo y, me- 
diante su difusión, dar a conocer los resultados que tanto trabajo le ha 
costado conseguir y, así, ganarse poco a poco un puesto de reconoci- 
miento entre la comunidad académica. 

Con el fin de ilustrar los procedimientos más comunes de difusión de 
los resultados de la Tesis, se van a discutir brevemente los siguientes: pu- 
blicación de artículos, presentación de comunicaciones, realización o 
participación en seminarios especializados y estancias postdoctorales en 
otras universidades o centros de investigación. 

Posiblemente debería haber dejado claro, en otra parte de este traba- 
jo, que estas actividades no quedan relegadas a quien posea el título de 
doctor, lo que por otra parte es lógico, pero también deseo dejar sentado 
que ninguna de ellas es incompatible con la realización de la Tesis, por lo 
que me parece bueno, incluso altamente recomendable, que el doctoran- 
do publique resultados de investigación que puedan anticipar los de su 
futura Tesis, o los discuta en foros diferentes a los de su universidad o 
grupo de investigación, puesto que esto le ayudará a madurar más rápi- 
damente y a integrarse en la colectividad a que pertenece. 
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No soy de la opinión de que las ideas o el resto de las investigaciones 
que se plasman en una Tesis deban ser «inéditas», al menos en el sentido 
de que sólo debe conocerlas el doctorando y su director, al igual que no 
soy de la opinión de que las Tesis no se puedan realizar en grupo, quizá 
con la única condición de individualizar el contenido de las aportaciones 
de cada uno de los autores. Es más, estaría encantado de poder asistir a 
la defensa de una Tesis que contuviese trabajos de investigación total o 
parcialmente publicados en revistas competitivas de prestigio, puesto 
que esto me daría mucha más seguridad de la validez de las contribucio- 
nes del doctorando. 

Con los párrafos anteriores lo que quiero indicar es que la Tesis no tie- 
ne por qué ser el primer trabajo de investigación, ni siquiera el primero 
que vea la luz. La carrera académica pública empieza cuando se publica, 
porque es la manera de darse a conocer, y la publicación previa a la Tesis 
puede ser otro buen elemento de control de calidad de ésta, a la vez que 
una interesante puesta a punto del investigador, que emplea demasiados 
años para terminar su proyecto, de forma que quizá no desee dejar para 
cuando sea doctor la difusión de sus resultados. 

Muchos doctorandos planifican y estructuran sus Tesis para que, sin 
mucho esfuerzo, puedan sacar de ella dos o tres artículos para enviar a 
las revistas especializadas, ya sean de corte científico o profesional, inclu- 
so pueden enviar dos versiones del mismo trabajo: una más legible para 
consumo general en los círculos profesionales y otra más formal para 
pasto de los investigadores y demás interesados, que por supuesto les de- 
parará menos difusión pero mayor gloria y notoriedad en el reducido pe- 
ro exigente mundo de los académicos. 

Dependiendo de la calidad del artículo científico, puede probarse con 
revistas competitivas, que es el nombre con que se conocen las publica- 
ciones especializadas del mundo académico cuya selección de conteni- 
dos se hace mediante evaluadores que juzgan la bondad y oportunidad 
del trabajo, y lo consideran o no digno de forrnar parte del acervo de la 
disciplina. Aunque a algunos lectores les parezca extraño, las clasifica- 
ciones de los programas de doctorado de las más prestigiosas universi- 
dades del mundo se hacen atendiendo a las publicaciones, en revistas 
competitivas, de trabajos provenientes de personas que están realizando 
sus Tesis Doctorales. 

Si el trabajo es rechazado, siempre queda la oportunidad de recurrir a 
las revistas que viven de los suscriptores, y publican los artículos con 
otros criterios distintos, y menos estrictos, de los puramente académicos. 
Por supuesto, puede mandarse a otra revista científica que valore más el 
tema, el enfoque o los resultados, porque el rechazo puede perfectamente 
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venir motivado por una mala elección de la revista, no por la calidad de 
lo que se envía. 

Si el trabajo es aceptado con reparos, será necesario tratar de no enfa- 
darse por la acidez de los comentarios o por la impiedad de los juicios 
que los revisores descargan sobre el trabajo, ya que casi siempre tienen 
razón, aunque proyecten sobre el trabajo anónimo todas sus frustracio- 
nes como científicos, y pidan al esforzado autor cosas que ellos mismos 
no saben o no estarían dispuestos a hacer. Pasar una evaluación anónima 
es una tarea que requiere de la paciencia y de la humildad necesarias pa- 
ra darnos cuenta que nuestro trabajo sólo es válido si así lo han visto 
otros: el control de los científicos por los mismos científicos no deja de 
ser una endogamia nada productiva a largo plazo, pero la mayoría de no- 
sotros no puede esperar a la posteridad para conocer si lo que hace es su- 
ficientemente bueno, ya que por desgracia hay que comer (y no sólo pan 
o alimentos materiales) todos los días. 

