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Algunas recomendaciones para la elaboración de textos académicos: 
informes, ensayos y artículos de investigación
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1. La comunicación y comunicación científica

a. Los textos académicos son uno de tantos géneros literarios

La escritura es prácticamente una forma de inmortalidad…

La comunicación escrita un invento nobilísimo si tenemos en cuenta el conjunto al 
género humano: a penas las dos últimas centésimas partes corresponden al tiempo 
histórico

Hemos de tener un conjunto de mínimas referencias sobre la producción escrita en 
todos sus géneros

No sólo debemos ser conocedores, sino productores de lenguaje escrito.

¿Qué es lo que deberíamos saber escribir como estudiantes de la UNAM de 3º, 5º y 7º 
semestre?

Entre dichos materiales podemos hallar: Informe, Resumen, Reseña, Ensayo, Artículo 
de investigación, Tesis



b. Los textos académicos no son pues sino un género específico, que cubre con 
determinados requisitos para ser considerado como tal

Debe cumplir con dos de los elementos que caracterizan a la ciencia: i. claridad y 
precisión, ii. comunicabilidad (Bunge, 2000: 20-21)

i. Claridad y precisión

La claridad y precisión en el del conocimiento científico, mismo que se verá plasmado 
en nuestra producción escrita, se logra mediante: 

• Formulación clara de los problemas
• Clarificación gradual de las nociones a través de su incorporación a cuerpos 

teóricos
• Definición de las categorías que utiliza
• Proceso de abstracción mediante símbolos
• Medición de los fenómenos 



ii. Comunicable

El conocimiento científico “No es inefable sino expresable, no es privado sino público. 
El lenguaje científico comunica información a quien quiera que haya sido adiestrado 
para entenderlo” (Bunge, 2000: 22). 

A diferencia de la poesía o de la música que a veces lo que nos hacen sentir no puede 
ser expresado con palabras, y mejor dejamos hablar a la poesía misma: 

Mujer el mundo está amueblado por tus ojos
Se hace más alto el cielo en tu presencia

La tierra se prolonga de rosa en rosa
Y el aire se prolonga de paloma en paloma

Al irte dejas una estrella en tu sitio

Dejas caer tus luces como el barco que pasa
Mientras te sigue mi canto embrujado
Como una serpiente fiel y melancólica

Y tú vuelves la cabeza detrás de algún astro

¿De dónde deriva la comunicabilidad de la ciencia? De su precisión misma. 



2. El informe 

El informe consiste esencialmente en una descripción de los fenómenos observados y 
una interpretación de ellos en términos del conocimiento teórico con que cuenta el 
alumno (Mirta Botta, 2002; citada por Clerici, 2013: 7)

A través de la elaboración de informes se adquieren habilidades como: 
• Observar con atención
• Recoger y depurar datos de la realidad
• Ordenar dichos datos y aplicar nociones teóricas para su interpretación

Un informe: 
• Analizan hechos o situaciones
• Presenta información para estar en capacidad de formular un juicio y tomar 

decisiones
• Presenta una gran cantidad de información de manera sintética



Estructura y elementos característicos

• Como todo trabajo académico y científico, se integran por una introducción, un 

desarrollo y una conclusión, sin embargo, no siempre son explícitas dichas partes. 

• Se pueden usar subtítulos, lo que ayuda a entender la lógica con la que se 

estructura el informe y a facilitar su lectura.

• Se expone de forma objetiva, clara y ordenada el conjunto de fenómenos 

observados. Destaca el carácter impersonal y presuntamente objetivo del informe 

a través del uso del infinitivo (determinar, formular) o sustantivos abstractos 

derivados de verbos (determinación, formulación)

• Se indican los elementos que intervienen y las circunstancias en que aparecen

• Son concisos y rigurosos. Exigen cierto conocimiento técnico sobre el fenómeno 

tratado

• Los cuadros y gráficas se colocan junto al texto donde se hace referencia, o bien, al 

final en un anexo



En síntesis, en el informe se busca que 

“el lector (pueda) informarse exactamente, a través de 
nuestros ojos, acerca del carácter y proceso real de los 

fenómenos descritos” 
(Botta, 2002; citado por Clerici, 2013: 7).



