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EL RESUMEN O ABSTRACT

Cmna PRnsrrruoNr DE Bnlona - Else Gnorrr

1 . lNTRooucctöirr

Resumen, abstract, sumario o compendio es la clase textual que remite sucinta y directa-
mente a su colTespondiente artfculo de investigaci6n, del que forma parte. Por convencio-
nes de uso, en este capftulo se ut i l izaran los tdrminos resumen o abstract,

En ia actual idad, estos breves discursos, escri tos por el mismo autor del art iculo. han
cobrado un gran protagonismo en la comunicacidn de los adelantos en ciencia. Es un texto
de fäci l  reconocimiento y surge como consecuencia de un objet ivo de interacci6n comuni-
cativa dist into del artfculo que le dio origen. Tal propösito, en un primer abordaje de estu-
dio, puede consignarse como una descripciön abreviada y precisa del contenido que rese-
na (S. Rezzano y otras, 2003).

Segün el Diccionario de la Real Academia (1984), el vocablo resumen se origina del
verbo lat ino resumere (volver a tomar; reducir a t6rminos breves y precisos. etc.),  Por otra
parte, el tdrmino inglds abstract se ref iere a un escri to corto basado en las ideas mäs impor-
tantes de una conversacidn. art iculo. etc.

Las revistas cientff icas de las diversas discipl inas -que propagan los artfculos de investi-
gaci6n- son los medios institucionales idöneos para la apariciön del abstract. Tales compi-
laciones de dist inta periodicidad y diferentes centros de estudio conforman, por lo tanto, el
dmbito de pertinencia de resümenes. Ello debe entenderse como su fuente de ubicaciön y
circulaci6n mäs comün. Es una convencidn general izada internacionalmente que los artfcu-
los se sinteticen mediante los abstracts seguidos de palabras-clave. Resulta comün que ellos
encabecen los articulos o textos-fuente, aunque la posici6n del resumen o abstract depende
de disposiciones de las comisiones de redacci6n o de condicionamientos editorial istas. La
movilidad de los abstacts resulta todavia amplia, asi como su grado de independencia tex-
tual en cuanto a su circulacidn. Se cita como un ejemplo el Libro de resümenes, Xo
Seminario de la Iniciacidn cienti f ica, de la Universidad de Santa Catal ina, Brasi l ,2000.

En sfntesis, en las riltimas ddcadas, resümenes o abstracts se han convertido en un dis-
curso casi imprescindible; su escritura posee mriltiples facetas para investigar, en lo refe-
rente a su adecuada comprensidn y produccidn en el campo de la l ingüist ica apl icada.

La fuente ut i l izada en las presentes päginas, proviene de la observaciön de un corpus de
veinte revistas, escri tas en espafrol,  portugu6s, ingl6s y franc6s. Se ref ieren a diferentes dis-
cipl inas, especialmente de humanidades (sociologfa, l ingüfst ica, educacidn, historia, f i lo-
sof(a).Asimismo se han elegido abstracts de las denominadas ciencias duras (f fsica, mate-
mätica y otras). El periodo de produccidn elegido abarca desde I988 al 2000, excepto dos
artfculos publicados en afros anteriores. La seleccidn trata de responder al proceso de iden-
tificaciön de caracterfsticas regulares o prototfpicas. Los abstracts objeto de anälisis pene-
necen a revistas de reconocida cal idad en cuanto a su referato y su difusidn internacional,



Respecto de la metodologfa empleada,6sta se consigna a grandes rasgos. Primeramente,

mediante el estudio te6rico-empirico de cardcter cognitivo-procedural de Heinemann y

Viehweger (1991) se selecciond un conjunto de revistas representativas de distintas äreas

y se observaron y eligieron diferentes abstracts; luego fueron ubicados los datos coinci-

dentes con la clasificaci6n del marco tedrico, sin dejar de observar cualquier otro detalle

que se reiterara significativamente. Los datos obtenidos se volcaron en un cuadro de doble

entrada con el fin de obtener una visidn integrada espacialmente de los resultados alcanza-

dos. Finalmente, se prosificd la interpretaci6n de las caracterfsticas identificadas; se agre-

garon otras apreciaciones generales y las respectivas s(ntesis parciales. Lo escrito es sim-

plemente ejemplar y cada aspecto resefrado merece un ajuste y un estudio mäs profundo'

Todos los ejemplos pertenecen al corpus, si bien en la mayorfa de los casos se cita solo una

parte del abstract. El lector interesado podrä leer algunos resümenes completos en Anexo

(c f .5) .

2. CIRRCTERIzACIÖN DEL RESUMEN o ABSTRACT

Una clasificaci6n de discurso es necesaria como instancia de control para identificar las

caracter(sticas de los diferentes textos (E. Bernardez,lgg5). Cuando se solicita a un estu-

diante que escriba un cuento, su experiencia lo conducirä a preparar mentalmente un esque-

ma ya asimilado -conflicto, personajes, espacio, tiempo-; elaborarä una prosa de ficci6n con

ciertas caracteristicas del gdnero narrativo. La comunidad de lectores reconoce intuitiva-

mente las distintas clases de discurso. No obstante, una mejor interpretacidn de los discursos

beneficiarä, sin duda, las estrategias de elaboraciön de resümenes de artfculos cientfficos.

La descripcifn de los abstracts que se presenta en los puntos siguientes se basa en los

cinco niveles clasificatorios de Heinemann y Viehweger. De acuerdo con estos autores, los

abstracts serän analizados segrin su funciön, situaciön comunicativa, procedimiento,

estructura textual y formas estil(sticas prototipicas.

Fu'tcloN

Se suma al prop6sito de interacci6n comunicativa del abstract, citado en primera instancia

(Cf. 1),la finalidad de anunciar, guiar y motivar la lectura del articulo cientffico, segrin los

posibles intereses del lector experto. El abstract guarda una fidelidad escrupulosa en lo con-

terniente al contenido que condensado y, en la mayor(a de los casos, ieelaborado por el

mismo autor, asegura la semejanza apreciativa del texto-fuente (M. Charolles, 1991).

Ahora bien,la funcidn especffica del abstract es informar al lector acerca de, al menos,

tres elementos:

. Encuadre de lo investigado: cita del campo de investigacidn y de fuentes anteriores:

En la teorfa de Davidson de la traduccidn radical, el principio de caridad juega un

papel crucial.

Este trabajo se ubica en la tradiciön de la Lingüistica del texto de origen germänico

r ' l
t . . ' l

. Justificacidn: razones y limites de la investigaciön'

El acento es puesto ahora no en el efecto de los media [..,] sino en la construccidn

del sentido t. . .1A el lo se enderezö este estudio, [ . . ' ]

'  Objet ivos; tema valorado o hipdtesis; metodologia; resultados: estas categorfas esen-
ciales del resumen son portadoras de informacidn crucial.