Si el trabajo es aceptado, de primeras o tras un proceso de prueba y 
error más o menos largo, el doctorando encontrará en la satisfacción de 
haberlo «colocado» la justa recompensa de sus esfuerzos, y probable- 
mente sentirá -como los jugadores- que el placer de gozar del buen re- 
sultado ha hecho buenos todos los esfuerzos e incertidumbres anteriores. 

Muchos investigadores prefieren presentar los resultados de sus traba- 
jos en foros públicos antes de proceder a su publicación formal, y envían 
los mismos a Congresos y Encuentros, donde normalmente no hay tra- 
bas especiales para su presentación y discusión, porque es poco frecuen- 
te que se seleccionen, salvo en casos donde el tema no corresponda al 
contenido del evento. En España casi todas las asociaciones de conteni- 
do académico (ASEPUC, AECA, AEDEM, ACEDE.. .) suelen celebrarlos, 
normalmente cada dos años, y dan la oportunidad de presentar los traba- 
jos generados en el ínterin. Para los temas a los que se ha referido este 
trabajo son especialmente relevantes los Encuentros de Profesores Uni- 
versitarios de Contabilidad, organizados por la Asociación de Profesores 
Universitarios de Contabilidad (ASEPUC), y los Congresos de la Aso- 
ciación Española de Contabilidad y Organización de Empresas (AECA). 

Por lo general, en este tipo de celebraciones se suele tener poco tiem- 
po para discutir, pero el interesado puede sacar mucho partido de su tra- 
bajo si tiene paciencia y sabe observar y actuar en consecuencia. Por la 
cantidad y calidad de las personas que acudan a su exposición podrá ca- 
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librar el interés que ha despertado, por las preguntas y comentarios de la 
sesión sabrá si se ha entendido el mensaje o si ha tenido problemas de 
comunicacióil, por el número de personas que le pidan que les inande el 
trabajo (normalmente suelen faltar ejemplares para todos), u otros traba- 
jos relacionados, sabrá si el tema y sus resultados despiertan interés o 
pasan inadvertidas. 

Pero lo más interesante en las reuniones científicas de esta índole con- 
siste en entablar relaciones con otros investigadores que se ocupan de te- 
mas iguales, parecidos o conexos, y discutir con ellos los problen~as de 
fuentes de datos, bibliografía y metodología, así como comentar las expe- 
riencias en el desarrollo de las investigaciones, oír y discutir las ideas, así 
como hablar de posibilidades de trabajo fituro o de extensiones. En mu- 
chas ocasiones, en especial para los jóvenes, puede ser el comienzo de 
una gran amistad y el inicio de una colaboración científica fructífera. 

La posibilidad de asistir a reuniones científicas no debe quedar nunca 
restringida a las que se celebren en el propio país, por muy importantes e 
interesantes que sean, sino que se debe proyectar a todos los eventos que 
puedan ser de interés allende las fronteras nacionales. 

La lengua común permite al hispanohablante acercarse en igualdad 
de condiciones a los congresos que se celebren en países hispanoameri- 
canos, en especial en países donde el grado de desarrollo de la investiga- 
ción es similar al español, o bien a los internacionales donde participan 
académicos de diferentes países de América. Como ejemplos se pueden 
mencionar las celebraciones de congresos periódicos de Facultades de 
Contaduría de toda Latinoamérica, y la existencia de una Asociación In- 
ternacional de Profesores de Costos, que organiza congresos cada dos 
años en un país iberoainericano distinto. Además, los institutos de conta- 
dores públicos de todos los países suelen convocar reuniones con perio- 
dicidad y la Asociación Interamericana de Contabilidad (AIC), que los 
agrupa a todos, también organiza encuentros cada cierto tiempo. 

