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Objetivo



Comprender y analizar las características
propias de los textos académicos, su
proceso de composición y la forma en que
se edita.
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Un buen hombre puede escribir los libros de otros, sin
agregar y cambiar nada, caso en el que se llama
simplemente “escriba”. Otro hombre escribe obras
ajenas, con adiciones que no son suyas, siendo
llamado “compilador”. Otro escribe obras tanto suyas
como ajenas y juntando las suyas a título de
explicación, se le llama “comentador”. Otro escribe
tanto su obra, como la de otros, pero da lugar principal
a la suya, juntando las restantes con el propósito de
confirmación; ese hombre sería llamado “escritor”.

San Buenaventura, siglo XIII (referido por Anna Teberovsky, 2007)

¿Qué significa…?
Escribir:


Componer textos con
sentido.



Revisar y corregir el
texto.



La producción o
composición de un texto
es controlada, el escritor
planea y reformula lo que
va escribir.



En síntesis, escribir
significa para el escritor
recuperar conocimientos
previos, construir una
idea previa de la tarea a
resolver y de su
destinatario, planificar su
escrito, escribir y corregir.

I. Concepto básico sobre texto
académico y su tipos.

¿Qué es un texto?
Del latín, textus.
• Es “la estructura formal, gramatical de un discurso” (Kintsch y
van Dijk 1975:100).
• Es “el registro verbal de un acto de comunicación” (Para Brown
y Yule 1983: 6).
• Es una unidad de contenido, compleja y coherente, con
función comunicativa (Brinker, 1987; citado en “¿Qué es un
texto?”).
• Es una configuración lingüística; un conjunto de elementos
(palabras, oraciones…) organizados según reglas gramaticales
y de textualización (Álvarez 1996: 4).

Lista de los géneros académicos

El ensayo

• La edición

“El texto académico”
–

–
–

Contenido expresado (de tipo proposicional que se
refiere a todo lo que concierne a pensamientos,
actores o estados de cosas en el mundo fuera del
texto).
Utiliza la argumentación y la explicación del por qué
de un hecho, de sus causas o motivos.
Finalidad del contenido: Se da a conocer para
convencer a la audiencia, “para que se comprenda”.

“El texto académico”
–

–

Se presenta, como característica discursiva del
texto académico, la textura (que implica las
relaciones de construcción de las partes del texto
en el todo y se expresa a través de las relaciones
discursivas de carácter global, que tienen que ver
con la cohesión y la coherencia del texto).
Se presenta finitud, es decir, que el texto tiene
límites, es decir un comienzo y un final.

“El texto académico”
–

Presenta relaciones de tipo semántico, que puede ser
ideacional y que tiene dos subfunciones: la ligada a la
experiencia y que está en relación con el contenido
proposicional y la ligada a la lógica en la que se observa cómo
se dan las relaciones, entre las ideas del texto.
Puede ser de tipo interpersonal, a través de la
el proceso de comunicación tomando en
interlocutor. Y también puede ser de
aquella que expresa el contenido en un texto
comunica teniendo en cuenta al interlocutor.

–

cual se da
cuenta
al
tipo, textual,
y además que

El escritor utiliza la estrategia de “guiar” de forma explícita al
lector (se basa en las posibilidades de los actos textuales que
dan lugar a las unidades y las partes del texto).

“El texto académico”
-

Posee partes y secciones como respuesta a la necesidad
de organizar el texto para su presentación y aprendizaje.
Por lo que se asume que el escritor ha desarrollado las
siguientes estrategias: búsqueda, delimitación, formas de
presentación
didáctica,
clasificación,
comentario,
validación e introducción de las glosas.
Lo anterior se convierte en recursos gráficos como son: la
puntuación, el espacio en blanco que crea márgenes, las
separaciones, los centrados, etc. Las alternancias de
fuente, tamaño, estilo, mayúscula, minúscula y subrayado
de los caracteres. Además de notas al pie, las tablas, los
encabezamientos, etc.

“El texto académico”
–

–

Utilización del metadiscurso (discurso sobre
discurso), es decir, el autor proyecta su actitud
sobre el contenido o en relación con la
audiencia del texto.
Existe intertextualidad (presente a través de
diferente tipo de citas).

