
CAPITULOV 

El conocimiento ajeno en las disciplinas. 
Referencias y citas 

Rebecca Beke 

INTRODUCCION 

La necesidad de publicar y difundir nuestro trabajo investiga
tivo en libros o revistas especializadas son exigencias institucio
nales a las que debemos responder los profesores e investigadores 
universitarios. Asumimos la posici6n segun la cual el articulo de 
investigaci6n publicado en revistas es el genero academico por 
excelencia, y como ta! se distingue de los demas generos de texto, 
entre otros aspectos, por la necesidad ineludible que tenemos los 
academicos de reportar en nuestros textos las voces de los otros a 
traves de las citas y referencias. Asi mismo compartimos la idea 
de la revista como "espacio para el dialogo academico" (Bolivar, 
2004, p. 11 ), puesto que a la vez que escribimos para una comu
nidad discursiva en particular y que interactuamos con los demas 
miembros, decidimos quienes participaran en este dialogo acade
mico. Mientras escribimos nos responsabilizamos o no del conte
nido proposicional de nuestros textos. Ademas, tenemos la opci6n 
de sefialar lingiiistica y discursivamente nuestra actitud y nuestro 
compromiso ante el conocimiento (Beke y Bolivar, 2009; Bolivar 
y Shiro, 2005). 

Este capitulo tiene dos objetivos fundamentales : l) examinar 
c6mo los investigadores se diferencian en su forma de presentar el 
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conocimiento ajeno en sus respectivas disciplinas, e, 2) interpretar 
las implicaciones pragmaticas que implica una u otra forma. Para 
ello, hemos disefl.ado un conj unto de actividades. Se sugiere que las 
realice en secuencia y que siga al pie de la letra las instrucciones. 

Actividad 1: Autorreflexion 

Reflexione sobre su propio proceso de escritura y conteste lo 
mas honestamente posible las siguientes preguntas: 

l. Cuando escribe un articulo para ser publicado en una revista es
pecializada, lPOr que hace referencia a otros autores? 

2. Tai como lo ilustran los ejemplos siguientes, hay diferentes 
maneras de citar a otros autores. Lea cada una y explique cuan
do utiliza una u otra forma. 

(a) De acuerdo a las planteamientos de! movimiento de las escuelas 
eficaces, esos factores pueden aislarse y promoverse intenciona
da y sistematicamente en la organizacion escolar de cualquier 
centro educativo (Perez Gomez, 1999). 

(b) De modo parecido, Angel Perez Gomez (1985) habla de cuatro 
tipos de inftujos que le llegan al profesor coma informaciones a 
procesar. .. 

( c) La ED emerge como una modalidad viable para disminuir el pro
blema de la masifzcacion en educacion superior (Galvis, 199 I; 
Farnes, 1990), y al mismo tiempo coma una innovacion tecnolo
gica apoyada en las fundamentos necesarios para .. . 

(d) Al contrario, ante este asunto se valora su responsabilidad en 
tan to se le considera un miembro o uno de las protagonistas prin
cipales " ... de una institucion cuya intencionalidad y organiza
cion crea un clima de intercambio y genera roles o patrones de 
comportamiento individual, grupal y colectivo " (Perez Gomez, 
1985: 125). 

(e) Parecidas observaciones hace Mabel Pipkin (1994), cuando 
senala: 
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Las causales def fracaso escolar, segun el 'decir' de /os 
docentes tanto de la escuela urbana como de la urbano
marginal, remiten afactores externos a la escuela, ya sea 
a problemas cognitivos/afectivos/ orgimicos de los alum
nos, a las dificultades socioecon6micas de sus familias, 
a la fa/ta de participaci6n/colaboraci6n de /os padres o 
bien a /os modos defuncionamiento de/ gabinete de psico
pedagogia u otras instituciones analogas (p. 25). 

3. Sohre la base de su propia experiencia en su disciplina, escri
ba algunas observaciones o comentarios que surgen de esta 
autorreflexi6n. 

LA CITACION EN LA INTRODUCCION 

DE LOS ARTICULOS EN DOS REVISTAS 

La Introducci6n, resumiendo lo expuesto en el capitulo ante
rior, es el espacio donde el investigador da las primeras seiiales de 
su posici6n ante el objeto de la investigaci6n que se esta reportan
do y ante sus pares en una determinada disciplina. Para posicio
narse el escritor del articulo puede recurrir a diferentes recursos 
lingilisticos y discursivos, entre los cuales esta la referencia a lo 
que han dicho o hecho otros investigadores. 

A continuaci6n se le presentan las instrucciones sobre los pro
cedimientos de citaci6n que deben seguir los autores interesados 
en publicar segun la Revista de Pedagogia y segun el Acta Cien
tifica Venezolana, seguidas por la Introducci6n y las Referencias 
bibliograficas de un articulo de cada una de las revistas. 

Actividad 2: 

Lea cuidadosamente los textos siguientes con el fin de contestar 
las preguntas. Para efectos de la actividad, refierase al "escritor" 
para indicar el autor de! articulo y al "autor" para referirse a quien 
esta siendo citado por el escritor: 
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1. lQue funci6n cumplen las citas y referencias en esos textos? 

2. lCual es la comunidad discursiva a la cual van dirigidos estos 
textos? 

3. lEn que se diferencian las formas de citar de un texto a otro? 

4. Para cada cita, lquien se responsabiliza por la informaci6n re
portada: el escritor o el autor? Explique su respuesta. 

Revista de Pedagogia 
ISSN 0798-9792 version impresa 

Las citas bibliograficas se incluiran dentro de! texto entre parentesis y se 
colocara el apellido de! autor y el afio de publicaci6n, cuando se trate de 
un solo autor, p.e .: (Sanchez, 1998); cuando sean dos, al apellido de! au
tor principal debe seguirle el de! otro, p.e. : (Gonzalez y Martinez, 2000); 
si se trata de varios autores, se escribira el apellido de! primer autor, al 
que seguiran las particulas et al. , y el afio de la publicaci6n, p.e.: (Gomez 
et al., 2002). Para citas textuales se debera indicar tambien la pagina de 
la fuente, p.e.: (Ramirez, 1992: 63). 