En cualquier caso, la referencia obligada de la investigación académi- 
ca es su comparación con la realizada en Europa o América del Norte, 
donde se encuentran las publicaciones más prestigiosas por su nivel de 
impacto, y donde se están los investigadores que producen la mayoría de 
las innovaciones en el campo académico. Aunque el nivel de todos los 
países de Europa dista de ser uniforme, los encuentros anuales de la Eu- 
ropean Accounting Association (EAA) son el foro obligado de todos los 
académicos europeos, al igual que los de la American Accounting Associa- 
tion (AAA) lo son para los académicos de todo el mundo. Con indepen- 
dencia de ello existen congresos de gran calidad de las asociaciones loca- 
les de profesores y profesionales, aunque el idioma pueda representar un 



problema al no considerarse, por lo general, ni el inglés ni el español co- 
mo segunda posibilidad ni como alternativa para la presentación de tra- 
bajos. 

Si en los congresos y eventos científicos multitudinarios no queda, 
normalmente, tiempo para la discusión pausada de los resultados de las 
investigaciones, este suele ser precisamente el objetivo de foros más res- 
tringidos, como los semi~zarios especializados elz temas particulares. Los 
organizadores suelen ser los grupos interesados de las universidades o de 
las asociaciones académicas, que fijan los contenidos y se dirigen, para 
que asistan, a grupos más reducidos, con el ánimo de discutir resultados 
de las investigaciones en curso y poner en contacto a sus autores con los 
demás investigadores del mismo campo u otros afines. Por lo general se 
presentan trabajos previa solicitud, pero en algunas ocasiones se hace 
convocatoria pública y se permite remitir a consideración investigacio- 
nes sobre los mismos. 

La asistencia a estos seminarios (de los que son buenos ejemplos las 
Jornadas de ASEPUC o los Worlcshops de la EAA) es prácticamente obli- 
gada para los doctorandos, que normalmente irán a tomar buena nota de 
trabajos y metodologías relacionados con sus campos de estudio, pero es 
muy conveniente para los posdoctorados, puesto que pueden confrontar 
sus ideas con las que allí se exponen, discutir y comparar sus resultados, 
encontrar nuevas fuentes de inspiración y encontrar grupos de trabajo 
interesados en los mismos temas. 

Por último, una buena manera de sacar provecho al trabajo del docto- 
rado es realizar una estancia postdoctoral elz universidades o cevltros de 
i~zvestigación extranjeros, práctica muy habitual en ciencias duras, así co- 
mo en medicina o derecho. 

Para ello hay que salvar el pequeño obstáculo de conseguir que algún 
centro extranjero, con buenos grupos de investigadores de la línea practi- 
cada por el nuevo doctor, acepte la estancia, y también superar el gran 
obstáculo de la financiación. Las relaciones no son difíciles, y correspon- 
den principalmente al director de la Tesis o a los miembros más vetera- 
nos del grupo de investigación. La financiación puede venir de muchas 
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vías, desde becas oficiales o de entidades sin ánimo de lucro hasta del es- 
fuerzo comparlido de los compañeros de la Facultad o Escuela, que se 
ofrecen a dar las clases del doctor para que éste pueda tener un período 
sabático y pasarlo en otro centro. 

La estancia postdoctoral en el extranjero puede ser más provechosa, 
en principio y sin tratar de generalizar, que la predoctoral, puesto que el 
nuevo doctor tiene una experiencia que comparar y compartir con los 
grupos de las universidades que visita, y que habrá elegido por su espe- 
cialidad o por las posibilidades de trabajo conjunto, lo cual puede hacer 
más fácil llevar a cabo investigaciones y publicaciones conjuntas. 

En el caso de la contabilidad, puesto que en finanzas ya es una etapa 
muy superada, la estancia postdoctoral en el extranjero es una buena 
oportunidad para caer en la cuenta, si uno no lo ha hecho ya en el docto- 
rado, de que los problemas científicos y sus soluciones no tienen tal ca- 
rácter si se restringen al país de procedencia, y también de que, aunque 
en buena medida la contabilidad externa está sujeta a normas, y éstas 
pueden ser diferentes entre países, responden a motivaciones económi- 
cas y de decisión que son esencialmente iguales. Además, la ciencia no 
está en entender o interpretar normas, que es una labor de profesionales, 
sino en est~~diarlas, analizarlas, criticarlas y, si es posible, encontrar los 
factores que las explican y predicen, con independencia del lugar y el 
tiempo, o bien metiendo estos elementos adecuadamente en el análisis. 

La explotación de los resultados de la Tesis puede tener, por último, 
una vertiente mucho más profesional, puesto que los temas que el docto- 
rando ha abordado, relacionados con el comportamiento financiero y 
contable de la empresa, pueden tener una proyección profesional que, a 
buen seguro, interesará a los profesionales de la administración, la con- 
tabilidad, las finanzas o la auditoría, y es lícito que se busque difundirlos 
en este mundo mediante la realización de seminarios o la participación 
en eventos profesionales. Una ventaja adicional de éstos es que, aunque 
hacen menos cumículum, suelen ser algo más lucrativos que los acadé- 
micos. 

