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1. Información sobre la lección: 

• Tema: Desarrollo de una investigación documental básica. 

• Propósito o intención de la lección 

o Objetivo general 

Que los alumnos alcancen la competencia de desarrollar y redactar profesionalmente –de forma individual y 

compartida– una breve pesquisa documental, sobre un tema de su interés que elegirán por cuenta propia, a 

partir de una selección adecuada de orígenes de información. 

o Objetivos específicos 

� Desarrollar el pensamiento crítico. 

� Ejercitarse en la búsqueda y selección de fuentes de información.1 

� Ejercitarse en el manejo de citas y referencias. 

� Aprender, como herramienta para el desarrollo de una investigación documental, el manejo de compara-

ciones en una tabla de textos. 

� Aplicar una metodología específica en la realización y redacción de una búsqueda documental. 

� Ejercitarse en la escritura colaborativa con un estudiante coautor. 

� Entrenarse en el análisis y crítica constructiva del trabajo de otros. 

• Nombre de la asignatura de la lección: Expresión Escrita. 

• Nivel educativo: Universitario, 2º trimestre de 12, tronco común de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la 

UAM Azcapotzalco. 

• Duración de la lección: Dos sesiones presenciales de una hora, además de labor individual y grupal de entre seis a 

nueve horas. 
                                            
1 Nótese que las estrategias de búsqueda y otras herramientas se dieron previamente en lecciones anteriores. 
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• Edades y características generales de los discentes. Los grupos se conforman por jóvenes de ambos sexos, de 18 a 

21 años de edad, de las licenciaturas Diseño de la Comunicación Gráfica, Diseño Industrial y Arquitectura de la UAM 

Azcapotzalco. El curso completo consta de 18 horas presenciales en un trimestre lectivo de 11 semanas.2 

• Modalidad educativa en que se circunscribe la lección: semipresencial. 

 
2. Introducción 

Los estudiantes de nivel universitario tienen algunos problemas comunes en la expresión escrita. Existe cierta falta de 

vinculación entre el contexto escolarizado de escritura y la práctica social de la misma, lo cual se evidencia en la falta de 

dominio de la fonética y la ortografía, dificultades en la utilización de recursos de repetición y uso de enlaces o conecto-

res. A fin de revertir estas fallas es útil la socialización de la experiencia de escribir entre los mismos educandos y formar 

en ellos conciencia de que la escritura es un proceso para expresar ideas y pensamientos propios (Sainz, 2010). 

Esta lección es el último ejercicio de redacción de un conjunto de actividades relacionadas con la expresión escrita en 

su vertiente de su uso con propósitos académicos. 

 
 
3. Descripción de las actividades3 

Momento Docente Alumno(s) Comentario 

A 

1ª sesión pre-
sencial, 5 min. 
Apertura. 

Se presenta con los estudiantes 
y para captar su atención les 
lee en voz alta un breve cuento. 

Escuchan, reflexionan. 

Lectura gratuita, crea una grata 
atmósfera en la clase, es una 
activación cognitiva (Ferreiro, 
2007) y no conlleva tarea o eva-
luación alguna. 

                                            
2 En este conteo no se toman en cuenta las horas fuera del salón de clase, que los alumnos administran por sí mismos. 
3 Proyecto corregido y aumentado a partir del documento “Notas de curso” (Sainz, 2009) de la materia de Expresión Escrita, disponible en 
http://goo.gl/oOiCa  
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O 

Objetivos, 1ª 
sesión presen-
cial, 15 min. 

Plantea objetivo del trabajo a 
sus alumnos: la investigación y 
creación de un reporte acadé-
mico de su tema. Indica que la 
evaluación se hará contra rúbri-
ca de características. 

Escuchan, toman nota, pregun-
tan, comentan entre ellos.. 

Rúbrica: Arial 11 puntos, espa-
cio y medio, 3 a 5 cuartillas sin 
contar portada, índice y fuentes 
consultadas. Resumen inicial de 
hasta 250 palabras, cuerpo 
principal de su estudio con in-
troducción, desarrollo y conclu-
siones, todo de modo cohesivo 
y coherente. 

O Recursos  

Lista requerimientos y materia-
les. 
Notas del curso: Sainz, I. 
(2009). Expresión escrita, UAM 
Azcapotzalco. 

Toman nota, preguntan. 

Papel e instrumentos de escritu-
ra, computadora con procesa-
dor de palabras, cuenta de co-
rreo electrónico, acceso a Inter-
net, inscripción al blog del gru-
po, bibliografía sobre Mapas 
conceptuales. 

A 

I 

Comunicación 
grupal. Expo-
sición de un 
minuto por 
alumno. 

Conversa informalmente con 
jóvenes para determinar los 
temas que les sean de interés. 
Ofrece apoyo adicional vía co-
rreo electrónico y comentarios 
en el blog de la materia. 

Escogen un tema que les guste 
mucho y del cual consideren 
saber bastante, puede ser cual-
quier área del conocimiento o 
afición personal. Expresan de 
viva voz el asunto que van a 
investigar y el porqué de su 
interés. 

Cerca de 30 minutos de charla. 
Toda propuesta puede abordar-
se desde diferentes perspecti-
vas. Eso resulta en que una 
pesquisa así puede ser muy 
amplia. Quien investiga debe 
enfocarla, puntualizar su trata-
miento y decidir la estructura del 
contenido y su longitud. 

PI 

Individual. Ini-
cian desarro-
llo. 

Les recuerda que la primera 
parte es individual y que el ma-
pa será el índice preliminar de 
contenidos. Que consulten ma-

Elaboran mapa conceptual con 
sus conocimientos de la cues-
tión y una tabla comparativa 
donde cotejen sus ideas con las 

Se apoyan en las cinco felices 
comadres (Qué, Por qué, Para 
qué, Cómo y Cuándo / Dónde) 
(Ferreiro, 2002) 
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terial sobre elaboración de ma-
pas.4 

que investiguen de modo bi-
bliográfico o hemerográfico tra-
dicional o electrónico. 

