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Este recurso didáctico tiene como objetivo 

facilitar al estudiante el desarrollo de 

habilidades de escritura. Esto con el afán de 

mejorar progresivamente la calidad sintáctica y 

semántica del proyecto que desarrolle. Mismo 

que podrá considerar como posibilidad para que 

desarrolle su trabajo de tesis.  



*

Es saber poner en orden el caos de mis ideas.  

Lo que se requiere en el trabajo académico es 

particularizar sobre un tema, no conocimientos 

generales.  

 



*

Las ideas deben anclarse con la ayuda del 

contexto, pues las palabras se ven modificadas, 

una vez que se acompañan por el contexto, se 

clarifica su significado. El contexto va a dar el 

significado, el texto es semántico y se entiende 

de acuerdo a la ubicación del contexto. Muchas 

veces se cree que ciertas palabras significan lo 

mismo y no es así, cada palabra tiene un 

significado.  

 



1º. Se investiga 

2º. Se establece el contexto para dar el sentido 

de las palabras que se ocupan  

3º. Se organiza con fichas 

 



*

El texto académico científico tiene tres fases: 

pre-escritura (proyecto, reglas de la pre-

escritura, guión); escritura (estilo, número de 

verbos≥≤=<>, número de puntos; post-escritura 

(semántica –revisión, corrección–) 



*

* La pregunta es la cara oculta del tema. Esto es, el tema se organiza 
en un tema ¿Por qué muchas preguntas nos las regresan?  

* Planteamiento del problema,  

* La tesis requiere de dos variables 

* A = B 

* A > B 

* A < B 

* La tesina sólo lleva una variable porque analiza 

* ¿Cuál es la diferencia entre analizar, demostrar, convencer? 

* Analizar sólo requiere de una variable TESINA 

* Demostrar se lleva a la praxis TESIS 

* Convencer es argumentar, teorizar ENSAYO 

 



*

Es una propuesta argumentada y presentada con 

cierto orden. En términos académicos se trata de 

una proposición científica, que sigue una serie de 

pasos entre los que destacan, plantear una 

hipótesis, teorizar, mostrar-demostrar, dar 

evidencia y nuevos problemas.  

Evita la emisión de cualquier tipo de opinión. 

 



*

Es un escrito propio de carácter monográfico cuyo 
objetivo es demostrar que el estudiante cuenta con 
una formación adecuada en la trayectoria 
correspondiente y posee las capacidades para 
organizar los conocimientos y expresarlos en forma 
correcta y coherente. 

Por lo anterior, la tesina debe: Incorporar y manejar 
suficiente información y actualizada sobre el tema. 
Mostrar rigor en la argumentación, estar escrita con 
claridad, sin errores sintácticos ni faltas de 
ortografía.  

 



*

La tesina deberá tener una extensión no menor de 40 cuartillas 

incluyendo las notas, ni mayor de 60.   

Se confeccionará en papel tamaño carta, con 1.5 de 

interlineado, letra de 12 puntos con tipo “Times Roman, Arial, 

o Garamond”. Este formato deberá mantenerse a lo largo de 

todo el trabajo (misma tipografía, mismo espacio interlineado, 

misma separación entre párrafos)  

Las páginas deben estar numeradas. 

Pueden insertarse gráficos, fotografías, ilustraciones, etc., en 

cualquier parte siempre y cuando estén justificados 

 



*

Una cuartilla debe tener cuatro párrafos, mínimo 

tres, máximo cinco. Tiene 32 líneas, por lo tanto 

cada párrafo debe tener 8 renglones, mínimo 

cinco renglones, máximo 12.  



*

Falsos sinónimos, hay que distinguir los falsos 

sinónimos, por ejemplo rentar y alquilar, rentar 

quien arrienda y cobra, alquilar quien paga el 

lugar que está arrendando.  

Otro ejemplo de falsos sinónimos, numerar y en-

numerar, la acción de numerar es asignar un 

número, en-numerar es seguir una secuencia.  

 



*

Vicio de dicción que consiste en alterar la 

sintaxis normal de un idioma, viene de una 

provincia de la polis griega, a los habitantes se 

les llamaba soleikos, cuando iban a la capital 

pronunciaban mal, normalmente se da en el uso 

de las preposiciones, ejemplos el uso del por, 

contra, para, etc.  