Supongo que enumerar posibilidades sería vano, porque es conocido 
que colegios profesionales, escuelas de negocios, empresas especializa- 
das en formación o empresas que dispongan de centros de formación 
continua para sus empleados, organismos de la Administración Pública e 
incluso universidades y centros de formación superior, mantienen pro- 
gramas formativos donde cualquier doctor puede participar dando a co- 
nocer temas relacionados con su especialidad investigadora, si bien a ni- 
veles mucho más divulgativos. 
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También puede ser útil escribir para profesionales, difundiendo los 
conocimientos y hallazgos de manera que éstos los puedan entender y 
asimilar, los temas otrora trabajados en la investigación. En este caso los 
libros divulgativos suelen tener buena aceptación si el tema interesa. 
Puede tomarse, como ejemplo, uno procedente del campo financiero: 
muchos de los que trabajaron hace diez o quince años en investigación 
sobre instsumentos financieros por pura curiosidad intelectual, han po- 
dido, en los últimos años, llevar a cabo una labor divulgativa, e incluso 
entrenar a los operadores de los actuales mercados de derivados. 

En fin, la labor de explotación de los resultados de la Tesis puede re- 
sultar dilatada y atractiva, aunque no todos los temas ni todos los traba- 
jos de investigación han de ser tratados con el mismo rasero. Ni todos los 
doctorandos son iguales para sacar partido de su labor. En cualquier ca- 
so, este último apartado o conseja sólo pretendía discutir posibilidades 
de un abanico tan amplio y variado que sería ilusorio querer abarcarlas 
todas. 

La ~izoraleja es que el t~pabajo de Tesis debe ser explotado por las diferen- 
tes vías posibles, que van desde la publicació~z, entera o por partes del tra- 
bajo, lzasta sus desawollos profesio7zales, si cupiesen. La labor realizada es, 
ante todo, u n  elemento de relació~z con otros investigadores, siwe como tar- 
jeta de visita para esta~zcias en otros centros, ;zaciovzales o extranjeros, para 
acudir a co~zvocatorias públicas o privadas que ofrezcan fo~zdos para seguir 
investigando, y siwe, sobre todo, para hacerse u7z nombre en la difZci1 7zó- 
mina académica, que es la platafo~rma adecuada para ascevlder de categoría 
y poder ganarse el pan dignamente, que es la ilusió~z de todos los hombres 
de buena voluntad, y por tanto de los investigadores. 

Hay una observación general entre los que han tenido la bondad de 
hacer comentarios a este trabajo. Casi todos me han recomendado que 
diga en alguna parte que dé un mensaje de aIiento y ánimo a todos los 
que se aventuran en el mar proceloso de la investigación que lleva a la re- 
dacción de una Tesis Doctoral. Pues termino con ello, porque también 
me parece muy adecuado. En efecto, hay pocos oficios tan gratos como 
la investigación, en la que se pone en juego lo más noble y elevado del al- 
ma humana, buscando nuevos conocimieiitos y aplicando la facultad de 
razonar para solucionar problemas relevantes. Además, la libertad inte- 
lectual y el ambiente de crítica que, por lo general, se respira en los de- 



partamentos universitailos y centros de investigación, es el abono más 
fértil para la creación. Cuando se termina el trabajo y se defiende la Te- 
sis, cuando se publica un artículo o un libro, cuaildo se entrega al patro- 
cinador la investigación realizada, el sentimiento de realización personal 
es difícilmente superable. La sensación de haber conti-ibuido, aunque só- 
lo sea con un pequeño grano de arena, a las inmensas dunas de la cien- 
cia, es tan reconfortante que puede hacer olvidar los siilsabores pasados 
en el camino, al menos lo suficiente para retomar de nuevo el sendero y 
enfrentarse al nuevo problema que estará sobre la mesa mañana, para 
tratar de darle la mejor solución. 

9. CONSEJA POSTRERA: BIBLIOGRAF~A ANOTADA 
(«NO ESTAN TODOS LOS QUE SON, PERO SON TODOS 
LOS QUE ESTAN») 

He aquí algunas referencias que pueden ser útiles, entre las cientos de ellas 
que son interesantes de consultar. Al final se incluyen direcciones de Internet, 
para que los aficionados a la navegación electrónica puedan surcar los mares del 
conocimiento. 
AGENCIA EFE [1994]: Manual de español urgente (Madrid, Cátedra). 

