
 

 

DESARROLLO DE HABILIDADES PARA EL TRABAJO ACADÉMICO 
INTELECTUAL 

 
Responsable del curso: Dr. (C) Sergio Manzo Andrade  

Horario: Miércoles 8:00 a 11:00 horas 

 
 

El curso está dirigido a estudiantes de todas las trayectorias, y se pretende que 
más del 70% las clases sean prácticas, con la finalidad de que el alumno adquiera 
la capacidad de aplicar procedimientos y estrategias en su actividad académica e 
intelectual.  
Lugar de clases: Aula.  
 
OBJETIVOS:  
 
GENERAL 
Abordar conocimientos acerca de la oralidad y la escritura a través de la revisión 
de herramientas básicas, para reconocer los elementos esenciales en la redacción 
de textos académicos.  
 
 ESPECÍFICOS  

Al finalizar el curso, el estudiante debe estar capacitado para:  
a. Reforzar el conocimiento sobre el discurso oral y escrito, reconociendo las 

propiedades lingüísticas —léxicas, morfosintácticas y textuales— y los 
factores contextuales para fortalecer las herramientas que intervienen en el 
proceso argumentativo.  

b. Identificar la relevancia de la argumentación y la redacción científica en la 
organización y construcción de géneros académicos, a través de la 
presentación de trabajos colaborativos para realizar prácticas de 
documentos escritos en torno a un argumento. 

c. Fomentar herramientas que los alumnos puedan utilizar en el campo de las 
bases teórico prácticas sobre la argumentación en los géneros académicos, 
para que logren una estructuración coherente en el diseño del trabajo 
intelectual. 

d. Reforzar conocimientos acerca de las normas del estilo de por la 
Asociación Americana de Psicología (APA, por sus siglas en inglés) para 
asegurar una presentación clara y consistente de un escrito. 

e. Analizar aspectos básicos en la búsqueda, manejo de información y 
selección de textos académicos.   

f. Debatir una serie de normas ortográficas y de redacción generales, para la 
mejora sistemática de la redacción y ortografía en los alumnos.  

g. Adquirir conocimientos sobre las consideraciones generales para los 
procesos de elaboración de artículos, revisión, procedimientos adecuados y 
estándares para la publicación. 



 

 

 
 
 
 

 
EVALUACIÓN: 
 
Metodología del curso 

 Lectura, investigación, foros de discusión, trabajo colaborativo, trabajo 
individual y prácticas en salón de clases. 

 
De manera general el curso está organizado como un seminario-taller. En cada 
sesión habrá una exposición explicativa para reforzar la teoría y práctica. Se 
tomará en cuenta la elaboración de un producto final, sobre un ejercicio de 
producción de un trabajo académico y/o producción de un artículo académico 
específico de acuerdo a los intereses propios del alumnado.  
 
Actividades de aprendizaje 

a. Exposiciones temáticas por parte del profesor.  
b. Análisis de lecturas temáticas en forma individual y grupal en forma dirigida 

o de debate. 
c. Exposiciones de ejercicios realizados por los alumnos. 
d. Elaboración progresiva de un texto académico (taller y tarea). 
e. Análisis de recursos y fuentes bibliográficas.   

 
 
Actividades complementarias o extracurriculares  

1) Revisión de bibliografía actualizada relacionada con los aspectos de 
escritura de artículos científicos.  

 
CONTENIDO: 
 

Unidad 1:  

Herramientas básicas del trabajo académico e intelectual. 
a. La oralidad y la escritura.  
b. La importancia y relevancia de la argumentación. 
c. La construcción y análisis del discurso oral y escrito. 
d. El plano de la significación. 
e. El análisis argumentativo.  
f. El pensamiento complejo y el pensamiento intertextual.  

 
Análisis y síntesis  

a. El desarrollo de un argumento 
b. La organización de un artículo en torno a un argumento. 
c. El replanteamiento argumentativo 
d. El comienzo de la redacción.  

 



 

 

 
 
 

Unidad 2: 
Los procesos de pensamiento y sus implicaciones en el trabajo académico. 

a. Pensar bien para leer mejor: La construcción del sentido a   través 
del discurso. 

b. Las instancias del pensamiento complejo: El concepto, la mediación, 
la intencionalidad y la inferencia. 