Actividad
Durante la sesión

1. De lectura al informe ejemplo que se le ha proporcionado y discuta si
cumple con las características que apuntamos.

2. Comente brevemente los puntos más importantes del contenido del
mismo

En casa

A partir de la información que se le ha hecho llegar, elabore un informe
tomando como ejemplo el presentado en la sesión. El informe de entre 300 y
400 palabras, anexe las gráficas y tablas que considere pertinentes.



3. Monografía o Ensayo 

Qué objetivos cubre

Tiene por objeto general que el alumno muestre “los propios conocimientos sobre el 
curso de la manera más completa posible” (Gamboa, sf). 

Es al mismo tiempo la vía para que ustedes adquieran dominio de la expresión escrita 
(Scarano, 2004). 

Los objetivos de las monografías son (Scarano, 2004: 81).  

• Exponer las soluciones a un problema determinado. La exposición debe de hacerse 

a través de la selección de un tópico que presente un problema de una disciplina 

en particular: vgr. “La gestión científica del proceso de trabajo para Taylor y para 

Ford”, “Las teorías monetarias y la neutralidad del dinero”. 

• Probar o fundamentar lo dicho por los autores a través de citas.

• Evaluar las soluciones expuestas desde un punto de vista personal, original e 

inédito con el objeto de ejercitar el pensamiento crítico.



Estructura de la monografía y sus características

En la introducción se elige y se enuncia el problema; en el desarrollo se exponen las 
soluciones y se prueban las afirmaciones que se les atribuyen a los autores de las 
soluciones; en la conclusión se efectúa la estimación personal resultante de comparar 
las soluciones entre sí.

Introducción

• En ella se debe formular brevemente la hipótesis o probable respuesta que se da o 
pretende dar al problema que se aborda.

• Se caracteriza hacer uso del tiempo presente y la voz activa porque se enfatiza el 
estado actual de conocimiento sobre el tema.

En síntesis: propósito e importancia del tema. Además de la estructura misma del 
ensayo.



Desarrollo

La sección no está precedida por el título “desarrollo”. 

Se compone de partes organizadas en títulos y subtítulos donde se 
expone/argumenta/explica la problemática abordada y las posturas de los autores a 
través de las citas, que abundarán en esta parte. 

Las citas deben ser usadas con cuidado: “es un despropósito que la extensión de las 
citas sea igual o mayor que el texto propio que explica cada una de las posiciones” 
(Scarano, 2004: 84).

Esta sección “Debe constar de una secuencia argumentativa lógicamente 
encadenada, dirigida a esclarecer el problema” (Ídem: 17).



Conclusión

• La sección no necesariamente debe estar precedida por el título “conclusión”.

• Se busca “Exponer y justificar las principales conclusiones o resultados a los que 

arribaron y reflexiones sobre lo investigado”.

• Es la parte en que se formula la evaluación personal, original e inédita. No sólo es 

importante la propia idea original, también lo es la forma en que esta es expuesta. 



Elementos secundarios

Portada o datos de identificación, notas y referencias.

Las notas (que no las citas) suelen colocarse, ya sea al final (antes de las referencias 
bibliográficas) o bien, intercaladas a lo largo del cuerpo del trabajo.

Las referencias bibliográficas aparecen como último elemento de nuestro ensayo o 
monografía

Extensión

Suele ser reconocido de forma estándar es la división entre las partes del ensayo:

• Introducción: 15%
• Desarrollo: 60%
• Conclusión: 25%



“Pasos” para la elaboración de un ensayo

1) Revisión bibliográfica

2) Hacer una lista de ideas. Una vez hecha, intente buscarle un orden lógico y 

ordenarla

3) Esbozo, esquema, mapa conceptual

4) Escribir el primer borrador… y luego todos los que sean necesarios. 

5) Revisión en dos pasos: 

i. Revisión del contenido y organización lógica del ensayo: ¿Comunica lo que 

quiero comunicar?

ii. Revisión de aspectos gramaticales, ortográficos, concordancia entre género y 

número



Actividad

Comience en el curso y concluya en casa

Elaborar un comentario de 500 a 1,000 palabras, a partir de los videos del 
curso Pensamiento Científico, impartido por el Dr. Carlos Gershenson, 
Investigador y Jefe del Departamento Ciencias de la Computación del 

Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas (IIMAS). 

