TRAYECTO DE ALFABETIZACIÓN EN EL NIVEL SUPERIOR
TANS
¡Bienvenido/a al Instituto Católico Superior!

Este Cuadernillo de herramientas para el aprendizaje es de lectura obligatoria para
los estudiantes de todas las carreras. También recibirás el Módulo Introductorio de la carrera
que elegiste.
Te invitamos a iniciar la lectura de los mismos con mucha atención.

¡Mucha suerte!

Equipo Directivo y de Coordinación Pedagógica

Instituto Católico Superior
TANS

NSTITUTO C ATÓ LICO

2

STITUTO CA SUPERIOR

CUADERNILLO DE HERRAMIENTAS PARA EL APRENDIZAJE
PRESENTACIÓN
Este cuadernillo surge como una propuesta para predisponerte y prepararte en tu
comienzo como estudiante del INCASUP (Instituto Católico Superior) en los estudios
superiores. Los contenidos de este material se plantean, como un conjunto de temas y
estrategias que necesitas pensar, practicar y aplicar en el cursado de las unidades
curriculares –asignaturas, talleres y seminarios- de tu carrera.
El ingreso al nivel superior supone un nuevo espacio educativo formal; esto implica
conocer y adaptarse a la cultura de este nivel y aplicar nuevas formas de estudio y
aprendizaje correspondientes al área de conocimiento que has elegido como futuro
profesional. Dentro de las formas de estudio, necesitamos dominar información técnicoprofesional, mediada por la lectura y por la escritura de textos específicos. Es entonces que
la lectura y escritura se manifiestan como competencias indispensables para emprender
con éxito esta nueva etapa, en modalidades de estudio que necesitan ser estratégicas.
Leer comprensivamente no consiste en la mera decodificación de lo escrito –es
decir, deletrear palabras-, sino que es toda una actividad intelectual que permite al lector reconstruir el sentido de un texto y, a partir del aprendizaje generado, escribir “sus
propios” textos. Por lo tanto, estudiar, leer y aprender estratégicamente, están íntimamente
relacionados.
Por eso, este Cuadernillo pretende ser un recurso, para que tengas en cuenta
aspectos fundamentales en el proceso de aprender. A saber:
 Que la lectura será el medio fundamental para aprender.
 Que entre leer, aprender y estudiar, deben mediar verdaderas estrategias de
pensamiento.
 Finalmente, si han mediado estrategias de pensamiento y comprensión en la
lectura de los textos, estarás en condiciones de presentar formas alternativas de
organizar la información que te proveen los materiales de aprendizaje.
La importancia de este cuadernillo, es que pueda ser leído y aplicado en toda la
carrera como material de consulta permanente.
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Finalidades del TRAYECTO DE ALFABETIZACIÓN EN EL NIVEL SUPERIOR
(TANS) en relación a los estudiantes

Al transitar este trayecto esperamos que puedas:



Construir tu propia metodología de estudio como una instancia de aprendizaje en las
carreras de nivel superior.



Sostener el estudio independiente como actitud y habilidad personal dentro del marco
de la educación permanente.



Interactuar con otros y comunicarte en instancias grupales.



Aplicar estrategias de producción de textos con distintos formatos conforme a las
consignas presentadas por los docentes de las unidades curriculares que componen
el plan de estudios de la carrera.
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Organización del Cuadernillo TANS

El material de estudio de este trayecto está organizado de la siguiente manera:
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1. La importancia de cómo y por qué estudiar para aprender

1.1. Para qué y cómo estudiar para aprender
Recuerda tus primeros pasos en la escuela; por ese entonces casi era un juego, se
aprendía casi sin querer. Las cosas van cambiando con los años, cada vez tus estudios
requieren más trabajo y muchas veces es lógico que nos cueste cumplir con calidad la tarea.
Por ello, es necesario que empecemos a considerar los factores que intervienen para
lograr éxito en los estudios.
Algunos de estos factores son:
- Las condiciones del estudio personal (dónde estudio, con qué estudio),
- El método utilizado (leo, subrayo, tomo notas marginales, realizo resúmenes, dibujo
cuadros),
- El interés y motivación para aprender (me gusta, me comprometo, lo disfruto);
- Además también existen factores de índole personal como la capacidad intelectual o
características de personalidad.
No podemos desconocer las condiciones externas que siempre están presentes a la
hora de estudiar (institución escolar, docentes o la naturaleza de la materia a estudiar, por
ejemplo). Es importante que reconozcas en qué medida influye cada uno de estos factores
en el propio aprendizaje para que puedas controlarlos.
Veamos entonces por dónde deberías comenzar a la hora de buscar las formas de
estudiar que conduzcan al verdadero aprendizaje. Para ello, te invitamos a tener en cuenta
la siguiente trilogía: poder-querer-saber. ¿De qué se tratará cada una de ellas cuando
pensamos en el estudio?

PODER RECONOCER Y APLICAR cualidades personales expresadas en aptitudes
de tipo intelectual: comprender, explicar, relacionar, hipotetizar, inducir, etc.
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QUERER implica poseer una motivación o deseo de aprender algo nuevo. Tienes
que establecer una serie de metas y prioridades, y ser consciente de que el estudio necesita
sin excusas, cierto esfuerzo, renuncia y sacrificio pues para llegar al final, al éxito, es preciso
una dedicación diaria. Si no queremos, aunque podamos, no lograremos nada.

SABER que implica dominar estrategias de estudio determinadas: selección de
información, resúmenes, esquemas, mapas conceptuales, estrategias de resolución de
problemas, etc. Aunque queramos (y sepamos), si no sabemos cómo hacerlo tampoco nos
saldrá bien.
Por lo tanto, estudiar ya no es una actividad básicamente memorística. El rendimiento
en el estudio, está influenciado por muchos factores, entre ellos la situación familiar y tus
condiciones de vida, factores de tipo emocional y afectivo, y las técnicas de estudio. Pero
posiblemente el factor más determinante es la motivación por los estudios de nivel
superior. Vemos entonces que, habiendo resuelto el poder y el querer, necesitamos saber.
Para ello, te presentamos las operaciones de pensamiento involucradas en el estudio y
aprendizaje

1.2. Operaciones de pensamiento y aprendizaje estratégico
Durante el proceso de aprender utilizamos distintas operaciones del pensamiento
que debemos considerar para hacerlas conscientes y tener en cuenta para decidir, cuáles
son necesarias para resolver cada tarea que enfrentamos.
Algunas de estas operaciones del pensamiento son las que a continuación te
presentamos. Tenerlas en cuenta es de suma importancia para que comprendamos qué nos
solicitan los profesores de cada unidad curricular:














Observar
Describir
Enumerar
Resumir
Cuestionar
Interpretar
Discernir
Sintetizar
Comparar
Clasificar
Relacionar
Demostrar
Analizar
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Ninguna de estas operaciones de pensamiento es igual a otra. Cada una es
específica aunque está relacionada con otras. Por ejemplo, no podemos interpretar sin antes
analizar, no podemos demostrar sin relacionar, no podemos comparar sin enumerar.
Tener en cuenta las operaciones
propias del pensamiento, nos permite poder
diferenciar entre un aprendizaje mecánico
caracterizado
fundamentalmente por la
repetición, de un aprender con sentido. En
este último proceso se ponen en juego
diversas operaciones de pensamiento según
la tarea lo requiera, permitiendo elaborar
nuevos conocimientos o reelaborar otros que
podrían no estar claros, pero de un modo
original y personal.
Te invitamos a precisar la naturaleza
de estas operaciones mentales pensando en qué tipo de actividades te solicita un profesor
cuando dicta una consigna de trabajo. Presta especial atención a ellas:

Analizar: significa distinguir y separar las partes de un todo hasta llegar a
conocer sus principios o elementos. Estudiar los fenómenos que dividen al objeto de
estudio en unidades más pequeñas, sea por separación física o apartando mentalmente
las partes o calidades distinguibles de un objeto.

Caracterizar: es dar cuenta de una persona o cosa por sus cualidades
peculiares.

Clasificar: implica agrupar objetos, sujetos o hechos que tienen características
comunes.

Comparar: requiere examinar dos o más objetos para descubrir sus relaciones,
semejanzas o diferencias. Cotejar.


Comprender o interpretar: es hallar el sentido o significado de algo.


Definir: significa fijar y enunciar con claridad y exactitud la significación de una
palabra o la naturaleza de una persona o cosa.

Desarrollar: requiere presentar detalladamente una teoría, una idea, un
concepto, un tema particular.

Describir: exponer en forma clara todas y cada unas de las propiedades de un
objeto con el fin de dar una idea cabal de él.

Ejemplificar: mostrar una afirmación con cosas, hechos o textos que sirvan de
ejemplos.