Este art iculo se propone una ref lexiön sobre el papel del lenguaje en la escuela,
para lo cual se estudian las estructuras, los discursos de divulgaci$n cienti f ica en
los manuales escolares, y se observa la manera como se reproducen [. . .1

Asimismo, en un nivel jerärquico menor, es posible detectar la funciön de comandar, es
decir,  aconsejar, exhortar, interesar al lector.

t". ]  V recomienda la elaboraciön de planes de estudio en colaboracidn con los
Insti tutos del Profesorado de Ciencias de la Educaci6n [. . . ]  es necesario recurrir  a
la ciencia de Ia ensefranza para la enseflanza de la ciencra.

Por otra parte, en otro nivel de inclusidn, se hace presente la funci6n de contactar.
Mediante 6sta el autor requiere' la atencidn y el compromiso de su posible lector.

[ . . ' ]Esto signif ica que usted puede usar la descripci6n gramatical y, por lo ranto,
hacerla r i t i l ,  pero el uso y la ut i l idad no pueden ser caracterist icas (rasgos) del
diseno intr inseco de la descripciön, y no pueden aducirse como medida de su
val idez.

Sintet izando, en resümenes o abstracts las funciones que prevaiecen, en un orden jerär-
quico, fundamentalmente son tres: informar, comandar y contactar, El juego discursivo de
estas funciones incentiva el interds del lector, en el sentido de comprobar la infomaci6n que
el investigador desarrol larä en el artfculo. En muchos casos la delgada l fnea clasif icatoria
se desvanece. Asf en ejemplos como el siguiente se unen comandar y contactar.

Esperamos que este corpus a nuestros lectores resulte titil e interesante.

2.2. Sm_lacröN coMUMCATTvA

Si se toma como base el cr i ter io de interacciön -funci6n primordial del lenguaje-, pueden
mencionarse con mayor fundamentacidn los elementos consti tut ivos de una situacidn
comunicativa. Esta incluye interrelacionadamente lugar, t iempo, referente o conocimientos
sobre ämbitos comunicativos: inst i tuciones, formaciones sociales, etc. (G.Ciaspuscio,
1992)'  Dado el cr i ter io de interaccidn, es posible conformar cinco aspectos de las situacio-
nes: marco interaccional, organizacidn social de las actividades, nümero de hablantes, roles
sociales de los interactuantes y t ipos bäsicos de situacidn contextual.

El circuito de producci6n y recepcidn de los abstracts responde canönicamente a la orga-
nizaci6n inst i tucional propia de las comunidades cientff icas. Autor y lector, expertos en una
determinada 6rea discipl inar o campo interdiscipl inario, se comprometen en esta interrela-
ci6n diferida y toman plena conciencia de su labor escri tural.  Variados abstracts dan cuen-
ta de la mencidn a los posibles lectores.

En io que atafre al nümero de hablantes el abstract o resumen responde a una comunica-
ciön de grupo restr ingido. Se entiende que hay determinados lectores de revistas especial i-
zadas en cuestiones cientff icas y ubicadas en hemerotecas mediante canje entre inst i tucio-
nes universitarias' suscripciön del propio lector, etc. El nümero de grupos depende de
diversos factores: difusi6n de las revistas, congresos, otros eventos, accesos a redes elec-
trdnicas.
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Los roles sociales de los interactuantes del resumen o abstract son en general simötricos'

El escritor, un expefio, se dirige a lectores tambifn expertos, conocedores del contexto de

la temätica, que es parte de su inter6s'

Si se considera la situaciön contextual que abarca las dimensiones de lugar y tiempo

segün los participantes, el abstract es una comunicaciön grafica, escrita, diferida, en la que

auior y lector no comparten las coordenadas espacio-temporales.

Sintetizando, la situacidn referida al abstract indica actividades comunicativas de un

grupo de especialistas; es institucional; sim6trica y se elabora en forma escrita.

2.3. PNOCEDIMIENTOS

El concepto de procedimiento se refiere a la forma o modo a travds de los cuales interac-

tüan lectär y escritor de manera tal de lograr ciertos prop6sitos en situaciones especificas

(Ciapuscio ,lgg']).Asi los procedimientos empleados en resümenes o abstracts hacen refe-

rencia a qud y a cuänta informaciön se desarrolla. Asimismo es importante destacar cömo

se desenvuelve tal temätica mediante la utilizacidn de recursos como descripci6n, explica-

ciön, fundamentacidn. En ciertas situaciones se encuentran otros procedimientos täcticos,

por ejemplo la sobrevaloracidn:

[....] Este artfculo no se limita al caso de las pequefras deformaciones, y establece

fdrmulas apropiadas para cada caso.

En la Introducci6n se mencionaba una caracterfstica esencial del abstract: su concisiön y

brevedad. Dada esta situacidn de escritura, cualquier procedimiento es sucinto e incluso las

categorias se solapan o fusionan y en la continuidad discursiva no siempre es fäcil hacer la

separaci6n. Ejemplos:

Se analizö la influencia del nivel socio-econdmico y de otras variables sociode-

mogräficas y psicosociales sobre el nivel de stress de las personas que tienen a su

cargo un familiar anciano dependiente' ['"]

En este trabajo se presentan los resultados de un experimento destinado a estable-

cer si la vibräcidn de las cuerdas vocales es o no relevante en la percepciön y dis-

criminaciön de los fonemas lbl y lpl.

2,3.L Le nrrpoRMAcIÖN DEL RESUMEN o ABSTRACT

Heinemann y Viehweger denominan "procesos de desarrollo textual" a quö y cuänta infor-

macidn se desarrolla.

La informaci6n del abstract se distribuye en una serie de categorfas obligatorias y no

obligatorias, en las que pueden incluirse una serie de subcategorfas con distinta frecuencia

de aparici6n.

