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¿QUÉ ES LA ACADEMIA?

Cuando escribes en el ambiente 
universitario te diriges a la “comunidad 
académica”.

La academia es un público especializado, 
conformado por expertos en diversas 
disciplinas (las humanidades, las ciencias 
sociales y las ciencias exactas) y por otros 
estudiantes como tú.

El “paper” que entregas a tus clases debe 
tener la apariencia adecuada para dirigirse 
a la academia como público.



¿PARA QUÉ SIRVE UN TEXTO ACADÉMICO?

Tu texto interactuará con lo que se dice en la disciplina sobre el 
tema elegido. 

Los objetivos de un texto académico son: informar sobre las 
investigaciones relevantes al tema elegido y dar a conocer tus 
ideas sobre el tema. 

Tus ideas deben respaldarse en evidencia. No se trata de meras 
opiniones.

El texto académico es un diálogo con los miembros de la 
academia y requiere que quede claro cuáles son las ideas de 
otras personas y cuáles las tuyas. Por eso es fundamental 
registrar las referencias bibliográficas.



LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

 El texto académico necesita que tus ideas se apoyen en ideas 
de expertos porque es un diálogo con sus investigaciones.

 El texto académico no es una lista de citas.

 Las citas son importantes para iluminar tus ideas. Debes 
hacer una selección de las referencias más pertinentes. 

 Las referencias se hacen en diversos formatos.

Recomendamos usar el formato MLA

https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/mla_style/mla
_style_introduction.html

https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/mla_style/mla_style_introduction.html


TIPOS DE TEXTOS ACADÉMICOS

 Textos expositivos:

Dan información sobre un tema, contienen datos científicos, 
históricos, culturales, etc. 

 Textos argumentativos:

Demuestran una forma de interpretar un objeto de estudio 
(poema, cuento, pintura, película). Defienden una tesis sobre un 
asunto determinado.



COMPONENTES DEL TEXTO ACADÉMICO

 Introducción

Anuncia el tema (¿por qué es interesante?)

Señala antecedentes (¿que se  escribió sobre el tema?)

Formula la hipótesis (¿qué vas a demostrar?)

 Cuerpo

Ofrece información organizada sobre tu tema.

Expone ordenadamente los argumentos que sostienen 
tu hipótesis.

 Conclusión

Recuerda lo que se demostró o expuso. Nombra lo más 
llamativo que se encontró en la investigación.