Las referencias bibliograficas se ordenaran al final de! trabajo por orden 
alfabetico, como se muestra en los siguiente ejemplos. (Para otros casos, 
guiarse por las conocidas especificaciones de la American Psychological 
Association, APA.) 

En el caso de libros:Prieto Figueroa, L.B. (1977). El Estado y la educa
ci6n en America Latina. Caracas: Monte Avila. 

En el caso de articulos: Miranda, R.A. (1999). Los empobrecidos y la 
educaci6n. Revista de Pedagogia, xx (58): 215-230. 

En el caso de capitulos de compilaciones: Guedez, V. ( 1996). lntegraci6n 
y educaci6n. En: Arellano D., A. (Coord.), Educar, ensenar y aprender, 
pp. 295-317. Merida: Vicerrectorado Academico y Consejo de Publica
ciones, Universidad de Los Andes. 

En el caso de documentos electr6nicos en linea: Wells, G. (2001). Dia
logic inquiry in education: Building on the legacy of Vygotsky. [Docu
mento en linea] Disponible: http://www.oise.atoronto.ca/- gwels/ Open
Court.html [Consulta: 2001 , octubre 12]. 
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Es de enfatizar que en las referencias solo deben aparecer las fuentes 
efectivamente citadas en el trabajo. Rogamos ajustarse estrictamente a 
estas especificaciones. Los manuscritos que no cumplan con las especifi
caciones sei'ialadas no senin considerados para el proceso de arbitraje. 

REVISTA DE PEDAGOGIA (2004), xxv (72), 95- 121. 

Imagen de la ciencia y vinculaciones 
ciencia-tecnologia-sociedad en textos universitarios 

de quimica general 

Manuel Malaver 
Rafael Pujol 

Antonio D ' Alessandro Martinez 

1. I TRODUCCCION 

Los libros de texto han sido y continuan siendo el material curricu
lar mas utilizado para la ensefianza de las ciencias en todos los niveles 
educativos. Esta importancia se ve reflejada en las investigaciones que se 
han realizado en los ultimas afios acerca de las caracteristicas que debe 
tener un libro de texto de ciencias, asi como las variables que influyen en 
el aprendizaje a partir de su contenido y su organizaci6n (Otero, 1997). 
Diversos autores han examinado su legibilidad y las actividades que le 
plantean al estudiante, ademas de las relaciones entre los modelos te6ri
cos propuestos y su representaci6n grafica (Bullejos de la Higuera, 1983 ; 
Jimenez, Prieto y Perales, 1997). 

Si bien los textos de ciencia deben ser una ayuda para el aprendiza
je, los alumnos muchas veces tropiezan con serias dificultades cuando 
tienen que enfrentarse con ellos y una de estas dificultades es tratar de 
establecer la conexi6n entre el texto y el mundo experimental y real (Iz
quierdo y Rivera, 1997). 

Por otra parte, Michinel y D' Alessandro ( 1993) analizaron la exis
tencia de concepciones falsas, espontaneas, o no formates acerca del 
concepto de energia y otros que le son afines en libros de texto de 7° y 
9° grado hacienda uso de tecnicas de analisis de contenido, y encuentran 
que las interpretaciones de la energia se pueden clasificar en dos tipos: 
unas que expresan deficiencias en el conocimiento del autor y otras con 
caracteristicas tipicas de las concepciones espontaneas. 

En los libros de texto de Quimica para la educaci6n media y univer
sitaria, uno de los temas que es importante mencionar es el referido a la 
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estructura de la materia, debido a su gran utilidad en la correcta com
prensi6n de los fen6menos fisicos y quimicos que se imparten en estos 
niveles de ensefianza (Malaver, 200 l ). 

Uno de los problemas que presentan los estudiantes, al introducirse 
en la tematica de la estructura de la materia, es la di:ficultad de estable
cer la conexi6n entre el mundo macrosc6pico de las observaciones y 
el mundo microsc6pico de atomos y moleculas, lo que implica que si 
los estudiantes no logran hacer esta conexi6n, es dificil que entiendan 
la importancia de la Quimica en la comprensi6n de! mundo (Gillespie, 
1997). 

De acuerdo con Sol bes y Vilches ( 1991 ), las ideas cuanticas, como 
por ejemplo, el principio de incertidumbre de Heisenberg, los orbitales 
at6micos y la dualidad onda-particula de la materia, presentan graves 
errores conceptuales en los libros de texto de Quimica, imposibi litando 
una correcta formaci6n y aprendizaje de estos contenidos en los estu
diantes y facilitando la asimilaci6n y el reforzamiento de concepciones 
err6neas por parte de los alumnos que se inician en el aprendizaje de la 
Quimica. 

Otro a pecto que se toma en cuenta en este estudio es la relevancia de 
la perspectiva hist6rica en la formaci6n cienti:fica. En los ultimos afios se 
ha verificado una progresiva incorporaci6n de la historia de la ciencia en 
la ensefianza de las ciencias. De este modo, se produce un acercamien
to entre areas del conocimiento tradicionalmente ajenas entre si, segun 
una antigua clasificaci6n que separa a las ciencias de las humanidades 
(Lombardi, 1997). 

Niaz ( 1998) analiz6 los textos de Quimica que utilizan lo estudian
tes en el primer aiio de universidad para determinar la importancia de 
la historia y la filosofia de la ciencia en la formulaci6n de los modelos 
at6micos de Thomson, Rutherford y Bohr, y encontr6 que la mayoria 
de los textos ignoran el hecho de que el progreso de la ciencia envuelve 
competici6n entre teorias rivales y no toman en cuenta el contexto hist6-
rico en el que se desarrollaron estos modelos at6micos. 

