
99Análisis lingüístico de la citación en artículos de ciencias sociales y humanas

Análisis lingüístico de la citación en artículos 
de ciencias sociales y humanas*

Alexánder Arbey Sánchez Upegui**

Artículo original / Original article / Artigo original
Art 10

REVISTA LASALLISTA DE INVESTIGACIÓN - Vol. 12 No. 1 - 2015 - 99•124

* El artículo es un resultado de investigación del proyecto doctoral: “Análisis lingüístico de la estructura retórico-funcional de artículos 
de investigación en ciencias sociales y humanas” (Doctorado en Lingüística, Universidad de Antioquia, 2015). Producto articulado con 
el grupo de investigación Comunicación Digital y Discurso Académico, Católica del Norte Fundación Universitaria. 

** Comunicador Social-Periodista, Magíster en Lingüística, Doctorando en Lingüística Universidad de Antioquia Líder grupo de 
investigación Comunicación Digital y Discurso Académico, Fundación Universitaria Católica del Norte.

Autor para correspondencia Alexánder Arbey Sánchez Upegui, e-mail: edicion@une.net.co, asanchezu@ucn.edu.co
Artículo recibido: 15/01/2015; Artículo aprobado: 15/05/2015.

Resumen

Introducción. Desde un enfoque lingüístico textual, 
este artículo expone una serie de consideraciones 
y análisis sobre la intertextulidad. Objetivo. El 
propósito de esta investigación es describir los tipos 
de citas, sus funciones comunicativas y los verbos 
de reporte en cinco artículos científicos de ciencias 
sociales y humanas (CS&H) publicados en una revista 
indexada. Usando el marco de movidas de Swales. 
Materiales y métodos. La metodología es cualitativa 
con base en la lingüística textual, el discurso 
especializado y la retórica de la ciencia. Resultados. 
Los resultados indican que la mayor cantidad de citas 
en el corpus analizado son las indirectas, esto sería 
un indicador de que los escritores, en relación con la 
intertextualidad, privilegian la labor interpretativa que 
implica el parafraseo, el resumen y la generalización, 
frente a la transposición literal o citación directa. 
En cuanto a los verbos de reporte, hay una mayor 
ocurrencia de verbos de discurso (69 %), con relación 
a los verbos de investigativos (28 %) y cognitivos (3 
%). Conclusiones. Puede decirse que la citación 
no solo es la inclusión en un texto del conocimiento 
previo que se tenga de otros textos con base en 
unas normas bibliográficas determinadas, sino que 
es una característica central de la ciencia, pero no 
necesariamente una práctica que garantiza validez 
científica; es decir, se trata de una estrategia retórica 
al servicio de la orientación y finalidad discursiva que 
el escritor del artículo tenga.

Palabras clave: análisis lingüístico, citación, inter-
textualidad, movidas y pasos, verbos de reporte.

Linguistic analysis of quoting in articles 
about social and human sciences

Abstract

Introduction. From a linguistic analysis of texts, this 
article treats several consideration and analyzes 
about intertextuality. Objective: Describe the kinds 
of quotes, their communicative functions and the 
verbs used to report in five scientific articles about 
social and human sciences, published on an indexed 
magazine, and using the Swales moves. Materials 
and methods. The methodology used is qualitative, 
based on textual linguistics, the especialized speech 
and science rhetorics. Results. The results show 
that most of the quotes in the corpus analyzed 
are indirect. This could be an indicator of the fact 
that writers, concerning intertextuality, focus on the 
interpretative work of paraphrasing, the abstract and 
the generalization, instead of literal transposition or 
direct quoting. As for the verbs used to report, speech 
verbs are more recurrent (69 %) in comparison to 
research vebs (28 %) and coginitive verbs (3 %). 
Conclusions. It can be said that quoting not only is 
including a text about the prior knowledge of other 
texts based on bibliographical rules, but a central 
characteristic of science. This practice, anyway, is 
not a guarantee of scientific value, as it is a rhetorical 
strategy used to guide and to achieve the objective 
of the author´s speech. 

Keywords: linguistic analysis , citation , intertextua-
lity , movements and steps , reporting verbs.



100 REVISTA LASALLISTA DE INVESTIGACIÓN - Vol. 12 No. 1 - 2015 - A. A. Sánchez Upegui - 99•124

Análise Linguística Da Citação Em Artigos 
De Ciências Sociais E Humanas

Resumo

Introdução. Desde um enfoque linguístico textual, 
este artigo expõe uma série de considerações e 
análises sobre a intertextualidade. Objetivo. O 
propósito desta investigação é descrever os tipos de 
citações, suas funções comunicativas e os verbos 
de reporte em cinco artigos científicos de ciências 
sociais e humanas (CS&H) publicados numa revista 
indexada. Usando o marco de movimentadas de 
Swales. Materiais e métodos. A metodologia é 
qualitativa com base na linguística textual, o discurso 
especializado e a retórica da ciência. Resultados. 
Os resultados indicam que a maior quantidade 
de citações no corpus analisado são as indiretas, 
isto seria um indicador de que os escritores, em 

relação com a intertextualidade, privilegiam o labor 
interpretativo que implica o paráfrase, o resumo 
e a generalização, frente à transposição literal ou 
citação direta. Quanto aos verbos de reporte, há 
uma maior ocorrência de verbos de discurso (69 
%), com relação aos verbos de investigativos (28 
%) e cognitivos (3 %). Conclusões. Pode dizer-
se que a citação não só é a inclusão num texto 
do conhecimento prévio que se tenha de outros 
textos com base numas normas bibliográficas 
determinadas, senão que é uma característica 
central da ciência, mas não necessariamente uma 
prática que garante validez científica; isto é, trata-se 
de uma estratégia retórica ao serviço da orientação 
e finalidade discursiva que o escritor do artigo tenha.

Palavras chave: análise lingüística, citação, 
intertextualidade , movimentos e passos , verbos de 
relato.

Introducción

Una de las mayores dificultades durante la escri-
tura, la evaluación por pares y la revisión edito-
rial es la citación. Esta actividad multidimensio-
nal (formal-normativa, ética, textual y retórica) 
repercute de manera directa en la publicación 
de artículos de investigación, la gestión editorial, 
la apropiación social del conocimiento a partir 
de la producción científica de los grupos de in-
vestigación y la integridad académica (Sánchez 
Upegui, A. A.; Sánchez Ceballos, L. M.; Méndez 
Rendón, J. C. & Puerta Gil, C. A., 2013).

Consecuente con lo anterior, puede decirse que 
la citación es una estrategia para fortalecer la ori-
ginalidad e integridad en la escritura académico-
investigativa, sobre todo en el contexto actual de 
productividad científica en el cual los investiga-
dores deben escribir y publicar constantemente, 
y evidenciar el origen de sus planteamientos. Es 
de tener en cuenta que durante el proceso de es-
critura actividades tales como la revisión de fuen-
tes, su adecuado registro en fichas de lectura y/o 
gestores bibliográficos y la citación (directa y/o 
indirecta) son actividades ineludibles y centrales 
en la construcción del conocimiento, no exentas 
de dificultades como se expondrá a continuación.

En relación con la fundamentación y el 
desarrollo de este proyecto de investigación, y 
particularmente con el tema de la citación, se ha 
discutido y observado en unos 20 talleres sobre 
escritura académico-investigativa en diferentes 
universidades entre 2010-2015 con docentes, 
investigadores y estudiantes de posgrado, que 
el foco de las preocupaciones por parte de 
la comunidad académica se centra en cómo 
aplicar correctamente las normas bibliográficas 
según la disciplina o la normativa editorial (APA, 
MLA, ICONTEC, IEEE, CHICAGO, entre otros); 
también son frecuentes el temor de incurrir en 
plagio y las dificultades asociadas con la fase 
de revisión bibliográfica, y la referenciación de 
determinados materiales digitales. Es decir, 
las inquietudes, y las prácticas escriturales y 
evaluativas tienden a centrarse en los aspectos 
formales propios de la citación, pero no tanto 
en la dimensión textual y discursiva. 

Al respecto, a continuación se presentan, a 
modo de ejemplo, algunas dificultades y sen-
timientos comunes expresados por docentes, 
investigadores y estudiantes de posgrado 
(maestría y doctorado) en relación con la cita-
ción (ver tabla 1)1.

1 Los ejemplos provenientes de las fuentes y del corpus se presentan sin modificaciones. Conservan la ortografía y sintaxis originales.
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Tabla 1. Algunas dificultades para citar

• ¿Cómo se cita un sitio web?

• ¿Cómo se referencia un documento que no tiene autor ni fecha?

•  Uno de mis sentimientos negativos con respecto a la escritura es no haber realizado adecuadamente la 
citación.

•  La duda que tenemos es cómo debemos citar algunos paint screen que tomamos de unos sitios web. 
¿Lo realizamos como si fuera una imagen normal? 

•  Cuando escribo me siento en desventaja frente a expertos en el tema.

•  Temor por los derechos de autor y su manejo.

•  Considero que la poca documentación, lecturas previas de temas de interés para la redacción y a veces 
escasa disponibilidad bibliográfica impiden la productividad académico-investigativa.

•  En el campo del derecho, temor a buscar otras voces diferentes a la doctrina y la jurisprudencia.

•  En un artículo de revisión, ¿cómo hago para incluir 50 citas con las respectivas referencias?
Fuentes: seminarios sobre escritura académico-investigativa (2013-2015) y corpus de análisis

Por su parte, es frecuente que los árbitros o 
evaluadores de artículos científicos expresen 

consideraciones como las que se presentan en 
la tabla 2.

Tabla 2. Algunas consideraciones de los árbitros sobre la citación

• El artículo es publicable con las modificaciones básicas de forma sugeridas que pueden realizarse con 
una nueva revisión siguiendo la norma APA.

•  Se deben presentar las referencias según el sistema APA.

•  Existen algunas referencias al interior del documento que no siguen la norma APA. Se aconseja revisar 
este aspecto en algunas partes del escrito.

•  Hay algunas citas extensas que no están justificadas según el sistema APA.

•  Las siguientes citas no se encuentran en el documento, por tanto es importante revisarlas: Aliende, A. 
(1994), Gutiérrez, S. (2011), Páez, D. y Cols. (1987).

