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Presentación 

Una de las actividades que los investigadores realizan constantemente es escribir sobre sus 

investigaciones. Sin embargo, la escritura es un tema sobre el que apenas se forma a los 

estudiantes. Conscientes de esta limitación, la SIBE invita a todos los estudiantes de 

musicología y etnomusicología, así como de ciencias sociales y humanidades, a participar en 

este taller. 

 

El taller ofrece una aproximación práctica a la escritura desde dos perspectivas: la escritura 

académica y la de divulgación. Desde SIBE estamos convencidos de que es necesario 

fomentar los estudios sobre música y cultura en una doble dimensión: la consolidación del 

campo académico, por medio de una producción rigurosa, y por medio de una conexión de la 

investigación con las preocupaciones sociales y culturales del momento. 

 

La dinámica del taller se basará en el análisis de los textos enviados por los participantes y en 

ejercicios de escritura a partir de esos textos, transformando el registro académico al 

divulgativo y viceversa. 

 

El taller está dirigido por Rubén López Cano (director de TRANS, Revista transcultural de 

música) y Héctor Fouce (Director de ETNO, Revista de música y cultura) 

 

Los interesados en participar en el taller deben enviar un texto de 2000 a 3000 palabras antes 

del 15 de febrero de 2009 a la dirección de correo taller@sibetrans.com . Hay un número 

limitado de participación activa de artículos en cada modalidad. El criterio de selección será por 

orden de llegada, aunque los coordinadores pueden excluir algún texto que no cumpla los 

requisitos mínimos. 

 

Los escritos académicos han de redactarse según las Normas editoriales de la revista TRANS.  

 

Puedes enviar trabajos escolares o textos presentados en otros lados siempre y cuando los 

revises y adecues a las indicaciones siguientes .  



Indicaciones para textos académicos.  

A cargo de Rubén López Cano  

 

Los artículos académicos son una de las vías más importantes para la comunicación de un tipo 

particular de conocimiento sobre música. Este tipo particular de conocimiento se caracteriza 

por:  

• Ser producido por, y estar dirigido a, una comunidad de especialistas  

• Estar en constante discusión dentro de la comunidad 

• Insertarse en los discursos y discusiones que privan en la comunidad académica 

 

Por ello, los textos académicos, deben cumplir con una serie de prescripciones formales y de 

contenido. Entre ellas se cuentan las siguientes: 

• Deben ocuparse de una hipótesis o problema de investigación claros. 

• La escritura ha de concentrarse en el argumento principal y en el desarrollo las 

hipótesis. 

• Deben proponer un conocimiento nuevo con respecto a determinada música o práctica, 

o, formular un nuevo problema, objeto o tema de investigación o metodología o, criticar 

y discutir académicamente sobre los conocimientos propuestos por otros especialistas 

ya sea desde la perspectiva de sus contenidos o bien de su metodología. 

• Dado que se insertan en discusiones y conocimientos propuestos y/o aceptados por la 

comunidad, los textos académicos suelen contener numerosas referencias a otros 

textos que abordan el mismo problema. La calidad de un texto académico se valora no 

sólo sobre el conocimiento nuevo que aporta, sino por el índice de mención, citación y 

reelaboración de los contenidos de otros textos importantes sobre el tema.  

• Su carácter académico requiere de una escritura diáfana y clara. Los recursos 

estilísticos, muy importantes en las humanidades, no deben oscurecer sus 

razonamientos. 

• Deben tener un nivel muy alto en aspectos sintácticos, gramaticales, ortográficos, etc.  

Su organización debe ser cuidadosa y efectiva 

Las argumentaciones deben estar sólidamente construidas y debe haber un balance y 

adecuación entre: 

• Descripciones  

• Teorías usadas  



• Hipótesis y propuestas de otros autores 

• Inferencias propias del autor del texto 

• Aparato crítico (notas y referencias bibliográficas)  

 

De este modo, no se consideran buenos textos académicos aquellos que: 

• Se limitan a enumerar descripciones (ya sean etnográficas o de análisis musical)  

• Se limitan a repetir acríticamente las tesis o propuestas teóricas de otros autores sin 

examinarlos y/o aplicarlos a casos diferentes que comprueban su validez o muestren 

sus deficiencias.  

• Realizan inferencias o interpretaciones que no están debidamente argumentadas por 

medio de razonamientos lógicos claros e identificables y/o no se fundamentan 

suficiente y lógicamente en los datos, hechos o conocimientos aceptados plenamente 

por la comunidad.  

• Realizan enumeraciones de principios y categorías de teorías diferentes sin proponer 

un marco teórico que los articule o un discurso propio que los vertebre y organice para 

aplicarlos coordinadamente a un caso específico.  

