
 

 
Perfecciona tus proyectos e investigaciones 

(Escritura académica) 

 

 
 
Para facilitar la elaboración de un trabajo académico, los temas que se revisarán y practicarán son… 

 

Semana 1. Para entrar en materia: los textos académicos 

 Textos académicos vs. otros escritos 

 Propósito comunicativo 

 Texto argumentativo e informativo 

 Aparato crítico: característica particular de los textos académicos 

 Características básicas de: 

 Ensayo 

 Monografía 

 Reporte 

 Artículo académico 

 Memoria 

 Informe académico 
 
Semana 2. Escritura documentada 

 El objeto de estudio 

 Búsqueda de fuentes 

 Criterios 

 Palabras clave 

 Fichas textuales 

 Propiedad 

 Claridad 

 Sencillez 

 Tipos de fuentes para los distintos textos académicos 

 Herramienta 

 Zotero 

 Mendeley 
 

Semana 3. Conceptualización del texto 

 El objetivo del texto 

 La planeación del texto académico 

 Conceptos clave 

 Propiedad 

 Coherencia 

 Estructura y extensión de los distintos textos académicos 

 Herramientas para elaborar diagramas 

 Coggle 



 

 Lucidchart 
 

Semana 4. Entre autores y autoras 

 Estado de la cuestión 

 Distintas perspectivas de un mismo tema 

 Verbos discursivos 

 Tomar postura 

 Citar dentro del texto 

 Cita directa 

 Cita indirecta 

 Paráfrasis 

 Distintos formatos de citación (dentro del texto) 

 APA 

 Chicago 

 ISO 

 Propiedad 

 Cohesión 

 Precisión 

 Concisión 
El estado de la cuestión en los distintos textos académicos 
Integrar Zotero y Mendeley con Word 

 

Semana 5. Afuera del texto también se escribe 

 Tipos de notas 

 De la bibliografía y sus diversas denominaciones 

 Recursos no textuales para argumentar y exponer 

 Figuras 

 Tablas 

 Gráficas 

 Encabezados y referencias cruzadas 

 Anexos 

 Propiedad 

 Estilo impersonal 

 Lenguaje formal y especializado 
¿Qué tiene este texto que no tengan los demás? 
Insertar gráficos en Word 

 

Semana 6. Detalles finales 

 Revisión(es) y corrección(es) 

 Alcances y límites de este proceso 

 Criterios ortotipográficos: RAE y Fundéu 
Camino a la publicación 
Estilo personal en conformidad con el estilo académico 
Control de cambios y comentarios en Word 

 

Semana 7. Cierre 

 Recapitulación: ¿qué aprendimos? 

 
  



 

La calificación mínima para aprobar el curso y obtener tu constancia, es de 8.0. 

  

Metodología 

Para redactar textos académicos paso a paso… 
 
Podrás ir a tu propio ritmo y, en todo momento, contarás con el apoyo y la guía 
de tu docente. 
 

La semana 1 es introductoria a los textos académicos; aquí el estudiantado 
seleccionará el tipo de texto académico que quiere trabajar. 
 
En las semanas 2 a 6, el estudiantado desarrollará su avance de texto 
académico, de manera paralela al estudio de: 

 Propiedades generales de los textos, enfocadas al ámbito académico. 

 Características específicas de cada texto académico. 

 Herramientas tecnológicas que apoyan la escritura, en sus distintas 
fases. 

 Controles de lectura y ejercicios prácticos. 
 
El último módulo se destina a la entrega final y retroalimentación general del 
curso. 

 

 


