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Introducción: 

Una de las actividades académicas de todo estudiante universitario consiste en producir 

textos mediante los cuales dan a conocer los resultados de una investigación, sea ésta 

documental o de campo. Dicho producto puede ser un informe, un ensayo, una monografía, 

un artículo científico o bien una tesis. En la actualidad, la labor científica no solo consiste 

en “hacer” ciencia, también es importante “escribirla”. 

La normatividad para redactar un texto científico varía de una disciplina a otra, incluso, 

puede variar dentro de una misma disciplina. No obstante, es importante conocer las 

principales características que distinguen a un texto científico de cualquier otro tipo de texto. 

Por ello, el propósito de este curso-taller es proporcionar a los estudiantes una guía que les 

permita realizar el proceso de redacción de un artículo científico, con base en el 

conocimiento de sus principales características, tanto formales como de contenido. 

 

Objetivo general 

En este curso-taller, el alumno reforzará sus habilidades de lectoescritura y las aplicará en 

la redacción de un artículo científico. 

 

Objetivos específicos 

El alumno 

1. Distinguirá las características de los principales tipos de textos científicos. 

2. Conocerá el proceso de redacción de un artículo científico. 



3. Redactará un artículo científico utilizando los criterios formales y de redacción. 

 

Contenido temático: 

1. La importancia de la comunicación científica 

1.1 Elementos de la comunicación 

1.2 Originalidad 

1.3 Fiabilidad 

1.4 Utilidad 

2. Tipos de documentos científicos 

2.1 Artículos científicos 

2.2 Artículos de  divulgación científica 

2.3 Monografía 

2.4 Tesis 

2.5 Bases de datos de la disciplina 

3. Características  de la redacción de artículos científicos 

3.1 Tipo de lenguaje 

3.2 Claridad 

3.3 Coherencia 

3.4 Cohesión 

4. Estructura del artículo  científico  

4.1 Título y Autor (autores) 

4.2 Resumen 

4.3 Introducción 

4.4 Materiales y métodos  

4.5 Resultados 

4.6 Discusión / Conclusión 

4.7 Literatura citada 

4.8 Bibliografía 

5. Proceso de elaboración del artículo científico  

5.1 Elección del tema 

5.2 Investigación en fuentes impresas y electrónicas (base de datos especializada) 

5.3 Estructuración y redacción del borrador  

5.4 Revisión de primer manuscrito 

5.6 Redacción de versión final 

 

Estrategias didácticas: 

 Exposiciones por parte del profesor 

 Técnica de la Pregunta 

 Ejercicios asignados 

 Grupos colaborativos 

 Investigación extraclase 

 Visita a biblioteca: conocimiento sobre Bases de datos 

 



Modalidades y requisitos de Evaluación y Acreditación: 

 Participación y asistencia      

 Tareas y Ejercicios: proceso de redacción de artículos    

 Redacción de versión final del artículo científico        
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Otros recursos y materiales: 

 Aula apropiada para el uso de internet y apoyo audiovisual 

 Pintarrón y marcadores 

 

Perfil académico deseable en el docente: 

Licenciado en Literaturas Hispánicas o literatura afín, con experiencia en enseñanza de 

habilidades de estudio, con especial énfasis en lectura y escritura científica. 
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 M.I.E. Claudia Berenice Ramírez Yánez  

 Coordinación del Área de Servicio. 
 