 

Fases previas a la escritura académica de un texto académica  

1. Captación de información  

Investigación y acopio de bibliografía e información  

Desarrollo de trabajo de campo 

 

2. Sistematización de la información  

Producción de fichas y artefactos de estudio (tablas, resúmenes, paráfrasis, recopilación de 

citas, gráficos, generación de ideas propias). 

 

3. Producción de nuevo conocimiento  

• Desarrolla un listado de todas las ideas que deseas desarrollar en tu texto  

• Con ellas elabora una macroestructura de tu texto a manera de índice implícito bien 

jerarquizado: divide en secciones y subsecciones.  

• Escribe sin pensarlo muchas veces y 

• Corrige, corrige y corrige… 



• Evalúa cuando es conveniente citar, parafrasear, resumir las ideas de otros, etc.  

 

Macroestructura de un texto a académico  

La organización de los textos académicos puede seguir estructuras como éstas: 

 

Trabajo de Aplicación  

1. Descripción de un caso 

2. Exposición de marco teórico  

3. Aplicación del marco teórico al caso  

4. Resultados y conclusiones  

5. Bibliografía 

 

Innovación teórica a partir de discusiones teóricas  

1. Problema a resolver 

2. Revisión crítica de varias propuestas teóricas o modelos analíticos, señalando en cada caso 

sus potenciales y límites. 

3. Propuesta de un propio marco teórico o analítico que supere las deficiencias encontradas en 

los anteriores 

 

Construcción teórica a partir de casos  

1. Descripciones generales de objeto de estudio  

2. Propuesta de tipologías de casos o formas en que aparece el fenómeno estudiado 

3. Descripción detallada de las características de cada tipo o subtipo 

4. Inferencias propias, razonamiento o interpretaciones que te permite hacer la organización 

que tú mismo has hecho.  

 

Propuesta de nuevo problema de investigación 

1. Descripciones generales de objeto de estudio si es necesario a nivel a anecdótico 

2. Relacionar algunos de sus aspectos con marcos teóricos, transformar los relatos 

anecdóticos en casos particulares de conceptos, categorías y construcciones teóricas 

3. Propuesta de trabajo a realizar a partir de la conceptualización de los casos anecdóticos 
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Indicaciones para textos de divulgación  

A cargo de Héctor Fouce 

 

Hasta ahora, las investigaciones académicas terminaban al generarse informes de 

investigación en forma de artículos, libros o tesis doctorales, es decir, textos que circulaban 

exclusivamente en los ámbitos universitarios y académicos. Pero, con la eclosión de la 

sociedad de la información y con las transformaciones del rol de la universidad como 

productora de conocimiento, la sociedad comienza a demandar a los estudiosos que sus 

investigaciones produzcan conocimiento que circule y tenga repercusión en las acciones y 

políticas.    

 

Para ello, se hace necesario recurrir a las técnicas del periodismo, especialmente las referidas 

al reportaje. Buena parte de la investigación etnomusicológica comparte algunas de esas 

técnicas: como los periodistas, los investigadores recopilan datos, realizan entrevistas y 

practican la inmersión en el terreno. La gran diferencia está en la intensidad y extensión de 

estas inmersiones: los reporteros no hacen observación participante, aunque si pasan cierto 

tiempo en el campo. 

 

Manejando estilos periodísticos o literarios diferentes a la escritura académica, podemos llegar 

a públicos más amplios. Esto tienes dos repercusiones prácticas: se amplía el campo de 

trabajo de los investigadores, que pueden colocar sus textos en prensa, revistas, blogs… y, al 

tiempo, se logra establecer conexiones entre los investigadores y nuevos públicos e 

interlocutores, saliendo del gueto universitario. Es cierto que esto implica renunciar a  mucha 

de la información recogida, a las argumentaciones complicadas y a sutilezas teóricas 

inadmisibles en el campo académico. Pero produce un conocimiento útil y hace que el 

investigador tenga un papel en la creación de una sociedad más libre, informada y participativa. 



 

Rasgos que definen un buen reportaje 

 

Existen tres grandes tipos de material periodístico: la información (objetiva, que se ciñe a los 

hechos que han sucedido); la interpretación (que intenta esclarecer las razones para que esos 

hechos hayan tenido lugar y que explica sus posibles consecuencias, con mayor carga 

subjetiva) y la opinión (que, a partir de los hechos, ofrece una valoración subjetiva) 

 

Un reportaje es un relato de cierta extensión en el que se intenta explicar unos hechos, 

señalando sus consecuencias, sus orígenes, sus elementos o sus causas, en el que aparecen 

distintas voces y opiniones y que se apoya en datos. 