La tabla (S. Rezzano y orras,2003) que se presenta a continuacidn indica la posible dis-

tribuciön de la informaci6n contenida en un abstract. Las categorfas y sus respectivas sub-

categorfas, denominadas candnicas y de caräcter obligatorio, aparecen en negrita y letra

cursiva.Las demds son optativas. En la mayoria de los casos,los resümenes o abstracts se

organizan a partir de las categorfas obligatorias. Tambidn conviene observar que, como ya

se ha dicho (Cf. 2.3.), dos categorfas pueden construirse casi fusionadas'

por otra parte, si bien la diagramaciön menciona las partes del cuerpo del abstract, deben

tenerse en cuenta las especificas configuraciones diagramäticas del abstract, esto es, su

esquema de escritura. El caso mäs comün o prototfpico es que encabece el articulo de

investigaci6n, despuds de autor y t f tulo, con la denominacidn abstract, resumen, summary,
compendio o bien no l leve denominaci6n porque se reconoce por su part icular ubicacidn y
t ipo de letra. Esta clase discursiva consti tuye una parte de la superestructura del sl l  corres-
pondiente art iculo cientff ico, sin dejar de perder su individual idad, ya que sintet iza la esen-
c ia l idad de l  tex to- fuente e  in teresa en pr imer  tdrmino a l  lec tor  (Cf  .2 ,1 ,  Func iön) .  S i ,  e l  abs-
tract, adquiere mayor independencia al integrar recopiiaciones (Cf. Cita l) ,  entonces el t f tu-
lo del art iculo que resefra integra la superestructura en la denominada "parte inicial" y las
palabras-clave, la "parte f inal" (Ct.2.4. Estructuracidn textual).

Por otra parte, la categoria no obl igatoria de "estructura" aparece en muchos resrimenes
de artfculos de medicina: introduccidn y objet ivos; resultados, conclusiones Sirve d ejem-
plo la revista de medicina New England de Estados Unidos (Cf.5. Corpus).

ESTRUCTURA GENERICA POTENCIAL DEL RESUMEN O ABSTRACT

Genera  l i zac iones Ub icac iön  de l  t raba jo  en  un
de te rm inado  campo de  es tud io ,

I  nves t igac iones  p rev ias
Ub icac iön  de l  t raba jo  en  un

de te rm inado  campo de  es tud io
a t raves de referencias

a  inves t igac iones  p rev ias

J u st i f icaciö n
lden t i f i cac ion  de  un  p rob lema
o  l im i tac iön  en  e l  cue rpo  de

conoc im ien to  ex i s ten te

Presentociön
0bjetivos

Presentaciön de los metos
de lo investigociön.

Hipötesis, temo volorodo o
Probl e mo ce ntrol o rg u m e nto d o

Presentociön de lo investigociön o
trovös de lo enunciociön

de ln nrontte<trl o
o rg u m e n toc i ö n ce n tro l.

Est ru ctu ra

Presen tac iön  de  la  i nves t igac iön  a
t raves  de  la  i nd i cac iön  de  la

es t ruc tu ra  genera l  de l  a r t i cu lo ,

Descripciön de los octividodes
Ilevodos o cobo poro olconzar los
objetivos y demostror lo hipotesis.

Presentociön de lo investigacion o
trovös de lo presentociön /

interpretociön de resu ltodos.

Concl usiones

En u ncioci ö n d e con cl usi ones.

Reco  me ndac iones Aper tu ra  a  nuevos  desar ro l i os .
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Los rrxros DE LA ctENClA

CerEconies y sTJBCATEGoRiAS oBLrcAToRrAS

El objetivo o finalidad, en general, aparece encabezando el abstract y su extensidn abarca
normalmente una oracidn. Muchas veces solo se enuncian las actividades.

El presente trabajo [...] tiene por finalidad constituir un marco de referencia para
la investigaci6n en Geograffa.
La finalidad de este artfculo es mostrar la aplicaci6n de las franjas de moir6 [...]
El objetivo de este trabajo es realizar un estudio teörico-computacional sobre for-
macidn y evolucidn espectral de galaxias, [...]
En este artfculo se propone una reflexidn sobre el papel del lenguaje en la escue-
I a  [ . . . ]
Se analizd la influencia del nivel socio-econ6mico y de otras variables sociode-
mogräficas y psicosociales [...]

Mediante los ejemplos citados puede observarse la variaci6n ldxica y de estilo con que
se construyen objetivos. En los tres primeros ejemplos se utilizan oraciones activas, en 3u
persona, singular, con sujetos no humanos y predicados con verbos copulativos seguidos
del asunto a investigar. La objetividad de la oracidn se centra en un sustantivo abstracto,
derivado ("finalidad") y en el propio vocablo "objetivo", nricleos del sujeto gramatical. En
las restantes citas, son empleadas oraciones de "pasiva con se": construcciones habituales
o candnicas de los abstracts que atienden a la importancia de la investigaciön realizada y
no al agente investigador. Este riltimo se repone pragmäticamente pues una persona(s) es
quien investiga. En el empleo de "pasivas con se", en general, el sujeto nocional o agente
humano desaparece -queda implfcito-. (A. Mendikoetxea, 1999,26.3.1.1)

La hipdtesis no puede estar ausente ya que identifica la problemätica esencial tratada en
el texto-fuente. Guia el inter6s del lector experto. En una revista cientffica o compilaci6n
exclusiva de abstracts, primeramente atrae el tftulo del artfculo, luego el contenido de su
resumen y finalmente -si interesa la investigacidn propuesta- el posible lector harä la lec-
tura completa del artfculo.

La redacciön de la hipdtesis puede sintetizarse de manera concisa y clara en una oraciön
o dos, mediante variados recursos lingüisticos (procedimientos de especificaci6n, explica-
ciön, argumentaci6n, etc.). Por ejemplo:

t...] ...EI trabajo consiste en tratar algunas etapas complementaiias: un estudio
general sobre fenomenologia de galaxias (incluidos nücleos activos de galaxias)
t t
L . . . 1

[ . . . ] Se investiga el efecto en la recepcidn de textos que se caractenza por su uso
frecuente de citas bibliogräfica en su formulacidn prototipica y su relaciön con la
estrategia de comprensi6n.

[...]Se analizlla influencia del nivel socio-econ6mico y de otras variables socio-
demogräficas y psicosociales sobre el nivel de stress de las personas que tienen a
su cargo un familiar anciano dependiente [...]

Importa destacar el uso frecuente de los verbos en presente de indicativo, forma de acer-
camiento, continuidad del escritor-lector hacia el asunto tratado. Tambi6n es evidente la
valoracidn del objeto de estudio puesto que el agente investigador retrocede, se oculta
mediante la desagentivacidn en variadas construcciones l6xico-gramaticales.

Este artfculo es una contribucidn al debate vigente sobre el espectro y la respon-
sabilidad de la descripcidn gramatical mediante un examen critico de las caracte-
rfsticas del modelo sist6mico-funcional. En lo que estimo como el registro, consi-

Er- RrsuvEN o ABSTRACT

dero hasta qu6 grado esta gramätica puede realmente justificar el uso de la lengua
en el texto. Argumento que las funciones semänticas que se especifican en los
componentes separados se combinan pragmäticamente bajo condiciones variables
de interpretacidn [...]