“El texto académico”
¿De qué tipo de citas hace uso?
–
–

–

De la cita de definición (básicamente conceptual,
utilizada para precisar conceptos).
De la cita confirmatoria es la más frecuente,
forma parte de las justificaciones de autoridades
conocidas que se convocan para corroborar
afirmaciones, resultados, etcétera.
La cita de posición o la cita dialéctica.

“El texto académico”
–

¿Qué valores el escritor tiene en cuenta?






Las relaciones entre la función lingüística y la forma
gráfica del texto. (A esta relación se le conoce como:
estructura del texto, arquitectura textual y estructura del
documento y muestra que la forma no es independiente
del contenido que se expresará, aunque esta relación
no es lineal, necesariamente.
La presentación del tema y de la información.
La textura del texto a través de los conectores
Las citas en los textos académicos.

“El texto académico”
–

Utiliza funciones discursivas y el metadiscurso a través de la
localización, la función retórica y la jerarquía.
La localización: Relativa a las señales que se refieren al texto
mismo o a sus partes: Introducción, método, resultados, discusión IMRD),
y que se utilizan para organizar el texto. Por ejemplo: “el presente
estudio”, “este artículo”, “la segunda sección”


Función retórica.- Utiliza metaelementos que asisten al lector por
medio de señales explícitas indicando el proceso de argumentación. Por
ejemplo: “hemos introducido”, “la sección concluye con”, “en lo que
sigue vamos a discutir


Jerarquía: Se trata de un recurso para dar prominencia a la
información dada o nueva por medio de localizarla en el comienzo o en el
final del enunciado y de señalarla por metaelementos, por ejemplo: el
título o expresiones del tipo: “nuestro tema”, “el punto de comienzo”, “en
primer lugar”.


“El texto académico”
–

La presentación del tema y de la información


Organización de la información en el discurso: Todo texto tiene
información conocida e información nueva.



Estructura de la información: Depende de relaciones de
presentación de la información entre las partes. Esas relaciones
pueden ser de dependencia (estructura la información de forma
que la hace compacta, subordinada y relacionada). O puede ser
información en paralelo, sin dependencia.



Organización de la información en lo textos académicos: Se
caracterizan por condensar la información en nombres y
nominalizaciones.



Densidad lexical: es uno de los rasgos más sobresalientes de la
escritura académica.

“El texto académico”
–

La textura del texto a través de los conectores:



–

Según el tipo de unidades que conectan
Según el tipo de semántica que expresan

Las citas en los textos académicos:



Citación, intertextualidad y construcción del
conocimiento
Análisis de las citaciones

Tipos de textos de investigación


Publicaciones originales o primarias (ONU; artículos
formales, según Mari Mutt): amplían el conocimiento
científico de modo considerable con nuevas ideas o
descubrimientos o la comprensión de un problema. Su
redacción permite que un investigador competente pueda
repetir los experimentos, observaciones, cálculos o
razonamientos teóricos del autor y juzgar sus conclusiones y
la precisión del trabajo (Martinsson).



Publicaciones secundarias y servicios de información:
resúmenes, índices, almacenamiento y recuperación de
publicaciones primarias. “Por lo general, estos sistemas son
administrados por importantes organismos comerciales o
gubernamentales” (Martinsson).

Tipos de textos de investigación


Publicación recapitulativa: estudio que reúne, analiza y
evalúa investigaciones ya realizadas sobre un tema
determinado.
Puede
contener
elementos
primarios,
secundarios o terciarios. “El autor de un estudio recapitulativo
debe tener en cuenta todos los trabajos publicados que han
hecho avanzar el tema, o que lo habrían hecho avanzar si se
hubiesen tomado en consideración” (Martinsson).



Nota investigativa. Las notas generalmente son más cortas,
no tienen resumen, su texto no está dividido en secciones con
subtítulos, se imprimen con una letra más pequeña y la
investigación que informan es «menos importante». (Mari
Mutt).