Décima edición del manual de estilo de la Agencia EFE. Trata sobre los 
numerosos errores que se cometen en las redacciones. Habla sobre transcrip- 
ción, gentilicios, abreviaturas, siglas y léxico. Al final tiene un diccionario con 
el uso correcto de las palabras que más frecuentemente se tergiversan en su 
significado y utilización. Casi todas las empresas importantes de prensa pe- 
riódica tienen manuales de estilo, que por lo general son muy útiles y previe- 
nen de los errores más comunes al escribir. 

BELL, J. [1989]: Doing your Researclz Project. A Guide for First-Time Researckers in 
Education and Social Science (Filadelphia, Open University Press). 

Es útil para que el alumno aprenda a organizar su tiempo. Describe con 
bastante detalle cómo proceder en el caso de utilizar para el trabajo métodos 
basados en encuestas. 

CARIBANO CALVO, L.; J. A. GONZALO ANGULO [1995]: «Los programas de investiga- 
ción en Contabilidad», Revista de Contabilidad, vol. O, núm. 0, enero-diciem- 
bre 1997, pp.57-95. También se puede encontrar como apéndice del libro de 
L. CANIBANO, Teoria actual de la Contabilidad [original de 1975, reeditado por 
el ICAC, Madrid, 19971. 

Se trata de una reelaboración de la conocida clasificación de los progra- 
mas de investigación en legalista, económico y formalizado. Sirve, desde las 
primeras etapas de la investigación, para saber qué camino se está tomando 
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y, por tanto, orientarse, aunque no enseñe, como el resto de los trabajos sobre 
metodología, a investigar propiamente dicho. Se describen los modelos for- 
malizados de investigación contable y financiera y se aporta la primera bi- I 

bliografía para abordarlos. l 

l 

CEA GARCÍA, J. L. [1996]: La btísqueda de la raciolzalidad econónzico-financiera. Inz- 1 
perativo p i io~i ta~io  pava la ilzvestigación contable (ICAC, Madrid). 

De lectura imprescindible para q~iien esté pensando en hacer una Tesis en 
contabilidad. El título lo dice casi todo, incluso que se trata de un ataque a 
los fariseos de la ciencia, esto es, a los que piensan que, sometiéndose a unas I 

determinadas reglas para investigar o declarándose partidarios de una escue- 
la con tradición (positiva, normativa, empírica, etc.), los resultados que ob- 

l 
l 

tengan van a ser siempre buenos y aceptables, aunque las conclusiones carez- 1 

can de toda racionalidad. Contiene un anexo con temas interesantes para 
investigar, si alguno que no sea el propio autor se atreve. 

DAY, R. A. [1994]: Cónzo escribir y pt~blicar trabajos científicos (Washington, Orga- 
nización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, 2." 
edición). 

Es un libro pensado para ser útil y, aunque escrito para ciencias de la sa- I 

lud, vale muy bien para cualquier tipo de disciplina. En el mismo se dan con- 
sejos desde cómo pasar una evaluación por parte de una revista hasta cómo ~ 
presentar un cartel o póster en un congreso científico. i 

Eco, U. [1994]: CÓIIZO se hace tina tesis. Técnicas y procedi~~zie~ztos de iizvestiga- I 
ción, estudio y escrittrra (Barcelona, Gedisa). 

Es un clásico consultado por todos, pero está pensado para situaciones , 
muy distintas de las encaradas en este artículo. Por de pronto las tesis a las i 

que alude pueden ser igual de licenciatura que de doctorado, que en la tradi- 
ción académica española no tienen nada que ver. Además, está referida prin- 
cipalmente a materias propias de historia, literatura, arte y lingüística. El ori- 
ginal italiano se publicó en 1977. 

GARCÍA BENAU, M. A., directora 119961: Relacióiz entre teoría y práctica contable: t ~ n  l 

análisis de la sittración eiz EspaAa (AECA, Madrid). 1 1 

Una importante llamada de atención, perfectamente documentada, sobre 
la distancia entre la teoría y la práctica, tal y como es percibida por los acadé- 1 
micos y por los hombres de empresa: parece que son mundos que se mueven 1 

I 
en diferentes dimensiones, y que su convergencia no es nada fácil. Puede ayu- 
dar a reflexionar a los doctorandos que quieren ayudar con su trabajo de in- 
vestigación a solucionar problemas empresariales. 