 
Estructura, importancia y tipos de trabajos académicos. 

a. Ejemplos de estructuras en artículos investigativos. 
b. Problemas estructurales. 
c. Desarrollo del esquema. 
d. Revisión estructural. 

 
La documentación en el trabajo académico. 

a. Estilos de documentos. 
b. Formato American Psychological Association. 
c. Ejercicios de documentos. 

 
La búsqueda documental y las fuentes. 

a. Las fichas de trabajo. 
b. La reseña de literatura relacionada. 
c. Literatura primaria, contextual, teórica y metodológica. 
d. Las bases de datos académicos. 
e. El plagio. 

 
Normas ortográficas en los escritos. 

a. Revisión de la ortografía y la redacción. 
b. Claves para la mejora ortográfica y de redacción. 
c. La evidencia en los artículos de investigación. 

 
Los procesos de edición. 

a. La retroalimentación. 
b. La falacia del especialista. 
c. Los peligros de la perfección.  
d. Las reglas de la edición. 
e. Consideraciones finales para la edición de textos. 
f. La importancia del cierre.  
g. El envío de artículos. 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
BIBLIOGRAFÍA  
 

Título del libro Autor Editorial 
Lugar y año de 

publicación 

Cómo escribir un artículo 
académico en 12 semanas: 
Guía para publicar con éxito. 

Belcher, L. 
México: FLACSO 
(2011).  

México (2011). 

Escribir artículos científicos 
es fácil, después de ser 
difícil: Una guía práctica. 

Contreras, A. 
M. y Ochoa, J. 
R. 

Ediciones de la 
Noche. 

México (2010). 

Oralidad y escritura. 
Tecnologías de la palabra. 
 

Ong, J. W.  
Fondo de Cultura 
Económica. 

Buenos Aires, 
Argentina 2006). 

El arte de Argumentar: 
sentido, forma, dialogo y 
persuasión. 

Reygadas, P. Castellanos 
editores. 

México: UACM 
(2005). 

 
 BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 Título del libro Autor Editorial 
Lugar y año de 

publicación 

La argumentación en los 
libros de texto: definición y 
propósitos. 

Díaz, B. L. y 
Mujica, B. 

Educere. Venezuela (2007). 

Reportaje, ensayo, narrativa: 
Maneras de escribir 
divulgación científica. 

Lightman, A El Muégano 
Divulgador. 

México UNAM 
(2008). 

 
RECURSOS DIDÁCTICOS NECESARIOS 

Material Descripción 
Referencia de 
adquisición 

Revistas Científicas Bases de datos 
académicas 

Videos Temáticos para 
ampliación del 
tema. 

En Línea 

Presentaciones 
digitales. 

PowerPoint Elaboración  Propia 
y Repositorios 

Juegos. Gimnasia 
Cerebral 

Dra. Luz Ma. Ibarra 

 
SUBSISTEMA DE EVALUACIÓN 

 Parcial único. 

 Actividades: 30% 

 Trabajo en Equipo: 30 %  

 Proyecto  Final: 40% 
 

POLÍTICAS DEL CURSO 



 

 

1. Se requiere que el alumno asista de manera puntual a sus clases en las 
fechas indicadas.  

2. Los alumnos demostrarán una actitud de respeto ante las opiniones de sus 
compañeros (valores de tolerancia, respeto, armonía y apertura a la crítica 
y discusión de temas). 

3. La entrega de trabajos se realizará en la fecha marcada por el docente (a 
tiempo y puntual), no se recibirán trabajos fuera de la fecha marcada. Al no 
cumplir con las reglas anteriores podrá repercutir en su evaluación.  

4. Los alumnos tendrán diez minutos de tolerancia para el ingreso sin falta al 
salón de clases. Aquellos que lleguen después de este tiempo tienen 
derecho a ingresar al salón con la falta del día.  

5. Queda prohibido el uso de celulares al interior del salón de clases. 
 
 
 
 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DR. SERGIO MANZO ANDRADE 