R 

I 

E 

Sesión pre-
sencial. 

Pide a estudiantes formar pare-
jas y presentarse mutuamente 
el tema propuesto. 
Circula entre binas supervisan-
do proceso y ofreciendo conse-
jos y realimentación. 

Recapitulan y autoevalúan con-
tenidos, intercambian críticas 
constructivas. Eligen un solo 
argumento por pareja. 

Todos los alumnos pueden co-
municarse libremente y apoyar-
se de modo colaborativo. 

PI En binas. 
Explica acerca del resumen 
inicial. 

Redactan y suben el resumen 
inicial (250 palabras) al blog de 
Wordpress.5 

Tienen seis días calendario, en 
horarios que les resulten con-
venientes. 

I 
Comunicación 
grupal. 

Solicita comenten los reportes 
de los otros. 

Suben al blog comentarios y 
sugerencias al menos de un 
reporte de sus compañeros. 

Intercambian ideas y propues-
tas, sugieren referencias, criti-
can constructivamente.  

PI Individual 

Explica la importancia de los 
distintos tipos de referencias 
hemerográficas, etc. que deben 
ser pertinentes, confiables y 
valiosas. 

Retoman comentarios y refe-
rencias o sugerencias de sus 
compañeros. Cada discípulo 
investiga tres diferentes oríge-
nes para complementar el tra-
bajo, crea las entradas APA y 
toma apuntes o fichas de estu-
dio. 

No todo en Internet es digno de 
confianza, la correcta selección 
de fuentes de información es un 
reto: deben ser Pertinentes (de 
acuerdo a estructura y foco de 
investigación), Confiables (da-
tos verdaderos y certeros), Va-
liosas (aportan conocimiento 
interesante y complementario). 

PI 

SSMT 
En binas 

De acuerdo a las instrucciones 
anteriores. Explica el uso de la 

Seleccionan al menos tres de 
las fuentes disponibles y crean 

6 columnas: 1) Incisos del tema 
(una fila c/u). 2) Conocimientos 

                                            
4 Por ejemplo de http://goo.gl/Vi7LV o de sitios afines 
5 http://uamescribe.wordpress.com  
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tabla de comparación y aclara 
la intención de la columna de 
integración. Indica que al final 
deberán autoevaluarse. 

una tabla comparativa a fin d 
concentrar puntos importantes 
de su estudio. 

propios. 3-5) Datos de tres orí-
genes. 6) Integración de ante-
riores y conclusiones. Para co-
tejar los diferentes recursos y 
detectar fallas o diferencias de 
opinión entre autores. Aplicar 
pensamiento crítico. 

PI 

R 

I 

SSMT 

En binas 

Solicita redacción final en tres 
secciones: Introducción, desa-
rrollo, conclusión. Adicional-
mente referencias y un nuevo 
resumen final actualizado y me-
jorado. 

Toman nota, redactan en pare-
ja. Releen, conversan entre sí y 
reflexionan sobre lo escrito. 
Corrigen y reescriben. Ellos 
mismos administran su tiempo. 

Énfasis en tono académico, 
ortografía, coherencia, estructu-
ra, conectores, tiempos verba-
les, género, número, tercera 
persona, citas y pies, trabajo 
iterativo, revisión. 

PI En binas 
De acuerdo a instrucciones an-
teriores. 

El documento completo se en-
vía por correo electrónico a la 
dirección del docente. El nuevo 
resumen se sube al blog. 

Dos semanas calendario, en 
horarios de su conveniencia. 

I 
Comunicación 
grupal. 

El docente sube al blog todas 
las entregas finales y solicita a 
los alumnos seleccionen de 
entre ellas una investigación 
adicional que les interese. 

Seleccionan y descargan el 
reporte de su preferencia. 

Autoevaluación sumativa com-
partida por los alumnos. 

E 

SSMT 

Comentario y 
autoevaluación 
de cierre. 

Solicita reflexionen sobre el 
proceso y autoevalúen su parti-
cipación. 

Ellos comentan y evalúan el 
proceso, los resultados y la 
dinámica grupal. Adicionalmen-
te se asignan una calificación. 

Analizan su trabajo contra la 
rúbrica y otros criterios. La cali-
dad del trabajo será evaluada 
por el grupo mismo. 

E 
Portafolio.  
Cierre. 

Solicita se incluyan ambas in-
vestigaciones (propia y selec-
cionada) en su libro artesanal 

Diseñan las páginas respectivas 
que irán a su libro artesanal. 

Es la lección final del curso, se 
enlaza al resto de los ejercicios 
del mismo. 
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como portafolio de evidencias. 
4. Comentario sobre la lección 

Se presentan actividades que mezclan diferentes momentos dentro de la lección y aportan gran riqueza al conjunto. 

Por esa razón resultan motivantes para los discentes a la vez que impactan el proceso general. 

La exploración académica solicitada, aunque se apoya en materiales de referencia existentes, representa un texto de 

creación propia, en el que se aplican todos los conocimientos de uso de lenguaje para lograr un escrito que transmita la 

información de manera clara y concisa. Cada palabra está porque así debe ser, si sobra es mejor eliminarla. 

El pensamiento crítico es fundamental, pues sin él, desde la estructura de la búsqueda, pasando por la selección de 

fuentes y la elaboración de conclusiones pueden existir errores que echen por tierra todo el esfuerzo. 

Se aprovecha la nomenclatura del método ELI (Ferreiro, 2007) que de forma idónea clasifica los momentos dentro de 

la lección. 
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