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Conocimientos previos: Lectura y Redacción, Metodología 

 
 

Presentación 
Redacción Científica es una asignatura ubicada en el área de formación transversal. Apoya al estudiante para redactar 
disciplinada y responsablemente, usando los tecnicismos apropiados para los reportes técnicos y de investigación. 
Redactar es la última parte de un trabajo académico. En el documento que el estudiante entrega, deja ver la claridad y la 
congruencia de su pensamiento, ya que un texto escrito con un orden lógico establecido, que vaya avanzando en las 
ideas, además de ser mas fácil de leer, o sea más entendible, da confianza al lector porque muestra coherencia y 
cohesión en lo que dice. Asimismo, aporta certeza de estar en posibilidad de escribir su documento recepcional, es decir, 
tener una titulación oportuna al contar con un trabajo bien elaborado que refleje el rigor de su trabajo disciplinar.  

 
Objetivo General 

Elaborar reportes claros, éticos y responsables de prácticas y de investigación de manera guiada a partir del razonamiento 
de conceptos lingüísticos y técnicos utilizando herramientas tecnológicas como el diccionario en línea y buscadores 
confiables en internet para presentar trabajos completos, con coherencia y cohesión que pasen por los tres procesos de la 
redacción: planeación, redacción y edición. 

 
Competencias que se desarrollaran en esta asignatura 

Con las actividades de la asignatura, el estudiante consolidará las habilidades aprendidas a lo largo de su licenciatura para 
recuperar información, procesarla y elaborar un plan de expresión ético y responsable siguiendo las normas editoriales 
propias de cada tipo de reporte: de una práctica, de un diagnóstico, o de una investigación. Distinguirá los conceptos 
básicos de lingüística: calidad, cantidad, relación y manera; reconocerá la diferencia entre los diferentes apartados de un 
reporte, por ejemplo, entre una introducción y unos antecedentes, entre un resultado y su discusión. Aprenderá a ser 
formal al citar y al presentar sus referencias bibliográficas. Utilizará los conceptos técnicos de manera adecuada para lo 
cual desarrollará habilidades de consulta, de planeación, de elaboración de borradores, de edición aprovechando el apoyo 
las herramientas de su computadora y de internet así como del trabajo colaborativo de pares, así como de asesoría. 

 
Competencias del perfil de egreso que apoya esta asignatura 



El estudiante de licenciatura debe redactar con ética, responsabilidad, claridad, coherencia y cohesión para tener mejor 
desempeño profesional al momento de entregar sus trabajos profesionales. 

 
Escenario de aprendizaje 

Esta asignatura se llevará a cabo tanto en el salón de clases como en la biblioteca y la sala de cómputo. Se recomienda la 
asistencia a  eventos como congresos, conferencias y exámenes profesionales. 

 
Perfil sugerido del docente 

Profesionista con conocimientos lingüísticos y prácticos sobre la redacción de reportes academicos y documentos 
recepcionales. 

Contenido Temático 
 

Unidad  No. 1 
 Recuperación de información para el trabajo académico 

Objetivo particular El estudiante planeará, escribirá y editará dos ensayos descriptivos con las citas y 
referencias bibliográficas correspondientes distinguiendo el género y propósito de su 
escrito, utilizando las herramientas de su computadora y de internet para la recuperación 
de información de manera ética y responsable siguiendo las normas editoriales del tipo de 
reporte seleccionado. 

Hrs. estimadas 20 horas 
Temas Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

 
1-Uso de 
herramientas en 
internet. (diccionario, 
traductor, buscadores, 
Google Earth) 
 

 
 
 
El estudiante 
presentará dos 
ensayos: un ensayo de 
introducción y uno de 

Elaborar un cuadro de 
doble entrada para 
organizar la información 
obtenida de la 
búsqueda  
 
Discusión grupal para 

Taller en la 
biblioteca virtual 
sobre la 
recuperación de 
información. 
 
Taller de citas 

 
 
 
Revisar que ambos 
ensayos contengan: 
 
-Guion (mapa 



2-Diferentes géneros, 
diferentes propósitos 
 
3-Citas bibliográficas 
y referencias 
bibliográficas 
 
4-Introcuccion vs 
antecedentes 
 
5-Planeacion, 
borrador y edición de 
un ensayo descriptivo. 

antecedentes sobre el 
tema elegido con las 
citas pertinentes, 
utilizando las 
herramientas de 
internet y de su 
computadora vistas en 
la unidad 

tener claro, qué 
escriben, para qué lo 
escriben, para quién lo 
escriben y qué impacto 
desean que tenga su 
ensayo. 
 