El uso del pasado verbal, pretdrito perfecto simple, aspecto perfectivo, indica una labor
realizada y concluida; pero tambidn el autor puede anunciar conclusiones sobrevaloradas
en presente, como el caso del ejemplo siguiente, que concluye:

[...] Los resultados muestran que la mayorfa de las variables anteriormente men-
cionadas influyen significativamente sobre el nivel de stress[...]

El mdtodo suele poseer una extensi6n dispar pero breve casi siempre. Es un aporte valio-
so pues da pistas de formas de investigaci6n para la comunidad de ciencias. Asimismo se
citan mdtodos ya reconocidos.

[...] se administrd un cuestionario y una escala elaborada para medir el nivel de
stress a una muestra de cien sujetos de la ciudad de Buenos Aires, Argentina.

[...] una presentacidn de m6todos estadisticos para la formaci6n y evoluci6n de
conjuntos estelares; y finalmente el empleo de algunas tdcnicas computacionales
para una sintesis y anälisis espectral, en particular para un objeto que presenta
actividades en comün (nücleos activos de galaxias).

La coherencia del discurso impone en la mayorfa de los resümenes el uso del pasado
puntual, como actividad y a realizada.

Resultados y Conclusiones son tambidn partes constitutivas obligatorias de un abstract.
Sin embargo en muchos ejemplos suele consignarse sdlo una de ellas.

Entre las conclusiones principales se destaca la diferencia altamente significativa
en el comportamiento de configuraciones de cuatro participantes [...]
[...] Los resultados muestran que la mayoria de las variables anteriormente men-
cionadas influyen significativamente sobre el nivel de stress [...]

Si bien resultados es la categorfa can6nica que interpreta hallazgos principales,las con-
clusiones tambi6n pueden hacer recomendaciones finales derivadas de la investigaci6n
-muchas veces estos dos tdrminos se usan indistintamente-. Para esta informaciön de
resultados y conclusiones se usa el presente o un presente modalizado como frase verbal:

[...]Esto significa que usted puede usar la descripcidn gramatical y, por lo tanto,
hacerla titil, pero el uso y la utilidad no pueden ser caracteristicas del disefro intrin-
seco de la descripci6n, y no pueden aducirse como medida de su validez.

2.3.2. Cavnnal DE rNFoRMAcröu rN RESüMENES o ABSTRACTs

Las variadas tipologias textuales, en la actualidad, proponen su informaci6n mediante dife-
rentes maneras. Esta observacidn se relaciona con la interacciön autor-lector v. asimismo.
con un aspecto del "proceso del desarrollo textual".

En los discursos del ämbito acaddmico-cientifico, la informacidn aparece bäsicamente
mediante dos formas: a) a travds de un desarrollo de los datos a partir de relaciones signi-
ficativas de especificaci6n, explicacidn, fundamentaci6n, de acuerdo con las diferentes
intenciones comunicativas; b) los datos se reducen a una simple mencidn.

|{
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Las observaciones del pärrafo anterior son importantes para la comprensiön y redacci6n

del resumen o abstract. La variedad de extensiön de uno a otro abarca desde 30 ö 40 pala-

bras hasta un mäximo de 250, aproximadamente. En tal sentido, podrfa decirse que en resü-

menes o abstracts se destacan recursos lingüfsticos que permiten un räpido y sucinto avan-

ce de la informacidn (C' Borzi,1994)' Por ejemplo:

Esperamos que... (este corpus a nuestros lectores resulte ütil e interesante')

Se dan... ( drmulas y gräficos para el disefro de bobinas con nücleo de aire ['..])'

El objerivo de este tiabajo es ,.. (realizar un estudio teörico-computacional t"'l)'

Las formas lingüisticas que encabezan estos ejemplos necesitan completar el sentido ora-

cional en forma inmediata.

En cuanto a la especificacidn, explicaci6n, fundamentaciön, como relaciones significati-

vas entre oraciones o constituyentls de la oraci6n, se utilizan de manera reducida en el

resumen o abstract. por lo tanto, conviene aclarar de qu6 tratan tales procedimientos'

Especificar consiste en fijar o determinar de modo preciso la individualidad de una cosa

u objeto (Diccionario de la Lengua Espafrola, 1984)'

El mismo Diccionario de la Real Academia conceptualiza explicar con las siguientes

acepciones: declarar, manifestar, dar a conocer a otro lo que uno piensa'll 2'Declatar o

"^ptna, 
cualquiera materia, doctrina o texto diffcil, con palabras muy claras con que se

haga mäs perceptible.. ' [ ' . . ]

Igual fuente define argumentar como argüir, sacar en claro; descubrir' probar'["']

Ahora bien, si se emplean estas formas lingüfsticas, es necesario reconocer su compleji-

dad. Especialmente enia explicaci6n y argumentaci6n se construyen las relaciones causa-

tivas de condicionalidad, causa-efecto, concesividad, consecuencia y otras'

Precisados tales tdrminos, puede ejemplificarse el empleo de las citadas relaciones --en

tanto modos de desarrollo textual- en las diferentes categolfas del abstract'

'Especificaciön

- En encuadre (generalizaciones e investigaciones previas):

En Ia teoria de Davidson de la traducci6n radical, el principio de caridad juega un

PaPel crucial[...]
Este trabajo ," ubi"u en la tradiciön de la Lingüfstica del texto de origen germänico

t . . . 1

- En objetivos:

La finalidad de. este articulo es mostrar la aplicacidn de las franjas de moir6 [" ']

El objetivo de äste trabajo es realizar un estudio teörico-computacional sobre for-

maciön y evoluci6n espectral de galaxias' ["']

En este articulo Se propone una reflexi$n sobre el papel del lenguaje en la escue-

l a  [ ' . . ]
Se analiz6 la influencia del nivel socio-econdmico y de otras variables sociode-

mogräficas Y Psicosociales ["']

- En hipdtesis:

t...]se investiga el efecto en la recepciön de textos que se caracteriza por su uso

frecuente de ci-tas bibliogräfica en su formulacidn prototfpica y su relaciön con la

estrategia de comPrensiön'

- En metodologia

[ . . . ]se intenta determinar,  mediante el  anäl is is  espectrogräf ico qu6 rasgos acüst i -

cos efectivamente diferencian estos fonemas.

