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Bloque 6 

VIII: Lectura del texto científico 
 

A. PRESENTACIÓN 

 
¿Qué es un texto científico? 

 

 
 

http://brd.unid.edu.mx/caracteristicas-del-lenguaje-cientifico/ 
 

Este tipo de textos están basados en el lenguaje científico, donde se utiliza un lenguaje claro, con 

una estructura poco compleja y oraciones ordenadas, todo esto con el objeto de que el texto sea 

preciso. 

Los textos científicos contienen enunciados que puedan ser comprobados, lo común es que estos 

sean elaborados en el marco de una comunidad científica específica, esto con la finalidad de usarlos 

como medio para mostrar una investigación y su avance. 

Gracias a los textos de divulgación científica, pueden llegar a manos de más lectores ya que estas 

publicaciones utilizan un lenguaje cercano al lector. 

 

 

 

 

 

http://brd.unid.edu.mx/caracteristicas-del-lenguaje-cientifico/
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B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

El estudiante conocerá las principales características del texto científico, como se estructura el 

planteamiento, su desarrollo y la conclusión, así como el uso de su lenguaje y sus características tan 

específicas, dentro de las publicaciones de divulgación científica. 

 

 

 

 

 

 

C. MAPA DE CONTENIDO: BLOQUE VI 
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D. TEMAS, SUBTEMAS Y LECTURAS 

 
Dentro de las siguientes lecturas se encuentran los temas que desarrollarás en este bloque: 
 

 

¿Cuál es la estructura de un texto científico? 
 
VIII. LECTURA DEL TEXTO CIENTÍFICO 

VIII.1 La estructura 

Dentro de la lectura 1 hallarás como el autor nos muestra la estructura de un texto científico en forma de tabla 

en la cual nos especifica, el contenido, su descripción y sus criterios de calidad. 

 

1. Universidad Autónoma de Guadalajara A.C. (2008). Estrucutra de un artículo científico, Crece @. 

Obtenido de: 

http://brd.unid.edu.mx/estructura-de-un-articulo-cientifico/ 

 

 

¿Cómo escribir correctamente un artículo científico? 
 

VIII.2 El planteamiento 

VIII.3 El desarrollo 

VIII.4 La conclusión 

Para darle continuidad al temario dentro de la siguiente lectura, el autor nos da algunas claves para escribir 

correctamente un artículo científico, esto tomando en cuenta su planteamiento, el desarrollo y las 

conclusiones. 

 

2. Villagrán, A., & Harris, P. (2009). Algunas claves para escribir correctamente un artículo científico, 

scielo.cl. Obtenido de: 

http://brd.unid.edu.mx/algunas-claves-para-escribir-correctamente-un-articulo-cientifico/ 

 

 

http://brd.unid.edu.mx/algunas-claves-para-escribir-correctamente-un-articulo-cientifico/
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¿Cuáles son las características del lenguaje científico? 

 

VIII.5 Características de la lengua científica 

A continuación se muestran las características generales del lenguaje científico técnico que son, 

universalidad, objetividad, denotación, verificabilidad, arbitrariedad, función lingüística, formalización, 

coherencia, adecuación y elegancia, así como las especificaciones de cada una de ellas. 

 
3. ITESCAM. (2012). Los lenguajes especiales. itescam.edu.mx. Obtenido de: 

http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r78662.PDF 
 

 
En la siguiente lectura el autor nos plantea una serie de estrategias para poder leer un texto científico de una 

mejor manera. 

 
4. Gutiérrez-Cárdenas, P. (2012). Cómo leer un artículo científico, Departamento de Sistemas de 

Informatica. Obtenido de: 

http://brd.unid.edu.mx/como-leer-un-articulo-cientifico/ 
 

 

 

 

 

¿Sabes cuál es la diferencia entre el texto científico y el texto de divulgación 
científica? 
 

VIII.6 El texto de divulgación científica y el texto científico 

En la última lectura tenemos un artículo titulado: “El discurso de la ciencia y la tecnología: el artículo científico 

de investigación vs el artículo de divulgación científica”, el cual retomamos para seguir con el temario. 

 
5. Salom, L. (2011). El discurso de la ciencia y la tecnología: el artículo científico de investigación  VS. 

El artículo de divulgación científica, Universidad politécnica de valencia dialnet. Obtenido de: 

 
http://brd.unid.edu.mx/el-discurso-de-la-ciencia-y-la-tecnologia/ 

 

http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r78662.PDF
http://brd.unid.edu.mx/como-leer-un-articulo-cientifico/
http://brd.unid.edu.mx/el-discurso-de-la-ciencia-y-la-tecnologia/
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E. GLOSARIO 

 

Término Significado 

Apéndices 
Cosa adjunta o añadida a otra, de la cual es como parte accesoria o 

dependiente. 

