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CITA TEXTUAL CORTA (menos de tres líneas) 

El estudiante de primer año de la universidad ingresa a una comunidad 

desconocida y esto no está exento de dificultades. Coulón (1995) propone 

entender dicho ingreso como un tránsito de una cultura a otra, a modo de pasaje, 

en el cual el ingresante irá aprendiendo e incorporando las normas  de la 

comunidad académica. Se trata de un aprendizaje arduo, puesto que las normas 

se adquieren en el hacer concreto, donde el ingresante debe descubrir la 

“practicidad de las reglas, esto es las condiciones bajo las cuales es posible 

transformar las consignas, tanto institucionales como intelectuales en acciones 

prácticas” (Coulon, 1995: 160). 

 

CITA TEXTUAL LARGA (más de 3 líneas) 

La escritura implica la realización de una acción verbal que hace al proceso de 

aprendizaje, no solo de la temática a desarrollar, sino fundamentalmente de las 

reglas de pertenencia al género. Tomando palabras de Bronckart (2004: 65), 

podemos decir que: 

 

El género adoptado para realizar la acción verbal deberá ser eficaz en 

cuanto a la finalidad perseguida; deberá ser apropiado a los valores del 

lugar social implicado y a los roles que éste genera; finalmente, deberá 

contribuir a promover la “imagen de sí” que el agente somete a la 

evaluación  social de su acción. 

 

En estos términos, producir textos al interior del ámbito académico es construirse 

como miembro de la comunidad discursiva, es aportar visiones novedosas frente 

a los saberes trabajados e ir fortaleciendo la identidad respecto del rol como 

estudiante dentro de la comunidad académica. 

 



CITAS EN OTRO IDIOMA 

En el informe las citas pueden ir en otro idioma (portugués, inglés, etc.) poniendo 

a pie de página la traducción (con la indicación de quién la hizo – el equipo de 

investigación o un miembro en particular) o pueden ir en español (también 

indicando el responsable de la traducción. 

Si las traducciones fueron hechas por  un equipo y se opta por la primera opción, 

basta con que se indique la primera vez -en una nota al pie- quienes son los 

responsables de las traducciones que van a incluir.  

 

 