La incorporaci6n de la historia de la ciencia en la ensefianza de la 
misma permite mostrar la ciencia como una construcci6n humana, co
lectiva, fruto del trabajo de muchas personas, para evitar la idea de una 
ciencia hecha basicamente por genios, en su mayoria hombres, y pre
senta el caracter tentativo de la ciencia, las limitaciones de sus teorias, 
sus problemas pendientes de soluci6n, evitando visiones dogmaticas 
(Solbes y Traver, 1996). Para muchos docentes, ensefiar ciencias es en
sefiar contenidos cienti£cos y procedimientos propios de la fonnaci6n 
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de cientificos e ingenieros y no ensefian una ciencia que contribuya a la 
formaci6n general de todos los ciudadanos (Solbes y Traver, 2001). 

En definitiva, es importante queen los libros de texto se incorporen 
aspectos hist6ricos y filos6ficos que puedan promover una ensefianza 
mas critica y humana, ademas de permitir que tanto el estudiante como el 
docente tengan una idea mas elaborada de lo que es realmente la ciencia 
(Matthews, 1994). 
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exto 3 ----------------------~-
ACTA 
CIENTIFICA 
VENEZOLANA 

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES 

2. INSTRUCCIONES GENERALES 

5.- Referencias. Las referencias deben limitarse a trabajos publica
dos pertinentes al articulo. Un abstract identificado adecuadamente 
(Abst.) puede ser citado solo cuando sea la (mica fuente bibliografica 
disponible. Los autores son responsables de la exactitud de las refe
rencias. Las referencias deben ser escritas a doble espacio, ordenadas 
alfabeticamente por autor y numeradas progresivamente. El numero 
correspondiente a cada referencia debe ser citado entre parentesis en 
el texto. El estilo de citaci6n debe ser el siguiente: 

• Artfculos: Apellido de! primer autor, seguido por sus iniciales; ape
llido e iniciales de cada coautor; titulo de! trabajo (solamente con la 
primera letra en mayuscula); nombre de la revista (abreviado como 
en Word List of Scientific Periodicals); volumen; pagina inicial-pagi
na final ; aiio. Ejemplo: 

32. Tibblin, S., Keck, N.G. and Schenk, W.G.J. Central and pe
ripheral circulatory responses to glucagon in hypovolemic dogs. 
Acta Chir. Scand. 137, 603-611, 1971. 

• Libras: Autor(es) en la forma indicada; titulo de! libro, casa editora; 
ciudad de publicaci6n; ano y paginas citadas. Ejemplo: 

56. Kroon, A.M. and Saccone, C. Biogenesis of Mitochondria
Academic Press, New York, 1974, pp. 165-1 69. 

Citas tales como "observaciones no publicadas", "comunicaci6n perso
nal", "trabajo en prensa", no se aceptaran en la lista de referencias. 
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MEDICINA 

Acta Cientifica Venezolana, 55 : 237-246, 2004 

CIRCUNFERENCIA DEL BRAZO AL INICIO DEL 
EMBARAZO Y SU RELACION CON EL PESO AL NACER 

Armando Sanchez', Sara del Real2, Liseti Solano 1 y Evelyn Pei\a 1 

1Centro de lnvestigaci6n en Nutrici6n "Dr. Eleazar Lara Pantin". 
Universidad de Carabobo 

2Centro de Investigaci6n en Nutrici6n "Dr. Eleazar Lara Pantin" y 
Departamento de Salud Publica. Universidad de Carabobo 

e-mail: aasanche@uc.edu. ve 
Recibido: 15/11/02; Revisado: 22/04/03; Aceptado: 03 