II. El artículo científico.

Origen de los artículos


En la antigüedad, antes de la fundación de la
universidad los textos se escribían de una
forma continua y se realizaba una lectura
ascetica. Después de que la universidad
salió de los monasterios se produjeron los
textos articulados y se hizo una lectura laica.
Iván Ilich

Ejemplo de artículo científico moderno

El artículo de investigación - ¿Qué es?
- “El artículo científico es un informe escrito que
comunica por primera vez los resultados de una
investigación” (Mari Mutt) “redactado y publicado
siguiendo unas normas muy concretas” (El artículo de
investigación).
- “Un artículo científico es un informe escrito y
publicado que describe resultados originales de
investigación” (Day 8)

Preparación del artículo de investigación
Tema
 La elección clara y precisa del tema es el primer paso
en la realización de una investigación. Dentro de la
ciencia se elige un tema.


Delimitación del tema. Significa poner límites a la
investigación y especificar el alcance de esos límites.
La extensión dependerá de las propias inclinaciones y
preferencias. El 80% de las investigaciones fracasan
por carecer de delimitación del tema, es decir, por
ambición del tema (Tamayo y Tamayo).

Preparación del artículo de investigación


Dentro del tema, se selecciona un problema que se
pueda investigar (Tamayo y Tamayo). La
“delimitación del problema … constituye el momento
o paso principal de una investigación” (Valdés Paula
/ García García). Es el punto de partida de la
investigación.



El problema puede ser: una laguna teórica, dentro
de un conjunto de datos conocidos; un hecho no
investigado; o un resultado que no satisface dentro
de su campo de estudio.

Objetivos


- Son “los elementos rectores de todo el proceso
investigativo” (Valdés Paula / García García; el color
es nuestro). La formulación de objetivos y la
delimitación del problema de investigación constituyen
la etapa más importante en la planificación y
elaboración de un proyecto de investigación.

- Deben responder a las preguntas:
a) ¿Qué se quiere alcanzar con esta investigación;
b) A qué resultados se pretende llegar con ella?

Características del objetivo de la investigación:



Precisión: enunciar con claridad las metas que se persiguen con la
investigación



Viabilidad: que se pueda cumplir efectivamente en el tiempo fijado y con
los medios disponibles.



- Todo trabajo de investigación es evaluado por el logro de los objetivos
mediante un proceso sistemático. Por esta razón, los objetivos tienen que
ser revisados en cada una de las etapas del proceso antes de pasar a las
siguientes.


- Objetivos generales: resultados a los que se quiere llegar en toda la
investigación. - Objetivos específicos: los que son propios de cada una
de
las
etapas
de
la
investigación.
- Se investigan los objetivos específicos y no el objetivo general, ya que la
“suma de los objetivos específicos es igual al objetivo general” (Tamayo y
Tamayo).

El título de la investigación





Es la presentación racional de lo que se va a
investigar
Precede al plan de la investigación
Presentar una idea clara y precisa; rápida y
sintética del problema a tratar
Si el título es muy largo conviene reducirlo y
complementarlo con un subtítulo.

Marco Teórico


- “Es la consideración de lo que se ha investigado (teorías,
hipótesis, tesis) acerca del objeto de nuestra investigación”
(“Marco teórico”). Es una síntesis conceptual de las
investigaciones o trabajos realizados, hasta el momento, sobre
el problema en estudio.
- En ocasiones, en lugar de "marco teórico" se habla de "revisión
bibliográfica" o de "antecedentes".
- A partir de estas investigaciones se determinará el enfoque
metodológico de la futura investigación.

- En síntesis, el marco teórico responde a la pregunta: ¿qué
antecedentes existen sobre el problema que se desea
investigar?

Funciones del Marco teórico:









Organizar datos y hechos significativos para
descubrir las relaciones entre el problema que se
quiere investigar con las teorías ya existentes
acerca del mismo.
Evitar que el investigador aborde temáticas que ya
han sido investigadas o carecen de importancia
científica.
Elegir los factores y variables que serán estudiados
en la investigación, así como sus estrategias de
medición, validez y confiabilidad.
Evitar variables extrañas que podrían desviar el
problema esencial.