Enumerar: relatar o contar sucesiva y ordenadamente las partes que
constituyen un todo. Computar, contar.
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Explicar: desplegar algo ante la visión intelectual para que lo que antes
aparecía oscuro y confuso, aparezca claro y detallado. Exponer con claridad para facilitar
la comprensión de los otros.

Fundamentar: dar las razones principales o motivos con que se pretende
afianzar y asegurar una cosa.

Identificar: reconocer si una persona o cosa es la misma que se supone o se
busca en función de sus caracteres.

Marcar: señalar y poner la marca a una cosa o persona para que se distinga de
otras o para que se conozca la calidad o pertenencia de la misma.


Numerar: contar las cosas de una serie por el orden de los números. Poner
número a una cosa.



Observar: examinar con atención. Notar, percibir, mirar, tocar, oler, gustar,
manipular a través de los cinco sentidos un objeto o situación, reproduciendo la
estructura de los mismos.



Relacionar: referirse a la correspondencia entre dos cosas que se consideran a
un mismo tiempo o a la influencia que una puede tener sobre la otra y viceversa.



Representar: hacer presente una cosa con palabras o figuras que la imaginación
retiene. Ser imagen o símbolo de una cosa. Hacer el dibujo o el esquema
correspondiente a una cosa, expresándola mediante una figura.

Siempre prestar atención a qué tipo de operación de
pensamiento te solicita un profesor a la hora de
responder a una consigna

Una vez abordadas las consignas que solicitan los profesores, es hora de pensar en
la organización de la misma. Esto implica darle a la información una nueva estructura
personal.
Las decisiones conscientes e intencionales sobre qué procesos intelectuales
debemos poner en juego a la hora de estudiar se denominan estrategias de aprendizaje. El
concepto de estrategia remite a la reflexión sobre qué hay que hacer, cómo hay que hacerlo
y por qué, antes, durante y una vez terminada la tarea. Según lo que tratábamos al
comienzo, ser estratégico a la hora de aprender significa saber y poder sobre el estudio.

Instituto Católico Superior
TANS

9

Para que tu actuación sea considerada estratégica es necesario que:
1) Realices un proceso reflexivo sobre el propósito de la tarea ¿qué solicita el profesor
que realice? ¿qué operación de pensamiento necesito involucrar?.
2) Planifiques de qué modo llevarás a cabo la tarea ¿cómo lo realizaré? ¿en qué
tiempo? ¿con qué recursos? ¿con qué técnicas? ¿qué produciré? ¿cómo lo
presentaré? ¿cómo lo expondré?.
3) Evalúes la actividad realizada ¿qué logré realizar, con qué nivel de profundidad?
4) Analices en qué otras situaciones puedes volver a resolver tareas en función
de la experiencia acumulada, relaciona lo aprendido con otras unidades
curriculares y otras actividades. Relaciona el propósito de una tarea solicitada por un
profesor, con los propósitos solicitados en otras tareas.
No se deben confundir estrategias con técnicas de trabajo intelectual. Estas últimas
hacen referencia a habilidades (tomar notas, subrayado, hacer resúmenes etc.) y se
complementan con el concepto de estrategia cuando el alumno es capaz de realizar una
adecuada planificación de los recursos necesarios en cada actividad y tras su aplicación,
evaluar el éxito o fracaso en el estudio; es decir, cuando domina los factores que
condicionan el aprendizaje y realiza las operaciones de pensamiento adecuadas para
responder a las tareas.
El aprendizaje estratégico permite un buen manejo del material a estudiar, lo cual
posibilita discriminar los aspectos fundamentales de aquellos que no lo son, integrar
lógicamente los contenidos y poder transferir lo aprendido a nuevas situaciones. Para poder
realizarlo es indispensable aprender a procesar la palabra escrita, aprender a leer
comprensivamente.

1.3. Leer y estudiar para aprender

Deberás leer materiales de distinto tipo en el cursado de las unidades curriculares de
tu carrera. La lectura es la actividad fundamental para adquirir información. Esta actividad
–cuando es comprensiva-, implica entender el propósito del autor, descifrar su mensaje e
integrarlo a un cuerpo mayor de conocimientos. Leer comprensivamente es indispensable,
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porque no puedes apelar a estudiar las asignaturas que forman parte de tu futura profesión,
de manera memorística.
Leer comprensivamente es entender –reconstruir el sentido- del tema al que se
refiere el autor con cada una de sus afirmaciones y cuáles son los nexos, las
relaciones que unen dichas afirmaciones entre sí a lo largo de todo su escrito. Como
todo texto dice más, incluso que lo que el propio autor quiso decir conscientemente, a veces
el lector puede descubrir nexos profundos de los que ni siquiera el propio autor se percató.
Podemos hablar entonces de distintos niveles de comprensión en la lectura:
1) Comprensión primaria: es la comprensión de los "átomos" de sentido, de las
afirmaciones simples. Es poder responder a la siguiente pregunta: ¿Qué dice esta
oración?
La falta de vocabulario, en este nivel, suele generar dificultades. Simplemente no
sabemos qué dice porque no sabemos el sentido de la/s palabra/s que emplea el
autor. Esto se soluciona fácilmente recurriendo al diccionario. Así por ejemplo, si
busco “cognición”, no puedo hacerlo en un diccionario común, sino que un estudiante
de nivel superior tiene que hacerlo en un diccionario técnico vinculado a la carrera que
estudia.
2) Comprensión secundaria: es la comprensión de las afirmaciones principales del
autor, de sus fundamentos y de cómo se conectan las ideas. ¿Qué quiere decir el
autor?
En este nivel las dificultades pueden darse por no distinguir entre lo principal y lo
secundario. Es entonces cuando debes:
a. Subrayar las ideas principales.
b. Eliminar las ideas secundarias.
c. Realizar notas marginales en el texto.

Es muy común que el lector se quede con el ejemplo y olvide la
afirmación a la que éste venía a ejemplificar. También dificulta la comprensión
secundaria la falta de agilidad en el pensamiento lógico. El lector debe captar los
nexos que unen las afirmaciones más importantes del texto. Al hacerlo está recreando
en su interior las relaciones pensadas por el propio autor. Esto supone en el lector el
desarrollo del pensamiento lógico. Por lo tanto, un escaso desarrollo del pensamiento
lógico dificultará o incluso impedirá la lectura comprensiva en este nivel.
¿Cómo identifico las ideas principales de un texto?
Las ideas principales de un texto son aquellas que definen
el tema del cual se trata, desde el inicio, el desarrollo y cierre
del mismo, de tal manera que si suprimiéramos algunas de
ellas, también nos quedaríamos con una interpretación parcial
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del texto. Las ideas principales son las que despliegan el título del escrito.
Las ideas secundarias son aquellas que agregan información a las principales y que
pueden obviarse para sintetizar o resumir el tema del texto. Sin ellas, el tema del texto
no perdería sentido. No obstante, éstas sirven para especificar, ejemplificando, el tema
central del cual versan las ideas principales.
3) Comprensión profunda: es la comprensión que supera el texto, llegando a captar
las implicancias que el mismo tiene respecto del contexto en que fue escrito
(siglo, lugar, año, postura ideológica, cultura, país), del contexto en que es leído, y
respecto de lo que "verdaderamente es" y/o de lo que "debe ser". ¿Qué más
dice el texto? ¿Son correctas sus afirmaciones? Esta comprensión implica un
conocimiento previo más vasto por parte del lector. Cuanto mayor sea el bagaje de
conocimientos con el que el lector aborde el texto, tanto más profunda podrá ser su
comprensión del mismo. Pueden dificultar el pasaje al nivel profundo de
comprensión, la falta de cultura general o de conocimientos específicos (relacionados
con la materia de la que trata el texto). También dificulta este paso la carencia de
criterio personal y de espíritu crítico. Si a todo lo que leemos lo consideramos válido
por el sólo hecho de estar escrito en un libro, no hemos llegado aún a este nivel de
comprensión.
Para desarrollar la lectura comprensiva es aconsejable:




Leer periódicamente (todos los días dedicarse a leer para aprender).
Adquirir más vocabulario, ayudándose para ello con el diccionario.
Desarrollar el espíritu crítico, reflexionando sobre las afirmaciones de terceros, pero
con fundamentos teóricos.