INTRODUCCION 

En Venezuela, la evaluaci6n nutricional <lei binomio madre-recien 
nacido ha sido poco explorada en estudios de poblaci6n, no asf mundial
mente, donde en los ultimos afios se ha observado un creciente interes 
con relaci6n a los efectos que tiene el estado nutricional matemo sobre el 
peso de! recien nacido. 19•25 Existen variables antropometricas matemas 
que reflejan dicho estado nutricional y permiten predecir el riesgo de 
peso bajo al nacer, de retardo de crecimiento intrauterine o el riesgo bio-
16gico para diferentes patologias neonatales. Entre esas variables tene
mos el indice de masa corporal pregestacional , la talla, la circunferencia 
media de! brazo y ultimamente se ha adicionado la circunferencia de la 
pantorrilla.8,24,33 En Venezuela y en los paises en vias de desarrollo, la 
circunferencia de! brazo se ha utilizado extensamente en la identifica
ci6n de la desnutrici6n infantil y ha sido propuesta como un indicador 
util en el despistaje de dicha patologia. 12,32 La sencillez de su tecnica de 
medici6n, el bajo costo y la facilidad en el transporte del instrumental 
requerido, son algunas de sus ventajas. Sin embargo, la utilidad como 
indicador del estado nutricional en la embarazada esta comenzando a co
brar importancia. Debido a la habilidad para predecir diversos resultados 
gestacionales y a las ventajas practicas que tiene sobre otros para.metros 
antropometricos, se recomienda para monitorear nutricionalmente a la 
embarazada. 18 De hecho la circunferencia del brazo ha sido sefialada 
como el indicador de elecci6n en aquellos casos en que no se puede 
obtener el peso en el primer trimestre de! embarazo, por tener una buena 
correlaci6n con el peso de mujeres no embarazadas.3 1 Algunos investi
gadores la recomiendan como un buen indicador de! estado nutricional 
preconcepcional y gestacional , cuya medici6n resulta estable durante el 
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embarazo, por lo que probablemente s6lo se requiera una medici6n en 
la gestaci6n para identificar a mujeres en riesgo nutricional. 15,18,27,34 De 
igual manera, la circunferencia media de! brazo se ha utilizado para iden
tificar la poblaci6n expuesta a riesgo de! retardo de crecimiento intrau
terine (RCIU), con relaci6n a esto; trabajos venezolanos han reportado 
un 44,6% de dicho retardo en hijos de madres con valores de la circun
ferencia media del brazo menor de 23,4 cm.3 Los estudios de paises en 
desarrollo muestran que durante el embarazo la circunferencia de! brazo 
cambia segun diversos patrones; Husaini encontr6 en 1986 que en el 
transcurso de! embarazo, los cambios promedios de la circunferencia de! 
brazo son similares exceptuando entre la semana 33 a 36 cuando dicha 
variable antropometrica disminuye. Hull en 1989 public6 en Indonesia, 
que la circunferencia del brazo disminuye gradualmente en el transcurso 
de! embarazo, llegando a su punto mas bajo inmediatamente despues de! 
parto. Anderson igualmente en 1989 detect6 que los cambios en la cir
cunferencia de! brazo de mujeres hindu eran paralelos hasta mediados de! 
embarazo, cuando esta tiende a mostrar un pequefio descenso. 18 Trabajos 
venezolanos publicados en el 2001, destacan el incremento significativo 
trimestral de la circunferencia de! brazo en gestantes adultas evaluadas 
en el Centro de Atenci6n Nutricional Infantil de Antimano.24 lgualmen
te diversos estudios han enfocado la sensibilidad y especificidad de la 
circunferencia de! brazo como instrumento de tamizaje; el estudio de 
Anderson (1989) demostr6 que tiene alta sensibilidad y especificidad 
para predecir bajo peso al nacer. Las investigaciones de Krasovec en 
Bangladesh (1989) y las de Lechtig en Brasil (1988), tambien encontra
ron alta sensibilidad, especificidad y alto poder predictivo para predecir 
resultados gestacionales insatisfactorios para el infante. 18 En Venezue
la se ha evidenciado que la misma presenta una alta especificidad para 
identificar madres a riesgo de tener un neonate con bajo peso al nacer al 
utilizar como punto de corte todo valor menor de 23,4 cm.3 Los puntos 
de corte de la circunferencia de! brazo para evaluar el riesgo biol6gico de 
bajo peso al nacer son relativamente consistentes, oscilando entre 21 y 
23 centimetres en poblaciones asiaticas y latinoamericanas. 18 Sanchez 
en la Maternidad del Sur de la ciudad de Valencia (2002) reporta, uti
lizando un analisis multivariante tipo cluster, que toda circunferencia 
de! brazo ubicada por debajo de! percentil 15 , es util para medir riesgo 
nutricional por deficit durante la gestaci6n.30 Actualmente se necesitan 
nuevas investigaciones que permitan determinar la pertinencia de esos 
puntos de corte en mujeres venezolanas, lo cual sefiala la importancia 
de complementar en nuestro pais, la adecuada evaluaci6n nutricional an
tropometrica durante el embarazo, pudiendo ser la toma o medida de la 
circunferencia del brazo un primer tamiz que permita a aproximarse a 

142 



LECTURA Y ESCRITURA PARA LA INVESTIGACI6N 

la capacidad de medir riesgo nutricional tanto para la madre como para 
su futuro hijo. El objetivo principal del presente trabajo fue evaluar a la 
circunferencia media de! brazo al inicio de! embarazo y su relacion con 
el peso al nacer. 
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•••• 
Actividad 3: Escriba sus propias conclusiones o reflexiones en 
cuanto a las forrnas de citar en las dos revistas especializadas, 
tomando en cuenta (i) la adecuaci6n de la forrna de citar con las 
lnstrucciones a los autores, (ii) las diferencias o semejanzas entre 
las disciplinas. 

De las actividades anteriores podemos concluir que: 

- Las norrnas y convenciones que rigen el uso de las refe
rencias y citas ( conocido tambien como "las voces de los 
otros") varian entre las disciplinas. 

- Las lnstrucciones para los autores se centran mas en el 
"que" de la cita o referencia que en el "c6mo" y el "para 
que". 

- Las citas y referencias ocupan un lugar importante en el 
discurso academico, pues muestran que quien escribe co
noce el estado del arte de su disciplina, es conocedor de la 
materia y las utiliza para sustentar su argumentaci6n. 

- El investigador-escritor dispone de un conjunto de opciones 
que responden al prop6sito comunicativo y pragmatico de! 
que escribe, mas alla de las lnstrucciones a los autores . 

•••• 
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LAS VOCES DE LOS OTROS 

EN LAS CITAS Y REFERENCIAS 

A partir de un estudio sobre un corpus de cincuenta y seis 
articulos publicados en una revista especializada - para averiguar 
la manera como· los investigadores de la educaci6n presentan las 
voces de los otros (Beke, 2008)- proponemos un modelo de ca
tegorias de analisis que consideramos convenientes explicar a 
continuaci6n. 

Las categorias y subcategorias que conforman el modelo per
mitieron sistematizar las diferentes opciones que tiene el escritor 
para referirse a otros y citar lo que han dicho o hecho. Es im
portante recordar que las opciones cumplen funciones ret6ricas y 
pragmaticas, por cuanto los escritores las utilizan para persuadir a 
sus lectores de la validez de sus argumentos a la vez que deciden 
hacer explicitos o no su actitud y compromiso frente al conoci
miento ajeno. 

El modelo esta concebido en dos pianos: i) el piano textual o 
lo visible del texto, lo que esta en la superficie; y ii) el piano inte
ractivo, vinculado mas bien a la argumentaci6n textual. Para fines 
pedag6gicos se presentara cada piano por separado. 

Plano textual 

Las citas y referencias se clasifican en dos grandes grupos: la 
cita no integrada y la cita integrada (Swales, 1990). 