Método 
Procedimiento que se sigue en las ciencias para hallar la verdad y 

enseñarla. 

Estructura 

En gramática generativa, esquema abstracto de las relaciones 

gramaticales de las frases de una lengua dada o de un conjunto de 

ellas. 

Protocolo 
Plan escrito y detallado de un experimento científico, un ensayo clínico 

o una actuación médica. 

Lingüística 

Rama de los estudios lingüísticos que se ocupa de los problemas que 

el lenguaje plantea como medio de relación social, especialmente de 

los que se refieren a la enseñanza de idiomas. 

Científico 
Que tiene que ver con las exigencias de precisión y objetividad propias 

de la metodología de las ciencias. 

Inferencias Sacar una consecuencia o deducir algo de otra cosa. 

Características 
Dicho de una cualidad: Que da carácter o sirve para distinguir a 

alguien o algo de sus semejantes. 

Divulgación Publicar, extender, poner al alcance del público algo. 

Retorica Hablar según las leyes y usos de la retórica. 
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F. CONCLUSIÓN 

 

Antes de realizar una lectura de texto científico es importante que tengas bien claro cuál es su estructura, qué 

contiene cada apartado; en el planteamiento, el autor presenta de manera sintética el contenido de su 

artículo, hace referencia a los objetivos, métodos, resultados, y conclusiones. El objetivo de éste es que el 

lector pueda valorar la importancia y relevancia de la investigación que se le presenta.  

 
Dentro del desarrollo se encuentra la introducción la cual debe 

responder a la pregunta de ¿por qué se ha hecho este trabajo? 

Describe el interés que el 

artículo tiene en el contexto 

científico del momento, los 

trabajos previos que se han 

hecho sobre el tema y qué 

aspectos son controversiales, no necesariamente debe ser muy extensa y 

puede beneficiarse de lo expuesto en la revisión más reciente sobre el tema. 

 

 También se encuentran los materiales y métodos, en esta sección se debe responder a la siguiente pregunta: 

¿cómo se hizo? Se debe dar detalle de todos y cada uno de los pasos que se siguieron para obtener los 

resultados, y de los materiales usados, presenta los procedimientos metodológicos empleados y el por qué de 

su selección. 

Finalmente se encuentra la conclusión en la cual el autor muestra los 

resultados y el análisis de los mismos. 
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G. PARA AMPLIAR EL TEMA 

El siguiente material te servirá para reforzar tu aprendizaje en torno a este bloque: 

 

El siguiente texto te muestra una investigación en cuanto a la relación existente entre las dificultades 

que presentan los textos científicos y las condiciones didácticas que favorecen su comprensión. 

 

 Alves, A. (7 de septiembre de 2012). Organizacion de estados iberoamericanos para la educacion la 

ciencia y la cultura. Obtenido de:  

http://www.oei.es/congresolenguas/comunicacionesPDF/Alves_Alexandra.pdf 

 

A continuación se presenta un video el cual te ayudará a entender mejor  cómo se redacta un texto científico 

de forma gráfica. 

 

 s/a (2009). La redacción científica y el artículo científico, Universidad de San Buenaventura, 

YouTube, Obtenido de: 

http://www.youtube.com/watch?v=JZ35P5EkFf4&feature=related 

 

  

http://www.oei.es/congresolenguas/comunicacionesPDF/Alves_Alexandra.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=JZ35P5EkFf4&feature=related
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http://www.youtube.com/watch?v=JZ35P5EkFf4&feature=related 
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http://brd.unid.edu.mx/el-discurso-de-la-ciencia-y-la-tecnologia/ 

 
 Universidad Autónoma de Guadalajara A.C. (2008). Estrucutra de un artículo científico, Crece @. 

Obtenido de: 

http://brd.unid.edu.mx/estructura-de-un-articulo-cientifico/ 

 

 Villagrán, A., & Harris, P. (2009). Algunas claves para escribir correctamente un artículo científico, 

scielo.cl. Obtenido de: 
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http://www.oei.es/congresolenguas/comunicacionesPDF/Alves_Alexandra.pdf
http://brd.unid.edu.mx/como-leer-un-articulo-cientifico/
http://www.itescam.edu.mx/principal/sylabus/fpdb/recursos/r78662.PDF
http://www.youtube.com/watch?v=JZ35P5EkFf4&feature=related
http://brd.unid.edu.mx/el-discurso-de-la-ciencia-y-la-tecnologia/
http://brd.unid.edu.mx/estructura-de-un-articulo-cientifico/
http://brd.unid.edu.mx/algunas-claves-para-escribir-correctamente-un-articulo-cientifico/