Cuando leemos debemos tener en cuenta cuatro actividades básicas:
 Detectar en los textos la temática y su progresión: identificar el tema central y los
cambios temáticos que articulan cualquier texto. Preguntarse ¿Qué dice el texto de este
tema? ¿Sigue hablando de lo mismo? ¿De qué está tratando ahora?
 Extraer el significado global de lo que se lee para poder identificar la temática central.
Algunas técnicas que se utilizan para señalar el significado global y la progresión temática
pueden ser: subrayado, remarcado de palabras claves, anotaciones al margen o titulado de
párrafos.
 Reconocer la organización interna del texto: consiste en poder clasificar las
diferentes tramas textuales: narrativo, expositivo, instructivo, argumentativo. Por lo tanto,
reconocer dichas tramas textuales permite construir un mapa mental del texto y
reelaborarlo, representarlo con diferentes técnicas de síntesis (cuadro comparativo, cuadro
sinóptico, línea de tiempo, red conceptual, mapa conceptual, etc.).
 Autopreguntarse: permite distanciarse del texto y evaluar la comprensión, haciéndose
preguntas sobre su contenido. Deben lograrlo porque es el tratamiento que harán con los
profesores luego

Instituto Católico Superior
TANS

12

2. Estrategias cognitivas

Las estrategias cognitivas pueden entenderse como el conjunto de procesos que sirven de
base para el aprendizaje de contenidos educativos. Estos procesos representados en
técnicas y actitudes básicas para el aprendizaje, tales como conductas, habilidades y
normas, te posibilitará mayores niveles de captación, asimilación, comprensión y elaboración
de los conocimientos.
Podemos considerar dentro de las estrategias cognitivas las organizativas, de
búsqueda de información, de asimilación de la información y retención, analíticas, inventivas
y creativas y estrategias de comunicación.
Dentro de las estrategias organizativas se aprecia la posibilidad de realizar estos
procesos: cómo establecer prioridades, organizar la información, programar el tiempo,
disponer de recursos y conseguir hacer a tiempo las cosas importantes.
Dentro de las estrategias para la búsqueda de información se aprecia la posibilidad
de realizar estos procesos: encontrar dónde está almacenada la información respecto a una
materia dada, hacer preguntas, usar la biblioteca y utilizar material de referencia.
Dentro de las estrategias de asimilación de la información y retención se aprecia
la posibilidad de realizar estos procesos: atender y escuchar para facilitar la comprensión,
estudiar para comprender mejor, recordar, cómo codificar y formar representaciones, leer
con comprensión, registrar y controlar la comprensión.
En las estrategias analíticas se aprecia la posibilidad de realizar procesos como:
razonar deductivamente, desarrollar una actitud crítica y evaluar ideas e hipótesis.
Dentro de las estrategias inventivas y creativas se aprecia la posibilidad de realizar
estos procesos: desarrollar una actividad inquisitiva, razonar deductivamente, generar ideas
e hipótesis, organizar nuevas perspectivas y escenarios posibles, evitar la fijeza funcional y
otras formas de rigidez y aprovechar sucesos interesantes y extraños.
En las estrategias de comunicación se aprecia la posibilidad de realizar estos
procesos: organizar un informe escrito, realizar narrativas, confeccionar portafolios,
comunicar oralmente, usar analogías y enriquecer la comunicación con ilustraciones, o
formas gráficas, meta y paralingüísticas.

Instituto Católico Superior
TANS

13

Nos detendremos ahora en las estrategias para organizar la información
2.1. Estrategias para organizar la información:

La elaboración de la información es un aspecto del aprendizaje que se debe
complementar con lectura. Ésta es una re organización de la información analizada pero con
nueva estructura de carácter personal. Veamos en el siguiente esquema las posibles formas
de organización de la información de los textos leídos:

Formas de organizar la
información

Formas

Formas

redactadas

no redactadas

Resúmenes
Síntesis

Esquemas
Cuadros comparativos
Cuadros sinópticos
Gráficos
Mapas conceptuales

Veamos específicamente en qué consiste cada una de estas modalidades de procesar la
información tras la lectura comprensiva.

 Resumir: Es expresar de manera condensada, coherente y con las palabras
del autor el contenido esencial de un texto. Resulta de la combinación de las
ideas principales con nexos apropiados. Éste es el recurso más útil, producto
de la técnica del subrayado, ya que se emplea para estudios, fijación y revisión.
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¿Cómo se hace?
Lee el texto (o escúchalo, si se trata de una exposición oral) dos o tres veces.
En la primera lectura subraya las palabras desconocidas e investígalas, y después
determina qué tema trata.
- En la segunda lectura escribe la idea central de cada párrafo o subtema. Puedes colocar
conectores.
- El resumen no debe exceder en extensión al 25% del original.
- Si el texto es corto integra las oraciones que se producen a partir de las ideas centrales.
Si es extenso, redacta un párrafo con cada idea central de los subtemas, procurando que
el contenido esté integrado.
-

 Sintetizar: es la elaboración personal de lo que el autor dice. La síntesis
conduce a la interpretación holística de un texto. Esto es, a tener una idea
cabal del mismo como un todo.

-

¿Cómo se hace?
Analiza el texto
Ordena las ideas mas sencillas hasta llegar a la más compleja, suponiendo un orden
incluso allí donde no hubiera
Interpreta el texto, integrando sus partes.
Si se presenta oralmente, debes redactar un esquema que sirva de guía.
 Esquemas o cuadros integradores: en ellos se presta atención a la
clasificación y jerarquización, tanto como la disposición de los conceptos con
los que se trabaja. Son palabras claves que se relacionan omitiendo los
detalles. Los esquemas ayudan al momento de estudiar pues en ellos
plasmamos las relaciones internas de los temas, conceptos, autores, etc.
basándonos en palabras claves. Es una estrategia para analizar o sintetizar
una lectura, donde se diagraman relaciones significativas entre temas.
Para realizarlo exitosamente es imprescindible conocer la totalidad de los
temas a integrar, buscar categorías posibles de relación, temáticas y autores
comunes y divergentes.
Es una estrategia que sirve para brindar una mirada relacional y una visión
global significativa de los aprendizajes, y se utiliza habitualmente en las
instancias de monitoreo y evaluación. A modo de los “integrados” electrónicos,
es fundamental direccionar las flechas para poder establecer el flujo de, en
nuestro caso, la información.
Un esquema permite que de un sólo vistazo obtener una clara idea general del
tema. Para ello se debe:
· Realizar una lectura comprensiva y el subrayado para jerarquizar los
conceptos (Idea Principal, secundaria…)
· Emplear palabras claves o frases muy cortas sin ningún tipo de detalles y de
forma breve.
· Usa tu propio lenguaje expresiones, repasando los epígrafes, títulos y
subtítulos del texto.
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El encabezamiento del esquema debe expresar en forma clara la idea principal
y para que te permita ir descendiendo a detalles que enriquezca esa idea.

 Cuadro sinóptico: es un mapa de contenidos, contiene una síntesis
diagramada en la que se utilizan llaves, flechas, corchetes, relacionando
información a partir de criterios determinados, expresando, en las llaves, las
cualidades esenciales tratadas acerca de un objeto, hecho o fenómeno. Los
cuadros sinópticos gráficamente se deben leer de izquierda a derecha, pues el
eje central del cuadro sinóptico es el que expresa el contenido en su interior.

 Cuadros comparativos: es una clasificación en base a dimensiones
específicas o criterios para comparar; un conjunto de hechos u objetos,
buscando semejanzas y diferencias. Un cuadro no es comparativo, cuando los
criterios no son afines a ambos fenómenos u objetos. De hecho, para poder
expresar semejanzas y diferencias –comparar- los objetos o fenómenos tienen
que tener algo en común, más allá de cómo se especifique la cualidad en
éstos.
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 Gráficos: son representaciones visuales de datos numéricos que permiten
mediante el trazado, en forma de gráficos de barras y de tortas, expresar en
forma sintética información cuantitativa. Son herramientas fundamentales para
trabajar temas de estadísticas.

 Mapas conceptuales: son diagramas que indican relaciones entre conceptos.
Estos diagramas son jerárquicos y procuran reflejar la organización conceptual
de una disciplina o parte de ella. Su existencia se deriva de la estructura
conceptual de una disciplina.
Lo más importante en un mapa conceptual es que se deben expresar las
relaciones significativas en forma de proposiciones que vinculen a los
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conceptos. Una proposición consta de dos o más términos conceptuales unidos
por palabras que forman una unidad semántica.
En su forma más simple un mapa conceptual constaría tan sólo de dos
conceptos unidos por una palabra de enlace para formar una proposición; por
ejemplo: el cielo es azul representaría un mapa conceptual simple que forma
una proposición válida referida a los conceptos “cielo” y “azul”.

Es importante que tengas en cuenta las características fundamentales de los mapas
conceptuales:
- Los conceptos están dispuestos por orden de importancia, y de inclusividad.
- Los más generales deberán ir al comienzo y los más específicos hacia el pie del mapa
conceptual.
- Los ejemplos se sitúan en último término y no se enmarcan.
- Los mapas conceptuales constituyen una síntesis o resumen que contiene lo más
importante o significativo de un mensaje, tema o texto, por su impacto visual.
Por consiguiente, se aconseja no dar por definido el primer bosquejo que hagamos de
un mapa conceptual, sino tomarlo siempre como un borrador inicial y repetirlo hasta mejorar
su presentación.
Por este impacto los mapas conceptuales son herramientas útiles para fijar
información, englobar en el estudio los temas que devienen de una asignatura, sirven para
evaluar el proceso de aprendizaje o bien para organizarse en el estudio de una materia.
Ahora definimos mapa conceptual aplicándolo:

Otro ejemplo:
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Otro ejemplo:

Los mapas conceptuales también puedes realizarlos de manera digital, descargando el soft
Cmaps Tools gratis desde Google.
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Para construir un mapa conceptual virtual puedes acceder a tutoriales que se ofrecen desde
Google, simplemente poniendo Tutoria CmapTools.
Este programa te será de mucha utilidad para organizar la información que estudias, para
preparar una presentación oral y para la defensa en un examen.