La cita no integrada (CNI) 

La cita no integrada (CNI) es una referencia en la que el nom
bre del autor citado y la fecha aparecen entre parentesis al final o 
dentro de una oraci6n. Su funci6n es la de atribuir a otro autor una 
proposici6n que el escritor del articulo puede sefialar como verda
dera o cuestionarla en su argumentaci6n. La CNI tiene diferentes 
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realizaciones sintacticas y semanticas en las clausulas u oraciones 
y se clasifican segun su funci6n: fuente, identificaci6n, referencia 
y ejemplo (Thompson y Tribble, 200 I). 

a. Fuente: Se refiere a la fuente de donde proviene la informaci6n. 
El escritor puede decidir apoyar su enunciado con la referencia 
a una o mas fuentes , ta! como se aprecia en los ejemplos (1) y 
(2). Lafuente se sen.ala con el nombre y fecha de la/s fuente/s, 
usualmente al final de! enunciado: 

(1) El juego pone de manifiesto la imaginaci6n, creatividad, elabo
raci6n de reglas o normas y la formulaci6n de objetivos, esto 
convierte al juego en el factor que caracteriza el desarrollo de la 
infancia {Yigotsky, 1999). [6623021-i] 

(2) ... la contribuci6n de! docente al exito o al fracaso escolar es va
lorada de acuerdo con la presencia o ausencia de determinadas 
caracteristicas que han sido identificadas en la actuaci6n de quie
nes se dedican a la labor de enseiianza en las escuelas eficaces 
(Muiioz-Repiso, Murillo Torrecilla y otros, 2000: Davis y Tho
mas, 1992: Creemers, 1997). [6322011-i] 

b. Identificaci6n: A veces el autor sen.ala en su texto una corrien
te de pensamiento, modelo o propuesta especifica, cuyo au
tor o creador se identifica entre parentesis y con fecha. Por 
ejemplo: 

(3) La investigaci6n etnografica es representativa de! paradigma in
terpretativo de investigaci6n en educaci6n (Popkewitz, 1988). 
denorninado tambien sirnb6lico, fenomenol6gico , perspectiva de! 
desarrollo te6rico (Wittrock, 1989), naturalista (Guba, 1984). y, 
comunmente cualitativo. [6422011-i] . 

El articulo, del cual fue extraido el ejemplo (3), es definido 
por el autor como "una investigaci6n etnografica" y esta cita se 
encuentra en la secci6n Metodologia . El autor define la investi
gaci6n etnografica con una sintesis de tres fuentes: es una inves
tigaci6n de paradigma interpretativo en terminos de Popkewitz 
( 1988); tambien se conoce como un paradigma "simb6lico, fe
nomenol6gico" de acuerdo con Wittrock ( 1989) y "naturalista" 
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segun Guba (1984). Finalmente, el escritor simplifica su enuncia
do al expresar que su investigaci6n es "cualitativa" en terminos 
comunes. Se aprecia el esfuerzo de! que escribe por ubicar clara
mente su investigaci6n y asegurarse de que su lector tambien lo 
perciba claramente. 

c. Referencia: el escritor refiere el lector a otra/s fuente/s a traves 
de estructuras directivas como vease, vea, vean ... , seguidas por 
el nombre del/de los autor/es, fecha y puede incluir la pagina, 
tal como se aprecia en el ejemplo ( 4) : 

(4) De igual manera hubo palabras de elogio de! Primer Ministro de 
Australia, y de miembros de! Comite Olimpico Internacional , entre 
otras personalidades (vease Minogue, 2000: 38). [7024031-f]. 

Este tipo de referencia es similar a la fuente, ya que apoya la 
proposici6n del escritor; sin embargo, en vez de proporcionar toda 
la informaci6n en su texto, el escritor decide remitir el lector al tex
to en el que puede encontrar informaci6n adicional. El lector tiene 
la opci6n de consultar o no la referencia sugerida por el escritor. 

d. Ejemplo: el escritor provee ejemplos de otras investigaciones 
como una forma de demostrar que su afirmaci6n esta apoya
da en lo que han hecho otros sobre el tema en la disciplina. 
Al mismo tiempo deja entrever que son unos ejemplos y que 
puede haber otros (ejemplo 5). En todo caso si el lector esta 
interesado puede consultar estas fuentes . 

(5) Gran parte de los trabajos reportados vinculados al estudio de 
perfiles de estudiantes que ingresan a la Educaci6n Superior (vea
se por ejemplo, Cortazar, 1991,1993: Garcia. Marcano y Rincon. 
1990: Payer. 1992: Sarco Lira y Martiniello. 1987.1988: Silva. 
Castillo y Martiniello. 1987: Silva. Sarco Lira y De Sanctis. 
1982). destacan la caracterizaci6n de los sujetos desde el punto 
de vista socioecon6mico. 
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Actividad 4: De las introducciones a los articulos incluidos en la 
actividad 2, transcriba un ejemplo que ilustre cada uno de los tipos 
de CNI si los hay: 

1. CNI fuente 

2. CNI identificaci6n 

3. CNI referencia 

4. CNI ejemplo 

La cita integrada (Cl) 

La cita integrada (Cl) es un reporte de investigaci6n en el que el 
investigador reportado se nombra dentro de la oraci6n y cumple 
una funci6n sintactico-semantica. En efecto, el autor citado puede 
cumplir la funci6n de sujeto del verbo en construcciones activas 
o pasivas, o bien estar incluido en un grupo nominal, un grupo 
preposicional o en un adjunto. En la cita puede aparecer el nombre 
completo del autor con la fecha entre parentesis (ejemplo 1) o el 
apellido solamente (ejemplo 2). 

(1) De modo parecido, Angel Perez Gomez (1985) habla de cuatro 
tipos de influjos que le Hegan al profesor como informaciones a 
procesar ... 

(2) Jackson habla de hacinamiento en el aula, al considerar esta como 
un espacio limitado donde se dan muchas interacciones entre 
veinte a treinta personas que deben vivir y trabajar juntas durante 
cinco o seis horas diarias . 
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La CI que contiene un verbo lexical (habla, como en los ejem
plos 1 y 2), debe distinguirse de aquella que no lo hace, como lo 
ilustra el ejemplo (3), yen la que el autor se nombra en un grupo 
preposicional de Gil dentro de un grupo nominal, el planteamien
to de Gil. 