HASSELBACK, J. R., compilador [1996]: Accot~ntilzg Facttlty Directoly (Upper Saddle 
River, NJ, Prentice Hall, 22." ed.). 

Unos 11.000 profesores e investigadores de contabilidad de 940 universi- 
dades, especificando sus categorías, grado académico y áreas de interés en 
docencia e investigación. Están todas las estadounidenses y canadienses. De 

1 España, solamente la Pompeu Fabra. Figuran las direcciones y teléfonos de 1 
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todos, así como las direcciones de correo electrónico de quien las tiene. Tanto 
la guía como la inclusión en ella son gratis. Existen otras similares para fi- 
nanzas, marketing, dirección de empresas y economía, por si alguien tiene in- 
terés. Puede consultarse también en Internet. 

LAZARO CARRETER, F. [1997]: El dardo en la palabva (Barcelona, Galaxia Gutenberg 
- Círculo de Lectores). 

Lázaro lleva con orgullo eso de ser uno de los pocos que conoce los entre- 
sijos del idioma, como si fuera él quien lo hubiera inventado. El libro es un 
alegato quijotesco contra los molinos que hacen puré y destrozan el idioma, a 
los que el escritor toma por gigantes. Por desgracia, le sobra altanería y le fal- 
tan soluciones para curar los males que aquejan a la lengua, pero es delicioso 
de leer. Los gigantes dejarán que el escritor se estrelle contra los molinos y, 
cuando hayan conseguido, seguirán con sus tropelías, porque la lengua es al- 
go vivo, y cuando cambia modifica las palabras y las pautas, aunque sea para 
hacerlas peores; además y por desgracia, nunca se ha demostrado que los 
buenos académicos tengan nada que ver con la evolución del lenguaje oral o 
escrito. 

MART~NEZ L~PEZ,  F. J. [1997]: Internet pava investigadores (Huelva, Universidad de 
1-Iuelva, 2." edición). 

Una buena herramienta para iniciarse en las posibilidades que la telaraña 
mundial ofrece a los investigadores, desde bajarse programas o archivos con 
datos hasta buscar diccionarios. Incorpora un disquete con varios cientos de 
direcciones útiles. 

MATTESSICH, R. [1995]: Cvitique of Accounting: Examination of the Foundatios and 
Nonnative Stvuctuve of an Applied Discipline (Wesport, CT, Quorum Books). 

En este libro, el autor austríaco-canadiense echa una vez más leña al fue- 
go de la perpetua disquisicióil sobre para qué y cómo sirve la Contabilidad, 
apostando de nuevo por una vía normativa, que corresponde a la ciencia apli- 
cada que es, y descartando de nuevo la rampante tendencia de convertirla en 
una ciencia positiva que busq~ie el conocimiento en sí, forzándolo con mode- 
los econométricos que ocultan la falta de ideas científicas. La vastísima cultu- 
ra filosófica, histórica y metodológica del viejo profesor le ayuda a fundamen- 
tar como nadie sus conclusiones. Este libro es el antídoto adecuado para 
quien lleve más de seis meses leyendo solamente artículos de revistas de alto 
índice de impacto en contabilidad o finanzas. Representa una forma de com- 
prender la Contabilidad que fue importante en el pasado, está injustamente 
ocluida en el presente y, posiblemente, es su único futuro, una vez que las Es- 
cuelas de Rochester o Chicago hayan languidecido con sus matemáticas or- 
namentales. 

MONTOL~O, E.; M. GARACHANA Y M. SANTIAGO [1999]: Manual de escritura acadéinica 
I (Ariel, Barcelona). 

Las autoras dicen que se trata de un manual para ejercitar la escritura pla- 
nificada, es decir, la elaboración reflexiva de textos. Es muy práctico: se trata, 
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más que de un libro para leerlo y enterarse, de un manual para consultar d ~ i -  
das y problemas al escribir. En otras palabras, puede ser un libro de cabecera 
para el investigador. 

RYAN, R. J.; R. W. SCAPENS Y M. THEOBALD [1991]: Research Metlzod and Methodo- 
logy in Finance and Accourzting (London, Academic Press). 

En este texto se realiza un tratamiento sistemático de los métodos y temas 
de investigación en financiación y contabilidad, por parte de tres conocidos 
especialistas. Puede ser de mucha utilidad para quienes estén en trance de 
iniciarse en la investigación, y también para que los avezados reflexionen so- 
bre sus propias prácticas como investigadores. 

STERNGERG, D. [1981]: HOMI to Covzplete and Survive a Doctoral Dissertation (St. 
Martin Press, New York). 