3. Estrategias de comunicación oral

3.1. Exposición oral
Exponer oralmente es uno de los recursos que sirve para dar cuenta de los
aprendizajes logrados. En el nivel superior exámenes, trabajos prácticos pueden concretarse
de forma oral.
La meta final de quien expone es transmitir lo que sabe con claridad y seguridad, para
lo cual es indispensable un proceso previo de reflexión y estudio: el dominio de la palabra
se logra, entre otras cosas, por el dominio del tema sobre el que se habla. Por esto se puede
afirmar que el conocimiento del tema es un factor importante a tener en cuenta para
transmitir una idea.
Los pasos previos al momento de la preparación son tan importantes como la
exposición misma. Si bien no hay un plan rígido y único que deba seguirse linealmente
conviene tener en cuenta cierto orden que puede ayudar:
Preparar un esquema borrador de lo que se quiere exponer: significa organizar
tentativamente los temas que se quieren exponer, darles un cierto orden (puede resultar útil
hacer un primer esquema de contenido).
Desarrollo del contenido de la exposición: se deben utilizar recursos para
organizar la información como resúmenes, cuadros, etc.
Poner en palabras el contenido preparado acompañado de las oportunas
reflexiones que nuestra preparación general nos permite agregar. Este paso no debe
confundirse con el acto de componer por escrito sino de ejercitar nuestra capacidad de
exposición oral.
Ensayo de la exposición: se procura adquirir seguridad. Acá se puede determinar
qué “ayuda-memoria” será conveniente utilizar. Cuando se trata de preparar una evaluación
es conveniente utilizar este momento para el repaso, en lo posible con otro compañero que
esté en la misma situación de estudio.
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Estructura de una exposición oral
Cuando se expone oralmente, el que escucha es quien debe entender lo que
decimos, por esto es importante no dar por entendido que el oyente sabe lo que vamos a
decir, o como pensamos decirlo, etc.
Un plan básico consta de tres etapas:




INTRODUCCIÓN
DESARROLLO
CONCLUSIÓN O CIERRE

En la introducción se debe explicitar los alcances y propósitos de lo que se va a decir.
Por ejemplo: qué temas, en qué orden, con qué recursos, etc.
El desarrollo es la parte principal donde se expone lo previsto. Puede ir acompañado
de materiales de apoyo tanto verbales (ejemplos, testimonios, citas, etc.), como visuales
(gráficos, esquemas, fotos, afiches, power point, etc.)
Para cerrar se puede hacer una breve recapitulación mostrando que se ha expuesto
lo que se había planteado en la introducción.
Estas ideas hay que adecuarlas al contexto en el que se realiza la exposición, a quién
a dirigida, etc.
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3.2. Plenarios y debates
Los plenarios o puestas en común sobre un tema, se utilizan generalmente para
exponer en un grupo, conclusiones, trabajos, actividades que se han realizado previamente
en forma individual o en grupos más pequeños.
Unos de los aspectos más importantes de la actividad consiste en el aprovechamiento
de los aportes que realizan los distintos integrantes, logrando de este modo una
construcción colectiva del conocimiento. Por esto la actitud de “escucha” y participación
activa y pertinente, constituye la herramienta fundamental de este tipo de estrategia grupal.
Si bien no hay un sólo modo de realizar un plenario, se sugiere:




Realizar una actividad previa (individual o en grupos pequeños), lo suficientemente
desarrollada, que permita tener claridad acerca de lo que se quiere exponer al grupo
grande.
Durante la exposición de los distintos participantes, quien habla tiene que
concentrarse en decir lo que pretende con claridad y quienes escuchan “descentrarse”
de su propia elaboración, para prestar atención a lo que los otros dicen, comentan,
aportan.



Es necesario ir tomando notas de los aspectos que se tuvieron en cuenta, o que va a
ser necesario retomar para comentar, completar, debatir.



Es importante que al finalizar un plenario se elaboren síntesis (orales o escritas) sobre
los aspectos más importantes que se han tratado.



El coordinador del plenario (puede ser el profesor o un alumno designado a tal efecto)
será el encargado de organizar los tiempos de exposición, de dar la palabra,
determinar los momentos que es necesario elaborar la síntesis.



Tanto para la actividad individual o de pequeños grupos, como para el momento del
plenario es necesario pactar y respetar los tiempos (para elaborar la actividad, para
exponer, etc.) ya que esto permitirá un mejor aprovechamiento de lo planificado.

En los debates, lo fundamental es la argumentación que pueden elaborar los sujetos
que participan para sostener distintos puntos de vista, las posiciones, acerca de un tema.
En un debate se puede tomar el rol protagónico, es decir, ser uno de los expositores,
o ser espectador, que implica escuchar para tomar postura.
En una clase se puede usar el debate para exponer distintos puntos de vista sobre un
mismo tema, para dar opiniones, etc.
3.3. Estrategias de producción escrita. Portafolios
El portafolio constituye una estrategia de aprendizaje que contribuye significativamente
al desarrollo de destrezas de redacción. Puede definirse como recopilación de evidencias
(documentos diversos, artículos, notas, diarios, trabajos, ensayos) consideradas de interés
para ser conservadas debido a los significados que con ellas has construido. Tales
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evidencias van acompañadas de un trabajo reflexivo apoyado en los indicadores sugeridos
por el docente.
Los portafolios se elaboran o integran tomando en cuenta los siguientes aspectos:
-FORMA: El portafolio se puede pensar como un contenedor ya sea en carpetas, cajas,
almacenaje electrónico.
-ORGANIZACIÓN: Se puede organizar considerando documentos, fechas, etiquetas,
reflexiones, indicadores de cumplimiento de metas, etc.
-SECUENCIA POSIBLE DE UN PORTAFOLIO:
 Portada-titulo
 Índice
 Introducción
 Elementos
 Reflexión



4. Estrategias metacognitivas

La metacognición está orientada a pensar sobre el propio pensamiento, a darse
cuenta de los propios procesos del pensar y aprender, lo que implica la posibilidad de
conocerlos para mejorarlos. Algunas de éstas pueden relacionarse con la posibilidad de:
evaluar la ejecución cognitiva propia de una tarea dada, seleccionar estrategias adecuadas
para resolver un problema determinado, decidir cuándo detener la actividad de un problema
difícil, transferir los principios o estrategias aprendidas desde una situación aprendida a otra
no entrenada, determinar si las metas son consistentes con las capacidades, conocer las
demandas de la tarea, entre otras.
Como actividades metacoginitvas básicas, tendientes a lograr la autorregulación en el
estudio, se sugiere:
- Actividades para la toma de conciencia de la tarea: es decir, tomar conciencia acerca
de qué se debería estudiar en una situación de aprendizaje particular.
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Algunas preguntas pueden ser:





¿Qué es lo que tengo que estudiar?
¿Para qué tengo que estudiar esto?
¿Qué relación guarda con lo que ya sé?
¿Qué lugar ocupa este tema en el programa?

- Actividades para la toma de conciencia de las estrategias: implica preguntarse sobre
cómo podría estudiarse mejor lo que hay que estudiar.
Algunas preguntas pueden ser:




¿Cuál es el mejor modo de aprender esto que tengo que estudiar?
¿Las estrategias que conozco los las únicas útiles?
¿Cómo lo hacen mis compañeros?

- Actividades para la toma de conciencia del desempeño: implica preguntarse en qué
medida se ha aprendido lo que se pretende aprender.
Algunas preguntas pueden ser:





¿Aprendí lo que pretendía aprender?
¿Cómo lo sé?
¿Cómo puedo resolver mis dificultades de aprendizaje?
¿Puedo dar cuenta de lo que sé?

“Los buenos lectores usan casi automáticamente las estrategias metacognitivas de
releer cuando el significado no está claro para ellos, de hacerse preguntas sobre el tema del
texto, de ser flexibles y usar distintos procedimientos para diferentes propósitos”.
M.S. Marro y A.B. Dellamea. 2000.Producción de textos. Estrategias del escritor y recursos del idioma.

5. Normativa para la presentación de trabajos. (Basados en las Normas APA: American
Psychological Association). Remitirse al Manual al final de este cuadernillo.