(3) Compartimos el planteamiento de Gil (1992) en el sentido de que 
para aplicar el modelo constructivista en la ensefianza de las cien
cias debemos considerar tres elementos basicos: ( ... ) 

Las CI pueden clasificarse de acuerdo con las funciones sin
tacticas que desempefia el autor referido en los enunciados y con 
las estructuras sintacticas en las que aparece, tal como se detalla 
a continuaci6n: 

a. El referente del autor reportado cumple el rol de sujeto de la 
clausula u oraci6n en una construcci6n activa, es decir, es la 
entidad que lleva la acci6n expresada por el verbo de la clausu
la u oraci6n, como en el siguiente ejemplo: 

(4) Sobre este asunto, Luisa Irureta (1996) expone con claridad la 
incidencia que tienen en la motivaci6n de los maestros y en la 
conducta y el aprendizaje de los alurnnos ... 

b. El referente del autor reportado cumple la funci6n de suje
to 16gico-agente (gramatica tradicional) o actor (Halliday y 
Matthiesen, 2004, pp. 53-58), en una construcci6n pasiva. En 
el ejemplo (5), lo senalado por Espinosa (2000) es una clausu
la subordinada no finita en forma pasiva, en la que Espinosa es 
el actor y lo el complemento de la forma verbal pasiva. Equiva
le a Espinosa sena/6 eso o eso que sena/6 Espinosa. 

(5) Estos resultados concuerdan con lo seiialado por Espinosa 
(2000). 

La selecci6n de una construcci6n pasiva le permite al escritor 
focalizar la informaci6n en Espinosa (2000). Se entiende que los 
resultados encontrados por el escritor de! articulo adquieren ma
yor importancia porque concuerdan con los de otro investigador. 
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c. Lafuente es referida en un grupo preposicional: 

(6) Debemos por lo tanto recoger el legado de Flexner y otros tantos 
educadores medicos y reconciliar tecnologia y humanismo como 
una tarea por excelencia a realizar. 

d. La fuente forma parte de un grupo nominal. Por ejemplo, los 
estudios lewinianos. la teoria ¥)Jgotskiana. 

e. El investigador o la fuente se sefialan en un adjunto referido o de 
reporte [j]('reporting adjunct', Tadros, 1993; Thompson, 1994 ). 
En sentido gramatical, los adjuntos son opcionales y ocupan un 
lugar periferico en la clausula u oraci6n (Bloor y Bloor, 1995; 
Halliday y Matthiesen, 2004), lo que no implica que desde 
el punto de vista de la informaci6n sean menos importantes 
que el sujeto, el verbo o el complemento. El adjunto consta 
tipicamente de grupos adverbiales, preposicionales, clausulas 
no finitas; se usan en estructuras de reporte directo e indirecto. 
El adjunto suele utilizarse entre comas, tal como lo ilustra el 
siguiente ejemplo, aunque no necesariamente: 

(7) Desde el pun to de vista epistemol6gico, segun Martinez ( 1999), 
esta manera de pensar corresponde al modelo fisico de Newton, 
el modelo racional de Descartes y la metodologia inductiva de 
Francis Bacon. 

f. La referencia a otros autores se realiza en una estructura copu
lativa con el verbo ser como en el siguiente ejemplo: 

(8) Algunos nombres caracteristicos, entre muchos otros, son los 
de Maria Montessori (1870-1952) y su pedagogia orientada en 
los nifios, Hugo Gaudig (1860-1923) y George Kerschensteiner 
( 1854-1932) con sus visiones sobre la escuela orientada en el 
trabajo. 

g. Los casos que no corresponden a ninguna de las categorias 
mencionadas, se agruparon en una categoria Hamada otros. En 
el ejemplo (9), el escritor del articulo, quien le ha dado un es
pacio preeminente a Lev Vygotski, concluye: 
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(9) Redescubrir a Lev Vygotski, estudiarlo y reflexionar sobre su teo
ria, representa en estos tiempos - cuando se revisan paradigmas 
sociales y educativos- una alternativa para interpretar el desa
rrollo humano de acuerdo a las expectativas que nos plantea el 
futuro inmediato. 

El autor citado Lev Vygotski es objeto del verbo no finito redes
cubrir, es retomado en la clausula incisiva por el pronombre ob
jeto lo en estudiarlo y como referente de su teoria en refiexionar 
sabre su teoria. Desde el punto de vista pragmatico, es el escritor 
del articulo el que ha redescubierto, estudiado y reflexionado sa
bre Lev Vigotsky, con lo que se declara responsable del contenido 
proposicional de su articulo . 

Actividad 5: De las Introducciones a los articulos incluidos en la 
actividad 2, transcriba un ejemplo que ilustre cada uno de los tipos 
de CI si los hay: 

1. CI sujeto/agente 

2. CI grupo preposicional 

3. CI grupo nominal 

4. CI adjunto 

5. CI copulativa 
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El estilo directo 

Con el fin de mantener el equilibrio entre las expectativas de los 
lectores, la complejidad del tema tratado y el caracter persuasivo 
que debe tener el texto, los escritores pueden citar textualmente 
lo que ban dicho otros autores, con lo cual refuerzan de manera 
contundente sus propios planteamientos, a la vez que aseguran 
una interpretaci6n justa de! texto citado por parte del lector. Estas 
citas se insertan en el propio texto y se acompafian de la pagina de 
la fuente. Normalmente estan especificadas en las "Orientaciones 
para los autores" de las revistas . 

Ambas, la CNI (ejemplo 1) y la CI (ejemplo 2) pueden 
estar acompafiadas de una cita directa. Veamos los siguientes 
ejemplos: 

(I) Al contrario, ante este asunto se valora su responsabilidad en tan to 
se le considera un miembro o uno de los protagonistas principales 
" ... de una instituci6n cuya intencionalidad y organizaci6n crea un 
clima de intercambio y genera roles o patrones de comportamien
to individual, grupal y colectivo" (Perez Gomez, 1985: 125). 

(2) ... algo que Charles Delorme (1985) sefialaba hace ya mas de 
quince afios: " .. . para que se produzcan cambios significativos en 
el sistema educative hace falta partir de los problemas cotidianos 
con que se encuentran los formadores y los ensefiantes" (ILill. 