•  Se sugiere revisar y complementar las referencias bibliográficas, con más actualizadas para los casos 
en los que se superan los dos años de publicación, haciendo excepción a los clásicos.

Nota: las consideraciones expresadas por los árbitros provienen de una revista científica indexada, cuyos criterios de 
citación son las normas de la American Psychological Association (APA). (2010). Manual de publicaciones de la American 
Psychological Association. (3a ed.). México: El Manual Moderno.

Entre otras, las anteriores dudas y valoraciones 
se relacionan de manera directa con la aplica-
ción de las normas bibliográficas aceptadas por 
comunidades académico-investigativas (grupos 
de investigación, revistas científicas, facultades, 
centros de estudios); en otras palabras, la cita-
ción y la referenciación no solo constituyen una 
preocupación central, sino que son asumidas 
únicamente como procedimientos estandariza-
dos según el sistema de normalización utilizado, 
los cuales garantizarían objetividad, rigor, origi-
nalidad y confiabilidad científica. 

Como se mencionó anteriormente, la citación 
no se considera, en general, como una acti-
vidad discursiva de carácter intertextual en la 
construcción del conocimiento, que necesaria-
mente implica subjetividad: la forma como el 
escritor se proyecta, selecciona y presenta las 
diversas citas/voces en su texto con el fin de 
posicionarse ante el tema y los lectores (Bolí-
var, Beke & Shiro, 2010).

La intencionalidad, la valoración y la manera 
como incluimos las fuentes que utilizamos en 



102 REVISTA LASALLISTA DE INVESTIGACIÓN - Vol. 12 No. 1 - 2015 - A. A. Sánchez Upegui - 99•124

nuestros textos son actividades subjetivas con 
propósitos comunicativos que trascienden la 
normativa y están presentes en la citación. In-
terpretamos lo que otros han escrito, y de for-
ma deliberada, con fines argumentativos, los 
incluimos en nuestros textos para lograr dife-
rentes propósitos, entre ellos, la aceptación y 
publicación del artículo (previa evaluación) y su 
posterior citación (factor de impacto).

Las consideraciones precedentes señalan la 
pertinencia de reflexionar e investigar la cita-
ción o intertextualidad desde un enfoque lin-
güístico textual, dada la centralidad que tienen 
en la escritura académico-investigativa, la cual 
sigue, entre otras, dos direcciones paralelas: 
la que presenta nuevo conocimiento (un saber 
original, algo no dicho todavía) y la que pro-
pone una transformación y reorganización del 
conocimiento con base en textos existentes u 
otras voces. En ambos casos nos referimos a 
un lenguaje constructor y comunicador de cien-
cia que se apoya en diversas fuentes y contex-
tos para hacer avanzar de manera interactiva 
el desarrollo disciplinar y dinamizar los géneros 
textuales.
 
Citación e intertextualidad

En este artículo no se establecen diferencias 
semánticas de fondo entre los conceptos cita-
ción e intertextualidad. Estos se asumen como 
equivalentes, complementarios e interdepen-
dientes, en el sentido del conjunto de relacio-
nes que un texto tiene con otros textos previos; 
también, como la alusión/referencia que en un 
texto se hace de otros textos y sus autores, o 
como una labor de incrustación de un segmen-
to textual en otro texto (Sabaj & Páez, 2010), 
con la respectiva atribución o evidencialidad 
de la fuente. Sin embargo, podría expresarse 
un matiz de grado o enfoque para particularizar 
ambos conceptos: la citación podría asociarse 
más con el uso y aplicación de determinadas 
normas bibliográficas (enfoque normativo); 
mientras que la intertextualidad puede ser una 
mirada lingüística más amplia sobre este tema; 
es decir, discursiva y escritural sobre las distin-
tas voces que interactúan en un texto y confor-
man una polifonía. En todo caso, en este texto 
se utilizan indistintamente ambos términos.

La citación y la referenciación: acti-
vidades discursivas

La citación no solo es la inclusión en un texto 
del conocimiento previo que se tenga de otros 
textos con base en unas normas bibliográficas 
determinadas; es una característica central de 
la ciencia, pero no necesariamente una prácti-
ca que garantiza validez científica; es decir, se 
trata de una estrategia retórica al servicio de la 
orientación y finalidad discursiva que el escritor 
del artículo tenga. 

La atribución intencionada del conocimiento 
ha sido vista como la función central de la cita-
ción, pero no es la única: el posicionamiento, la 
persuasión y la interacción también están pre-
sentes en la intertextualidad, puesto que todo 
artículo científico es lectura (interpretación) y 
es escritura (construcción de significados), no 
es únicamente un formato textual portador de 
una verdad científica pura y externa al sujeto-
escritor (Locke, 1997). 

Durante la escritura, dice Beke (2011, 18), 
“nos responsabilizamos o no del contenido 
proposicional [lógico-semántico] de nuestros 
textos y señalamos de manera explícita nuestra 
actitud y compromiso ante el conocimiento”, que 
puede ser propio o provenir de múltiples fuentes. 
Así, la elección y extensión de las fuentes que 
reportamos en nuestros artículos, la escogencia 
del verbo de reporte introductor de la cita y la 
cita misma (sea directa o indirecta, breve o 
extensa, integrada o no integrada) constituyen 
una decisión retórica y, por lo tanto, subjetiva. 

Las citas tienen fuerza ilocutiva puesto que el 
escritor del artículo tiene un propósito, toda vez 
que busca generar un efecto o reacción en los 
lectores. La citación posee un valor comunica-
tivo. Al respecto dice Simone (2001, 70):

En la enunciación, el hablante puede actuar 
como autor, director y actor de una especie 
de espectáculo comunicativo, o sea de una 
puesta en escena en la que aparecen perso-
najes diferentes, a cada uno de los cuales se 
les asigna un espacio comunicativo definido, 
marcado por fórmulas expresas (por ejem-
plo, verbos como decir, afirmar, etc.)

La citación nos indica que la ciencia es un 
asunto colectivo (Locke, 1997). De hecho, 
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esta polifonía, dinamismo comunicativo o 
intertextualidad ratifica la concepción no solo 
de la escritura académico-investigativa, sino 
de las revistas universitarias como espacios 
dialógicos a partir de las diferentes voces 
presentes en los textos y de actividades 
como la evaluación, la lectura, la escritura y el 
proceso editorial. También hay unos efectos y 
una interacción asincrónica entre autor, editor, 
evaluadores y lectores.

Continuando con el valor comunicativo de la 
intertextualidad, en la cita indirecta o paráfrasis2, 
por ejemplo, hay una interpretación y un uso 
intencional. Hay una reproducción indirecta 
de un discurso previo desde la interpretación 
y el sistema referencial de quien escribe: “el 
sistema de referencias deícticas [persona, 
tiempo, espacio] está siempre anclado en el 
narrador” (Maldonado, 1999, 3553).

Dice Beke (2011, 54), retomando diversos 
aportes sobre esta materia, que se trata de 
textos escritos sobre la base de otros textos 
previos y/o contemporáneos. Esto es, “(…) 
mientras construimos y conformamos nuestra 
experiencia, nuestros enunciados están en una 
interacción constante con los enunciados de 
otros”. Esta es una de las características esen-
ciales de la escritura académico-investigativa. 
En general, “la posibilidad de reproducir un 
discurso es un universal del lenguaje (…) los 
hablantes [escritores] tienen siempre la posibi-
lidad de citar palabras –propias o ajenas–, y no 
solo de hacer referencia a ellas” (Maldonado, 
1999, 3551).

Mediante la citación o intertextualidad el autor 
poner a dialogar los diferentes discursos 
entre sí, incluido el suyo. Tener esto presente 
durante la planeación, la fase de escritura o 
revisión textual es particularmente importante, 
dado que nos permite plantearnos lo siguiente: 
¿cuáles voces le darán entrada a mi texto?, 
¿cuáles contribuirán en su desarrollo?, ¿cuáles 
fortalecerán la revisión,  ejemplificación y 
argumentación sobre determinado asunto?, 
¿y cuáles voces lo concluirán? Pueden ser las 

voces del autor que se posiciona, las voces de 
otros investigadores, la tradición disciplinar, 
la historia o antecedentes relevantes, la voz 
del investigador que narra y describe o la del 
analista que valora críticamente e interpreta… 
Y toda esta polifonía debe estar articulada 
mediante una intención comunicativa: revelar, 
argumentar, controvertir, exponer, adherir, 
criticar, entre otros. La escritura entonces, 
y por supuesto la lectura, es una actividad 
intertextual e interaccional que es consustancial 
al desarrollo comunicativo, académico e 
investigativo de los estudiantes y docentes. 

En relación con lo anterior, ¿cómo identificar, 
caracterizar y analizar las funciones comunica-
tivas que cumplen las citas en segmentos tex-
tuales en los que se encuentran incrustadas? 
Este es el tema que se presentará a continua-
ción a partir del concepto o categoría de aná-
lisis lingüístico denominado movidas y pasos. 
Sánchez (2012, 50-87) expresa lo siguiente:

La citación con base en el enfoque 
de análisis lingüístico: movidas y 
pasos3

El análisis textual, siguiendo el enfoque de mo-
vidas retóricas y pasos, fue propuesto original-
mente por Swales (1990, 2004) para describir 
y analizar las introducciones de artículos cientí-
ficos. Este modelo ha tenido una gran relevan-
cia en numerosos estudios sobre la retórica de 
textos investigativos, académicos/disciplinares 
y profesionales, y en la evaluación lingüística 
de la escritura académica en general. 

Hay diversos estudios sobre el análisis de tex-
tos académicos e investigativos relacionados 
con el enfoque de movidas y pasos, entre ellos: 
Hopkins y Dudley-Evans (1988), Ngozi Nwogu 
(1997), Williams, I. A. (1999, 2005), Matthew 
Peacock (2002), Ruiying y Allison (2003), Ka-
noksilapatham, B. (2007), Biber y Connor 
(2007), Biber y Kones (2007), Ibáñez (2008), 
Parodi (2000, 2007, 2008, 2010), Miin Hwa 
Lim, J. (2010), Hewitt y Felices Lago (2010), 

2 DRAE, 22 ed.:1. f. Explicación o interpretación amplificativa de un texto para ilustrarlo o hacerlo más claro o inteligible.2. f. Traducción 
en verso en la cual se imita el original, sin verterlo con escrupulosa exactitud.3. f. Frase que, imitando en su estructura otra conocida, 
se formula con palabras diferentes.