Instituto Católico Superior
TANS

24

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE PRODUCCIÓN
NORMAS METODOLÓGICAS
1. ORGANIZACIÓN DEL ESCRITO:

PARTES OBLIGATORIAS:
- Portada/ carátula: consignará:
 Instituto, carrera, unidad curricular, año
 Nombre del Docente
 Título del trabajo, con subtitulo si lo tuviera
 Nombre completo del/los autor/es
 Fecha de presentación del mismo
- Introducción: que comprende los siguientes componentes:
 Delimitar y detallar el tema/problema que vamos a investigar, desarrollar, o
responder
 Objetivo/os general/es
- Cuerpo del trabajo: se deberá organizar lógicamente en función a la consigna
presentada por el docente. Tener en cuenta la pertinencia de la respuesta en función
de la consigna.
En el cuerpo del trabajo deben tenerse en cuenta las citas, las cuales deben
consignarse según lo indican las normas APA:


Las notas, aclaración que permite entender mejor un pensamiento, se ubicarán
al pie de página. O al final del capítulo o del trabajo, mediante una llamada con
número arábigo.

Las citas textuales, deben ser puestas en el cuerpo del trabajo, entre comillas si no
exceden las 40 palabras. Si la cita textual excede las 40 palabras se coloca a doble espacio
del texto, con sangría solo en el margen izquierdo, y a espacio menor que el presentado en
el texto, Entre paréntesis se presenta el autor, y año de publicación de la obra de la que
extrajo la cita y la página. Este texto debe estar presentado de manera completa en la
bibliografía final del trabajo, tal como lo plantean las normas APA que presentamos más
adelante. (Ver detalles de presentación en el siguiente punto 6. MANUAL DE CITAS
BIBLIOGRÁFICAS BASADO EN NORMAS APA - 5º edición)
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Los gráficos tomados de alguna fuente bibliográfica deberán ser citados con los
datos pertinentes como cita textual, salvo que sean producciones del autor del
trabajo.

- Conclusiones: contendrá las notas fundamentales resultantes del Trabajo. Podrá
plantear, mediante supuestos emanados del tema, propuestas, suposiciones,
proposiciones, sugerencias o recomendaciones, o valoraciones sobre la importancia
del trabajo realizado.
- Bibliografía: remitirse al Manual de Normas APA
PARTES OPCIONALES:
-

Anexo: allí se presentarán ilustraciones que hacen a la temática de la producción
(leyes, documentos, etc.)
REQUISITOS FORMALES

A continuación te presentamos los requisitos formales para la presentación de
Trabajos acompañados por imágenes (Microsoft Word 2007) que pueden servirte de guía
para su diseño.
-

Papel: el escrito del Trabajo deberá ser presentado en papel tamaño A4. Letra: Arial
o Verdana Nº 12

Para poder realizar las modificaciones pedidas en el documento te sugerimos que
vean la barra de trabajo del Word 2007. Luego, vas a encontrar varias pestañas. Busca la
que hace referencia al diseño de página y haz clic en ella como muestra la imagen 1:

Imagen 1
Una vez que hayas hecho clic, la barra cambiará y te mostrará opciones específicas
sobre los cambios en el diseño de la página. Te darás cuenta de que puedes modificar los
márgenes del documento, su orientación, su tamaño (legal, A4, A3, etc.) como muestra la
imagen 2:
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Imagen 2
En esta versión de Word vienen configurados algunos tipos de márgenes que te
pueden servir. En caso de que ninguno te sirva, haz clic en Márgenes y se desplegará una
ventana. Al final encontrarás una opción que te permitirá personalizar las medidas de los
márgenes de acuerdo a tu necesidad, como muestra la imagen 3:

Imagen 3
Luego de realizar esta acción se abrirá una nueva ventana que te dará la posibilidad
de especificar las medidas sobre los márgenes como también la orientación del documento,
tamaño de la hoja, etc. (ver imagen 4)

Imagen 4

-

Títulos y encabezamientos: se centrarán a 10 cm. del borde derecho o a 12 cm.
del borde izquierdo del papel.
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-

Márgenes: se hallarán del borde del papel a las siguientes distancias (ver imagen 3
y 4):
 Margen izquierdo: a 3 cm.
 Margen derecho: a 2 cm.
 Margen superior: a 3 cm.
 Margen inferior: a 2 cm.

-

Párrafos: se comenzarán en el sexto espacio a partir del margen izquierdo
(sangría). Un párrafo nuevo se comenzará al final de una página solamente si hay
espacio suficiente para dos líneas como mínimo. Para poder realizar estas
especificaciones, en la pestaña de Inicio del Word 2007 encontrarás el cuadro de
diálogo Párrafo. Haciendo clic en cada opción del cuadro podrás modificar las
formas de las viñetas, modificar sangría, alinear el texto (izquierda, centrado, o
derecha) como muestra la imagen 5.

Imagen 5
En la misma pestaña de Inicio del Word 2007 encontrarás el cuadro de diálogo
Fuente. En él podrás modificar el tipo de letra, tamaño, color, su formato, etc. (ver
imagen 6)

Imagen 6
-

Espacios: se escribirá el texto a espacio 1,5; con las siguientes excepciones: notas
al pie de página, acotaciones bibliográficas, acotaciones extensas, leyendas de
figuras y tablas, transcripciones textuales, que se harán a espacio reducido. Lo
podrás hacer en el cuadro de diálogo Formato en la pestaña de Inicio. (imagen 7)
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Imagen 8
-

Numeración de las hojas: los números se colocarán a 2,5 cm. del borde superior
de la hoja en el margen derecho. Las carátulas se cuentan pero no se numeran. En
la pestaña Insertar encontrarás el cuadro de diálogo que te permitirá insertar el
número de página, su ubicación en la hoja, su formato, etc. En esta pestaña,
también, vas a tener la posibilidad de insertar imágenes, desde archivo o
prediseñadas, distintas formas, etc. que pueden servirte para mejorar la
presentación de tus Trabajos. (ver imagen 8)

Imagen 8

6. MANUAL DE CITAS BIBLIOGRÁFICAS BASADO EN NORMAS APA - 6º edición

Origen de este Manual
Este Manual de presentación de trabajos escritos describe los elementos que debe
contener todo trabajo escrito por docentes y alumnos del Instituto Católico Superior, en
cuanto a su estructura y forma de redacción.
El formato indicado en este Manual está basado en la traducción al español de la 5ª
edición en inglés del Publication Manual of the American Psychological Association (APA),
realizada por la Editorial El Manual Moderno, 1952. Esta asociación, fundada hace más de
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110 años, es la principal organización de psicólogos en Estados Unidos, y en su última
versión del Manual de estilo de publicaciones proporciona información completa y
actualizada acerca de la elaboración y presentación correcta de todo tipo de manuscrito.