La cita integrada, ademas, puede estar acompafiada de una cita 
en bloque, o destacada (Bolivar, 2004), y suele ser introducida por 

un verbo de reporte: 

(3) En palabras de Lavey Wenger (1991): 
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El aprendizaje, vista como una actividad situada, tiene 
su caracteristica central en un proceso al que llama
mos legitima participaci6n periferica. Con ello quere
mos Hamar la atenci6n hacia el hecho de que los que 
aprenden ( . .. ) Se refiere al proceso por que los recien 
llegados llegan a formar parte de una comunidad de 
practica. (p. 29) 
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Resumen, parafraseo, generalizaci6n 

Las maneras como los escritores incorporan el trabajo de otros a 
su texto puede variar desde una discusi6n extendida hasta un sim
ple reconocimiento. Tanto en el uso de las CNI como de las CI, 
el escritor puede seleccionar entre varias estrategias discursivas: 
resumir lo que ha dicho un autor (ejemplo 1), generalizar lo que 
ban dicho o hecho diferentes autores (ejemplo 2) o parafrasear 
(ejemplo 3). 

(1) La escuela, para responder a la demanda cuantitativa y cualitativa 
de educacion en un mundo cambiante, requiere desarrollar la ca
pacidad de aprender conocimientos significativos a una velocidad 
creciente para asi poder aprender a aprender (Perez, 2000). 

(2) Este enfoque, en su version mas estricta, es el que tiende a definir 
la creatividad como solucion de problemas creatividad; es una 
forma de pensamiento dirigido con el cual ordinariamente bus
camos descubrir nuevas relaciones para hallar soluciones a pro
blemas que consideramos relevantes (Escalante, 1980; Mitjans, 
1999).) 

(3) Elliott (1996) ha manifestado que cuanto mayor sea la capaci
dad de! docente para vigilar su propia practica, mayor sera su 
disposicion a efectuar cambios sobre ella. Se agrega a esto que 
a ,mayor reflexion critica de su practica, mayor autodeteccion de 
sus necesidades de formacion y actualizacion, lo que redunda en 
la reflexion sobre sus competencias profesionales en el campo de 
la enseftanza y por ende de! aprendizaje de los estudiantes. 

La distinci6n entre el resumen y el parafraseo no siempre es 
evidente. El parafraseo suele ser un comentario que hace el es
critor sobre el material reportado y lo utiliza como una estrategia 
para reforzar su propia argumentaci6n. El parafraseo es mas ex
tenso que el resumen e implica una reelaboraci6n y reconstrucci6n 
del material citado, mas alla de una simple condensaci6n de la 
informaci6n. 

Estas estrategias discursivas son opciones flexibles que per
miten a los escritores darle validez a su contenido proposicional, 
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apoyandose en la investigaci6n de otros e interpretar los autores 
a los que hacen referencia en la manera que consideran mas 
efectiva. 

Actividad 6: De las Introducciones a los articulos incluidos en 
la actividad 2, transcriba un ejemplo que ilustre cada una de las 
estrategias discursivas sefialadas, si las hay: 

I . Resumen ___________________ _ 

2. Parafraseo _________________ _ 

3. Generalizaci6n _________________ _ 

Plano interactivo 

El analisis de las citas desde el punto de vista de la interacci6n 
significa necesariamente detenerse en los verbos que utilizan los 
escritores para reportar lo que han dicho o hecho otros en las Cl, 
especificamente aquellas cuyo sujeto de la clausula (voz activa 
y pasiva) es/son el/los autor/es citado/s. El escritor puede nom
brar a los autores de manera explicita, puede recurrir a referencias 
(anaf6ricas o cataf6ricas), como e//ella/ellos/ellas, estelesta/estos/ 
estas, el autor/la autora/los autoresllas autoras, y de manera mas 
implicita, puede reportar las voces de los otros en la desinencia 
verbal. 

Tipos de verbos de reporte 

La clasificaci6n de los verbos de reporte se inspira esencialmente 
en las propuestas de Thompson y Ye (1991), Thomas y Hawes 
(1994) y Hyland (2000, 2002) . Para su denominaci6n, adoptamos 
los terrninos verbos "de discurso", verbos de "investigaci6n" y 
"de cognici6n" (Hyland, 2002). 
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a. Verbos de discurso son los verbos de decir, como afirmar, de
cir, plantear, llamar. Por ejemplo, 

(1) MacDonald y Norris (1978) afirman que el trabajo de campo ne
cesita mas de la justificaci6n politica que de la metodol6gica, ya 
que los evaluadores ban despreciado las circunstancias especiales 
en que las ciencias sociales y la evaluaci6n, en consecuencia, es
tan envueltas ... 

(2) Esto es lo que Vygostki llama "nivel de desarrollo actual", es de
cir, lo que el nifio puede hacer por si solo.] 

En el ejemplo (1), el verbo afirmar-"asegurar o dar por cierta 
alguna cosa" (DRAE, 2000, tomo I, p. 53)- es un verbo de decir. 
Asimismo, Hamar ( ejemplo 2), definido como "designar con una 
palabra; aplicar una denominaci6n, titulo o calificativo" (DRAE, 
2000, tomo II, p. 1279), tambien es un verbo de decir. 

Los verbos de discurso son verbos de comunicaci6n verbal o 
verba dicendi, que expresan las actividades verbales que los seres 
humanos realizamos con intenci6n de comunicar algo. Se carac
terizan semanticamente por el hecho de que el referente del sujeto 
y del objeto indirecto ( cuando lo llevan) es tipicamente humano, y 
que el objeto se refiere al producto de! acto verbal (Maldonado, 
1999). 

b. Verbos de investigaci6n: verbos que reportan las actividades 
del autor reportado, por ejemplo, analizar, calcular, descubrir, 
explorar, mostrar, observar. En los ejemplos (3-4), los escrito
res reportan sobre las actividades de investigaci6n de los auto
res reportados utilizando los verbos comprobar y demostrar: 

(3) Fiske pretende comprobar hasta que punto cinco teorias cate-
goriales por el seleccionadas (Motivos Sociales, Relaciones de 
Intercambio vs. Comunales o de Contingencia, lntercambio de 
Recursos, Expectativas de Roi y Modelos Relacionales de Fiske), 
dan cuenta de las categorias implicitas o prototipos que la gente 
usa para dar sentido a sus relaciones sociales. 