 

• Cantidad y calidad de la información: un buen reportaje, como una buena investigación 

académica, tiene un tema definido claramente, remite a las fuentes más relevantes, 

interrelaciona datos diversos y ofrece una conclusión.  

• Línea argumentativa: un reportaje no es una mera acumulación de datos, sino que ofrece una 

línea argumental que los conecta causalmente. Describe los hechos de manera objetiva y los 

interpreta ofreciendo antecedentes, paralelismos con otras situaciones similares y sus 

posibles consecuencias 

• Interés: el interés de un reportaje está relacionada con tres elementos: el tema, el enfoque y 

la propia organización de la información.  Unas entrevistas con declaraciones expresivas, 

bien organizadas en el texto, pueden convertir un tema anodino en un buen reportaje. 

• Expresión: un buen reportaje requiere de un estilo de escritura dinámico y popular. Es decir, 

debe huir de los tecnicismos y sofisticaciones teóricas para usar términos y argumentos que 

un lector no especializado pueda entender. Este es posiblemente el mayor reto de convertir 

una investigación académica en un buen texto de divulgación. 

 

 

Algunas cuestiones técnicas en torno al reportaje 

 

• Organización de la información: la información periodística clásica (de de un informativo de 

radio, por ejemplo)  se organiza de acuerdo a un esquema de pirámide invertida: primero se 

cuentan los elementos más importantes y los detalles menos relevantes se van dejando para 

el final, de modo que si el texto debe ser cortado por razones de espacio (un proceso que no 



se produce en la escritura académica) no se pierdan detalles que impidan entenderlo en su 

totalidad 

• La información básica se organiza en respuesta de las 5 W (por su forma inglesa): qué, 

quien, dónde, cuándo, por qué. Hay que asegurarse de que, elijamos un modelo más pegado 

a los hechos o más interpretativo, estas cuestiones tengan respuesta. 

• Normalmente, todo texto periodístico está encabezado por un párrafo llamado lead, que 

resume la información a partir de las 5 W o que sirve para captar la atención del lector, por 

medio de una pregunta, una cita, un contraste o un elemento llamativo. El escritor ha de 

elegir si le parece más relevante dar la información desde el principio o captar la atención del 

lector, lo que marca ya el tono del reportaje (Hay un estilo de presentaciones académicas 

muy anglosajón que ha aprendido mucho de los periodistas para captar la atención de la 

audiencia; estos académicos suelen empezar con un chiste o una anécdota para enganchar 

al público y focalizar el tema) 

• Se suelen citar tres tipos de reportaje, que a la larga tienden a mezclarse: el reportaje de 

acontecimientos, usado para explicar hechos ya acabados, con un enfoque descriptivo; el 

reportaje de acción, que se centra en procesos en marcha, paralelo a los acontecimientos; el 

reportaje de citas, que se basa en entrevistas con los protagonistas. A la larga, un buen 

reportaje tiende a mezclar los tres elementos: hechos, procesos y protagonistas. 

 

Fases de la  producción de un texto de divulgación 

 

 

• Definir el tema de la investigación 

• Recopilar y ordenar la información existente 

• Selección de los entrevistados y  preparación de las entrevistas  

• Conocimiento del terreno 

• Organización de los datos 

• Estructuración y redacción del texto: creación de una propuesta argumentativa que entrelace 

los datos 

• Aportación de material audiovisual: cada vez más, los textos no van solos. Con los nuevos 

medios, es posible adjuntar no solo fotos, sino también fragmentos de sonido o de video que 

sin duda dan más profundidad e interés a nuestro relato. 

 

Muchas de estas fases son comunes a la preparación de una investigación académica. Se trata 

de adaptar nuestro lenguaje y argumentación a registros no especializados si nuestra intención 

es que los hallazgos de nuestras investigación circulen más allá de los reducidos círculos 

especializados.  

 



Si, por ejemplo, hemos hecho un trabajo de campo sobre las prácticas musicales de los 

inmigrantes paquistaníes en nuestra ciudad, ya tenemos las entrevistas, el conocimiento del 

terreno y la recopilación de información listas. Se trata ahora de darles un formato nuevo: el 

lector medio no está tan interesado en saber las teorías sobre la inmigración, sino que les 

interesa más conocer la experiencia de personas con nombres y apellidos y, sobre todo, qué 

impacto tiene o va a tener ese tema sobre su vida cotidiana (lo que, de hecho, legitima al 

investigador: se investiga sobre temas que tienen  incidencia social) 
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