Para elaborar tu escrito, puedes expandir alguna de estas u otras preguntas 
(no necesariamente todas). Se vale estar en desacuerdo con las ideas 

expuestas. Qué es para mí la verdad. De qué depende la verdad. Cómo puedo 
decidir sobre la verdad en situaciones diarias. Cómo se puede manipular la 

verdad. Cómo podría detectar una verdad manipulada. 
Se pueden incluir ejemplos de lo argumentado.



Antes de elaborar el escrito, tomen en cuenta los siguientes criterios, pues 
con ellos serán evaluados por sus compañeros.



4. Artículo de investigación científica

Qué es un artículo

Un artículo es (Clerici, 2013: 10): 

• La reconstrucción de un trabajo de investigación que se ha llevado a cabo
• Trabajo relativamente breve que se destina a la publicación en revistas 

especializadas

A decir de Zapara y Velásquez (2008: 133):

Un artículo científico es un cuerpo especial de información, que se puede asimilar de 
manera sintética a un teorema: utiliza un conjunto conocido de descubrimientos (el marco 
teórico) para proponer una solución (la hipótesis) a un conjunto de problemas (revisión de 
la literatura) mediante algún método (la demostración o tesis).



Estructura

1. Resumen

• Un buen resumen resuelve de forma tácita o explicita cuatro preguntas 
fundamentales: ¿Qué se hizo en el trabajo? ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo se hizo? y 
¿Qué se aprendió? 

• Es la oportunidad fundamental para captar la atención del público

Me debo preguntar si tal y como está redactado mi resumen, ¿logro captar la atención 
del público que tengo en mente?

2. Introducción

• Espacio donde se profundiza en los objetivos y las contribuciones que da el autor a 
través del artículo. 

• Debo apuntar aquí qué se conoce sobre el tópico investigado, qué se desconoce y 
qué se pretende mostrar



3. Revisión de la literatura o estado del arte

• Se citan las principales referencias bibliógrafas sobre el problema abordado y sobre 
la metodología de solución

• Se articula una discusión crítica más que una enumeración del material bibliográ-
fico

• Se demuestra, a través del análisis crítico, que existe un problema de investigación 
que vale la pena abordar.

• Se discuten las ventajas y limitantes de las principales aproximaciones presentadas 
en la literatura para resolver el problema de interés.

4. Metodología

• La exposición de la metodología debe ser lo suficientemente clara como para que 
un lector pueda reproducir los resultados.

• Es válido que en esta sección se explique cómo se construyó una gráfica o tabla, de 
dónde se extrajeron los datos, a qué tratamiento se les sometió. 



5. Resultados

Se sugiere apuntar:
• Los problemas que resuelve nuestra investigación
• La frecuencia con que dichos problemas se presentan en la práctica
• Los cambios en el cuerpo teórico de conocimiento que afecta o revalúa nuestra 

investigación
• Los autores deben presentar al público cómo su propuesta cambia la forma de 

hacer las cosas, y cómo el desarrollo realizado mejora nuestro conocimiento de la 
realidad.

• Los resultados de una investigación son la fuente para la formulación de proyectos 
posteriores, tanto para los autores como para otros investigadores.

6. Discusión

• Se sugiere que al iniciar la discusión presentando los hallazgos encontrados, su 
significado y su importancia en un solo párrafo; dichos aspectos se amplían en los 
párrafos posteriores.

• Aquí también se apuntan las limitaciones del estudio.



En síntesis:



Actividad

A partir de la lectura de “Desigualdad y polarización en la Zona Metropolitana 
de la Ciudad de México, 1989-2010”, responda a las siguientes preguntas:

1. ¿El artículo cumple con las características de la estructura que se 
señalaron?

2. ¿Cuáles están presentes? ¿Cuáles ausentes? 
3. ¿Cuáles están desarrolladas con suficiencia? ¿Cuáles podrían 

haberse ampliado?
4. ¿Qué destaca artículo en cuanto a su estructura y forma en que está 

redactado?



Absolutamente prohibido el plagio

Un trabajo hecho de retazos mal citados, mejor no lo presento

- Oye, we, ¿cómo vas con el ensayo de política?
- Bien, al rato lo bajo del rincón de vago o de chairos.com

- ¿Neta?
- Sí, seguro el Prudencio ni lo lee

plagiario



Absolutamente prohibido el plagio

Un trabajo hecho de retazos mal citados, mejor no lo presento



Visita: metodo-ciencia-economia.blogspot.mx
Entrada del 5 de septiembre de 2016