(4) Sin embargo la autora demuestra, con base en la indagaci6n ex
haustiva de textos escolares de esa area, que tales manuales no 
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reflejaron las metas de instrucci6n que sefialaron las reformas cu
rriculares de 1969. 

c. Verbos de cognici6n: se refieren a procesos mentales, como 
creer, pensar, ver. Por ejemplo, 

(5) Recientemente Winner, Cottrell, Mott, Cohen y Fournier (2001) 
realizaron dos estudios a partir de una observaci6n hecha en el 
laboratorio en el que se evidenci6 que los nifios tenian significa
tivamente mas respuestas correctas que los adultos ante una serie 
de preguntas que incluian items inusuales tales como '\,usted ve 
con los ofdos?". Asumieron que si los adultos estaban tratando las 
preguntas metaf6ricamente, era porque las respuestas correctas 
eran demasiado obvias. 

(6) John Dewey veia la ensefianza por proyectos como un elemento 
muy importante para contribuir con la socializaci6n de las(os) 
nifias(os) y j6venes en una sociedad democratica. 

d. Otros verbos: no corresponden a ninguna de las categorias an
teriores . Pertenecen a este grupo los verbos crear, formarse, 
fundar, practicar, entre otros, los cuales son verbos tipicos de 
fragmentos narrativos en que el escritor considera importante 
ampliar sobre la vida o experiencia del autor que se esta citan
do. Por ejemplo: 

(7) ¥ijares se forma, a juicio de Arturo Uslar Pietri, en una epoca 
en que la actitud predominante entre los pensadores venezolanos 
estaba tefiida de pesimismo. 

(8) Este legado pedag6gico tambien fue practicado por otro gran pe
dagogo latinoamericano, Simon Rodriguez, tambien a principios 
de! siglo XIX. 

Potencial evaluativo de los verbos de reporte 

Los verbos de reporte aportan matices de significado al acto lin
gtiistico y permiten al escritor evaluar el discurso referido. El ver
bo escogido para reportar lo que han dicho otros autores es un in
dicador no solo de la relaci6n que pue,de haber o no entre la fuente 
reportada y el planteamiento expresado, sino tambien la posici6n 
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del escritor en cuanto a la verdad del planteamiento. Algunos ver
bos implican la verdad o falsedad del discurso reportado, otros 
son neutros, otros indican el grado de certeza con que se expresa 
este discurso, de manera que pueden darse tres situaciones: 

1. El escritor considera la informaci6n reportada como "verdade
ra o factica". 

Los verbos que indican que hay acuerdo entre el escritor y el 
autor reportado son denominados verbos facticos, entre ellos estan 
admitir, establecer, reconocer. 

(1) Bruner, como consecuencia de sus experiencias, establece que la 
memoria no es un proceso de almacenamiento estatico, sino que, 
en la medida que el conocimiento se maneja y se integra en un 
proceso cognoscitivo individual, la informaci6n se convierte en 
un recurso util y a la disposici6n de! individuo en el memento 
necesario. 

(2) Tampoco debian confundirse con las escuelas de Lancaster, es
pecialmente combatidas por Rodriguez, porque "los discipulos 
van a la Escue la ( . . . ) a AP RENDER no a ENSENAR ni a A YUDAR A 

ENSENAR" (Rodriguez, 1988, tomo II: 254). 

En el ejemplo (1), el escritor acepta como verdad la concep
ci6n de Bruner sobre la memoria. En el ejemplo (2), el escritor 
reconoce como verdad que "Rodriguez combati6 las escuelas de 
Lancaster", idea reforzada con el adverbio especialmente. En am
bos casos, los escritores atribuyen a sus respectivos autores los 
planteamientos expresados, los cuales reconocen como hechos, 
sin necesidad de manifestar una posici6n propia. 

2. El escritor considera la informaci6n reportada como "falsa" o 
"contrafactica" . Algunos verbos que reflejan la falsedad o con
tra facticidad de la informaci6n reportada son: exagerar, fallar, 
ignorar. 

3. La informaci6n reportada se considera como "no factica" 
cuando no hay una sefial clara que indique un acuerdo entre 
el escritor y el autor reportado. En este caso el escritor puede 
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evaluarla de manera positiva, neutral, tentativa o critica, lo que 
se manifiesta en los verbos utilizados: 

a. Positiva: argumentar, sostener, ver 

b. Neutral: citar, comentar, dirigir 

c. Tentativa: aludir, creer, hipotetizar, sugerir 

d. Critica: atacar, condenar objetar, refutar 

Actividad 7 

1. Transcriba de las Introducciones incluidas en la actividad 2, to
dos los casos de CI en las que el autor citado cumple la funci6n 
de sujeto de una construcci6n pasiva o activa; 

2. Para cada ejemplo, subraye el verbo de reporte y clasifiquelo 
segun sea un verbo de discurso, investigaci6n o cognici6n; 

3. Para cada ejemplo, especifique si el verbo de reporte es factico, 
no factico o contrafactico. 

CONCLUSION 

De este capitulo se desprende que no se debe perder de vista 
que las disciplinas en general, y las revistas especializadas en par
ticular, rigen las decisiones que tomamos los escritores de articulos 
para citar en nuestros textos lo que ban hecho o dicho otros auto
res. Sin embargo, tambien se puede observar que las instrucciones 
que proporcionan las revistas, ademas de ser variadas, se centran 
mas en el que que en el c6mo de los procedimientos de citas. El 
modelo presentado intenta precisamente abordar y sistematizar 
este c6mo. Estar consciente de las implicaciones pragmaticas que 
tiene cada opci6n es quizas una manera de ejercer control sobre 
la efectividad de nuestra argumentaci6n y asi lograr que nuestra 
contribuci6n sea aceptada por nuestros lectores (y evaluadores). 
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