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SERVICIO DEPARTAMENTAL – CIENCIAS SOCIALES Y POLÍTICAS 
Lineamientos generales mínimos para trabajos escritos (piloto) 
Noviembre 2018 
 
 
FAVOR TOMAR EN CUENTA SOLO LOS ASPECTOS QUE RESULTAN 
EPRTINENTES A SU MATERIA. PUEDE ELIMINAR O MODIFICAR LOS QUE NO 
CUMPLAN ESTA CONDICIÓN 
 
Datos del trabajo: 
o Nombre del alumno  
o Nombre de la materia 
o Nombre del profesor 
o Fecha de elaboración del trabajo 
o Nombre o título del trabajo 
 
 
Estructura y orden mínimos de todo trabajo escrito: 
(El contenido de estos apartados se ajustará a la naturaleza de la materia y los criterios que 
cada profesor establezca) 
o Introducción (que puede incluir planteamiento del problema u objetivos) 
o Desarrollo (explicación fundamentada y/o argumentación) 
o Conclusiones 
o Referencias 
o Numeración de páginas 
 
Sobre el tipo de fuentes a incluir: 

o Incluir al menos dos fuentes (libros o revistas) de los recursos de la Biblioteca 
FXC. 

 
Reconocimiento de ideas y palabras de otros autores integradas en el trabajo: 
 
o Usar paráfrasis y citas textuales (entrecomilladas) que permitan identificar ideas o 
palabras empleadas en el trabajo que pertenezcan a otros autores. En ningún caso y por 
ningún motivo se debe plagiar, por lo que en el cuerpo del texto deben encontrarse las 
referencias correspondientes. 
o Usar el formato de citación APA http://sitios.ruv.itesm.mx/portales/crea/. o bien, el 
que sea sugerido por el profesor. 
o Usar el formato de la cuartilla según APA o bien, el que sea sugerido por el 
profesor, el cual debe ser especificado. 
Usar el formato de la portada o carátula según APA o bien, el que sea sugerido por el 
profesor, el cual debe ser especificado 
o Incluir al final del documento todas las referencias citadas en el texto según el 
formato establecido. 
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Sobre el uso de cuadros y gráficas: 
 

o Incluir la fuente de donde son extraídas 
o Poner título a los cuadros en la parte superior y a las figuras (gráficos, dibujos, 

diagramas, imágenes) en la parte inferior. 
o Deben ir acompañadas de un comentario sobre su contenido, ya sea una explicación 
o interpretación que articule la información que proporciona con el resto del documento. 
 
 
Uso correcto del lenguaje: 
 
o Escribir en tono formal, excluir coloquialismos, muletillas, expresiones orales, 
informales y conversacionales. 
o Se sugiere redactar de modo impersonal, por ejemplo.: Como ya se mencionó en el 
apartado anterior, o bien, en 1ª persona del plural, por ejemplo.: A continuación, 
exponemos los resultados obtenidos, salvo en los casos en los que el profesor Indique otro 
criterio de escritura. 
Usar vocabulario técnico, variado y propio de la profesión.  

o Emplear ortografía correcta incluyendo acentuación http://www.rae.es/obras-
academicas/ortografia, uso de mayúsculas y minúsculas, de la c, z, v, b, h, etc.). 

 
En caso de que el trabajo no cumpla con estos lineamientos, NO será aceptado para su 
evaluación.  
Otros aspectos a incluir para mejor la calidad de los trabajos escritos son: 
 
o Evitar palabras genéricas o ambiguas como: esta cosa, la situación, algunas 
circunstancias  
o No ser repetitivos en las ideas desarrolladas.  
o Economizar el texto: decirlo bien y con claridad con menos palabras.  
o Escribir oraciones completas y párrafos que desarrollen una idea completa.  
o Usar correctamente la puntuación: coma, punto y coma, dos puntos, etc.  
o Usar correctamente los conectores (por ejemplo.: además, por lo tanto, en primer 
lugar, por último). 
 
Se recomienda ampliamente solicitar que la entrega del trabajo se realice a través de 
Brigthspace. A partir del próximo semestre esta medida será obligatoria (y se puede 
complementarse con entregas físicas paralelas), a fin de tener un repositorio de los trabajos 
realizados y evitar fraudes.  
 
 
Informar sobre: 
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o Centro de Escritura, Departamento de Letras  
o Incluir links a manuales sobre diferentes géneros de trabajos escritos. 

 