3 Este apartado de revisión sobre los conceptos de movidas y pasos fue publicado en una versión preliminar por el autor.
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Gallardo, (2010), Bolívar y Bolet (2011), Bolívar 
y Beke (2011), Beke (2011), Martínez (2011), 
Sabaj (2010, 2011, 2012), (Venegas, Meza & 
Martínez, 2013).  

Con base en estos antecedentes, las movidas 
son segmentos textuales o unidades retóri-
cas, semánticas o discursivas (por ejemplo, 
un enunciado, oración, grupo de oraciones, un 

párrafo, un segmento funcional o una sección/uni-
dad estructural identificable), que presentan deter-
minadas características lingüísticas (significados 
léxicos y proposicionales, fuerzas ilocutivas), las 
cuales, mediante diversos pasos o elementos 
constituyentes o satelitales (Parodi, 2008), expre-
san y realizan en las diferentes secciones propósi-
tos comunicativos que tributan al logro del objetivo 
central del texto (ver síntesis figura 1).

Figura 1. Síntesis movidas y pasos

Las movidas, sus pasos, las funciones locales 
que cumplen y sus estructuras están condi-
cionadas por el propósito social que cumple 
el género como tal. Es oportuno agregar que 
una movida puede tener más de una función; 
así, mediante el análisis se puede establecer el 
propósito sobresaliente, principal o la tenden-
cia general del segmento textual analizado y, 
dependiendo del alcance del trabajo o del nivel 
de abstracción, incluir en el análisis los pasos 
constituyentes de las movidas. 

Desde el punto de vista del análisis discursivo-
retórico, para este trabajo las unidades básicas 
de análisis son las movidas relacionadas con 
segmentos textuales en los cuales aparecen 
las citaciones, directas o indirectas. Estos 
segmentos pueden tener o no la forma de una 
oración. Se trata entonces de unidades de 
comunicación intertextual cuya comprensión 
e interpretación depende del contexto 
(Calsamiglia & Tusón, 2008). 

Movidas y pasos

Swales (1990, 2004) Síntesis revisión conceptual

Análisis lingüístico de AI con base en M&P

Movidas y pasos
-Unidades retórico-discursivas que realizan funciones comu-
nicativas coherentes en la escritura.
-Segmentos textuales constituidos por un haz de característi-
cas lingüísticas. 
-Realización lingüística / unidades funcionales y semánticas 
de los textos.
-Expresión de propósitos comunicativos asociados a frag-
mentos o secciones textuales que cumplen una función es-
pecífica.
-Categorías que contribuyen a la superestructura textual.
-Categorías para el análisis, caracterización y descripción de 
diferentes géneros textuales y fenómenos lingüísticos. 
-Las movidas y pasos permiten identificar propósitos comuni-
cativos y estrategias retóricas de los escritores.
-Constituyen una estrategia para la enseñanza, evaluación y 
edición de géneros especializados, en la perspectiva de la 
alfabetización académica.

Hopkins y Dudley-Evans (1988), Dudley-Ev-
ans (1994), Ngozi Nwogu (1997), Williams, I. 
A. (1999), Matthew Peacock (2002), Ruiying 
y Allison (2003), Kanoksilapatham, B. (2007), 
Biber y Connor (2007), Ibáñez (2008), Parodi 
(2008, 2010), Miin Hwa Lim, J. (2010), Hewitt y 
Felices Lago (2010), Gallardo, (2010), Bolívar 
y Bolet (2011), Bolívar y Beke (2011), Beke 
(2011), Martínez (2011), Sabaj (2011, 2012), 
(Venegas, Meza & Martínez, 2013).  

Unidad retórica que contribuye al logro de propósitos comunicativos locales y globales del género / categoría de análi-
sis (ascendente/descendente)
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En relación con la identificación y delimitación lin-
güística de una movida y sus respectivos pasos 
(elementos constituyentes), como lo explica Pa-
rodi (2008, 174- 175), es algo que no es posible 
precisar a priori, puesto que dependen del nivel 
de abstracción/profundización en el análisis (ma-
cromovidas, movidas, pasos), de los propósitos 
del investigador o de lo que esté buscando y del 
género discursivo como tal. Lo anterior “es una 
cuestión que cada investigador debe enfrentar 
[decidir] basado en su experiencia con el género 
en estudio y desde lo que se denomina un «en-
foque de arriba-abajo» y «guiado por el corpus»”.

Clasificación textual de las citas y 
verbos de reporte 
 
La citación está directamente relacionada con 
determinadas movidas en las diferentes sec-
ciones de los artículos, toda vez que se trata 
de segmentos intertextuales o referidos (prove-
nientes de diversas fuentes), que contribuyen 
al logro de propósitos comunicativos locales 
y globales; además, dichas movidas citativas 
constituyen un criterio central para caracterizar 
el género artículo científico y sus variantes.

Ahora bien, la manera que tienen los investi-
gadores de citar depende de varios factores: 

cómo se asume o se entiende la citación, el 
estilo individual de escritura, las competencias 
textuales, la forma como se realizó la revisión 
bibliográfica, el tema, la disciplina, el género 
textual, el diseño de la investigación como tal, 
las intenciones comunicativas de quienes es-
criben y las normas editoriales.

Cuando se escriben textos académico-investi-
gativos se cita intencionadamente a otros de 
manera integrada o no integrada en la sintaxis 
(esto se explicará más adelante) mediante la 
reproducción literal o textual, bien sea por me-
dio de una cita breve o en bloque. También, se 
puede recurrir a la cita indirecta o parafraseo, a 
la generalización de varios autores, al resumen 
de ideas, posiciones y contenidos; también, a 
una alusión referencial o alguna expresión cita-
tiva que atribuya una determinada información 
o evidencie la fuente o el origen de esta. La 
fuente aludida puede ser una persona, un au-
tor, una entidad, una disciplina, una corriente o 
campo del saber, entre otros.

Con base en la revisión bibliográfica y análi-
sis del corpus (descendente/ascendente), se 
presenta en la tabla 3 una clasificación textual-
codificación de las citas y su definición. 

Tabla 3. Citas y verbos de reporte

Cita de cita (CC) Las citas de citas reportan fuentes secundarias no consultadas directamente por el es-
critor del texto, sino reportadas por otra fuente. En el ámbito académico-investigativo 
los evaluadores consideran por lo general que su uso está justificado cuando no se 
tiene acceso a la fuente original, bien sea porque editorialmente no está disponible 
o es una obra escrita en un idioma que el escritor del texto desconoce. Es pertinente 
anotar que las citas de citas pueden ser integradas, no integradas, semintegradas y/o 
directas breves o extensas.

Cita directa en blo-
que (CDI-BLQ) 

Reproducción literal de un segmento textual extenso: más de 40 unidades léxicas o 
seis líneas. Usualmente las citas en bloque se destacan tipográficamente. Debido a su 
extensión y centralidad, indican que hay un reconocimiento o acuerdo con la fuente ci-
tada, puesto que se le otorga preminencia discursiva. El uso recurrente de estas citas 
directas en bloque se relaciona de manera directa con la tradición retórico-discursiva 
de las disciplinas y con la variable género textual.
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Cita directa breve 
(CDI-BRE) 

Reproducción literal de un segmento textual corto: menos de 40 unidades léxicas o 
seis líneas. Mediante las citas directas breves se reproduce de manera exacta un 
segmento textual, el cual va entre comillas y se explicitan los datos de la fuente, 
generalmente autor, año y página. Estos datos se pueden presentar en estilo 
parentético o mediante cita nota, según el sistema de normalización bibliográfica 
elegido (APA, ICONTEC, MLA, etc.).

Cita indirecta (CIN) En las citas indirectas la información reportada no es literal, sino que ha habido alguna 
de estas actividades discursivas: un parafraseo, una síntesis, un resumen, una alu-
sión o un comentario a los planteamientos de un autor. Es decir, no hay una reproduc-
ción exacta de las palabras originales de la fuente. En todos los casos se espera que 
el escritor del artículo cite e incluya la referencia completa en el apartado denominado 
referencias.

Cita integrada 
(CINT) 

Es pertinente anotar que una cita integrada puede ser en ocasiones directa o indirec-
ta; además, breve o extensa. No obstante, para efectos prácticos en la segmentación 
y análisis de los diversos tipos de citas, y con el propósito de distinguir diferentes 
fenómenos que confluyen en la citación, se ha optado por diferenciar las citas directas 
breves, las citas directas extensas, las citas indirectas, las citas integradas y las no 
integradas. 

Realizada la anterior aclaración, hay que decir que en la cita integrada el nombre 
del autor referenciado está insertado en la cita (sea esta directa, indirecta, breve 
o extensa); es decir, dicha fuente está integrada en el discurso de quien escribe, 
ocupa un lugar destacado y cumple una función sintáctica en el segmento textual 
o en la oración, como por ejemplo: sujeto gramatical en construcciones activas y 
pasivas, complemento agente, adjunto de reporte, elemento extraoracional, grupo 
nominal, grupo preposicional (Swales, 1990, 2004), (Beke, 2011). Las citas integradas 
evidencian una mayor identificación, acuerdo y afinidad conceptual entre el escritor 
del texto y la fuente reportada, puesto que esta aparece en un lugar de preminencia y 
usualmente se le otorga una acción de reporte, que puede ser discursiva, investigativa 
de abstracción o cognitiva (Venegas, Meza & Martínez, 2013).

Cita no integrada 
(CNINT) 

En este tipo de citas, el escritor del artículo indica de manera no integrada la fuente 
a la cual atribuye de manera indirecta o implícita conocimiento o considera relevante, 
pero con la cual no se compromete de manera explícita o discursiva (Venegas, 
Meza & Martínez, 2013). Con este tipo de citas o referencias evidencia el origen o 
fundamentación de un contenido o planteamiento en particular en la perspectiva de la 
integridad académica. También se recurre a esta citación o referencia para dar mayor 
énfasis al contenido que a la fuente.

Dependiendo del sistema de citación utilizado, datos como: la fuente/autor, la fecha y 
el número de página pueden aparecer entre paréntesis o mediante una remisión con 
superíndice a nota a pie de página, durante el desarrollo del planteamiento o al final 
de este. Es decir, el autor citado no cumple una función sintáctica en la información. 
El uso de citas o referencias no integradas implica que hay acuerdo con las fuentes.