6.1. Estrategias generales para la redacción
Cualquier texto académico que escribas, debe estar redactado en forma clara,
concisa y concreta, de tal manera que exprese las ideas del autor. Si se están utilizando
términos especializados, deben definirse primero, o citar las referencias que correspondan.
Cuando se incluye un ejemplo, es con el objetivo de ilustrar las ideas que se expresan
del tema. Un ejemplo apoya una idea expresada, no la sustituye.
Debe evitarse la redacción en primera persona, a menos que se quiera dar énfasis a
una idea muy personal. Ésta debe usarse esporádicamente, no como un estilo de redacción.
La forma adecuada de redacción es conjugar los verbos de manera impersonal (3ª persona).
La redacción académica no es una conversación transcrita. Expresiones como “bueno, pues
yo,” “o sea,” “es como decir,” o el uso de expresiones coloquiales como “está difícil,” “no
más,” etc., que son usuales al comunicarse verbalmente no tienen lugar en la redacción con
fines académicos. Evitar el uso de regionalismos o de expresiones coloquiales. Lo que es
apropiado en una conversación oral normalmente no lo es en un trabajo escrito.
Se recomienda emplear sólo las palabras necesarias para expresar la idea. Es posible
que se esté redundando, expresando la misma idea de dos o tres maneras distintas. Se
debe separar una idea completa de otra con un punto y seguido. Jamás con una coma (,).
Aunque algunas personas piensan que el punto y coma (;) le da a la redacción mayor estilo,
su función es similar a la del punto y seguido. Ayuda a la claridad usar el punto y seguido (.)
más que el punto y coma (;).
Evitar el uso de oraciones rebuscadas, con muchos adjetivos y adverbios. Utilizar
terminología específica cuando sea necesario, pero no deben emplearse palabras de uso
poco frecuente cuando existen términos que expresan con mayor claridad los conceptos.
Las ideas similares deben agruparse en un mismo párrafo, esto también ayuda a la
comprensión del texto. Se recomienda que los párrafos tengan entre 6 y 10 renglones de
extensión.
Los trabajos escritos generalmente comprenden tres grandes secciones: la
introducción, el desarrollo y la conclusión. En la introducción se recomienda iniciar con un
párrafo que plantee el alcance, los objetivos y la organización del trabajo.
La parte medular del escrito es el desarrollo. Es importante que la presentación del
tema/s, siga un orden y una secuencia lógica.
La última sección del trabajo es la conclusión. Es recomendable retomar los puntos
importantes del trabajo de manera resumida. Allí se incluyen críticas, comentarios,
opiniones, aportes, o recomendaciones sobre los distintos puntos planteados en el trabajo,
para reafirmar la idea principal y mostrar claramente su postura, dando consistencia a las
ideas expresadas a lo largo del texto.
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Las citas bibliográficas
Es muy importante crear el hábito de iniciar la lectura, de concretar la cita bibliográfica
con todos sus datos, dado que no siempre contamos con los textos por un tiempo
determinado y/u olvidamos citarlos cuando el trabajo ya está avanzado.
Al redactar un texto académico, estamos obligados legal y éticamente a citar a los
diferentes autores que han contribuido con sus ideas a justificar el trabajo.
Un buen trabajo no es necesariamente aquel que contiene el mayor número y
diversidad de citas, sino el que puede expresar las ideas propias que han surgido de la
lectura de diferentes autores de una forma clara y precisa.
El valor académico del trabajo depende de la calidad de las citas a las que se hace
referencia, pues reflejan el grado de investigación y estudio que ha invertido el estudiante en
la elaboración de su escrito.
Sólo deben citarse trabajos que estén publicados y que estén disponibles para
consulta. No tiene ningún valor citar fuentes que un lector no pueda acceder por no estar
disponibles de manera pública.
También deben citarse publicaciones que pertenecen a la literatura del área:
publicaciones especializadas, artículos de publicaciones periódicas arbitradas, libros escritos
por investigadores reconocidos, libros profesionales de autores reconocidos, revistas
especializadas, trabajos publicados de los profesores del programa, entre otros.
Las citas de enciclopedias o diccionarios deben ser mínimas, ya que sólo se dan
cuando se están introduciendo términos que no tienen una definición especializada, o
cuando el estudiante está introduciendo un término nuevo que no aparece en la literatura del
área. También es importante no abundar en citar fuentes obtenidas en páginas de Internet,
que normalmente no tienen ningún control de tipo editorial, ni control de calidad.
Deben evitarse las citas de revistas de circulación general o periódicos, ya que son
publicaciones informativas. Sirven únicamente cuando se quiere incluir algún ejemplo que
apoye ideas presentadas en publicaciones más serias, o para iniciar un trabajo presentando
información actual.
Siempre es necesario recurrir en la cita a la fuente primaria, para no desacreditar al
autor original.
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Tipos de Citas
a.

Citas de referencia

Las citas de referencia (al parafrasear) son aquellas que se incluyen cuando el
estudiante está redactando un párrafo tomando ideas de otro autor o autores, pero
expresando estas ideas con sus propias palabras. El autor lo puede presentar al final de la
oración, con el año de edición de la obra, y antes del punto. No se coloca página ya que no
es cita textual.
Ejemplo:
Uno de los cambios generados por las TIC afecta directamente al tiempo, el cual deja de estar
cimentado simplemente en el decurso de los días, como afirma Ramos Simón (2003).

Y en la lista de referencias final (Bibliografía final) debe estar presente el autor con sus
datos bibliográficos completos), se presenta de esta manera:
Ramos Simón, L. F. (Coord.). 2003. Impacto de las publicaciones periódicas en las unidades
de información. Madrid: Complutense.

Estas citas también pueden estar integradas en la redacción, generalmente se
escriben el apellido, colocando inmediatamente después entre paréntesis el año de
publicación.

Ejemplo:
Hace muchos años que Dámaso Alonso (1964) explicó, antes que nadie y mejor que muchos
después, lo que en Talavera había de moralista y de narrador.

b. Citas textuales

Las citas textuales siguen en general el mismo formato de las citas de referencia. En
el sistema establecido por APA se diferencian de las citas de referencia en dos aspectos:
1. Las citas textuales que presenten menos de 40 palabras van entre comillas,
dentro de la redacción del párrafo y se debe mencionar la página de la fuente de donde fue
extraída además del apellido del autor y el año. Ejemplo:
“Hoy descubrir la vocación resulta para muchos jóvenes que culminan sus estudios
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secundarios como un deseo, aunque no lo es para todos. La creencia social del llamado supone que
hacer algo por vocación es como una garantía de tranquilidad aún de felicidad” (García, 1994, p.45).

Ejemplos sobre las distintas formas de presentar estas citas:

Ramos (2003) afirma: “Las bases de datos se configuran como las herramientas más
adecuadas y adaptables para la recuperación de información y de conocimiento” (p. 69).
Ramos afirma: “Las bases de datos se configuran como las herramientas más adecuadas y
adaptables para la recuperación de información y de conocimiento” (2003, p. 69).
Ramos (2003, p. 69) afirma: “Las bases de datos se configuran como las herramientas más
adecuadas y adaptables para la recuperación de información y de conocimiento”.

2. Cuando la cita textual excede las 40 palabras debe separarse del texto
principal con dos espacios hacia arriba, en un bloque aparte y omitiéndose las comillas. Se
deja sangría sólo del margen izquierdo que coincide con el espacio de la sangría del punto y
aparte. El interlineado debe ser doble. Para continuar luego con el texto hay que dejar
nuevamente dos espacios.
Entre las ideas fundamentales de la Lingüística estructural, se cuenta la noción de
norma. Este concepto, formulado originalmente por Eugenio Coseriu, puede
presentarse de muy diversas maneras. Véase, por ejemplo, la definición siguiente:
Como abstracción, la norma reúne hechos característicos de una lengua
determinada correspondientes a un mismo espacio funcional. Pero igualmente
también englobaría los fenómenos dialectales, históricos, sociales, estilísticos,
generacionales correspondientes a los distintos modos de concretarse el sistema en
las diferentes dimensiones de manifestación de las lenguas (Caravedo, 1989, pp.
12).

Nótese que el punto va al final de la cita.
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c. Citas de referencia y citas textuales de obras con varios autores

Se siguen los mismos principios mencionados arriba. Para obras de dos autores,
siempre se incluyen los dos apellidos, unidos con la palabra y, más el año de publicación.

Ejemplo:
Manzelli y Pecheny (2002) encontraron que a pesar de que las definiciones eran bastante claras
tuvieron algunas dificultades al momento de delimitar qué era una categoría y qué era propiedad en
los datos de su ...
Manzelli y Pecheny encontraron que a pesar de que las definiciones eran bastante claras tuvieron
algunas dificultades al momento de delimitar qué era una categoría y qué era propiedad en los datos
de su ...(2002).

Para obras de tres o más autores, se listan a todos los autores la primera ocasión que
aparezcan en el texto. Para apariciones subsiguientes, se citan sólo los apellidos del primer
autor y se agrega “et al.” y el año de publicación.
Ejemplo:
Hernández, Fernández y Baptista (2006), en su libro Metodología de la Investigación [primera
cita]

Hernández et al. (2006) ……. [en citas subsecuentes.]

d.

Citas de referencia y citas textuales de obras sin autor, publicadas en libros,
revistas o periódicos.

Se incluyen las primeras palabras del título de la publicación y el año de publicación.
Utilice comillas para referirse al título de un artículo, capítulo o página web.
Utilice itálicas para el título de una publicación periódica, un libro, un folleto o un
informe.
Ejemplos:
En “La Selección Interna” (2004) se considera que... … UTA aceptó la conciliación obligatoria… (La
Voz del Interior, 2011).
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VÁZQUEZ RECIO, Rosa. (2009). "El mosaico del tiempo de la acción directiva. Conceptualización y
problemática". Revista Iberoamericana de Educación, nº 51.

e.

Citas de referencia y textuales de videos

Cuando se desea incluir información obtenida de películas o videos se puede citar en
la redacción incluyendo al productor del video, en lugar del autor, y el año de filmación o
grabación indicando si el trabajo es para cine, televisión, o existe en un DVD u otro medio.
Ejemplo:
Las dificultades que enfrentan los maestros en su primer año de ejercicio profesional llevan a
que por lo menos 25% cambien de profesión después del primer año en los Estados Unidos. El
documental en DVD “El primer año” (The First Year) de Guggenheim y Schachter (2004) retrata el
ambiente de trabajo de 5 maestros primerizos en escuelas públicas de educación básica, de
preescolar a bachillerato. Una constante, en los 5 casos, es la dificultad de atender a niños que no
son la “norma”, incluso cuando el maestro quiere y está dispuesto a hacerlo.

f.