La hipótesis


Es una conjetura a través de la cual el investigador aventura
respuestas a las preguntas que plantea el problema. Puede
resultar falsa o verdadera.



Una hipótesis sirve de guía para la obtención de datos en
función del interrogante presentado en el problema.



La hipótesis debe cumplir dos requisitos: 1) tener fundamento
teórico en el conocimiento científico existente, y 2) ser
contrastable, es decir, que pueda ser sometida a pruebas que
permitan confirmarlas o refutarlas (Valdés Paula/García García).

La hipótesis





La formulación de una hipótesis (Müler) debe
ser:
clara y concreta de modo que otros
investigadores puedan corroborar o refutar la
investigación realizada;
objetiva, sin incluir en ella juicios de valor, por
ejemplo la expresión es "mejor o peor", etc.

La hipótesis






Hipótesis causal. Plantea que una variable causa un
efecto en la otra.
Hipótesis correlacional. Explica la relación que existe
entre dos conceptos o variables.
Hipótesis exploratoria. Es más modesta, más
flexible un tanto menos precisa en términos
científicos. Se trata simplemente de obtener datos.
Hipótesis explicativa. Da cuenta de las variables que
intervienen, de la conexión entre ellas y de su
incidencia en el fenómeno investigado. Se debe
evaluar perfectamente el marco teórico.

Estructura del artículo de investigación
según APA
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Hoja de presentación con el título
Resumen
Introducción
Método
Resultados
Discusión
Referencias
Tablas
Figuras

III. Ensayo académico.

Pensar el ensayo


El ensayo resulta del despliegue de la inteligencia a
través de una poética del pensar y la puesta en práctica
de nuestra capacidad de entender y dar un juicio sobre
la realidad desde una perspectiva personal.

El ensayista es un especialista en esa actividad humana
por excelencia que es el acto de entender el mundo,
dotarlo de sentido, interpretarlo.

Liliana Weinberg

Cómo se prepara un ensayo


Determinación con claridad del propósito del ensayo. Lo que
quiere alcanzar con el escrito. Ejemplos:



Las páginas que aparecen a continuación y que proponemos como
una introducción a la pedagogía del oprimido son el resultado de
nuestras observaciones en estos tres años de exilio (P. Freire 197).
Ejemplos tomados de Vargas Acuña.



Investigación bibliográfica



La bibliografía es la base del ensayo. No obstante, las ideas del
propio ensayista son más importantes que las derivadas de la
bibliografía (Vargas Acuña).

La organización del ensayo
Un ensayo consta de tres partes fundamentales:






introducción,
nudo, cuerpo o desarrollo (Explique el problema,
formule una propuesta o afirmación definitiva,
desarrolle sus argumentos , examine las objeciones
y las alternativas)
conclusión

1. Introducción


Se utiliza en textos relativamente extensos. Ayuda a
la comprensión del escrito y permite seguir el hilo
expositivo
(Vargas
Acuña).



Conviene tener en cuenta que la introducción, en la
mayoría
de
los
casos,
se
escribe después de la redacción definitiva del
ensayo.
Así mismo, es preciso tener en cuenta la gran
importancia del título. El título, por sí mismo y desde
el principio, puede transmitir lo que el escritor quiere
comunicar.
Despierta
el
interés o apatía del lector (Gamboa).



2. Nudo, cuerpo o desarrollo
- El nudo/cuerpo/ desarrolla muestra los aspectos que
se
indicaron
en
la
introducción. “Es una sección muy importante del
ensayo pues demuestra la capacidad de
organización y argumentación del escritor”
(Gamboa).
- Por lo general, cada aspecto mencionado en la
argumentación
ocupará
un
párrafo
del
ensayo.
- La organización del nudo/cuerpo variará según las
estrategias de organización elegidas por el
escritor.

Tipos de argumentación





Por analogía
Por autoridad de las fuentes
Por causas
Por deducción

Estrategias de organización
argumentativa




Existen diferentes estrategias de organización
del nudo/cuerpo. Se pueden utilizar varias de
ellas en el mismo ensayo (Gamboa):
Orden cronológico: permite distribuir la
información según el criterio del tiempo. Por
ejemplo se pueden emplear los siguientes
nexos de orden cronológico: inicialmente,
posteriormente, luego, finalmente, de inmediato,
después, con posterioridad, con anterioridad, al
principio, seguimiento, al final.