Cita semintegrada 
(CSEMIN) 

El discurso semintegrado (citas directas e indirectas): “consiste en hacer el resumen 
de un texto e intercalar en la sinopsis algunos fragmentos literales entrecomillados” 
(Maldonado, 1999, 551-3595). Cuando son citas directas, estos fragmentos pueden ser 
cortos o extensos (+/- de 40 palabras o 6 líneas), y además de resumir, generalizan, 
interpretan y reproducen contenidos significativos para la argumentación. La citación 
semintegrada consiste en intercalar citas literales (cortas y/o en bloque) con citas indi-
rectas o parafraseo.

Tabla 3. Citas y verbos de reporte (continuación)
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Verbos de 
reporte VR

En el acto de escritura académica e investigativa aparece el discurso de otros mediante 
la citación, la cual se presenta a partir de una expresión que introduce la cita. Dicha 
expresión introductora incluye un verbo enunciador o de reporte. Estos verbos son 
indicadores de la función comunicativa que cumplen los diferentes tipos de citas, por 
ejemplo, afirmar, validar, criticar, preguntar, replicar, etc. (Calsamiglia y Tusón, 2008). 
En otras palabras, los verbos que utilizan los escritores en las expresiones introductoras 
de las citas constituyen estrategias retóricas; es decir, “son marcas discursivas de 
compromiso y actitud hacia la información reportada” (Beke, 2011, 61). Ahora bien, 
clasificar un verbo de reporte como de carácter discursivo, investigativo o abstracto es 
algo que en último término depende de los datos de la situación comunicativa como tal, 
es decir, de la función comunicativa que desempeñan en el enunciado (Scandell, 2014).

Atlas.ti report, (2015)

Fuente: revisión bibliografica, preanálisis corpus, seminarios escritura académico-investigativa

Nota: la clasificación y la definición de las citas hacen parte de una matriz de análisis retórico de mayor amplitud, como 
resultado investigativo del Doctorado en Lingüística. 

La tabla 3 indica que los investigadores no solo 
recurren de la citación directa o indirecta, sino 
que disponen de unos recursos y estrategias 
más amplios para reportar diversas fuentes en 
sus textos, según las intenciones comunica-
tivas y el nivel de competencias en escritura 
académica. La citación no solo es la utilización 
en un texto del conocimiento previo que se ten-
ga de otros textos; es también una estrategia 
retórica al servicio de la orientación y finalidad 
discursiva que tengamos. 
 
Pasos metodológicos para el análisis

La investigación

El diseño de este proyecto es de carácter mixto 
o complementario (cualitativo con apoyo cuan-
titativo). El alcance es descriptivo, analítico y 
aplicado, con enfoque en el análisis lingüístico 
en perspectiva de alfabetización académica de 
orden superior.

Criterios de análisis

En esta investigación el análisis, a partir del 
establecimiento de categorías, se realizó 
simultáneamente en dos niveles: ascendente 
y descendente (Parodi, 2008, 2010; Biber, 
Connor & Upton, 2007; Cisterna, 2005).

1. Descendente: las categorías emergentes 
resultaron de un preanálisis y acercamiento 

al corpus (Sem., 2013 y 2014),  de la revi-
sión teórica, la discusión con docentes e in-
vestigadores en 20 talleres sobre escritura 
de artículos científicos realizados en varias 
universidades durante 2010-2015 y el diseño 
de la investigación. Es un análisis deductivo 
denominado también: arriba-abajo.

2.  Ascendente: guiado por los datos que van 
surgiendo del corpus a partir de la segmen-
tación textual; esto es, la categorización con 
base en el análisis inductivo o abajo-arriba 
de unidades de contenido (Hernández, Fer-
nández, Baptista, 2010).

En relación con dicha complementariedad 
(ascendente/descendente), Parodi (2008, 
177), en lo que denomina en términos 
metodológicos una perspectiva compartida, 
dice que “el investigador no está desprovisto 
de sus conocimientos previos en el momento 
del análisis, pero es el texto el que guiará la 
segmentación y hará emerger los propósitos 
comunicativos subyacentes a la estructura 
lingüística”. Se trata entonces de “una 
organización que surge del texto y que el 
analista debe identificar, explicar y codificar”. 
De este modo se aprecia una interacción que 
se va produciendo entre los datos del texto y la 
experiencia que proviene del investigador; es 
decir, se van validando, ajustando, descubriendo 
y proponiendo categorías y explicaciones 
alternativas: “las categorías que emergen, junto 

Tabla 3. Citas y verbos de reporte (continuación)
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con sus relaciones, son las bases sobre las que 
desarrollamos la teoría” (Strauss & Corbin, 2002).

El corpus

Los artículos objeto de análisis hacen parte de un 
corpus y un trabajo de investigación más amplio 
denominado: “Análisis lingüístico de la estructura 
retórico-funcional de artículos de investigación 
en ciencias sociales y humanas” (Doctorado 
en Lingüística, Universidad de Antioquia).  
El objetivo macro del proyecto doctoral 
está orientado a analizar cualitativamente, 
desde una perspectiva retórico-funcional y 
de alfabetización académica, las movidas y 
problemas de redacción relacionados con la 
citación y las evaluaciones de los árbitros, en 
artículos de investigación de un corpus digital 
publicado entre 2012-2013 en una revista 
indexada de ciencias sociales y humanas. 

Para la elección de los textos (5 artículos 
de investigación en CS & H tomados del 
corpus general) se siguieron los criterios 
generales establecidos en el proyecto. Como 
procedimiento de organización de los datos, 

se creó una carpeta por cada fascículo de la 
revista, con la inicial ED (edición), número de 
la edición y año (ej. ED-40-2013). 

Dentro de esta carpeta, se incluyó una ficha 
técnica para caracterizar cada artículo y se le 
asignó a cada uno un código en el que se indi-
can: abreviatura de artículo (ART), número del 
ART para diferenciarlo de otros, tipo de texto 
(original –OR–) para diferenciarlo de otros ver-
siones (evaluada y publicada) y número de la 
revista (Ej. ART-1-OR-40).

Esta codificación y los respectivos textos se 
organizaron en una unidad hermenéutica 
en el programa Atlas.ti, para la posterior 
segmentación y codificación de las unidades 
objeto de análisis.

Antes de almacenar los textos en dicho 
programa de análisis cualitativo, se procedió 
a editarlos; esto es, se suprimieron los 
preliminares en inglés (título, resumen, 
palabras clave), las tablas de contenido, las 
notas a pie de página, las figuras, las tablas 
y las lista de referencias, con el fin de tener 
únicamente el texto pertinente para el análisis. 

Tabla 4. Información general del corpus

Código Disciplina (CS&H) Número de palabras
ART-1-OR-40 Educación 6668
ART-4-OR-40 Lingüística 5902
ART-8-OR-40 Psicología 6322

 ART-12-OR-40 Filosofía 9152
 ART-14-OR-40 Psicología 8016
Total palabras 36 060

Procedimiento

El procedimiento de sistematización para el 
análisis comprendió, respectivamente, estas 
actividades:

• Identificación y segmentación de las citas

• Codificación de las citas

• Comentarios analíticos con respecto a las 
citas y sus codificaciones

• Identificación, conteo y clasificación de los 
verbos de reporte de cada cita

• Descripción de las citas y los verbos, según 
las categorías de análisis establecidas

Resultados y análisis

Movidas y funciones comunicativas 
relacionadas con la citación

Con base en la revisión teórica, el concepto de 
movidas, discusión con investigadores y una 
aproximación al corpus, en la tabla 5 se pre-
senta una clasificación inicial de 5 movidas y 
31 funciones comunicativas relacionadas con 
la citación en artículos de investigación. 
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Tabla 5. Clasificación movidas asociadas 
a la intertextualidad: citación directa y/o indirecta

Movidas Pasos Funciones 
comunicativas

Territorio/nicho Plantear generalizaciones sobre el tema
Introducir
Informar
Ubicar

Plantear
Guiar

Señalar
Justificar

Destacar la importancia/pertinencia del tema
Indicar un vacío o una brecha investigativa
Contextualizar la investigación
Adscribir el trabajo investigativo a una tradición, escuela, co-
rriente de pensamiento, teoría o autor central

Precisión/identificación de conceptos, términos o tendencias para la fundamen-
tación disciplinar

Literatura 
relacionada y 
autoridades 

Referencias de apoyo

Demostrar conocimiento 
temático
Apoyarse
Revisar

Relacionar
Ejemplificar

Resumir
Fundamentar

Recurrir a una autoridad/
tradición disciplinar

Persuadir

El escritor referencia autores y trabajos relevantes para forta-
lecer sus supuestos, preguntas de investigación e hipotetizar
Ejemplos de otras investigaciones
Remisión a experiencias previas de otros
Referencia a otras investigaciones para respaldar un determi-
nado asunto  
Generalización del conocimiento establecido, sintetizar resultados
Valoración de investigaciones previas
Criterio de autoridad de expertos
Reconocer aportes significativos de los pioneros en un campo 
determinado (citas extensas)
Identificación y referencia a una corriente de pensamiento, es-
cuela, propuesta específica o teoría

Discusión/
interacción

Contraseveraciones a posturas relacionadas con el tema
Discutir

Contrastar
Criticar

Distinguir
Interpretar

Posicionarse
Validar

Interpretación de resultados (comparación, contraste, oposi-
ciones, similitudes) con literatura relacionada u otros trabajos 
investigativos
Aportes y recomendaciones de otros autores
Posicionarse ante el conocimiento, atribuirlo e interactuar con 
los lectores
Referencias de expansión (Cfr., véase, consúltese)

Proceso 
investigativo/
metodología

Precisiones epistemológicas/conceptuales (categorías)
Precisar
Definir

Exponer
Explicar
Describir

Caracterizar
Sistematizar
Categorizar

Indicar el tipo de investigación
Exponer el diseño investigativo
Descripción de procedimientos/muestras/técnicas/
Instrumentos/recolección de datos/
Sistematización/estrategia de análisis
Referencia a modelos o diseños investigativos
Justificación de procedimientos de análisis (conceptuales/técnicos)

Nuevo 
conocimiento

Orientaciones/criterios sobre cómo deben ser interpretados los 
hallazgos

Proponer
Recomendar

Revelar
Informar

Presentar
Reivindicar
Reportar
precisar

Consideraciones sobre cómo contribuyen los resultados a la 
disciplina, mediante comparación/alusión a otras fuentes
Contextualización y valoración de las implicaciones de los resul-
tados con lo reportado en la literatura

Precisiones, resignificaciones conceptuales

Nota: tabla elaborada con base en la revisión de la literatura y el corpus
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Figura 3. Tipos y cantidad de citas
Fuente: reporte Atlas Ti (2015)

Tipos y cantidad de citas

En la figura 3 y tabla 6 se presentan los tipos, 
cantidad y porcentaje de citas, con su respecti-
va codificación, identificadas en el corpus. 