Entra a fondo en los aspectos psicológicos del proceso, esto es, en las dife- 
rentes crisis que experimenta el doctorando, e indica cómo se pueden supe- 
rar, aunque no siempre se consiga. 

TOA PEREDA, J. [1991]: La i~zvestigación e17zpí1ica en Contabilidad. La hipótesis de 
eficiencia del 17zercado (ICAC, Madrid). 

Se trata de una obra inevitable si se desean conocer los paradigmas, la 
metodología y los resultados de la investigación empírica en Contabilidad. 
Como es una recopilación de ideas, documentos y citas, es mejor leerla por 
partes: en cualq~iier párrafo puede haber una buena idea para desarrollar una 
Tesis. 

WALLACE, W. A. [1991]: Accounting Research Methods: do the Facts Spealc for 
Themselves? (Homewood, ILL, Irwin). 

Un buen libro para reflexionar sobre la investigación empírica en Contabi- 
lidad, pero desgraciadamente no es fácil de entender, posiblemente por el es- 
tilo de redacción que utiliza la autora. Algunos de los capítulos son muy va- 
liosos como introducción a la metodología científica usada en esta disciplina. 

WATTS, R. L.; J. L. ZIMMERMAN [1986]: Positive Accounting Tlzeory (Englewood 
Cliffs, NY, Prentice Hall). 

Un libro que ha pasado por la biblia de la investigación en ciertos ambien- 
tes de la contabilidad, estrechamente unido a ciertas publicaciones periódicas 
como el Journal of Accounting and Economics. Se piense lo que se piense de 
esta línea dura, lo cierto es que todo doctorando debe conocerla, ya sea para 
identificarse con ella y tenerla en cuenta en su trabajo, ya para saber la im- 
portancia de lo que abandona. 

Además, para los que deseen escribir en inglés, es muy valioso el Clzicago Ma- 
nual of Style (Chicago, University of Chicago Press, 14." ed., 1993), del que se rea- 
lizan periódicamente ediciones nuevas. Sus normas son exigidas por buena parte 
de las revistas científicas norteamericanas. 
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DIRECCIONES DE INTERNET ÚTILES 

WWW.AECA.ES 

Es el servidor de información de AECA, denominado INFOAECA, en el que se 
pueden encontrar desde fuentes de documentación hasta un registro de investi- 
gadores en materias empresariales, pasando por las referencias de los documen- 
tos que producen sus Con~isiones de Trabajo (Principios de Contabilidad, Siste- 
mas de Organización, Contabilidad de Gestión, Valoración de Empresas e 
Ilistoria de la Contabilidad). Puede buscarse documentación hasta en tres bases 
de datos diferentes, y alguna de ellas lleva a documentos en texto completo. 
También se puede consultar el Registro de Equipos de Investigadores. 

Esto, claro está, no es un libro: es una dirección de Internet. Corresponde a 
una librería que exhibe, mediante un sistema de búsqueda bastante conseguido, 
un escaparate de varios millones de títulos, casi todos en inglés. Estas referen- 
cias son imprescindibles para buscar obras sobre temas o autores específicos. Es 
cierto que los libros no son una fuente normal de consulta para investigaciones 
científicas, pero es necesario conocer todo lo que hay sobre algo antes de descu- 
brir qué se puede aportar. Hay otras librerías muy importantes en Internet, co- 
mo Barnesanoble (www.barnesanob1e.com). En castellano, aparte de las edito- 
riales, merece la pena visitar algunas de las casas más importantes de venta de 
libros económicos, desde Mundi Prensa (www.mundiprensa.es) a El Corte Inglés 
(www.elcorteingles.es), pasando por Díaz de Santos (www.diazdesantos.es), que 
tiene un servicio de alerta bastante bien atendido para informar de novedades 
gratuitamente. 

Es el sitio Web del Joumal of Finance, donde se pueden encontrar todos los 
datos concernientes a la revista, e incluso los artículos que van a aparecer en los 
próximos números, en texto completo. Si lo destaco aquí es porque contiene una 
página muy interesante con enlaces a todos los recursos del mundo científico de 
las finanzas, desde las principales revistas, la literatura gris (papeles de trabajo, 
publicaciones personales, seminarios, congresos, etc.), las páginas particulares 
de los principales profesores e investigadores de la materia, las editoriales, las 
bases de datos, los últimos derivados financieros, los casos para utilizarlos en la 
enseñanza, etc. Se actualiza constantemente. 