.  Exp l i cac i6n

- En Encuadre (general izaciones e invest igaciones previas)  y Just i f icaci6n

Luego de una f ranca sucesidn de paradigmas comunicacionales,  los afros 
'80 

mar-

can un cambio de rumbo. El  acento es puesto ahora no en el  efecto de los media
(modelos lazarfe ld ianos) s ino en la recepcion y,  especf f icamente en el  proceso de

construccidn del  sent ido aunque, muchas veces,  este conocimiento vaya endere-

zado a una manipulacic in y persuasiön mäs seguras.  El  g i ro,  con todo,  impl ica
- f rente a modelos mecanic istas centrados en el  emisor-  la recuperaciön de las
di ferencias indiv iduales y e l  esclarecimiento de los procesos cogni t ivo-valorat i -
vos.  A el lo se enderezö este estudio,  efectuado en terreno y merced a un sof is t ica-

do laboreo metodolögico.  La puesta a prueba de un importante nr ic leo de hipöte-

s i s  pe rm i t i 6 :  [ . . . ]

- En hiptitesis

[ . . . ]Se invest iga el  efecto en Ia recepciön de textos que se caracter iza por su uso
frecuente de c i tas bib l iogräf ica en su formulacidn protot ip ica y su re lacidn con la

estrategia de comprensiön,  Esta permite a l  lector  constru i r  una representaciön tex-

tual  coherente que incluya la interaccion socia l  y  comunicat iva que un invest iga-

dor realiza al incorporar su propio texto al hipertexto construido por otros textos
y pre- textos de una disc ip l ina,  en una comunidad de discursos c ient f f icos [ . . . ]

.  Argumentaci6n

- En Just i f icaciön,  Hipötesis y Conclusiones

[a] Este artfculo es una contribuciön al debate vigente sobre el espectro y la res-
ponsabilidad de la descripciön gramatical mediante un examen crftico de Ias
caracteristicas del modelo sistdmico-funcional. En lo que considero el registro,
estimo hasta qu6 grado esta gramätica puede realmente justif icar el uso de la len-
gua en el texto. [b] Argumento que las funciones semänticas que se especifican en

los componentes separados se combinan pragmäticamente bajo condiciones varia-

bles de interpretaciön, las cuales siempre eludirän el anälisis gramatical, y que

siempre es posible analizar el texto como manifiesto de categorfas lingüfsticas.La

interpretaciön del texto como la interpretacidn de estas categorfas en el discurso
es un asunto pragmätico mäs allä del registro de la gramätica, Esto significa que

[c] usted puede usar la descripciön gramatical y, por lo tanto, hacerla rit i l, pero el
uso y la util idad no pueden ser caracteristicas del diseflo intr(nseco de la descrip-

c i6n,  y no pueden aducirse como medida de su val idez.  (Traducci6n Siv ia
Cattani . )

Ia]  Fundamentaci6n en just i f icaciön.

[b]  Fundamentaciön en hipötesis

[c]  Fundamentaciön en conclusiones

Se pueden s intet izar  los procedimientos del  desarrol lo textual ,  en cuanto a la re lacidn

entre e l  t ipo de informaciön de cada parte y e l  procedimiento mäs comün para desarrol lar-

la,  rnediante el  s iguiente diagrama. Sin embargo ia brevedad del  abstract  y la misma estruc-

tura de la lengua no permiten hacer d iv is iones absolutas de los procedimientos.



Explicaciön ; especi ficaciÖnGeneral izacionesEncuadre

EspecificaciönInvestigaciones Previas

Especifi caciön ; explicaciön ;
fundamentaciön,Justif icaciön

Presentaciön
(categorias obligatorias)

Argumentaciön;
especificaciönHipötesis

EspecificaciönMötodos

Expl icaciön ;  fundamentaciönResultado

Expl  icaciön ;  fundamentaciönConclusiones
(categor ia obl igator ia)

2.3.3. Mooo DE PRoPoRCIoNAR LA INFoRMACIoN

Si bien la especificaci6n, explicacidn, fundamentaci6n son recursos complejos para des-

arrollar la informaci6n con el fin de lograr una mejor interacci6n comunicativa, tambidn se

utilizan otros elementos lingüisticos particulares para organizar dicha informaci6n' A estos

aspectos Heinemann y Viehweger los denomina pasos estratdgicos de procedimierito. Tales

puror estän conformados por procesos simples como complejos y täcticas particulares.

Todos estos se integran en la adecuada organizaci6n jerärquica y coherencia de la infor-

maciön.

- Entre los procedimientos complejos se usan con frecuencia la descripcidn y la defini-

ci6n como categorias procedimentales para reforzar o completar a la especificaci6n, expli-

caciön o argumentacidn del desarrollo textual.

t..,1 La puesta a prueba de un importante nücleo de hipötesis permitid: a) conocer

esos efectos mediados por el sistema de creencias y conocimientos (diferentes lec-

turas conforrne a variables cutturales, estructurales, etc.); b)evidenciar el poder

real de los media a traves de la deteccidn de niveles de manipulacidn inconscien-

te (unwitting bias), traducidos en una homogeneizacidn de los mapas menta-

les ; [ . . . ]

[.,.]Las franjas de moird son interpretadas en funcidn de los desplazamientos, de

los cuales es posible determinar las deformaciones en las descripciones langragia-

na y euleriana.[. . . ]

-  Tambidn como recurso simple es ut i l izada la comparacidn para evidenciar refuerzos o
contrastes en la cohesividad oracional.

Tambi6n se real izd un anälisis comparativo entre el nivel de estrds de las perso-
nas que conviven con dl y el de las personas cuyo famil iar se encuentra internado
en un geriätr ico.[. . . ]
Se dan ftlrmulas y gräficos para el diseno de bobinas con nücleo de aire, que

suministran un campo magndtico tanto o mäs uniformes que las bobinas de
Helmholtz en una pequefra regidn del espacio, y que presentan mejores caracte-
r ist icas de disipaciön tdrmica y faci l idad de construcciön mecänica

En los ejemplos citados se pueden observar los dist intos recursos de la lengua para
expresar la comparaci6n "entre uno y otro" o bien "tanto o mäs uniformes que" respec-
t ivmente.

Asimismo, " los pasos estratdgicos de procedimientos" o modos en que los autores pre-
sentan la informacidn incluyen ciertas täct icas part iculares, como ya se anunciara. Dichas
"täcticas" refuerzan o intensif ican los procedimientos de especif icaci6n, expl icaciön, argu-
mentacidn y otras categorias procedimentales que conforman los procesos mayores (des-
cripcidn, definiciön, etc.).  Se puede mencionar la "valoraci6n", aunque en la mayoria de
los textos examinados se real iza de manera suti l  o con l6xico y construcciones acotadas y
tambidn la objet ividad, que proponen un "esti lo" part icular a la clase textual.