A continuación se presentan las movidas, las 
citas y los tipos de verbos identificados en el 
corpus. Los ejemplos utilizados corresponden 
a muestras sin ningún proceso de corrección y 
edición, es decir, se conservan la ortografía y 
ortotipografía originales. 

Tabla 6. Porcentaje por tipos de citas

Tipo de cita Cantidad %
Cita integrada (CINT) 107 36 %
Cita no integrada (CNINT) 32 11 %
Cita semintegrada (CSEMIN) 13 4 %
Cita indirecta (CIN) 116 39 %
Cita directa breve (CDI-BRE) 14 5 %
Cita directa en bloque (CDI-BLQ) 11 4 %
Cita de cita (CC) 7 2 %

Total citas 300 100 %

Citas integradas - CINT/107

Con base en Swales (1990, 148-149), en las 
citas integradas el nombre del autor citado 

está integrado en el discurso de quien escribe, 
ocupa un lugar destacado y cumple una función 
sintáctica en la oración4, como por ejemplo: 
sujeto gramatical en construcciones activas 

4 Para Gómez Torrego, las funciones sintácticas son los roles sintácticos que desempeñan las categorías gramaticales (ej. sustantivos, 
adjetivos, determinativos, verbos, adverbios, proposiciones, conjunciones, pronombres) dentro de una oración o grupo sintáctico 
(2011). 
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y pasivas, complemento agente, adjunto 
de reporte, elemento extraoracional, grupo 
nominal, grupo preposicional. 

Las citas integradas evidencian una mayor 
identificación, acuerdo y afinidad conceptual 
entre el escritor del artículo y la fuente reporta-
da (Venegas, Meza & Martínez, 2013).

1. ART-4-OR-40

Ejemplo Movida identificada Comentario
La prueba de Watson y Glaser 
(1980) se utilizó por primera vez 
en 1930. Está diseñada para apli-
carse a estudiantes de grado no-
veno y adultos. 

La cita está incluida en la sección 
introductora del artículo, y hace 
parte de la revisión inicial de fuen-
tes relevantes que el autor pre-
senta.

Reconocer aportes significativos 
de los pioneros en un campo de-
terminado 

Literatura relacionada y autori-
dades

Esta construcción verbal da cuenta 
de una actividad científica (apli-
cación de un instrumento). Se trata 
de una pasiva refleja (su forma es 
activa y su significado es pasivo). 
La partícula “se” funciona como 
encubridora del agente realizador 
de la acción (Gómez, 2011, 48). 

2. ART-4-OR-40

Ejemplo Movida identificada Comentario
Según Halpern (2006) este doble 
formato de preguntas permite 
conocer, por un lado, si quien 
responde al test manifiesta un uso 
espontáneo de la habilidad

La cita está incluida en la sección 
introductora del artículo, y hace 
parte de la revisión inicial de 
fuentes relevantes que el autor 
presenta.

Reconocer aportes significativos 
de los pioneros en un campo 
determinado 

Literatura relacionada y autorida-
des

El autor citado hace parte de una 
estructura preposicional “según”, 
que indica acuerdo o conformidad 
con la fuente reportada. 

EV-ART-4-EV-40
Se debe presentar la referencias según el sistema APA –ver observaciones en el texto:
Por ejemplo así debe estar la cita: sangría francesa, inclinada para la revista, con punto después 
del año.
La bibliografía no esta en APA
Comentario: valoración centrada en aspectos normativos de la citación.

Citas no integradas - CNINT/32

En cuanto a las citas no integradas, depen-
diendo del sistema de citación utilizado, datos 
como la fuente/autor, la fecha y el número de 
página pueden aparecer entre paréntesis o 
mediante una remisión con superíndice a nota 
a pie de página, durante el desarrollo del plan-
teamiento o al final de este. Es decir, el autor 
citado no cumple una función sintáctica en la 
información. Por lo general, el uso de citas no 

integradas implica que hay acuerdo con las 
fuentes o autores referenciados. 

El escritor del artículo cita de manera no inte-
grada las fuentes a las cuales atribuye cono-
cimiento o considera relevantes, pero con las 
cuales no se compromete (Venegas, Meza & 
Martínez, 2013). Simplemente evidencia el ori-
gen o fundamentación de sus planteamientos 
en la perspectiva de la integridad académica. 
También se recurre a este tipo de citación para 
dar mayor énfasis al contenido que a la fuente.
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1. ART-1-OR-40

Ejemplo Movida identificada Comentario
Estas estrategias apuntan a la 
formación de competencias o 
habilidades de investigación, 
propuestas también por diversos 
autores (Picón, 1986; Torres, 1991; 
Sánchez; 1982; González, 2006; 
Gayol, Tarres y otros, 2008; Irigoin 
y Vargas, 2002; Huerta, Pérez y 
Castellanos, 2003; Villarreal, 2006;  
Machado et al, 2008; Rodríguez et al, 
2009; Barrera, 2007; Manjarrés, 2007; 
Fonseca et al, 2005; Chu et al, 2008; 
Cabrera, s.f. ; Balbis, s.f.; Padilla, 
2005; Núñez, 2007; Laguna, 2005; 
Ried, 2008 An & Restrepo, s.f., Amy, 
Sardone, y Brock, 2005), quienes 
coinciden con definir la competencia 
desde los conocimientos, habilidades 
y actitudes.

Referencia a otras investigaciones 
para respaldar un determinado 
asunto

Literatura relacionada y autorida-
des

En estricto sentido no se trata de 
citas, sino de referencias a otros 
autores con el fin de apoyar una 
idea o dar a entender que quien 
escribe ha realizado una revisión 
exhaustiva.

Este tipo de referencias tiende a 
aparecer más en las secciones 
introductoras de los artículos y 
son más frecuentes en artículos 
de revisión. 

Las citas de apoyo también pue-
den cumplir funciones de ex-
pansión mediante expresiones 
directivas como véase, consúlte-
se; o de contraste mediante con-
fróntese (Bolívar, 2004).

2. ART-1-OR-40

Ejemplo Movida identificada Comentario
a partir de estos se desarrolló una 
matriz analítica en la que se orde-
nó la información por cada uno de 
los ítems de la RAE, facilitando de 
esta manera la escritura y organi-
zación del estado de la cuestión. 
Los resultados de esta fase pue-
den encontrarse en (“Autor”, Té-
llez, Ortiz, “Autor” y  “Autor”, 2010).

Descripción de procedimientos/
muestras/técnicas/

Instrumentos/recolección de datos/

Sistematización/estrategia de aná-
lisis

Proceso investigativo/metodología

Esta cita indirecta está incluida en 
la sección introductora del artículo, 
hace parte de una síntesis sobre 
los procedimientos metodológicos 
realizados por el investigador.

En dicha cita se registra un proble-
ma de orden ortográfico y otro de 
normalización. Con respecto a lo 
ortográfico, el grupo preposicional 
“en Téllez, Ortiz...” es interrumpido 
por los paréntesis; esto es conse-
cuencia de un fallo en la normali-
zación, pues al parecer el escritor 
del artículo utilizó un gestor de re-
ferencias para introducir la citación 
de forma incorrecta.  

EV-ART-1-EV-40
El análisis de la literatura está muy bien estructurado y recoge los aportes de la comunidad académica  
sobre el tema.

Se presenta una gran cantidad de referencias sobre la fundamentación en competencias de investigación, 
lo cual da cuenta de un trabajo acucioso sobre este ítem; sin embargo, la forma de presentación de una idea 
con una gran cantidad de referencias no permite conocer los diversos aportes de cada una de las fuentes; 
este podría ser un punto a mejorar.
Comentario: el evaluador hace una crítica sobre la inclusión de citas de apoyo, sobre las cuales el autor no 
da mayor información ni aporta interpretación.
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Cita semintegrada - CSEMIN/13

El discurso pseudo-directo o semintegrado (ci-
tas directas e indirectas): “consiste en hacer el 
resumen de un texto e intercalar en la sinopsis 
algunos fragmentos literales entrecomillados” 

(Maldonado, 1999, 3551-3595). Cuando son 
citas directas, estos fragmentos pueden ser 
cortos o extensos (+ de 40 palabras o 6 líneas), 
y además de resumir, generalizan, interpretan 
y reproducen contenidos significativos para la 
argumentación.

1. ART-12-OR-40

Ejemplo Movida identificada Comentario
Gadamer no le da valor al juego 
hasta el punto de convertirlo en 
una especie de condicionamiento 
general que no realiza concesio-
nes: “la entrega de sí mismo a las 
tareas del juego es en realidad una 
expansión de uno mismo” (Gada-
mer, 2007, 15). De lo que se trata 
es, entonces, de una interdepen-
dencia: “El sujeto del juego no son 
los jugadores, sino que a través de 
ellos el juego simplemente accede 
a su manifestación. Esto puede 
apreciarse incluso en el uso mismo 
de la palabra, sobre todo en sus 
muchas aplicaciones metafóricas” 
(Gadamer, 2007, 145).

Posicionarse ante el conocimiento, 
atribuirlo e interactuar con los lec-
tores

Discusión/interacción

La estructura discursiva de esta 
cita semintegrada presenta 1) una 
afirmación-interpretación, 2) una 
cita directa corta que sustenta lo 
anterior, 3) grupo preposicional a 
modo de elemento de enlace 3) 
una cita directa corta de cierre.

2. ART-12-OR-40

Ejemplo Movida identificada Comentario
La obra es, por su carácter de 
cosa, estática. Y si se acepta que, 
siguiendo a Parfit (1984), en el jue-
go que sustenta el mundo erigido 
hay una equivalencia entre las afir-
maciones “la identidad personal 
desoculta la verdad de la obra” y 
“la verdad de la obra es desoculta-
da”, solo se trata de hacer una crí-
tica al concepto duro y centralista 
del sujeto.

