
Redacción de textos científicos 
Orientaciones para una correcta expresión escrita formal 
 

El contexto en el cual se expresa una idea por escrito es clave para saber cómo se tiene que llevar a 
cabo la redacción de ésta. No es lo mismo un mensaje de texto, que los apuntes de clase a partir de la 
exposición del profesor, que la resolución numérica de un ejercicio, o que la redacción de un trabajo 
o de un informe. En cualquier caso, sin embargo, para hacer un buen documento escrito deben 
tenerse en cuenta una serie de aspectos para adecuar el contenido y el formato a cada situación en 
concreto. 

 Preparación del documento escrito 

- Utilizad fuentes bibliográficas fiables y contrastadas. Estas fuentes bibliográficas se tienen que 
citar de manera adecuada en el cuerpo del texto y se tienen que listar al final del documento. El 
formato de las referencias tiene que ser homogéneo. Cuidado con el rigor de la información 
disponible en internet. 

- Preparad un esquema de los principales puntos a tratar en el documento. Este esquema o 
índice, sin embargo, no es imprescindible que aparezca en el documento final (dependiendo de 
la longitud del documento).  

- En caso que la extensión máxima del documento esté fijada, hay que adecuar el nivel de detalle 
en el redactado. 

 Redacción del documento 

- El lenguaje utilizado tiene que ser claro y riguroso, evitando las faltas ortográficas y 
gramaticales, y todos los conceptos importantes deben quedar claramente identificados y 
descritos. Para conseguirlo se puede hacer uso de tablas, gráficos, esquemas, imágenes, etc... 
Pensad en recursos que os ayuden a hacer más comprensible aquello que queréis expresar por 
escrito. 

- Hay que utilizar un tipo y tamaño de letra adecuados al tipo de documento escrito, y éste se 
tiene que mantener a lo largo del documento. Las fuentes más comunes suelen ser Times New 
Roman y Arial, y el tamaño, entre 10 y 12. El uso de la negrita, subrayado o cursiva permite 
destacar o enfatizar partes del texto. 

- El documento escrito tiene que constar, como mínimo, de los siguientes apartados: 

- Título, que ha de reflejar el contenido general del trabajo. 

- Introducción del tema a tratar, bien estructurada y ordenada.  

- Cuerpo del documento, desarrollo del documento escrito. 

- Conclusiones. 

- Referencias bibliográficas utilizadas. 

- Los correctores ortográficos pueden ayudar a detectar erratas, aun así se recomienda hacer una 
lectura final de todo el documento antes de considerarlo finalizado. 

- Si se utilizan figuras o tablas, deben ir acompañadas de los correspondientes pies de figura o 
encabezamientos de tabla. Tanto las tablas como las figuras deben estar numeradas y tienen 
que aparecer de forma ordenada y correlativa a lo largo del trabajo. 

- Las ecuaciones tienen que ir numeradas y han de aparecer de forma ordenada y correlativa. 

- Si las referencias bibliográficas se citan a lo largo del texto, hay que hacerlo, también, de forma 
correlativa. 

 

 



Redacción de textos científicos 
Rúbrica para la evaluación de un documento escrito 
 

 

 Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 Nivel 4 
Estructuración del 
documento. 

No contiene todos los apartados 
y están desordenados. 

No contiene todos los apartados 
pero el orden es correcto. 

Contiene todos los apartados 
pero el orden no es correcto. 

Contiene todos los apartados 
con un orden correcto. 

Formato del documento (tipo 
de letra, tamaño...). 

El tipo y tamaño de letra no son 
adecuados ni se mantienen a lo 
largo del documento. 

El tipo y tamaño de letra no son 
adecuados, pero se mantienen a 
lo largo del documento. 

El tipo y tamaño de letra son 
adecuados, pero no se 
mantienen a lo largo del 
documento. 

El tipo y tamaño de letra son 
adecuados y se mantienen a lo 
largo del documento. 

Extensión del documento y 
distribución de los contenidos 
(introducción, cuerpo y 
conclusiones). 

La extensión no cumple los 
requisitos (demasiado largo y 
detallado, o demasiado corto y 
superficial), y los distintos 
apartados del documento no 
están adecuadamente 
proporcionados. 

La extensión no cumple los 
requisitos (demasiado largo y 
detallado, o demasiado corto y 
superficial), pero los distintos 
apartados del documento están 
adecuadamente proporcionados. 

La extensión cumple los 
requisitos, pero los distintos 
apartados del documento no 
están adecuadamente 
proporcionados. 

La extensión cumple los 
requisitos, y los distintos 
apartados del documento están 
adecuadamente proporcionados. 

Ortografía y gramática. Hay errores ortográficos y 
gramaticales. 

Hay errores ortográficos, pero 
no gramaticales. 

No hay errores ortográficos, 
pero sí gramaticales. 

No hay ningún error ortográfico 
ni gramatical. 

Lenguaje utilizado. Se utiliza un lenguaje 
demasiado coloquial y poco 
especializado. 

Se utiliza un lenguaje 
demasiado coloquial, pero 
especializado. 

Se utiliza un lenguaje formal, 
pero no especializado. 

Se utiliza un lenguaje formal y 
especializado. 

Referencias bibliográficas. No se indican las fuentes 
bibliográficas. 

Se indican correctamente las 
fuentes bibliográficas utilizadas, 
pero no se utilizan fuentes 
contrastadas. 

Se utilizan fuentes contrastadas, 
pero no están debidamente 
referenciadas. 

Se utilizan fuentes contrastadas 
y debidamente referenciadas 
(formato homogéneo). 

Identificación de las ideas 
troncales y de los 
conocimientos básicos. 

No se identifican los conceptos 
clave; la información aportada 
es insuficiente y/o de baja 
calidad. 

No se identifican bien los 
conceptos clave. La información 
aportada es apropiada. 

Se identifican bien los 
conceptos clave, pero la 
información aportada es 
insuficiente y/o de baja calidad. 

Se identifican bien los 
conceptos clave, la información 
aportada es suficiente y de 
calidad.  

Síntesis y discusión. Las explicaciones no están bien 
fundamentadas, y las 
conclusiones no son coherentes. 

Las explicaciones son parciales 
o incompletas, y las 
conclusiones no son coherentes. 

Alguna explicación y/o 
conclusión no es correcta.  

Las explicaciones están bien 
fundamentadas, y las 
conclusiones son coherentes. 

Uso de gráficos, tablas e 
imágenes (si procede). 

El uso de gráficos, tablas e 
imágenes ha sido inadecuado. 

El uso de gráficos, tablas e 
imágenes ha sido poco 
adecuado, pero sí figuran los 
pies y encabezamientos. 

El uso de gráficos, tablas e 
imágenes ha sido adecuado, a 
pesar de la ausencia de pies y 
encabezamientos. 

Los gráficos, tablas e imágenes 
utilizados han sido adecuados, 
con los correspondientes pies y 
encabezamientos. 



Redacción de textos científicos 
Evaluación de un documento escrito 
 

 

Grupo evaluado: ........................................................................................................................................................................................   Fecha: ..................  

Criterios Ponderación 1 2 3 4 

Estructuración del documento      

Formato del documento (tipo de letra, tamaño...)      

Extensión del documento y distribución de los contenidos (introducción, cuerpo y conclusiones)      

Ortografía y gramática      

Lenguaje utilizado      

Referencias bibliográficas      

Identificación de las ideas troncales y de los conocimientos básicos      

Síntesis y discusión      

Uso de gráficos, tablas e imágenes (si procede)      

Comentarios: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calificación: ........... 


