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Manejo de Intertexto

Una ﬁcha de lectura es una herramienta de lectura-escritura epistémica.
En palabras más simples, es un instrumento que permite aproximarse a la lectura
de manera activa, con preguntas y objetivos, y al mismo tiempo usar la escritura para
aprender sobre lo que se lee. La elaboración de una ﬁcha siempre responde a un
objetivo: en este caso, registrar y manipular fuentes teóricas para escribir un texto
académico.
No hay una sola forma de hacer una ﬁcha de lectura, como no hay solo un objetivo de
lectura posible. Por eso, es útil enfrentar su elaboración con las siguientes preguntas
en mente:
¿Para qué estoy leyendo este texto?
¿Qué voy a hacer con mis ﬁchas?
A continuación te dejamos un modelo de ﬁcha (basado en Miras y Solé, 2007).
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INTEGRACIÓN DE CITAS TEÓRICAS
Recuerda que puedes incluir la voz de la teoría mediante citas textuales (entre comillas) o paráfrasis, es decir, una explicación o reproducción
breve del planteamiento del texto con tus propias palabras.
En general, hacer largas (o demasiadas) citas textuales denota un bajo nivel de procesamiento de la información de esos textos. En lo posible,
la idea es mantener breves las citas textuales y evitar al máximo las citas de más de 40 palabras, a no ser que pertenezcan a un fragmento que
está siendo analizado o comentado y se hace imprescindible su reproducción textual.
Además, para que la cita tenga sentido y dé cuenta de un grado de apropiación del contenido debes evitar ponerla por separado. Coméntala,
desarróllala, ejemplifícala, expándela o niégala. No dejes que "hable por sí sola" (¡las citas no hablan!), sino que guía al lector acerca de la
función de la cita.

EVITAR
El alumno A ha participado activamente en las actividades escolares

En este ejemplo, la cita bibliográﬁca no se integra y aparece en un

relacionadas con el arte, siendo una de ellas un día dedicado a

párrafo aparte, descontextualizada. Queda como trabajo del lector

dibujar y pintar cuadros de Picasso, donde se hizo parte e incluso

recuperar la relación entre las actividades escolares de arte y la cita

ayudó a muchos de sus compañeros a la hora de mejorar el dibujo,

de Papalia, que no es obvia ni se hace evidente mediante ningún

haciendo de éste un “gran trabajo”, como dijeron sus compañeros de

mecanismo. No hay una apropiación de la teoría.

grupo y recibiendo reiteradas felicitaciones por parte de los alumnos
del curso y la profesora.
“Los desarrollos en las áreas sensoriales y motoras de la corteza
cerebral permiten una mejor coordinación entre lo que los niños
quieren hacer y lo que pueden hacer.” (Papalia, 2009, p. 424)

PREFERIR
Asimismo, el capital cultural objetivado, es decir, lo “materialmente

En este ejemplo, la cita bibliográﬁca se utiliza para explicar, en parte,

transferible a través de su soporte físico” (Bourdieu, 1980, p. 144) es

el buen desempeño escolar de X. En el desarrollo de esa explicación

un tipo de capital que podría haber afectado la historia de X.

se proporcionan ejemplos y se recurre a conceptos teóricos propios

Cabe destacar que el hogar de X posee varios ejemplares de libros

del mismo autor y teoría (capital cultural) para desarrollar la idea.

(más de 500) de variadas temáticas. Sumado a equipos electrónicos,

Hay una apropiación de la teoría para entender la práctica.

como computadores con acceso a Internet y una sala con escritorio.
Todos son bienes materiales que aportan también a generar un
mayor capital cultural familiar y que facilitan el estudio de la
entrevistada. Además, estos objetos se convierten en el soporte
para interiorizar el habitus. Este capital presupone un capital
económico de la familia pues induce a la adquisición de un capital
cultural objetivado.

No olvides que debes utilizar de manera consistente el sistema de citación APA, ya que gracias a este el lector puede reconocer exactamente la
fuente citada. Recuerda que las guías de citación se encuentran en la web de la biblioteca.
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INTEGRACIÓN DE CITAS DE LAS FUENTES
Aunque se crea lo contrario, las fuentes tampoco hablan por sí mismas. Es necesario, en los análisis y conclusiones, explicar tu hallazgo y en
lo posible explicarlo o citarlo directamente. De esta manera, evitas hacer juicios o interpretaciones arbitrarias, y por el contrario, construyes el
argumento en base a la información que proporcionan los datos. Para esto, lo deseable es incluir un fragmento o una descripción del
fenómeno que deseas notar.

EVITAR
J se le realizó una entrevista junto a todo su curso para poder

Aunque se explicita cuál es/dónde está la fuente documental, se

determinar su desarrollo socioafectivo (anexo 7). A partir de la

presentan los análisis e interpretaciones sin integrar elementos de

respuesta se pudo determinar que presenta empatía y conducta

ella, lo que hace que el juicio (presenta empatía y conducta pro

prosocial. Esto se debe a que J es capaz de entender la situación en

social) sea muy difícil de demostrar.

la que está su compañera (a partir de la pregunta hecha), es capaz
de ayudar y compartir con su compañera incluso aunque
comprende el concepto abstracto de amistad y relaciona la
situación no partiendo de ella sino de la situación del otro,
mostrando de esta forma que es capaz de no dejarse inﬂuenciar
por su amistad sino que puede ayudar a la que la necesita.

PREFERIR
Hoy en día, A tiene grandes aspiraciones profesionales: espera dar

En este caso, la evidencia se cita para demostrar el juicio “tiene

la PSU y poder entrar Economía en la Universidad de Santiago.

grandes aspiraciones profesionales”. Para ello, se incorpora un

“Me gusta mucho la Economía porque mi mamá ama su trabajo y

fragmento textual de la entrevista y a continuación se continúa

me traspasó ese amor por lo hace. Creo además que es una de las

fundamentando el juicio.

carreras más directas con las que puedo aportar al sistema público,
además de que me gusta mucho más matemáticas” (Anexo 2).
Además A tiene el anhelo de seguir estudiando por mucho tiempo
más y la motiva enfrentarse a esta nueva etapa de su vida.
Como puede verse, la inquietud intelectual que A ha ido
desarrollando y su destacado paso por la escuela son en parte
producto del capital cultural del cual A se ha ido apropiando a lo
largo de su vida...

No olvides siempre referir al lector al anexo en el que se encuentra el instrumento o registro completo.

TRANSFERENCIA
Puedes aplicar estos principios a la escritura de otros trabajos universitarios.