Posicionarse ante el conocimiento, 
atribuirlo e interactuar con los lec-
tores

Discusión/interacción

Cita semintegrada en la cual el au-
tor reportado hace parte de un ele-
mento extraoracional. En cuanto 
a lo discursivo, la cita incluye una 
expresión condicional que matiza 
la información reportada.

EV-ART-12-EV-40
El evaluador se centra en recomendaciones genéricas sobre la citación en estilo APA.

Cita indirecta - CIN/116

Maldonado (1999, 3551-3595) propone esta 
estructura sintáctica en la citación o discurso 
indirecto (DI): está constituido por una expre-
sión introductora (EI) que contiene un verbo de 
decir flexionado y una cita indirecta (CI) “cuya 
marca es la conjunción que, y que está subor-

dinada al verbo de la expresión introductora” 
(Maldonado, 1999, 3551-3595), ejemplo:
 
[DI [EI David Locke afirma] [CI que lenguaje de la 
ciencia es una parte ineludible de la metodología 
científica, puesto que el lenguaje no describe úni-
camente lo que el investigador realiza sino que, 
en realidad, contribuye a determinarlo (1997, 58)].



114 REVISTA LASALLISTA DE INVESTIGACIÓN - Vol. 12 No. 1 - 2015 - A. A. Sánchez Upegui - 99•124

En las citas indirectas el nombre del autor 
desempeña una función sintáctica en el 
enunciado. El énfasis recae en primera instancia 
en el autor. Estas citas no interrumpen el texto, 
pues hacen parte del discurso del autor del texto. 

La mayor cantidad de citas indirectas (116) con 
respecto a las directas (32) indicaría que los 
escritores buscan centralidad de las fuentes 
reportadas y privilegian la labor interpretati-

va o de reconstrucción que implican el para-
fraseo, el resumen y la generalización, frente 
a la transposición literal, la cual se usa como 
un criterio de fuerza argumentativa que puede 
perder su eficacia mientras más frecuente y 
extensa sea, aunque esto depende de la disci-
plina y el tipo de investigación. Por ejemplo, en 
derecho, filosofía, teología y literatura, la cita-
ción directa extensa es más usual.

1. ART-1-OR-40

Ejemplo Movida identificada Comentario
Introducción
Garibello (2002), afirma 
que el sistema educati-
vo colombiano carece 
de un adecuado progra-
ma en formación cientí-
fica y por ello no favore-
ce los sucesos sociales 
de edificar y aplicar co-
nocimientos en activida-
des de investigación y 
producción, a pesar de 
que los estudiantes uni-
versitarios en Colombia, 
continúan realizando 
trabajos de investiga-
ción para obtener sus 
títulos de pregrado.

El escritor referencia 
autores y trabajos rele-
vantes para fortalecer 
sus supuestos, pregun-
tas de investigación e 
hipotetizar

Literatura relacionada y 
autoridades

Se trata de una cita indirecta, en la cual la fuente re-
portada cumple la función de sujeto gramatical en una 
estructura oracional (S+V+C), en la que el complemento 
directo es una subordinada sustantiva introducida por la 
conjunción “que”.

La fuente reportada y la cita ocupan un lugar de premi-
nencia textual al encabezar o darle inicio a la sección 
introductora del artículo.

Es de anotar que en este contexto, la posición del es-
critor es fáctica (veracidad) con respecto a lo citado; sin 
embargo, el verbo “afirmar” no permite verificar la vera-
cidad de lo reportado. Es un verbo de discurso. Veamos 
el significado:

Afirmar: 2. tr. Asegurar o dar por cierto algo. (DRAE, 22 
ed.). Acto de habla asertivo (aseverativo), en el cual el 
escritor del artículo se compromete con la veracidad de 
la información reportada por el autor citado. El verbo de 
reporte “afirmar” tiene una orientación evaluativa que im-
plica acuerdo entre el escritor y la fuente.

2. ART-1-OR-40

Ejemplo Movida identificada Comentario
En Maldonado y otros, (2007) la 
formación para la investigación 
intervienen los profesores como 
mediadores humanos, quienes 
deben facilitar en los estudiantes 
el acceso a los conocimientos, el 
desarrollo de las habilidades y la 
formación de actitudes y valores 
hacia la investigación. 

El contexto de esta cita es la sec-
ción “antecedentes teóricos y em-
píricos”, en la parte final de la in-
troducción.

El escritor referencia autores y tra-
bajos relevantes para fundamentar 
sus supuestos, preguntas de in-
vestigación e hipotetizar.

Literatura relacionada y autorida-
des

Esta cita indirecta introducida por 
un adjunto de reporte. Desde el 
punto de vista semántico hay una 
sinécdoque del tipo “el autor por 
su obra”, puesto que el enunciado: 
“En Maldonado y otros, (2007)”, 
puede leerse como: “En la obra/
libro escrito/publicado por Maldo-
nado y otros”.  En este elemento 
de reporte aparece un uso inade-
cuado de la coma (,) que deja por 
fuera el año como parte de la cita.
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EV-ART-1-EV-40
El texto no presenta citas fueras de contexto; se presentan para reforzar la postura del autor o asumir la de 
las fuentes consultadas.

Las referencias se ubican al final del trabajo, y dentro del contenido del documento se hacen evidentes para 
cada cita según corresponda

En conjunto la revisión de las referencias cita un adecuado número de fuentes, relacionadas con la temática 
de investigación.

El artículo es publicable con las modificaciones básicas de forma sugeridas que pueden realizarse con una 
nueva revisión siguiendo la norma APA.
Comentario: el evaluador realiza una valoración general sobre la pertinencia de las fuentes al referirse que 
ninguna está fuera de contexto. En general se centra en los aspectos formales referidos a la citación.

Cita directa breve - CDI-BRE/14

Maldonado (1999, 3551-3595) propone esta 
estructura sintáctica en la citación o discurso 
directo (DD): siempre está integrado por 
una expresión introductora (EI) que lleva 
o contiene un verbo de decir flexionado 
y una cita directa (CD) entrecomillada, “y 
que es siempre la reproducción literal de 
un enunciado. La expresión introductora 
y la cita directa están separadas por una 
pausa, marcada tipográficamente por los dos 
puntos” (Maldonado, 1999, 3551-3595). En 
ocasiones, los dos puntos [:] son sustituidos 
por la conjunción [que] subordinada al verbo 

de la expresión introductora. Dicha conjunción 
introduce una oración subordinada sustantiva.

Ejemplo:

1.  [DD [EI Locke dice]: [CD “no hay mundo 
real que los científicos conozcan indepen-
dientemente de las formulaciones lingüís-
ticas, gráficas y matemáticas mediante las 
cuales lo conciben” (1997, 51)”].

En las citas directas, gráficamente la informa-
ción de autor, año y página aparecen entre pa-
réntesis o mediante el sistema cita nota. Con-
sideremos estos ejemplos:

2. ART-12-OR-40

Ejemplo Movida identificada Comentario
Afortunadamente, es el mismo 
filósofo el que plantea la pregunta 
crucial para que el estatus de 
tierra y mundo se pueda definir: 
“Preguntaremos: ¿qué relación 
guarda en la propia obra levantar 
un mundo y traer aquí la tierra?” 
(Heidegger, 1995, 34).

Esta cita aparece en el desarrollo 
conceptual del artículo.

Posicionarse ante el conocimiento, 
atribuirlo e interactuar con los lec-
tores.

Discusión/interacción

Esta cita directa breve comienza 
con adverbio que cumple la fun-
ción de elemento extraoracional 
(componente supraoracional o pe-
riférico), que condiciona la manera 
como ha de entenderse la cita; es 
decir, funciona como atributo del 
contenido de la oración.

Plantear es un verbo de discurso, 
equivalente a “3. tr. Proponer, sus-
citar o exponer un problema ma-
temático, un tema, una dificultad 
o una duda” (DRAE, 22 ed). Este 
verbo está seguido de una expre-
sión valorativa: “pregunta crucial”, 
que equivale a decisiva. Es la ma-
nera como el escritor del artículo 
concibe dicho interrogante-cita.
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3. ART-12-OR-40

Ejemplo Movida identificada Comentario
Ya que “la identidad del que jue-
ga ya no se mantiene para nadie” 
(Gadamer, 2007, 156)

La cita hace parte de un contexto 
más amplio, en el cual el autor del 
artículo cita reiteradamente a Gad-
amer en relación con el concepto 
de identidad.

Literatura relacionada y autorida-
des

Cita directa breve introducida por 
loc. conjuntiva que significa: “Una 
vez que, aunque, dado que”. 

En el contexto de la cita tiene una fun-
ción causal (causa-consecuencia).

Se trata de una cita no integrada. 
El autor (fuente) referenciado no 
cumple una función sintáctica en el 
segmento textual. 

La fuente reportada cumple la fun-
ción de reconstrucción y solidez 
bibliográfica. 

EV-ART-12-EV-40
Hay algunas citas extensas que no están justificadas según el sistema APA. Están referidas en el texto para 
ser modificadas.

Las referencias son suficientes, no obstante, sugiero revisar algunos textos que podrían propiciar una pers-
pectiva más crítica.
Comentario: las valoraciones de los pares se centran en aspectos formales, excepto la sugerencia de re-
visión bibliográfica.

Cita directa en bloque - CDI-BLQ/11

Según Beke (2011), este tipo de citas reflejan 
la necesidad que tiene un escritor de desta-
car al autor citado y de reproducir de manera 
exacta sus palabras. Generalmente se cita en 
extenso a autoridades en el tema y, a la vez, 
es una forma de reconocer sus aportes. Este 
tipo de citas, por lo regular, reflejan la posición 

de quien escribe, y desempeñan una función 
importante en el texto debido a la centralidad 
que les da su extensión.

Por lo general, cuando se recurre a la citación 
directa o literal, sobre todo extensa, el escritor 
no está simplemente reproduciendo un frag-
mento textual de otro, sino que también está 
realizando un acto de habla aseverativo (Beke, 
2011), (Venegas, Meza & Martínez, 2013).  