 



Todos aquellos errores que cometemos al redactar o 
escribir oraciones 
* INCORRECTO de acuerdo a                              CORRECTO  de acuerdo con 

 

* INCORRECTO    de gratis                                  CORRECTO  gratis 

  

* INCORRECTO   en base a                                  CORRECTO   a base de    con base en 

  

* INCORRECTO    yo te digo a ustedes              CORRECTO  yo les digo a ustedes 

  

* INCORRECTO    yo volví en sí                           CORRECTO  yo volví en mi  

  

* INCORRECTO El grupo llegaron                      CORRECTO El grupo llegó 

  

* INCORRECTO      Crítica contra                        CORRECTO     Crítica a 

  

* INCORRECTO  Dispara sobre                           CORRECTO  Dispara a, disparar hacia, dispara 

                                                                                                           contra 

 

* INCORRECTO Empatar ante                             CORRECTO Empatar con 

  

* INCORRECTO Ganar ante                                 CORRECTO Ganar a 

  

* INCORRECTO    Promesa con                           CORRECTO     Promesa a 



*

Ambigüedad de una palabra u oración. 

 



*

*Aún – todavía 

*Aun – incluso  

*Solo – soledad 

*Sólo – solamente, este puede escribirse ya con 

o sin acento, fue de las últimas modificaciones 

de la Real Academia Española.  

 



*

*Es necesario cuidar el abuso de las palabras, 

ejemplos: ya que, pues, por lo que, DEBERÁN 

SUSTITUIRSE POR DOS PUNTOS. Ejemplo: iré a 

la fiesta: me invitó el festejado. 

*Lo que busca el texto académico es evitar la 

reproducción del lenguaje hablado. 

 



*

*Se usa , cuando el sujeto de la segunda oración 
está en la primera. La pausa en el lenguaje 
escrito es semántico, una coma antes o 
después cambia todo el significado de lo que se 
quiere decir.  

*Cuando el sujeto de la segunda oración se 
refiere al predicado  de la primera es . 

*EJEMPLO: Si el hombre supiera realmente el 
valor que tiene la mujer, andaría en cuatro 
patas en su búsqueda. 

 



*

*Parte de la lingüística que estudia el 

significado de las palabras y de sus formas 

gramaticales. La semántica debe su nombre a 

Michel Bréal, quien, en 1833, propuso llamar 

así a la parte de la lingüística dedicada al 

estudio teórico e histórico del significado. 

 



*

*Nombre que recibe, en la teoría estándar, un 

tipo de reglas y el componente gramatical 

correspondiente, que atribuyen una 

interpretación semántica a cada par de 

estructura profunda y superficial generado por 

el componente sintáctico de la gramática. 

 



*

*Teoría nacida de la gramática generativa y 
transformacional al poner en quiebra ciertos 
postulados teóricos de la teoría estándar 
definida por N. Chomsky. Rechaza la hipótesis 
de un nivel de estructura profunda generado 
sintácticamente y propone en su lugar una 
estructura semántica original y distinta para 
cada frase, de modo que mediante una serie de 
transformaciones se llegue directamente a una 
estructura de superficie determinada. 

 



*

*f. LING. Ordenación de las palabras en el 

discurso. 

*En la gramática tradicional, parte de la 

gramática que estudia la ordenación y las 

relaciones mutuas de las palabras en la 

oración, hasta formar una expresión completa. 

*LÓG. Parte de la semiótica que estudia la 

relación entre los signos. 

 



*

Los textos académicos son aquellos que se 

elaboran en la academia, en una escuela, notas, 

resumen, pero hay dos tipos de texto el apunte 

personal es un texto académico  informal. Hay 

textos académicos formales, ensayo (académico 

y literario), tesis, monografía, artículo. 

 



*

La diferencia entre el ensayo académico y 

literario es que el académico tiene un aparato 

crítico, el literario no, este último es “yo y mi 

mundo”, mientras que el ensayo académico 

requiere de otras fuentes para estructurarse.  

 



*

Es la unión de mis ideas con otras ideas. El autor 

fundamenta sus ideas en base a las experiencias, 

el conocimiento de los otros. El texto académico 

es el resultado de la unión, conjunción de 

diferentes ideas. Tiene un aparato crítico, notas, 

referencias, citas, bibliografía, etcétera. 



*

El concepto “estado del arte” que se define más 
con “estado de actualidad”, se componen con 
dos marcos el referencial y el teórico, juntos 
dan el estado de actualidad. 

¿Cuántas notas son necesarias hacia arriba o 
hacia abajo? Colocar una por oración 
enunciativa, son las que afirman o niegan algo, 
cuando se niega o afirma algo se señala el quién 
lo dijo, puede ser un “confróntese”,  cfr una 
nota explicativa.  