Planeación con un 
mapa conceptual de 
dos ensayos 
descriptivos: uno de 
introducción y otro de 
antecedentes  
 
Trabajo en grupo para 
la revisión de los mapas 
 

bibliográficas APA 
 
Mesa redonda para 
la discusión de los 
propósitos del 
ensayo 
 
Revisión grupal de 
las planeaciones 
individuales 
 
Revisión de los 
errores más 
comunes en una 
redacción científica 

conceptual) 
-Párrafo de inicio, 
-El desarrollo de una 
idea clara por párrafo 
- Citas en su lugar  
-Fuentes  bibliográficas 
confiables 
-Distinción entre lo que 
dicen los autores y lo 
que el estudiante 
quiere decir 

 
 
 

Unidad  No. 2 
 Reporte de la investigación 

Objetivo particular El estudiante expresará claramente por escrito la justificación, la hipótesis, los objetivos y 
los materiales y métodos de su reporte considerando fondo, forma e intención del 
documento utilizando los conceptos técnicos de manera adecuada para lo cual desarrollará 
habilidades de consulta y de planeación, de elaboración de borradores, de edición.  

Hrs. estimadas 20 horas 
Temas Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias 
didácticas 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

     



1-Revision de lecturas 
y/o reportes técnico 
científicos de calidad 
 
2-Planeación del 
documento 
considerando la 
consulta, el fondo, la 
forma y la intención 
de: 
 
-Justificación  
-Hipótesis o pregunta 
-Objetivos  
-Material y métodos 
-Referencias 
bibliográficas 
 
3-Primer borrador  
 
4-Revisión de los 
cuatro apartados 
 
5-Proceso de edición  
 

 
Presentar una 
justificación, los 
objetivos y el material y 
métodos del documento 
considerando su 
planeación y la práctica 
de conocimientos, 
habilidades y actitudes 
revisadas en la unidad 
anterior 
 
 
 
 

Realizar la planeación 
de los diferentes 
apartados con mapas 
conceptuales 
 
Socializarlas con el 
grupo para su discusión 
y mejora 
 
Escribir  
individualmente a partir 
de la planeación 
consensuada 
 
Revisar el documento 
de un compañero para 
recibir apoyo de pares 
 
Lectura de errores más 
comunes en la 
redacción técnico-
científica 

Visitar la biblioteca 
para obtener 
información faltante 
 
Realizar mapas 
conceptuales, uno 
para cada apartado 
 
Utilizar el 
diccionario 
electrónico durante 
la redacción de su 
trabajo. 
 
Visitar a un 
especialista del 
tema a desarrollar  
 
Mesa redonda para 
discutir avances 

El estudiante 
presentará junto al 
documento evidencia 
de: 
 
- la revisión 
bibliográfica 
- el uso del diccionario 
electrónico  
- mapa conceptual de 
cada apartado 
- borrador para revisar 
el mensaje escrito 
(fondo) 
- el último borrador con 
la revisión de los 
párrafos bien 
redactados (forma) 
-referencias 
bibliográficas utilizadas 
completas 
 
 

 
 
 
 



 
Unidad  No. 3 

 Resultados, discusión y conclusiones 
Objetivo particular El estudiante presentará claramente sus resultados con la discusión de su valor académico 

y sus conclusiones, distinguiendo los conceptos básicos de lingüística: calidad, cantidad, 
relación y manera; reconociendo la diferencia y la intención entre los diferentes apartados 
de un reporte.  

Hrs. estimadas 24 horas 
Temas Resultados del 

aprendizaje 
Sugerencias 
didácticas 

 

Actividades 
Prácticas 

Estrategias y 
criterios de 
evaluación 

 
1-Revisión de 
resultados, 
discusiones y 
conclusiones en 
diferentes reportes 
técnico-científicos 
 
2-Resultados en 
gráficas y tablas 
 
3-Discusión del valor 
y la aportación de los 
resultados 
 
4-Conclusiones 
 
5-Edición final del 
documento 
 

 
Presentar un informe de 
resultados, discusión y 
conclusiones.  
 
Presentar la 
información de donde 
surgen las tablas y las 
gráficas para su 
valoración y 
justificación  dentro de 
la información científica 
 
Explicar cómo se 
planeó cada aparatado 

 
 
Revisar revistas 
técnico-científicas para 
aprender a interpretar 
correctamente las 
tablas y las gráficas 
haciendo la redacción 
de este género. 
 
 
Discutir aprendizajes en 
mesa redonda  
 
Visitar a un especialista 
en el tema para contar 
con su aval 
 
Apoyarse en pares a 
elaborar el reporte final 

 
Trabajará de forma 
individual 
identificando el 
resultado final en 
relación a la 
pregunta formulada 
(hipótesis) al 
comenzar la 
investigación. 
 
Trabajará en pares 
para la elaboración 
del documento 
 
Trabajará en grupo 
para la socialización 
de los aprendizajes 
y solución de 
dudas. 

 
Revisar del texto 
entregado para su 
calificación: 
 
-la interpretación 
pertinente de cada 
gráfica y tabla 
- la redacción del 
resultado final del 
trabajo: ortografía y 
uso del vocabulario 
científico-técnico.  
 
Discusión del trabajo 
realizado en una mesa 
redonda para 
reflexionar sobre el 
formato, la expresión, 
el estilo, la claridad y la 



6-Presentacion en 
power point 
 
 
 

tomando en cuenta los 
indicadores de calidad 

cohesión de los 
documentos 
 
Presentación en power 
point del documento 
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