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Pregunta Motivadora 

 

 

¿Qué proceso se realiza para escribir un texto 
científico o académico? 



Resumen 

La presentación corresponde al curso de Metodología 
1: Enfoque introductorio, a la unidad 1. Conocimientos 
Básicos en Metodología de la Investigación. 

Se especifica el proceso que se debe de llevar para la 
composición de un texto académico y/o científico. 
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1. Planificación – 
re planificación 

2. Comprensión 
lectora y 

contextualización 

3. Proceso de 
revisión 



1.1 Delimitar el tema a través de 
la elaboración de esquema de 
contenido. 

1.2 Búsqueda de información 
que sean efectivas usando la 
lectura exploratoria en fuentes 
válidas de información. 

1.3  Ubicar las fuentes 
localizadas en la matriz de 
referencias (fichas 
bibliográficas, Excel.) 

Planificación  



• Técnica de subrayado 

• Toma de notas 

2.1 Ejecución de estrategias 
cognitivas para la lectura y 
escritura 

•  Por ejemplo un mapa por 
cada grupo de celdas (fila) 
de la matriz de referencia.  

• (Cmaptools, Edraw) 

2.2 Realizar esquemas 

• APA 

• Harvard 

2.3 Redactar la paráfrasis a 
partir de los esquemas 
aplicando un formato de 
citación válida. 

Comprensión lectora y textualización 



3.1 Integración, 
revisión y 
comunicación del 
texto construido. 
(Word) 

3.2 Leer en voz alta lo 
que se está leyendo 

3.3 Dar el documento 
a una persona ajena al 
contexto. 

Proceso de revisión 
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