 



*

*Un artículo del estado del arte resume y organiza 

los resultados de investigación reciente en una 

forma novedosa que integra y agrega claridad al 

trabajo en un campo específico. 

*El artículo asume un conocimiento general del área. 

*El artículo enfatiza la clasificación de la literatura 

existente, desarrollando una perspectiva del área y 

evaluando las principales tendencias.  

*Estudiar una porción substancial de la literatura en 

el área específica (bibliografía anotada). 

 



*

*Entender bien la literatura para tener la visión global del área.  

*Tener la madurez para explicar esta visión global a otros. 

*No de una lista de artículos con resúmenes cortos de cada uno. 

*Usted debe entender el campo, cuales son las técnicas/algoritmos 

alternativos, y organizar el artículo consecuentemente. 

*No copie el texto del artículo directamente (plagio). Póngalo en sus 

palabras. 

*Revise estados del arte para tener una mejor idea acerca de cómo 

escribir.  

 



*

Parto del concepto y su 

fuente pero de manera 

narrativa 
 



*

*Textual corta menos de 4 renglones 

*Textual larga más de 4 renglones hasta máximo 

8 renglones 

*Este tipo de cita llevan tres datos, apellido, 

año y página. 

*Si superan los 8 renglones es un error 

metodológico, porque está ganando el autor y 

no mis ideas… 

 



*

*¿Qué es un resumen? Son las ideas más importantes del texto que 

se van a transcribir sin alterar las palabras del autor, significa que 

es TEXTUAL, es de tres cuartillas 

*¿Síntesis? Son las ideas más importantes PERO CON MIS PALABRAS, 

para referir la cita se señala cfr de confróntese y se coloca el 

apellido y el año.  

*¿Paráfrasis? Es decir lo mismo o mayor pero con mis palabras 

siguiendo la extensión del texto original, la recomendación para 

paráfrasis es, tiene que ser por lo menos de seis renglones 

máximo ocho.  

 



*

preposición latina que se usa en las citas 

bibliográficas con la significación de 'en la obra' o 

'en el libro de': 

"apud Palau" significa "en la obra de Palau". 

 



*

Una cita mayor a ocho renglones no sirve en 

un trabajo académico. Porque no están las ideas 

del autor sino las ideas del autor referido.  

 



*

Palabra o expresión con que se sustituye a otra 

más grosera, impertinente, violenta o que se 

considera tabú. 

 



*

*Resumen, tiene 250 palabras, máximo para 
algunos referentes 350 palabras y debe 
responder a cuatro preguntas ¿Objetivo? 
¿Método? ¿Resultados? ¿Conclusiones y 
proyecciones opcionales√? 

*Introducción: dos cuartillas máximo y debe 
responder ¿Tema contextualiza? ¿Justificación? 
¿Marco teórico conceptual? ¿Pregunta de 
investigación e hipótesis (opcionales, una de 
las dos)? 

 



Cuerpo del trabajo se divide en tres capítulos, primer capítulo 

planteamiento (¿pregunta de investigación? y justificación 

(delimitar la investigación, importancia y aportación), objetivo 

general. Segundo capítulo fundamentación teórica (variables, 

código lingüístico), otros estudios (con las mismas variables), 

que teoría se tomó (fundamentos), objetivos específicos.  

 



Tercer capítulo, hipótesis y variables, variables 

operacionales. Capítulo IV es básicamente lo 

mismo que el tercero, tipo de investigación, 

estrategias a seguir, población o muestra, 

técnicas aplicadas en la recolección de los datos. 



Discusión de resultados, confrontar los resultados 

obtenidos con los resultados esperados, 

básicamente se contesta a la pregunta de qué se 

hizo pero también qué faltó, resolución al 

problema de investigación, principales resultados 

para futuras investigaciones, explicar aspectos 

que no se comprobaron. 

 



Conclusiones, solución al problema e hipótesis, 

principales resultados como conclusión, 

contribución. 

Recomendaciones, fundamentar a partir del 

objetivo de la investigación, los logros obtenidos 

(sugerencia es opcional, recomendación es 

indicativa porque está fundamentada).  

Anexos 

Bibliografía 

 



*Párrafos de 60 a 150 palabras.  

*Extensión máxima 25 cuartillas. 

*Una variable pasa por tres procesos, 

*Variable conceptual 

*Variable operacional 

*Variable indagable (medible, ponderación) 
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