Esperamos que este corpus a nuestros lectores resulte rjtil e interesante.
Se dan f6rmulas y gräf icos para el diseflo de bobinas con nrjcleo de aire, que sumi-
nistran un campo magndtico tanto o mds uniformes que las bobinas de Helmholtz
en una pequefra regiön del espacio, y que presentan mejores caracterfsticas de disi-
paciön tdrmica y faci l idad de construccidn mecänica
t., ' ]  El giro, con todo, implica -frente a modelos mecanicistas centrados en el emi-
sor- la recuperaci6n de las diferencias individuales y el esclarecimiento de los
procesos cognitivo-valorativos. A ello se enderez6 este estudio, efectuado en terre-
no y merced a un sofisticado laboreo metodolögico. La puesta a prueba de un
importante nricleo de hip6tesis permit iö; [ . . , ]

El primer ejemplo muestra la interacci6n autor- lector en la lu. persona del plural del
verbo y en el pronombre posesivo en funcidn de especif icador. Asimismo, los adjet ivos
"t i t i l "  e " interesante" valoran prospectivamente e incitan a leer el artfculo. En el segundo
ejemplo, la valoraciön responde a una relacidn de causalidad: estä implfci to un (porque)
presentan mejores caracterist icas [. . . ]  (en este caso la consecuencia es anterior a la causa),
Por otra pane, en el tercero el tema o direcci6n del trabajo en el sentido de hipdtesis se
valoriza por medio de un anticipo de conclusiön: " la recuperaciön de las diferencias indi-
viduales y el esclarecinl iento de los procesos cognit ivo-valorat ivos".

Ahora bien,la "täct ica part icular" que fundamentalmente caracteriza a los resümenes o
abstracts es elde la objet ividad. El cientff ico, en general,  informa su investigaci6n median-
te distintos grados de objetividad. Los recursos mäs empleados para lograrla, que entran en
el campo de la "desagentivacidn" -€s decir el ocultamiento del agente humano- (A.
Mendikoetxea, ( 1999),26.3.1,1) son los siguientes:

a) Uso de oraciones activas en 3' persona, con sujeto gramatical -no humano- y, comrin-
mente, verbo copulativo en el predicado:



El objetivo de este trabajo es realizar un estudio teörico-computacional sobre la

formaciön y evoluciön de espectros de galaxias ["']

La finalidad de esre arrfculoLs mostrar la aplicacidn de las franjas de moird ["']

b) Empleo general de oraciones "pasiva con se",3u persona singularo plural' En este caso

el tema de lo investigado se focaliza porque es lo que interesa y funciona como sujeto

gramatical y por ello, tampoco aparece el agente humano:

Tambi6n se realiz6 un anälisis comparativo entre el nivel de estr6s de las personas

que conviven con dl y el de las peisonas cuyo familiar se encuentra internado en

un ger iä t r ico ' [ . . . ]  ,  , . -  )  ^ : -^  ̂ . . ^
se dan förmulas y gräficos para el disefro de bobinas con nücleo de aire' que sumr-

nistran un campo magndtico tanto o mäs uniformes que las bobinas de Helmholtz ["']

c) utilizacidn, en menor proporci6n, de oraciones en voz pasiva con frase verbal:

Las franjas de moir6 son interpretadas en funcidn de los desplazamientos' de los

cuales es posible determinar las deformaciones en las descripciones langragiana y

euleriana'[ . . . ]

[,,.] "cr6nica de un nifro solo" de Leonardo Favio ha sido considerada una expre-

si6n emblemätica del cine de los sesenta'

Ahora bien, estas formas de "objetivaci6n" desaparecen como recurso täctico cuando se

hace presente en el abstract la primera persona, el yo enunciador que corresponde al inves-

tigador o investigadores:

t.' '] En lo que considero el registro, estimo hasta qu6 grado esta gramätica puede

realmente justificar el uso de la lengua en el texto

[...] Nos dät"n"mo, especialmente en los procesos retöricos del filme ["']

Tambi6n en variadas ocasiones se emplea un "nosotros", de caräcter gendrico -y de cOm-

promiso y acercamiento al lector-' p.ro no corresponde al investigador-autor del abstract'

Sintetizando, Ios modos mediante los cuales los autores presentan la informaci6n en

resümenes o abstracts denominados "pasos estrat6gicos de procedimientos"- abarcan

recursos simples y complejos, como asf iambi6n determinadas täcticas particulares. Estas

ültimas apoyan la organizacidn discursiva de la argumentaci6n, explicaciön 'descripci6n o

definiciön del tema a investigar, como recursos simples y complejos'

La täcticas mäs empleadas son medidos reculsos valorativos y la büsqueda de la objeti-

vidad, que posee distintos grados y estructuras, hasta llegar al compromiso argumentativo

de la hip6tesis o tema prob-iemätico a trav6s de la primera persona del investigador'

E srnucl-inaclÖN TEXTUAL

En l(neas generales, tambidn en el resumen o abstract puede sefralarse una Superestructura

abarcadora- una parte inicial, nricleo textual y parte terminal' que comprende las partes

obligatorias y no obligatorias del abstract (Cf' Tabla 1)'

Asi se entiende que la parte inicial (PI) contiene:

. Ubicacidn del trabajo en un campo de estudio y citas de investigaciones previas'

. Justificaci$n: citas de investigaciones existentes del problema a investigar'

La parte central (NT) abarca:
. Objetivos
. Hipötesis
. Mdtodo

Finalmente, se entienden como parte terminal (PT) las siguientes categorfas:
. Resultados
. Conclusiones
. Palabras-clave

Fonues ESnLisncAS PRororiprcas

Este aspecto atafre al empleo de determinadas formas de estilo. En el abstract se pueden
destacar varios:

a. Un proceso de objetivaciön (o pretendida objetividad) por el alto porcentaje de
empleo de recursos de ocultamiento del sujeto humano mediante diversas construc-
ciones. Los recursos citados componen un campo l6xico-gramatical de "desangetiva-
cion" mediante el cual interesa lo investigado y se repone, por contexto ldgico y prag-
mätico, al investigador. En muchos casos el uso de la primera persona del singular
expl ici ta la presencia argumentativa de quien investiga. Otras veces se ut i l iza una pri-
mera persona del plural de compromiso interactivo entre autor y lector,

b, Una täctica particular constituye el empleo de abundantes nominalizaciones, que
tambidn entran en eljuego discursivo de la objetividad -de ia gramätica propia de los
textos de investigaci6n-.

La "nominal izaci6n" es un procedimiento l6xico-sintäctico. Se manif iesta como metä-
fora gramatical.  Una acci6n es reemplazada por un grupo nominal. Este recurso, usado
frecuentemente en el discurso cientifico, permite lograr efectos discursivos importan-
tes: condesa un fenömeno complejo en una entidad signif icat iva individual.

