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Datos de Identificación: 

Nombre de la Asignatura: Redacción de Textos de Divulgación Científica 

Licenciatura: Químico Biólogo Clínico 

Unidad Didáctica: Curso-Taller 

Tipo de Materia: Selectiva  

Eje de formación: Básico 

Horas Clase: 4 

Requisitos: El alumno deberá acumular 21 créditos correspondientes a materias 
Sociohumanísticas  

Créditos:  6 

Clave: 0139 

Departamento de Servicio: Letras y Lingüística  

Profesor que imparte el curso: M.I.E. Claudia Berenice Ramírez Yánez 
 

Introducción: 

Una de las actividades más importantes del estudiante universitario es dar a conocer los 
resultados de sus investigaciones a través de escritos formales. Por ello, el propósito de 
este curso-taller es proporcionar al estudiante fundamentos para la construcción de textos 
de divulgación científica, a partir de proyectos propios o de una investigación documental. 
La finalidad es la presentación escrita de un artículo de divulgación científica, el cual forma 
parte de su evaluación. 

La asignatura es de carácter teórico-práctico y está dividida en tres unidades:  

La primera presenta la diferencia entre la difusión y la divulgación científica, además de 
los diferentes textos que se producen con esos fines.  

La segunda, expone las características específicas del artículo de divulgación científica 
así como su proceso de planeación.  

En la tercera unidad se desarrolla el proceso de redacción del artículo científico, el cual 
se presentará como trabajo final.   

         
Objetivo general: 

Al finalizar el curso el estudiante será capaz de producir un artículo de divulgación 

científica de manera efectiva, a través de las habilidades de lectoescritura empleadas en 

la investigación documental. 



Objetivos específicos: 

El alumno: 

1. Identificará las características de la divulgación científica así como los tipos de texto 

que se emplean con ese fin, ello mediante la revisión de ejemplares disponibles en línea 

o en la biblioteca,  

2.  Conocerá la estructura de un artículo de divulgación científica así como el proceso de 

planeación para producirlo. 

3. Aplicará los criterios formales propios del proceso de redacción y presentación de un 

artículo de divulgación científica, mediante la redacción de un artículo propio. 

 

Contenido temático: 

1. Divulgación científica 

1.1 Divulgación científica 

1.1.1 Diferencia entre difusión y divulgación científica 

1.1.2 Principales medios de divulgación científica 

1.2 Textos de divulgación científica 

1.2.1 Ensayo 

1.2.2 Artículo 

1.2.3 Informe 

1.2.4 Ponencia 

2. El Artículo de Divulgación Científica 

2.1 Estructura  

2.2 Planeación  

3. Proceso de redacción de Artículos de Divulgación Científica 

3.1 Fuentes de información 

3.2 Paráfrasis y resumen de textos como mecanismos de comprensión 

3.3 Redacción del borrador de artículo de divulgación científica 

3.4 Estilo CSE 

3.5 Revisión y corrección 

3.6 Redacción de la versión definitiva del artículo 

 

Estrategias didácticas:  

 Curso teórico-práctico enfocado a la aplicación de las habilidades de lectoescritura. 

 Análisis de conceptos básicos involucrados en el proceso de redacción de textos de 
divulgación científica así como su tipología.  



 El docente modelará la elaboración de un artículo de divulgación científica para que 
el estudiante construya uno propio 

 El docente dará seguimiento a cada una de las actividades que se realicen durante 
el curso taller. 

 Realización de trabajo individual. 
 

Requisitos de Evaluación y Acreditación: 

 Participación en clase  20% 

 Reportes de lectura 30% 

 Artículo de divulgación científica  50% 

 Planeación 10% 

 Borrador 10% 

 Revisión y corrección del texto 10% 

 Versión definitiva 10% 
 

La evaluación ordinaria es resultado del trabajo realizado por el alumno durante el curso 
conforme a lo establecido desde el inicio del semestre. Los criterios de evaluación no 
son opcionales, se deberán cumplir todos para ser evaluados. 

Con base en el Art. 70 del Reglamento Escolar de la Universidad de Sonora: “La evaluación 
ordinaria es el resultado final del curso, conforme lo establezca el programa oficial de la 
asignatura respectiva. Para tener derecho a evaluación ordinaria, el alumno deberá asistir 
al menos al 75 % de las sesiones del curso”.  

El alumno tiene derecho a 15 faltas a lo largo del semestre. Al rebasar este límite 
automáticamente presentará evaluación extraordinaria, la cual consistirá en un examen 
global más la planeación de artículo de divulgación científica. 

La evaluación extraordinaria tendrá una calificación máxima de 80. 
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Recursos y materiales: 

 Aula apropiada para el uso de apoyo audio visual 

 Pintarrón y marcadores 

 Páginas Web para búsqueda de información apropiada. 

 

Perfil deseable el docente que imparte la asignatura: 

 Licenciado en Literaturas Hispánicas o licenciatura afín.  

 Docente con experiencia en la enseñanza de redacción de Artículos de Divulgación 
Científica.  

 

Elaboración del Programa:  

 M.I.E. Claudia Berenice Ramírez Yánez  

 Coordinación del Área de Servicio. 
 

 