Citas de entrevistas, programas de radio o televisión, reuniones de trabajo,
comunicación personal, apuntes de clase y similares

Ocasionalmente puede ser de utilidad hacer referencia en un trabajo académico a
entrevistas, programas de radio o televisión, reuniones de trabajo, memorandos,
comunicación personal del autor con alguien (en una conversación cara a cara o por
teléfono, por correo postal o electrónico, por chat, en foros de discusión o blogs privados) o a
los apuntes o presentaciones en PowerPoint de un curso. Debe ser evidente para el
estudiante que estas fuentes de información tienen escaso valor académico, ya que no son
públicas y no pueden ser consultadas. No son fuentes que sirvan para fundamentar un
argumento. Pero su mención puede servir como apoyo secundario de una idea, para
argumentar la posible relevancia o falta de relevancia de un resultado, para hacer mención
de una opinión diferente a la del autor, o para ejemplificar una situación o concepto. En estos
casos se hace mención a la fuente de información dentro del texto, y no se incluye la fuente
en el listado de referencias.
Ejemplos:
En opinión de la Lic. Ana Pérez, directora de la Escuela Normal “José Tapia”, no hay
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diferencias entre el plan anterior de primaria y el nuevo plan…
En una entrevista realizada en Argentina el 18 de junio del 2008, el Ministro de Educación
expresó su preocupación por,…
En una conversación telefónica con la Dra. Marisol Ramírez, investigadora de la Nación se
constató que no hay un acuerdo sustancial entre…

g.

Lista o listado de referencias y bibliografía

La lista de referencia o bibliografía final al final de un documento proporciona la
información necesaria para identificar y localizar cada fuente. En dicho listado debe incluirse
todo libro que se cite en un trabajo académico. Los datos genéricos que debe tener la
referencia de un libro son los siguientes:
Apellido, inicial(es) del Nombre(s) Propio(s) del autor(es). (Año de publicación entre
paréntesis). Título del libro en cursiva. Ciudad y País donde se publicó: Editorial.

Ejemplos:
Goleman, D. (2000). La inteligencia emocional: Por qué es más importante que el cociente
intelectual. México: Ediciones B.
Castillo Ortiz, A. M. (Ed.). (2000). Administración educativa: Técnicas, estrategias y prácticas
gerenciales. San Juan: Publicaciones Puertorriqueñas.

La bibliografía cita trabajos que sirvieron de fundamento o son útiles para una lectura
posterior.
Una reimpresión es simplemente volver a editar el mismo libro cuando se termina el
tiraje anterior. No hay ningún cambio sustancial en el contenido del libro. Algunas editoriales
ponen en la portada exterior que es una nueva edición, pero ya en la contraportada se ve
que es una simple reimpresión. En estos casos, no debe de indicarse que es una nueva
edición. Debe de ponerse en el año de registro (©), no el año de reimpresión. Si en el libro
no viene el año original de registro, entonces puede ponerse el año de la reimpresión, pero
debe indicarse al final del título que es una reimpresión.
Ejemplo:
Rorschach, H. (1970). Psicodiagnóstico (7ª reimpresión). Buenos Aires: Paidós.
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Versiones electrónicas de publicaciones periódicas

Aunque los avances de la tecnología nos permiten tener acceso vía Internet a
publicaciones periódicas arbitradas, es importante hacer notar que no estamos hablando
propiamente de fuentes electrónicas en este caso, sino de versiones electrónicas de material
impreso. La inmensa mayoría de publicaciones periódicas arbitradas mantienen su versión
impresa, y la digitalizan (normalmente en formato PDF) para su distribución por medios
electrónicos. Pero la fuente principal es impresa.
En estos casos, la forma en la que se debe presentar la referencia no es indicando el
URL donde se obtuvo, ya que en la gran mayoría de los casos, estas publicaciones se
distribuyen en bases de datos de paga que no son de acceso público. Si se indica el URL, el
lector no podrá acceder al artículo. Así que la referencia es casi idéntica a la de la fuente
impresa, la única diferencia es que al final del título del artículo, se agrega la siguiente
leyenda en cursiva y entre corchetes: [Versión electrónica].
El formato genérico para artículos de publicaciones periódicas disponibles en Internet
es el siguiente:
Apellido, inicial(es) del Nombre(s) Propio(s) del autor(es) del artículo. (Año de
publicación entre paréntesis). Título del artículo en letra normal [Versión electrónica en
cursiva, entre corchetes], Nombre de la publicación en cursiva, volumen en número arábigo
y en cursiva, (Número entre paréntesis), número de la página donde empieza el artículo número de la página donde termina el artículo.
Ejemplos:
Lussier, R. N., y Pfeifer, S. (2001). Un modelo transnacional para predecir el éxito en los negocios
[Versión electrónica]. Journal of Common Market Studies, 39(3), 228-239.

Ortiz, C. (2001, junio). Aprendizaje en la producción de capital, crecimiento acelerado y cambio
estructural [Versión electrónica]. Cuadernos de Economía, 27(48),115-142

Artículo de publicación periódica arbitrada únicamente disponible en Internet

Ya existen publicaciones periódicas arbitradas que sólo tienen una versión
electrónica. Son pocas, pero van en aumento. En este caso sí es necesario que en la
referencia se indique el URL de la publicación. Este es el formato genérico de estas
referencias:
Apellido, inicial(es) del Nombre(s) Propio(s) del autor(es) del artículo. (Año de
publicación entre paréntesis). Título del artículo en letra normal. Nombre de la publicación en
cursiva, volumen en número arábigo y en cursiva (Número entre paréntesis). Recuperado de
Dirección completa de URL.
Como se puede ver, se sigue incluyendo toda la información que se solicita para
publicaciones periódicas arbitradas. Sólo hay dos diferencias: la primera es que no se
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incluyen las páginas como se hace en el caso de versiones impresas, porque no hay
páginas. El artículo se presenta en una sola “página” de Internet. Sí se incluyen el volumen y
el número de la publicación. La segunda diferencia es que se agrega la dirección de URL de
la publicación. Pero no es necesario, poner la fecha de acceso. ¿Por qué? Porque en este
caso en particular el sitio de la publicación se mantiene a través del tiempo y se utilizan ligas
estáticas que no cambian. En otros casos de información obtenida de Internet, los sitios
pueden cambiar o desaparecer. No así en el caso de publicaciones periódicas arbitradas en
formato electrónico exclusivamente.
Ejemplos:
Graham, G. (2008). Behaviorism. En Zalta, E. N. (Ed.), The Stanford Encyclopedia of Philosophy
(Otoño 2008 Ed.). Recuperado de http://plato.stanford.edu/archives/fall2008/entries/behaviorism

Mota de Cabrera, C.

(2006). El rol de la escritura dentro del currículo de la enseñanza y

aprendizaje del inglés como segunda lengua (esl/efl): Una perspectiva histórica. Acción Pedagógica,
15(1), 56-63. Recuperado de http://www.saber. ula.ve/accionpe/

i.

Fuentes de bajo valor académico

Cualquier otro tipo de fuente que no haya sido mencionada en este documento tiene
bajo valor académico (por ejemplo artículos de revistas no especializadas o periódicos,
páginas o sitios de Internet, blogs, podcasts, reportes o manuales internos, entrevistas de
video o audio, etc.). Se deben usar poco, o no usarse para sustentar trabajos académicos.
De usarse, no deben abarcar más del 10% del total del Listado de Referencias de un trabajo.
El uso de información obtenida en estas fuentes de bajo valor académico es limitado, ya que
contienen únicamente información sobre eventos o personas de validez temporal. Pueden
servir para ejemplos que ilustran ideas expuestas en un trabajo, pero no tienen el peso
suficiente para fundamentar de manera sólida un argumento viable para un trabajo
académico de calidad.
Ejemplo:
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Sbdar, M. (2009, noviembre 17). De: Por trabajo... por placer [Mensaje de Blog]. Recuperado de
http://weblogs.clarin.com/management-ynegocios/archives/2009/11/tostadas_en_pan_de_campo_y_liderazgo.html

Aclaración: No usar letra cursiva en citas de Blogs y Foros

j. Ponencias y Tesis

Las ponencias y las tesis son buenas fuentes para fundamentar trabajos. De menor
valor en principio que un artículo publicado, o un capítulo de libro editado, la ventaja de las
ponencias y de las tesis es que desarrollan mucho más tanto el marco teórico del trabajo (y
esto puede llevar a localizar referencias interesantes de mayor valor), como las secciones de
discusión de resultados, ya que son más extensas que un artículo o un capítulo de libro.
El formato genérico de la referencia de ponencias y tesis es el siguiente:
Apellido, inicial(es) del Nombre(s) Propio(s) del autor. (Año entre paréntesis). Título
del trabajo en cursiva. Tipo de trabajo no publicado. Departamento, Facultad o Escuela,
Institución académica, localización.
Ejemplos:
Cabanillas Cotrina, L., Mallma Canchaya, G., Paredes Linares, H. & Vásquez López, O. (2008).
Diagnóstico del sector de esparcimiento en la ciudad de Cajamarca y propuesta de negocio.Tesis de
maestría en dirección de empresas no publicada, Universidad ESAN, Lima, Perú.

Malpaso, T. (2005). Factores que inciden en el uso de tecnología entre maestros de educación
básica. Disertación doctoral no publicada. Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Autónoma de
Chiapas, México.