Ejemplo de nominalizaciln :

- Los ingenieros disefraron edificios antisfsmicos mediante el proceso que afsla...
- El diseno de los edificios antisismicos se realiz6 mediante el oroceso de aisla-
miento. . .
(Los sustanivos "disefro" y " aislamiento" derivan de sus verbos respectivos, son
sustantivos derivados de verbos: deverbales)

c. Segrin el ärea disciplinar tratada, se emplean una serie de vocablos especfficos. En
este caso se trata de un metalenguaje, es decir, uso de vocablos propios de una deter-
minado campo o rama de la ciencia.

d. Aparici6n de determinadas.colocaciones, es decir el empleo frecuente de ciertas
construcciones sintäcticas y combinaciones fijas de palabras que aparecen en conjun-
to y su coocurrencia es tfpica de ciertos ämbitos comunicativos (Ciapuscio, 1994). En
el caso de los abstracts el autor recurre a giros como l 'este art iculo","el trabajo... .pro-
pösito, etc.

Los ejemplos mencionados en las päginas precedentes, corroboran las formas estilfsticas
prototfpicas citadas, Ademäs :

e. En procesos descript ivos, se destacan verbos presentativos (es, estä, se trata, consti-
tuyen,  e tc . ) .



f. El uso limitado y preciso de ciertos " conectores discursivos " entre oraciones y pärra-

fos, Muchas veces, tambidn, se reponen implfcitamente y la coherencia discursiva no

se resiente: la brevedad del abstract queda confirmada una vez mäs, asf como la

audiencia experta en su lectura.

[...] una presentacidn de mdtodos estadisticos para la formaciön y evolucidn de

conjuntos estelares; y finalmente el empleo de algunas tdcnicas computacionales

para una sfntesis y anälisis espectral, en particular para un objeto que presenta,

actividades en comrin (nricleos activos de galaxias)'

En la teorfa de Davidson de la traduccidn radical, el principio de caridad juega un

papel crucial, Sin embargo,6ste es muy mal comprendido generalmente [...]

3. SitrttEsls FINAL

Los diversos grados de complejidad del discurso cientifico segrin diferentes variables'

como puede ser el ärea disciplinar o el estilo del autor, se evidencian', de alguna manera, en

los abstracts.

Un buen escritor de ciencia tiene en cuenta pautas prototipicas de su comunidad y, agre-

ga otras, para hacer mäs inteligible su breve y conciso mensaje. El abstract informa y cum-

fl. .on ei acto de habla de persuadir, guiar para que se lea, completo, el artfculo de inves-

tigaci6n que le dio origen: es una descripcidn abreviada y precisa del contenido que rese-

fla. En tal sentido, es un metadiscurso del investigador-escritor'

Respecto de la superestructura posee una "parte inicial, un nücleo textual y una parte

terminal". Tal esquema abarca las categorias obligatorias y las optativas. Finalidad, hipö-

tesis, metodologfa, resultado y conclusiön son categorfas obligatorias. Tambidn el tema a

investigar puede estar precedido de un "encuadre": descripci6n de fuentes (citas) e impor-

tancia o novedad de lo estudiado (categorias optativas)'

El tftulo del art(culo de investigaci6n indica en la diagramacidn del abstract,la parre ini-

cial y las palabras claves la parte terminal'

Existe gran variedad en el nümero de partes y-la extensi6n. Por ejemplo, en una misma

revista encontramos que una secciön consta de abstracts iniciales, muy concisos, referidos

al prop6sito y tema; en cambio en otra, los resümenes contienen un esquema completo:

objetivo o prop6sito, hip6tesis -problema a investigar-, aproximacidn metodol6gica' resul-

tados, conclusi6n -incluso aparecen categorfas optativas*'

En cuanto a la ubicaci6n y uso, la situaci6n es mäs compleja. Hay publicaciones en las

que los abstracts no aparecen o lo hacen solo en algunos articulos. Pero ya son minimos

estos casos pues se tiende a la estandarizaci6n. Asi, se ha convencionalizado la ubicacidn al

principio del articulo, posici6n adecuada para la elecciön y guia temätica del posible lector'

En conclusidn, segrin el ämbito de pertinencia, el abstract se ubica en las revistas de cien-

cia y tecnologfa. Asimismo pueden aparecer en impresiones de circulaci6n para institucio-

nes universitarias o en las publicaciones de resrimenes de congresos. Tiene menor grado de

independencia en el primer caso puesto que forma parte de la superestructura del corres-

pondiente articulo de investigaciön; en el segundo su autonomia de circulacidn lo destaca.
-En 

las revistas especializadas, la tendencia generalizada es consignarlos precediendo al

articulo cientffico.

Las caracteristica discursiva esencial es que el propio autor reformula las partes funda-

mentales del contenido.

Los "procedimientos" para desanollar la informacidn son variados: desde especif ica-
ci6n, expl icaciön, argumentacidn (con descripciön y definicidn, entre otros) organizados
por procesos mäs simples: comparacidn, contrastes, hasta un vocabülario especff ico y

expresiones candnicas prototfpicas. Como resultado, el entramado textual es r ico y posee

la caracterfst ica fundamental que toda referencia queda l imitada a lo esencial del conteni-
do. El avance de la informaci6n es relevante y se constatan part iculares construcciones para

esta clase textual tan ritil para la presentacidn sintdtica y precisa de los adelantos en cien-

cia y tecnologia.
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b.  ANEXO

Tnxto N" 1

RESUMEN, La f inal idad de este art iculo es mostrar la apl icacidn de las franjas de moird a
la determinacidn de deformaciones en campos bidimensionales. Las franjas de moire son
interpretadas en funcidn de los desplazamientos, de los cuales es posible determinar las
deformaciones en las descripciones langragiana y euleriana. Este artfculo no se l imita al
caso de las pequefras deformaciones, y establece förmulas apropiadas para cada caso,

R e v i s t a : C i e n c i a y T d c n i c a ,  l 9 6 l , V o l .  I 3 0 , n " 6 0 4 , S c i a m a r e l l a , A , y D u r e l l i , A . L a s f r a n -
jas de moir6 en el anäl isis experimental de tensiones, Fac, de Ingenieria. Centro de
Estudiantes. UBA, pp. 129-147 .
Disc ip l ina:  F fs ica ap l icada,
RESUMEN en espaf ro l ;ABSTRACT en ing lds;T F en espanol ,

TExro N" 2

RESUMEN. Se analizd la inf luencia del nivel socioeconömico y de otras variables socio-
demogräficas y psicosociales sobre el nivel de estrds de las personas que t ienen a su cargo
un famil iar anciano dependiente,
Tambidn se real izö un anälisis comparativo entre el nivel de estrds de las personas que con-
viven con dl y el de las persona.s cuyo famil iar se encuentra internado en un geriätr ico, Se
administrö un cuestionario y una escala elaborada por la autora para medir el nivel de estrds
aunamues t rade  l 00su je tosde lac iudaddeBuenosA i res ,A rgen t i na .Los resu l t adosmues -
tran que la mayorfa de las variables anteriormente mencionadas inf luyen signif icat ivamen-
te sobre el nivel de estrds.