Estrategias de organización
argumentativa




Comparación y contraste. Señala semejanzas y
diferencias entre dos o más conjuntos o entidades. Por
ejemplo se pueden emplear los siguientes
comparación contraste: por otra parte, más bien,
contrariamente, a diferencia de, no obstante, sin
embargo, en contraposición, en cambio, etc.
Causa-efecto: se examina un objeto o fenómeno y se
busca sus orígenes y consecuencias. Por ejemplo se
pueden emplear los siguientes enlaces de causaefecto: por tanto, en consecuencia, debido a ello, por
esto, como resultado de ello.

3. La conclusión



Es el último párrafo del ensayo y recapitula las ideas
que
se
presentaron
en
la
introducción.
Se empieza con un breve resumen del ensayo y se
termina con una frase bien pensada que refleje bien
el enfoque del ensayo y llame la atención del lector
sobre el punto clave del artículo.

Diferencia entre ensayo y trabajo
científico

DRAE=Diccionario de la Real Academia Española

IV. El informe de tesis de grado.

Tesis




Se entiende por tesis una proposición inicial
de una discusión, que no es evidente en sí y
necesita de una demostración por medio de
razonamientos y otros métodos.
La tesis es una propuesta de solución o
explicación de un problema que se
demuestra metodológicamente.

Estructura de la tesis

Cuerpo de la tesis
Está constituido por los capítulos, subcapítulos, partes
o secciones que forman el contenido de la tesis;
aquí se describe detalladamente el problema de
investigación, el marco teórico, la metodología, los
resultados de la investigación, la discusión de los
resultados.
Al interior de la obra, el capítulo es la parte que señala
la división general del cuerpo del trabajo; el
subcapítulo es el desglose de los distintos puntos de
cada capítulo. Se recomienda seguir un orden lógico
en los títulos de los capítulos.

Criterios de evaluación para una tesis
· Una contribución distinta a un cuerpo de conocimientos, por
medio de una investigación original, o la comprobación de
ideas dignas de ser publicadas. Éste es normalmente el criterio
más importante para una tesis de doctorado;
· Competencia en procesos de investigación, incluyendo una
comprensión de, y competencia en, técnicas apropiadas de
investigación, así como la habilidad para hacer reportes de
investigación; y
· Dominio de un cuerpo de conocimientos, incluyendo la habilidad
para hacer uso crítico de los trabajos publicados y materiales
originales con una apreciación de la relación del tema especial
con el campo más amplio de conocimientos.

V. La normatividad internacional
de textos

Cómo documentar en el cuerpo
del trabajo – APA
Citas textuales
Textual corta (menos de 40 palabras, entre comillas dentro del
párrafo)
• un autor
• con énfasis en el contenido

Citas textuales

Textual corta
• un autor
• con énfasis en el autor

Citas textuales
Textual corta
• de tres autores

Citas textuales
Textual corta
• énfasis en el contenido
• más de tres autores

Citas textuales
Textual corta
• de un libro traducido
• (fecha original de la publicación/fecha de la traducción)

Citas textuales

Textual larga, énfasis en el contenido
La cita larga (más de 40 palabras) se escribe sin comillas, en un párrafo
propio y “con una sangría de cinco espacios desde el margen izquierdo”
(Landeau).

Citas textuales
Textual larga
• más de tres autores
• énfasis en el contenido,

Citas textuales

Cuando se agrega algo que no corresponde al texto del autor,
debe ponerse entre paréntesis cuadrados y no redondos.

Citas textuales
Cuando se omite parte del texto en la cita ,
el texto omitido se reemplaza con (…)

Citas textuales
Cita dentro de una cita
• se encierra entre comillas simples

Citas textuales
Citas en otro idioma
Se debe traducir la cita “y en la nota a pie de página se reproducirá el texto
original, aclarando que la traducción es del autor del trabajo” (Torres,
Gonzalez Bonorino).

VI. Análisis de estudios de caso de
redacción de textos
científicos.