6.2. Lineamientos Generales sobre formato

El formato de presentación de trabajos escritos del Instituto Católico Superior propone un
modelo simple, que permita seguir un estilo de trabajo institucional que permita:
1. Enfatizar que en todo trabajo académico es importante el contenido y el estilo.
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2. Generar en el estudiante la posibilidad de proyectarse como profesional en la
presentación de sus trabajos que siguen un formato preestablecido.
3. Facilitar que el trabajo sea formateado para incluirse en alguna publicación.
Los trabajos deben:
1. Seguir las indicaciones de este Manual.
2. Utilizar como tamaño de hoja el tamaño A4 con orientación vertical.
3. Usar el tipo de letra Arial 12, en color negro. Sólo se podrá usar cursiva (itálica)
para enfatizar, y siempre por excepción. No se permite el uso de negrillas o de
subrayado para enfatizar.
4. El uso de abreviaturas no se permite, a menos que sean abreviaturas aceptadas
por la Real Academia Española (consultar en http://www.rae.es/ )
5. El uso de acrónimos está permitido siempre y cuando la primera vez que se use
en el texto se indique el nombre completo, y entre paréntesis se coloque el
acrónimo que se utilizará a lo largo del texto.
6. Todo trabajo escrito debe incluir citas bibliográficas (sean parafraseadas o
textuales) en el cuerpo del trabajo, y un listado de referencias al final. Sólo deben
incluirse en el listado fuentes citadas en el texto, y toda fuente citada en el texto
debe incluir la referencia completa en el listado. Incluir una cita sin referencia, o
listar una referencia sin que esté citada en el texto puede considerarse como
evidencia de plagio académico, al no dar crédito a las fuentes consultadas.

6.4. Prestaciones de Office 2007 y 2010

El presente Manual resulta una guía práctica para documentar fuentes bibliográficas
al momento de producir discursos académicos, que permita que de manera rigurosa
presentar el conocimiento.
Esta rigurosidad tiene que ver con utilizar estrategias de argumentación, lo que
implica apelar al discurso de autoridad a través del proceso de citación de las fuentes
bibliográficas.
La producción de textos académicos demanda de ciertos
procedimentales para la formulación y presentación de los mismos.

requerimientos

Una bibliografía es una lista de fuentes de información consultadas o citadas durante
la creación de los documentos y que normalmente se incluye al final de éstos. Con la
utilización de Microsoft Word 2007 y 2010, se pueden generar bibliografías automáticamente
tomando como base la información de origen proporcionada para el documento.
Desde office 2007 y 2010 podemos realizar las citas APA de manera automática.

Instituto Católico Superior
TANS

40

Como agregar una nueva cita y una fuente de información a un documento
Cuando se agrega una nueva cita a un documento, también se crea una nueva fuente de
información que aparecerá en la bibliografía.
1. En la ficha Referencias, haga clic en la flecha situada junto a Estilo.

2. Haga clic en el estilo que desea utilizar para la cita y la fuente de información.
Por ejemplo, los documentos acerca de las ciencias sociales suelen utilizar los estilos
MLA o APA para las citas y las fuentes de información.

Para incorporar bibliografía nueva a mi biblioteca


1.

Para introducir una nueva fuente o bien para buscar una fuente de información
citada en otro documento uso el comando Administrar fuentes. También puedo
ingresar colocando insertar cita, en la parte inferior habilita agregar nueva
fuente, allí se habilita la lista general y actual.
En Referencias, haga clic en Administrar fuentes.

Si se abre un documento que todavía no contiene citas, bajo Lista general cargamos
las fuentes de información que queremos conservar en nuestra biblioteca.
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En la Lista actual copio las fuentes citadas en la lista Lista general y que necesito
para mi documento actual.
Luego, si quiero pasar la bibliografía seleccionada en la lista actual en mi trabajo,
cierro Referencias y en mi trabajo coloco el cursor donde quiero que se pegue la
bibliografía.
Hago click en Bibliografía, y luego coloco Insertar Bibliografía.
Para agregar más información acerca de una fuente de información, active la casilla
de verificación Mostrar todos los campos bibliográficos.
Cómo citar varios autores
Referencias, Administrador de fuentes, nuevo, autor, editar (2 veces, cargo de uno
por vez los autores) y se forma la cita APA con & (deformación de y y de et al –
otros).
Ej. para bibliografía final

Ferrer, L. B., Velez, L., & Nieto , E. (2011). Las Ciencias Exactas. Córdoba: Santillana.
López, S. B. (2011). El trono del rey. Córdoba: Satnos.
Rosel, N., & Tetamanti, A. (2011). La secretaría del futuro. Córdoba: Santillana.
Velez, L., & Raspanti, H. (1999). La literatura griega. Bs As: Hogar.

Si fuera “cita textual en el texto” (Ferrer, Velez, & Nieto , 2011, pág. 32)
Cánovas en el capítulo del libro que señalamos refiere que “……………..……….”(inserto cita)

Sitio web
Autor, I (2009) Título. Revista de Educación, 6. Recuperado el 3 de setiembre de 2011
de http://www.......

Las publicaciones de Internet son publicaciones periódicas arbitradas, pero son
versiones electrónicas de material impreso que mantienen su versión impresa, y la
digitalizan (normalmente en formato PDF) para su distribución por medios electrónicos. Pero
la fuente principal es impresa.
La forma en la que se debe presentar la referencia no es indicando el URL donde se
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obtuvo. Si se indica el URL, el lector no podrá acceder al artículo. Así que la referencia es
casi idéntica a la de la fuente impresa, la única diferencia es que al final del título del artículo,
se agrega la siguiente leyenda en cursiva y entre corchetes: [Versión electrónica].
Formato genérico para artículos de publicaciones periódicas disponibles en Internet es el
siguiente:
Apellido, inicial del nombre del autor(es) del artículo. (Año de publicación). Título del
artículo en letra normal [Versión electrónica en cursiva], Nombre de la publicación en
cursiva, volumen en número arábigo y en cursiva, (Número entre paréntesis), número de la
página donde empieza el artículo - número de la página donde termina el artículo.
Ejemplo:
Baker, A. C., Jensen, P. J., y Kolb, D. A. (2005). Conversation as experiential learning
[Versión electrónica], Management Learning, 36(4), 411-427.

Para insertar citas textuales
1.

Haga clic al final de la frase o el fragmento de texto que desea citar.

2.

En Referencias, haga clic en Insertar cita

Para insertar cita textual, coloco insertar cita, selecciono y tildo la cita que quiero se pegue,
luego sobre la cita ya pegada, si es textual y necesito poner numeración de página, con el
botón derecho del mouse, tildo editar cita, y me abre un campo para agregar la numeración
de página.

Bibliografía de un mismo autor
Feldman, Daniel (1995a) Volver a educar. El desafío de la enseñanza argentina a finales del
siglo XX: Ariel. Buenos Aires
Feldman, Daniel (1995b) Volver a mirar la educación: Ariel. Buenos Aires
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Listado de las referencias electrónicas más comunes

Versión electrónica de artículo en publicación periódica (journal) impresa (como
la Revista Mexicana de Investigación Educativa, o artículos de bases de datos como
ProQuest o SAGE)
Apellido, inicial(es) del Nombre(s) Propio(s) del autor(es) del artículo. (Año de
publicación entre paréntesis). Título del artículo en letra normal [Versión electrónica en
cursiva, entre corchetes], Nombre de la publicación en cursiva, volumen en número arábigo
y en cursiva, (Número entre paréntesis), número de la página donde empieza el artículo número de la página donde termina el artículo.
Artículo de publicación periódica únicamente disponible en Internet (como la
Revista Electrónica de Investigación Educativa o Educational Policy Analysis
Archives)
Apellido, inicial(es) del Nombre(s) Propio(s) del autor(es) del artículo. (Año de
publicación entre paréntesis). Título del artículo en letra normal. Nombre de la publicación en
cursiva, volumen en número arábigo y en cursiva (Número entre paréntesis). Recuperado de
Dirección completa de URL.
Página de Internet
Apellido, inicial(es) del Nombre(s) Propio(s) del autor(es) presentado en la página.
(Año, fecha de última actualización entre paréntesis). Título de la página en cursiva.
Recuperado el Fecha de Acceso, (día, mes y año) de Dirección completa de URL
Podcast
Apellido, inicial(es) del Nombre(s) Propio(s) de cada productor de la multimedia. (Año,
día y mes que se accedió). Título del podcast en letra cursiva [Audio Podcast]. Recuperado
de Dirección completa de URL.

Blog
Apellido, inicial(es) del Nombre(s) Propio(s) de la persona que puso la entrada en el
blog. (Año, día y mes que se accedió). Título de la entrada del blog [Descripción de entrada
entre corchetes]. Recuperado de Dirección completa de URL
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