Rev is ta :  ÄSnpV,  1996 ,3e r .  S impos io  de  Ep is temo log fa  y  Me todo log fa  en  C ienc ias
Humanas y Socia les.  Centro de Invest igaciön Cuyo, FFyL UN Cuyo. Rodrfguez Fei joo,  N,
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APARICIO de SANTANDER, Miriam. lconociendo al hombre pala manipularlo.?', en III

Simposio de Epistemologfa y Metodoloiiu 
"n 

Ciencia f{lmanas 
y Sociales' Universidad

Nacional de cuyo. Facultäd de Filosoffa il",ru., centro de Investigaci6n cuyo. 1996'21-22

Disciplinas : Comunicacidn - Pedagogia

Trxro N" 5

SUMMARY. I" D*tdson's Theory of radical interpretation the principle of charity plays a

crucial role. However the principie is the subject of widespread misunderstanding' The

author attempts to provide an overall account of the principle and in doing so details some

aspects of the holism which chaacterises the Davidsonian approach to interpretation'

charity is shown as inseparable from that holism' Two aspects of the principle are distin-

guirnä and some objections to the principle are also considered'

RESUME.Dans la th6or iedav idson iennede la t raduc t ion rad ica le ' l ep r inc ipedechar i td
joue un röle crucial. Pourtant,ce principe est tres souvent mal compris' L',auteur tente de

n experimento destinado a establecer si ia

v ibrac idndelascuerdasvocalesesonore levanteenlapercepc iönYdisc l |T . '1 ' : ] : l * j : :
ffiffi"sä; ,;;.;;"*äs, se inrenta dererminar, mediante el anälisis especrrogräfico qud

rasgos acrlstiaoi efectivamente diferencian estos fonemas'

f f ies i6ndeparad igmascomunicac ionales, losaf ros '80marcanun
cambio de rumbo. El acento es puesto ahora no en el efecto de los media (modelos lazartel

^ -  + i . l  ^

#::; J";il; i"."p"ion y, especificamente en el proceso de construcciön del sentido

aunque, muchas veces,Lste conocimiento vaya enderezado a una manipulaci6n y persuasi6n

mäs seguras. El giro, con todo, implica -frente a modelos mecanicistas centrados en el emi-

sor- la recuperaci6n de las difereniias individuales y el esclarecimiento de los procesos cog-

nitivo-valorativos. A ello se enderezd este estudio, efectuado en terreno y merced a un sofis-

ticado laboreo metodol6gico. La puesta a prueba de un importante nücleo de hipötesis per-

miti6: a) conocer esos efectos mediados pär el sistema de creencias y conocimientos (dife-

rentes lecturas conforme a variables culturales, estructurales' etc'); b) evidenciar el poder

real de los media constituye ya un aporte aunque mucho quede por develar respecto de los

;;;;grr,ir"r -rrmos. comporta recuperar al hombre en una sociedad de masas'

.b,L RESUMEN O ABSTRACT

fourni r  une idde globale de ce pr incipe et ,  ce fa isant ,  i l  ddtai l le  certa ins aspects del 'hol isme
qui  caractdr ise l 'approche davidsonienne de la t raduct ion. I l  montre que la char i td est  ins6-
parable de ser hol isme, Deux aspects du pr incipe sont  d ist inguds et  certa ines object ions au
pr incipe sont  dgalement pr ises en considdrat ion.

ZUSAMMENFASSUNG. In Davidsons Theor ie der radikalen Interprerat ion spie l t  das
Pr inzip der Nachsicht  (pr incip le of  char i ty)  e ine zentra le Rol le.  Dieses Pr inzip g ibt  jedoch
Anlass zu wei tverbrei teten Missverstandnissen,  De Autor versucht ,  e ine umfassende
Darstel lung dieses Pr inzips su geben, wobei  e in ige Aspekte des Hol ismus, der Davidsons
behandlung der Interpretat ion charakter is ier t ,  behandel t  werden. Es wird gezeigt ,  dass
Nachsicht  untrennbar rn i t  d iesem Hol ismus verbunden ist .  Zwei  Aspekte des Pr inzips wer-
den unterschreden. und es werden auch ein ige Einwande gegen dieses Pr inzip behandel t .

Revis ta :  D ia ldct ica,  Vo l .42 Fase l ,  l988,Academia Suiza de Cienc ias Humanas,  Malpas.
J. 8.,  The nature of interprerative charity, pp. l7-36.
Discipl ina: Fi losofia.
SUMMARY en inglds; nEsuvg en francds; ZUZAMMENFASSUNG en alemän: T F en
in  s l6s .

( l  Rcv is ta :  L i v ro  de  resumes ,  X  Seminar io  de  In i c iaEao  C ien t i f i ca  da  UFSC,2000 ,  p .Z j ,
l r { i randa Steiner,  R. ,  Popula Populagöes estelares em galaxas at ivas.
Discip l ina:  Astronomfa -  Astrof fs ica
RESUMO en portuguds, T-F en porruguds.

I Esta obra ha resultado significativa en cuanto a los objetivos de caracterizacidn tipolögica, puesto
que es una recopilaciön de abstracts de Seminarios de Iniciacidn cientffica de numerosas äreas dis-
c ip l inares de la Univers idad de Santa Catal ina (Brasi l ) .  Abarca desde Matemät ica,  Lögica,  rodas las
ramas de la Ffs ica,  de la Qufmica,  de las Ciencias Naturales hasta el  ampl io campo de las c iencias
humanisticas. La totalidad de los artfculos de investigacidn estän escritosen Dortusu6s.
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Trxro N' 6

RESUMO: O objet ivo deste t rdbalho e real izar  um estudo teör ico-computacional  sobre for-
InaE-o e evolug-o espectra l  de galaxias,  at iv idades que vem se tornando um ramo impor-
tante da astrofisica atual e que d muito rhtil para o estudo de evoluE_o de galaxias. O trä-
balho consiste en algumas etapas complementares:  um estudo geral  sobre fenomenologfa
de galaxias ( inc lu indo AGNs-(nücleos at ivos de galaxias))  e seus respecr ivos espectros
caracterfsticos; uma apresentag-o de rndtodos estadisticos para formag_o e evolug_o de
populag-es estelares, e finalmente o emprego de algumas tdcnicas computacionais para a
sintese e andl ise espectra l ,  em part icular  para um objeto (NGS7582) que apresenta uma
act iv idade incontum.