1. ART-14-OR-40

Ejemplo Movida identificada Comentario
Los procesos de anclaje y objetivi-
zación son básicos para la gene-
ración y el funcionamiento de las 
representaciones sociales, que 
mantienen una relación dialéctica. 
“Hacer propio algo nuevo es apro-
ximarlo a lo que ya conocemos, 
calificándolo con las palabras de 
nuestro lenguaje. Pero nombrar, 
comparar, asimilar o clasificar su-
pone siempre un juicio que revela 
algo de la teoría que uno se hace 
del objeto clasificado” (Jodelet, 
1993, 493).

El contexto previo de la 
cita presenta una inter-
pretación-revisión del 
concepto “representa-
ciones sociales”.

Es una cita de apoyo 
conceptual

(apoyarse)

Literatura relacionada y 
autoridades

Se trata de una cita directa en bloque 
que el escritor del artículo no marcó 
tipográficamente. Esto indica que no siguió 
las convenciones de citación en cuanto a 
normalización se refiere.

El autor (fuente) referenciado no cumple una 
función sintáctica en el segmento textual, 
aparece al final de la cita entre paréntesis. 

En términos discursivos, no es clara la rela-
ción semántica entre la cita y la información 
previa. Luego de la cita no hay interpretación 
o discusión, la cual se deja para el lector. 
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2. ART-14-OR-40

Ejemplo Movida identificada Comentario

Afortunadamente Krauskopf afirma 
que “El desarrollo juvenil es un pro-
ceso de cambios y transformacio-
nes que permite un enriquecimien-
to personal y progresivo en una 
delicada interacción con los entes 
sociales del entorno; su valoración 
tiene como referente no sólo la bio-
grafía del individuo, sino también la 
historia y el presente de su socie-
dad” (1994)

Valoración de investigaciones pre-
vias

Literatura relacionada y autorida-
des

Se trata de una cita directa en blo-
que. La fuente reportada cumple la 
función de sujeto activo en la ora-
ción.

Es una cita directa en bloque e in-
tegrada que el escritor no destaca 
tipográficamente. El escritor tiene 
una valoración positiva hacia la 
fuente reportada, mediante el uso 
del adverbio de modo: “afortunada-
mente”.

El verbo incluido en al expresión 
introductora de la cita [afirma] es 
discursivo: asegurar o dar por cier-
to algo (Drae, 22ed.).

EV-ART-14-EV-40
En general el uso de referencias es adecuado; sin  embargo, es  importante tener en cuenta los siguientes 
puntos
1. Las siguientes citas no se encuentran en el documento, por tanto es
importante revisarlas
Aliende, A. (1994).
Gutiérrez, S. (2011).
Páez, D. y Cols. (1987)
2. Se sugiere revisar y complementar  las referencias bibliográficas, con más  actualizadas para los casos 
en los que se superan los dos años de  publicación, haciendo excepción a los clásicos
Comentario: el evaluador del artículo señala aspectos formales y normativos; además, un llamado a revisar 
algunas fuentes no incluidas en la lista de referencias y actualizar la revisión. 

Cita de cita - CC/7

1. ART-8-OR-40

Ejemplo Movida identificada Comentario
Asimismo Miguel Díaz 
(citado por Pérez, 1997, 
20) añade a los determi-
nantes psicológicos y so-
ciológicos los predictores 
pedagógicos, “que tienen 
que ver fundamentalmente 
con aspectos relaciona-
dos con el rendimiento 
anterior del alumno”. 

CC que aparece en la in-
troducción del artículo.

Precisión/identificación de 
conceptos, términos o ten-
dencias para la fundamen-
tación disciplinar. 

Territorio/nicho

Cita de cita que comienza con un marcador dis-
cursivo no marcado por coma (,) que “Presenta el 
miembro del discurso en el que aparece como una 
adición a un argumento anterior, teniendo ambos 
argumentos igual fuerza y peso para la conclusión 
final” (Dpde, 2002). 

La CC es también directa e integrada en el discur-
so. La fuente secundaria reportada cumple la fun-
ción de sujeto, con lo cual ocupa un lugar de premi-
nencia textual.

El verbo añadir (añade: presente, ind., 3ra persona 
singular), incluido en la expresión introductora de la 
CC, se utiliza en el sentido de incorporar más infor-
mación. Equivale al verbo “agregar” (Añadir algo a 
lo ya dicho o escrito, Drae, 22ed.). Se equipara a un 
acto de comunicación de carácter argumentativo.
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2. ART-8-OR-40

Ejemplo Movida identificada Comentario
Dentro de la misma línea, Lau Le-
ung (citadas por Arancibia, Herrera 
y Satrasser, 1999), presentan una 
recopilación de investigaciones 
que demuestran que en definitiva, 
la calidad de las relaciones expe-
rimentadas en el hogar son deter-
minantes en el rendimiento acadé-
mico

CC que aparece en la introducción 
del artículo.

El escritor referencia autores y tra-
bajos relevantes para fortalecer 
sus supuestos, preguntas de in-
vestigación e hipotetizar.

Literatura relacionada y autorida-
des

Este segmento textual es una cita 
de cita que comienza con un ad-
junto de reporte que cumple la 
función de marcador discursivo de 
carácter preposicional.

El adjunto es una loc. prepos.: “En 
el interior de un espacio real o ima-
ginario” (Drae, 22ed) / “dentro de la 
misma línea”, que indica continui-
dad temática entre el miembro de 
discurso anterior y el actual, pero 
con nueva información.

El verbo introductor de la CC (pre-
sentar), que es también indirecta e 
integrada, en este contexto es dis-
cursivo. Su sentido es “Dar a co-
nocer al público a alguien o algo” 
(Drae, 22ed.).

EV-ART-1-EV-40
Existen algunas referencias al interior del documento que no siguen la norma APA. Se aconseja revisar este 
aspecto en algunas partes del escrito.

Comentario: en su dictamen general sobre la citación en ART-8-OR-40, el evaluador se centra en aspectos 
formales referidos a las normas APA, pero no hace una valoración discursiva o relacionada con la alta fre-
cuencia de citas de citas (6), cuyas fuentes originales pueden ser recuperables en términos bibliográficos. 

En el corpus, las CC tiene la menor frecuencia 
de aparición, y 6 de ellas están incluidas en un 
solo artículo (ART-8-OR-40). 

En ocasiones, la alta frecuencia de citas de 
citas se relaciona con que los investigadores 
consultan artículos u obras de revisión, de las 
cuales toman las citas de citas o trabajan una 
única fuente que retoma diversos autores.  

En el ámbito académico-investigativo, las citas 
de citas se consideran justificables cuando de-
finitivamente no se puede acceder a la fuente 
original. El uso frecuente es visto con reserva, 
dado que puede ser un indicador de una revi-
sión poco exhaustiva y planificada.

En cuanto a lo discursivo, Maldonado Gonzá-
lez, C. (1999) propone la siguiente metáfora, 
mediante la cual compara “la reproducción del 
discurso con un juego de cajas chinas o de 

muñecas rusas, porque siempre el texto citado 
puede, a su vez, contener otra cita” (3555). Un 
ejemplo de esto son las citas de citas (CC) que 
constituyen un tipo de texto, literal o modifica-
do, que está insertado en otro texto. 

• Los verbos en la citación

En este trabajo se utiliza principalmente la no-
ción verbos de reporte que Beke propone en 
su trabajo sobre análisis de citaciones (2009, 
2011), con base en algunos trabajos previos de 
otros investigadores. Esta investigadora clasi-
fica los verbos de reporte en tres categorías: 
discurso, investigación y cognición. 

En el corpus analizado se encontraron 67 ver-
bos de reporte, es decir, incluidos en las expre-
siones introductoras (EI) de las citas integra-
das, directas e indirectas.
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Tabla 6. Verbos incluidos en las expresiones introductoras 
de las citas integradas directas e indirectas

Discurso Relacionados con procesos investigativos Cognición
abordar (1) aclarar (1) influenciar (1)
advertir (1) analizar (1) ver (1)
afirmar (7) clarificar (1)
añadir (1) conceptualizar (1)
apelar (1) concluir (3)
aportar (1) definir (2)
asegurar (1) describir (1)
considerar (1) diseñar (1)
decir (4) encontrar (2)
explicar (1) evaluar (1)
expresar (1) pretender 1
aclarar (1) realizar (3)
influenciar (1) seleccionar (1)
manifestar (1)
parafrasear (1)
plantear (11)
presentar (1)
proponer (4)
reconocer (2)
resaltar (1)
seguir (1)
señalar (1)
volver (1)

46 19 2
Total: 67

  69 % 28 % 3 %
Total: 100 %

Nota: en este primer acercamiento y clasificación se presentan los infinitivos, no las formas verbales.

• Verbos de discurso 

Los verbos de discurso expresan las actividades 
lingüísticas que las personas realizan con la 
intención de comunicar algo. De ahí que también 
se denominan verbos locutivos o de comunicación 
–verba dicendi– (Maldonado, 1999, 3558). Son 
verbos activos (flexionados –P/N/T–) y no tienen 
valor factivo o fáctico; es decir, no presuponen 
la veracidad de sus complementos (Beke, 2011), 
(Gómez & Peronard, 2007). 

En relación con el aspecto retórico, dice 
Maldonado (1999) que los verbos de discurso 

o comunicación verbal (verba dicendi) expresan 
las valoraciones y actividades verbales que 
las personas realizan para comunicar algo, e 
indican que un acto lingüistico ha sido llevado 
a cabo. Los verbos incluidos en las expresiones 
introductoras de las citas aportan diferentes 
tipos de información acerca del acto lingüístico, 
incluso, muchos de estos verbos incluyen una 
información que condiciona la manera en que 
el lector interpretará el discurso citado; es decir, 
mediante esta estrategia retórica los autores 
imponen una cierta lectura al destinatario. En 
este sentido, en el contexto de la escritura 
académica se pueden encontrar en las 
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expresiones introductoras de las citas verbos de 
opinión (opina, considera), de valoración positiva 
o negativa (critica, revela), de modalidad de 
enunciación (pregunta, cuestiona) declarativos 
(decir, manifestar, responder) (3551-3595).

