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UNIDAD IV. REDACCIÓN DEL BORRADOR 

 
Propósito: Redactará el borrador del informe o la monografía, mediante el uso de los recursos de integración y procesamiento de la 
información, para construir un texto coherente y de calidad universitaria. 
  

Aprendizajes Estrategias Temática 
El alumno: 
 
? Utiliza la información recabada en 
sus fichas, para iniciar la elaboración 
del primer capítulo de su borrador. 
 
? Emplea la revisión como un elemento 
permanente del proceso de redacción. 
 
? Redacta los apartados del trabajo sin 
desviarse del tema de la investigación y 
avanzando en la solución del problema. 
 
? Revisa la coherencia de cada 
capítulo y del trabajo en su conjunto. 
 
? Anexa gráficas, cuadros o tablas que 
ayuden a mejorar la presentación de 
los resultados. 
 
? Analiza e interpreta los resultados 
correlacionando los datos. 
 
? Revisa la adecuación, cohesión y 
corrección gramatical de su borrador. 
 
? Presenta su trabajo de investigación 
respetando las convenciones 
académicas universitarias. 

? El alumno explicará o describirá el aspecto inicial de su 
investigación, guiado por el título del capítulo, la 
delimitación y la parte del problema que espera 
comenzar a resolver. 
 
? El alumno se asumirá como sujeto constructor de un 
discurso que avanza ordenadamente en la exposición de 
su tema y en la resolución del problema que se planteó, 
a partir de la consideración de los siguientes elementos: 
 

1. Escribe en tercera persona, cuando utiliza 
información de otro autor. 

2. Escribe en primera persona para expresar sus 
puntos de vista o para integrar marcadores y 
sinopsis que confieran orden y continuidad al 
texto. 

3. Utiliza conscientemente las ideas de un autor 
para expresar, ampliar o apoyar su punto de 
vista. 

4. Alterna el uso de la primera y tercera personas 
para intercalar sus puntos de vista con los de 
otros autores. 

5. Compara, contrasta y evalúa diversos autores 
en función de los argumentos que desea 
exponer o discutir. 

6. Usa en forma adecuada principalmente 
locuciones latinas en la conformación del 
aparato crítico (Ibid., Id., Idem., op. cit.) 

 
? El profesor promoverá la revisión permanente del 

Producción de textos: 
 
? Redacción del borrador. 
 
Intertextualidad. 
 
Convenciones académicas: 
 
? Aparato crítico. 
 
Producción de textos: 
 
? Revisión y corrección. 
 
Propiedades textuales: 
 
? Adecuación. 
? Coherencia. 
? Cohesión. 
? Corrección gramatical. 
? Disposición espacial. 
 
Tipos de textos: 
 
Paratextos. 
 
? Gráficas, cuadros, tablas. 
? Introducción. 
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escrito, a partir de su relectura y de la presentación de 
preguntas como las siguientes: 
 

1. ¿Qué información aporta este capítulo? 
2. ¿En qué contribuye a cubrir el tema que me he 

propuesto? 
3. ¿En qué contribuye a resolver el problema que 

me he planteado? 
4. ¿Expongo con claridad mi punto de vista? 
5. ¿Tergiverso la información o la opinión de los 

autores que manejo? 
6. ¿Cuál es el hilo conductor de la información que 

expongo en este capítulo? 
 
? Los alumnos leerán sus trabajos, contestarán las 
preguntas y presentarán oralmente sus respuestas a 
otros compañeros o a otros equipos, con el propósito de 
aclarar sus propias ideas y escuchar las opiniones de sus 
compañeros. 
 
? A partir de la lectura anterior, de los comentarios de 
sus compañeros y del profesor, los alumnos corregirán 
este primer apartado. 
 
? Los alumnos emplearán las mismas operaciones 
ensayadas en la redacción del primer apartado, pero 
además cuidarán que el progresivo aumento de la 
información no cambie el referente del trabajo. 
 
? El profesor promoverá la revisión de la coherencia de 
cada capítulo repitiendo las preguntas elaboradas para el 
primero. Se sugiere que las revisiones se hagan después 
de terminar cada capítulo para transmitir la idea de un 
proceso permanente y necesario para la redacción. 
 
? El profesor promoverá la revisión de la coherencia 
global y de la coherencia entre los diversos apartados, a 
partir de los siguientes cuestionamientos: 
 

1. ¿Qué relación tiene este capítulo con el 
anterior? 

2. ¿Qué información adicional aporta? 
3. ¿Cómo contribuye a la solución del problema? 
4. ¿Se mantiene el mismo referente a lo largo de 

los capítulos? 



5. ¿Existen contradicciones entre los puntos de 
vista manejados en cada apartado? 

 
? También es ventajoso que esta revisión no se haga 
hasta el final, sino una primera etapa a la mitad de la 
redacción del trabajo y otra al final. 
 
? El alumno elaborará, a partir de su investigación 
documental, o retomará de otros textos cuadros o 
gráficas que ilustren con mayor claridad las ideas que 
presenta o los resultados a los que llegó. 
 
? El alumno elaborará las conclusiones a las que llegó 
relacionando las ideas más importantes presentadas a lo 
largo del trabajo y orientándolas a contestar la pregunta 
o problema que se formuló, y la concordancia que logró 
con la hipótesis establecida. 
 
? El alumno releerá el trabajo para formar una visión 
general y redactar la introducción, que tendría como 
propósito presentar el contenido del trabajo de 
investigación. 
 
? Los alumnos intercambiarán sus borradores terminados 
para que los compañeros identifiquen los errores de 
cohesión, gramaticales y de adecuación, presentes en el 
trabajo y posteriormente los corrijan los autores del 
mismo. 
 
? El alumno capturará su trabajo e incluirá todas las 
convenciones académicas necesarias para otorgar una 
calidad universitaria a su producto. 

 