Es la dirección de la base de datos ICALI (Índice de Contabilidad y Auditoría 
en Lenguas Ibéricas), en el sitio Web del Instituto de Contabilidad y Auditoría de 
Cuentas, y ha sido desarrollada en colaboración con la Asociación Española de 
Contabilidad y Administración de Empresas (AECA), por becarios e investigado- 
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res de la Universidad de Alcalá. Está patrocinada por las tres corporaciones re- 
presentativas de los auditores (Instituto de Auditores-Censores, Registro de Eco- 
nomistas Auditores y Registro General de Auditores) y por la Asociación Españo- 
la de Profesores Universitarios de Contabilidad (ASEPUC). Sobrepasa 
largamente las 11.000 referencias bibliográficas (libros, artículos, comunicacio- 
nes, normas, etc.) y aporta además resúmenes de los trabajos, que se pueden 
consultar en la biblioteca del ICAC. Contiene documentos en español y portu- 
gués, fundamentalmente, y cubre los países de ambos lados del Atlántico. 

Es la dirección de una editorial muy importante para los doctorandos, por- 
que publica series anuales de libros con las más recientes investigaciones en te- 

, 
mas financieros y contables, que siempre llevan el título genérico de Advances 
in ... Son imprescindibles para quien quiera conocer qué se está investigando en 
cada una de las áreas, y también para saber los principales autores (estadouni- 
denses) de cada momento. Es habitual que estén en la mayoría de las bibliote- 
cas, pero de lo contrario se puede pedir al Departamento o al programa de doc- 
torado correspondiente que las compren o que se suscriban a las mismas. 

WWW.OSWEGA.EDU/-ECONOMIC/JOURNALS.HTM 

Es una página con enlaces a un par de cientos de revistas de contenido eco- 
nómico. No están todas las contables, pero sí las de contenido financiero. El sím- 
bolo que representa la tilde de la eñe (-) no está en el teclado de los ordenadores 
normales, pero se puede escribir utilizando el código ASCII correspondiente, que 
es Alt+126. 

WWW.RUTGERS.EDU/ACCOUNTING/ 

Un sitio Web dedicado a cuestiones contables de tipo académico, que reside , 
en la Ohio State University, que en conjunto recibe el nombre de R~itgers Ac- I 

l 
counting Web (RAW). El investigador encontrará aquí desde el directorio Has- 
selback, con las referencias de todos los profesores norteamericanos, hasta los 
enlaces con los recursos más valiosos, en forma de índices de revistas, progra- 
mas de asignaturas, literatura gris, actividades de la American Accounting Asso- 
ciation, etc. Existen también páginas de enlaces contables desarrolladas en Espa- I 

ña, la más veterana de las cuales es la que tiene en la red el Departamento de 
Contabilidad y Economía Financiera de la Universidad de Sevilla 
(www.cica.es/aliens/dcefus/otrinfo.html). I 

WWW.UGR.ES/-ASEPUC/ASEPUC.HTM 

Es la dirección del sitio Web de la Asociación Española de Profesores Uni- 
versitarios de Contabilidad. En ella se puede encontrar información de las acti- 
vidades de la misma (Encuentros, Jornadas, etc.) y un directorio de los asocia- 
dos, con dirección (postal y electrónica) y número de teléfono. Los 
investigadores bisoños que se encuentren con problemas deben perder el mie- 



290 José Antonio Gonzalo ~ & ~ C U ~ O S  
LA TESIS DOCTORAL doctrinales 

do y escribir o llamar a los más expertos, quienes seguro que estarán contentos 
de poderles ayudar. 

Es la dirección de la base de datos de University Microfilms International, 
con artículos y Tesis Doctorales, todos tienen la referencia y el resumen, y mu- 
chos de ellos se ofrecen en texto completo. Se puede acceder, si la biblioteca de 
la Universidad, Facultad o Escuela está suscrita a este servicio, mediante una 
contraseña. Dicen que tienen una base que agrupa a 8.000 publicaciones, todas 
ellas en inglés. La conexión de Internet, debido a la gran cantidad de informa- 
ción que debe circular por la red, debe hacerse en horas de bajo nivel de consul- 
ta en el país donde reside el Web (EE.UU.). 

Otras direcciones interesantes de Internet son las de las escuelas de negocios 
(www.ssb-rochester.edu; www.chicago.edu; www.stanford.edu; 
www.harvard.edu; www.osu.edu; www.uiuc.edu, etc.), cuyas editoriales y biblio- 
tecas son muy exhaustivas, y merece la pena visitarlas cuando se quiere conocer 
todo lo escrito sobre un determinado tema. 