De acuerdo con lo anterior, el hablante establece 
la fuerza ilocutiva (hacer algo con el lenguaje) 
de la cita según use para introducirla uno u otro 
verbo, por ejemplo: abordar, advertir, afirmar, 
añadir, apelar, aportar, asegurar, considerar, 
decir, explicar, expresar…

Ejemplos 

1. Rosemberg (2001), en su documento 
E-learning: estrategias para transmitir 
conocimiento en la era digital, insiste en 
que los tutores deben evaluar no solo el 
aprendizaje de conocimientos, sino también 
el de las habilidades...

2. McLoughlin y Luca (2001) insisten en 
la necesidad de superar la evaluación 
meramente cognitiva de contenidos o 
conocimiento «inerte», para llegar al 
pensamiento de alto orden...

Discursivamente los anteriores dos ejemplos5 
están condicionados por el tipo de verbo 
estructurador e introductor de la cita (insistir), 
que es una elección del investigador. Se trata de 
un verbo intransitivo (requiere un complemento), 
asociado con acciones como persistir, instar, 
repetir, hacer hincapié en algo, hacer un llamado 
urgente sobre una certeza inapelable. Es decir, 
es un verbo que urge a comprender o a asumir 
una perspectiva que no admite cuestionamiento. 
Muy diferente, y tal vez más neutro, habría sido 
utilizar el verbo decir. 

En el corpus se encontraron 46 verbos de dis-
curso (69 %); de ellos, el de mayor frecuencia 
es el verbo plantear (11 ocurrencias), seguido 
de afirmar (7), decir (4) y proponer (4). 

3. Afortunadamente, es el mismo filósofo el 
que plantea la pregunta crucial para que el 
estatus de tierra y mundo se pueda definir: 
“preguntaremos: ¿qué relación guarda en la 

propia obra levantar un mundo y traer aquí 
la tierra?” (Heidegger, 1995: 34).

Plantear es un verbo de discurso, equivalente a 
3. tr. “Proponer, suscitar o exponer un problema 
matemático, un tema, una dificultad o una duda” 
(DRAE, 22 ed.). Este verbo está seguido de una 
expresión valorativa: “pregunta crucial”, que 
equivale a decisiva. Es la manera como el escri-
tor del artículo concibe dicho interrogante-cita.

4. Garibello (2002), afirma que el sistema edu-
cativo colombiano carece de un adecuado 
programa en formación científica y por ello 
no favorece los sucesos sociales de edificar 
y aplicar conocimientos en actividades de 
investigación y producción.

Es de anotar que en este contexto, la posición 
del escritor es fáctica (veracidad) con respecto 
a lo citado; sin embargo, el verbo “afirmar” no 
permite verificar la veracidad de lo reportado. Es 
un verbo de discurso. Veamos el significado:

Afirmar: 2. tr. “asegurar o dar por cierto 
algo” (Drae, 22ed). Acto de habla asertivo 
(aseverativo), en el cual el escritor del artículo se 
compromete con la veracidad de la información 
reportada por el autor citado. El verbo de reporte 
“afirmar” tiene una orientación evaluativa que 
implica acuerdo entre el escritor y la fuente.

5. Lo que es importante dejar claro en este 
punto es la manera como Heidegger (1995) 
propone abandonar el acercamiento cosifi-
cador a la obra.

Proponer es un verbo de discurso equivalente 
a 1. f. “proposición o idea que se manifiesta y 
ofrece a alguien para un fin” (Drae, 22 ed.).

Discursivamente los anteriores ejemplos están 
condicionados por el tipo de verbo estructura-
dor e introductor de la cita, que es una elección 
del investigador-escritor. 

Verbos de investigación (verbos epistémi-
cos y/o de conocimiento)

Son verbos que reportan las actividades rela-
cionadas con el proceso investigativo por parte 

5 Nota: ejemplos 1 y 2 no incluidos en el corpus de los 5 artículos objeto de análisis. Estos dos ejemplos provienen de otro corpus. 
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de la fuente citada. Algunos de estos verbos 
pueden ser (Beke, 2011): analizar, calcular, 
comprobar, definir, diseñar, demostrar, descu-
brir, indicar, mostrar, observar, presentar, pro-
poner, realizar, recopilar, revisar, sistematizar. 

1. Maldonado (2001), encontró que el dominio 
de sistemas ontológicos, por parte de estu-
diantes, se relacionaba de manera significa-
tiva con la capacidad de aplicar estrategias 
para resolver problemas de descubrimiento.

En esta cita indirecta e integrada el verbo 
encontrar, en el sentido de dar con algo, se 
entiende en este contexto como un verbo de 
investigación asociado a resultados o nuevo 
conocimiento.

1. Daniel, De la Garza, Slade, Lafortune, Pa-
llascio y Mongeau (2003) evalúan las ha-
bilidades del pensamiento crítico mediante 
transcripciones de intercambios filosóficos 
entre los estudiantes.

En el contexto de la cita, el verbo evaluar, en 
el sentido de “estimar los conocimientos, ap-
titudes y rendimiento de los alumnos” (Drae, 
22ed.), se refiere a un proceso de análisis en 
la aplicación de un instrumento. Aunque es una 
actividad cognitiva está relacionada con una 
fase de la investigación reportada que equivale 
a analizar.

2. A propósito, cabe mencionar a autores como  
Arancibia, Herrera y Satrasser (1999), quie-
nes realizan una exploración de estudios 
acerca de cómo la estructura familiar, los 
estilos de relación familiar, las actitudes y 
conductas de los padres, la escolaridad de 
estos y la relación entre ellos y la escuela 
influyen en el rendimiento académico de los 
estudiantes.

Cita indirecta e integrada que inicia con una lo-
cución preposicional que significa “acerca de / 
sobre aquello de que se trata” (Drae, 22 ed.). El 
verbo realizar en este contexto indica un pro-
cedimiento investigativo (actividad de revisión). 
El significado es “efectuar, llevar a cabo algo o 
ejecutar una acción” (Drae, 22ed.).

Verbos de cognición (percepción / activida-
des mentales)

Estos verbos se refieren a procesos menta-
les, como por ejemplo: asumir, creer, concebir 
(en el sentido de formar una idea), considerar, 
entender, examinar, escuchar (no en sentido 
físico), imaginar, intuir, pensar, reconocer (en 
el sentido de examinar, sopesar), reflexionar, 
suponer, ver/observar (no en sentido físico), 
entre otros. 

1. La propuesta de Baumrind (citado por Valle-
jo y Mazadiego, 2006) acerca de cómo los 
estilos parentales, refiriéndose a la forma 
como los padres tratan a los hijos, ejercen 
influencia en el desarrollo de los mismos.

En este contexto, ejercer es un verbo que 
significa: “realizar sobre alguien o algo una 
acción, influjo, etc.” (Drae, 22ed.). No es 
clara su clasificación en alguna de estas 
tres categorías: discurso, cognición e inves-
tigación. Por ahora es pertinente clasificarlo 
como cognición.

2. Como se verá gracias a Parfit (1984), ese 
es el único compromiso que le queda para 
no quedar reducido a la inexistencia.

Construcción verbal equivalente a ver con el 
entendimiento (verbo cognitivo).

A continuación, otros ejemplos tomados 
del corpus general:

3. Algunos autores conciben al niño como un 
sujeto que construye una experiencia sub-
jetiva de ser un sí-mismo…

4. Foucault (2006, 15), entiende el biopoder 
como un “conjunto de mecanismos por me-
dio de los cuales aquello que, en la especie 
humana, constituye sus rasgos biológicos 
fundamentales podrá ser parte de una po-
lítica, una estrategia política, una estrategia 
general del poder”.

5. Sin embargo, Conill y Cortina (Cortina A. y., 
2000, 1) ven en ello una tendencia utilitaris-
ta cuyo fundamento debe estar puesto en la 
tensión entre poiesis y praxis.
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6. Hortal (2002) intuye que el camino está en 
la consideración de un mundo mediatizado 
en el cual no se puede ejercer una profesión 
sin considerar estos elementos inherentes 
a la relación del que ejerce una profesión y 
el ámbito en el que se desarrolla esta.

Conclusiones

• La atribución intencionada del conocimiento 
ha sido vista como la función central de la 
citación, pero no es la única: el posiciona-
miento, la persuasión y la interacción tam-
bién están presentes en la intertextualidad; 
en efecto, mediante el tipo de cita, la elec-
ción del verbo en la expresión introductora 
de la cita (como núcleo de la fuerza ilocuti-
va) y expresiones matizadoras y de valora-
ción, el autor indica su actitud ante el cono-
cimiento, las voces reportadas y el texto.

•  Los resultados de esta investigación evi-
dencian que la mayor cantidad de citas en 
el corpus analizado son las indirectas; esto 
sería un indicador de que los escritores en 
C S & H privilegian la labor interpretativa que 
implican el parafraseo, el resumen y la gene-
ralización, frente a la transposición literal.

•  Con respecto a la preferencia de incluir ci-
tas integradas, esto permite hipotetizar que 
este tipo de intertextualidad condiciona de 
manera directa la lectura, mediante la elec-
ción del verbo introductor de la cita y relie-
var al autor citado al ubicarlo en un lugar de 
preminencia textual.

•  El uso de citas no integradas implicaría que 
hay acuerdo con las fuentes o autores refe-
renciados, y resulta ser un mecanismo dis-
cursivo importante en trabajos de revisión 
o para sintetizar antecedentes. Funcionan 
como citas de apoyo que evidencian cono-
cimiento disciplinar. También se recurre a 
este tipo de citación para dar mayor énfasis 
al contenido que a la fuente.

•  En relación con la citación o intertextuali-
dad, es usual que las preocupaciones por 
parte de la comunidad académica se cen-
tren en aspectos formales y normativos so-
bre cómo aplicar correctamente las normas 

bibliográficas según la disciplina o la nor-
mativa editorial. Sin embargo, se trata de 
una actividad multidimensional (normativa, 
ética, textual y retórica).

•  Tal vez por la cercanía de las disciplinas, los 
artículos no muestran diferencias sustan-
ciales en la citación desde una perspectiva 
retórico-discursiva. 

•  Puede decirse que la citación no solo es la 
inclusión en un texto del conocimiento pre-
vio que se tenga de otros textos con base 
en unas normas bibliográficas determina-
das; es una característica central de la cien-
cia, pero no necesariamente una práctica 
que garantiza validez científica; es decir, se 
trata de una estrategia retórica al servicio 
de la orientación y finalidad discursiva que 
el escritor del artículo tenga.
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