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Sumilla

Redacción y Sustentación en Investigación es un curso teórico-práctico que contribuye a que el estudiante potencie sus competencias generales
en investigación académica. El curso tiene como ejes la elaboración de instrumentos para obtener información científica y la redacción de
artículos de investigación. Tiene una hora de laboratorio de computación y es el segundo de los cuatro cursos del Diploma de Competencias en
Investigación.
El curso tiene como finalidad que el estudiante desarrolle sus habilidades para elaborar papers (trabajos de investigación) y para presentarlos
siguiendo las normas de publicación de artículos científicos.
En el siglo XXI, todo profesional tiene la responsabilidad de investigar permanentemente, pues únicamente de esta forma puede mantenerse
actualizado en los conocimientos y prácticas de su especialidad, de ahí que el curso enfatizará el desarrollo de actitudes y capacidades para la
investigación y la comunicación científica. Los universitarios necesitan perfeccionar la elaboración de nuevas ideas, las estrategias de búsqueda de
información académica, y la presentación de sus trabajos de investigación en revistas especializadas arbitradas.

Competencias Generales y Específicas
PENSAMIENTO CREATIVO

1
1.1

Innovación de soluciones

Construcción de argumentos

Elaboración de instrumentos

Construye argumentos completos y formula conclusiones
sustentadas en información teórica o empírica de calidad.

100 %

Elabora instrumentos para obtener adecuadamente
información primaria utilizando las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación.

COMUNICACIÓN CIENTÍFICA

4
4.1

100 %

PENSAMIENTO CIENTÍFICO

3
3.1

Propone soluciones innovadoras a problemas concretos;
y los presenta en un portafolio.

PENSAMIENTO CRÍTICO

2
2.1

100 %

Redacción de papers

100 %

Elabora papers de acuerdo con las normas de
presentación de trabajos científicos.
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Cronograma de Contenidos y Actividades
Módulo 1: EL ARTÍCULO CIENTÍFICO
Sesión

Semana

Horas

Tipo

1

1

2

AP

1

3

AA

2

2

AP

2

3

AA

3

2

AP

3

3

AA

2

3

4

4

4

2

3

AP

AA

Contenido
Presentación del curso
El artículo científico
Las revistas científicas
La revisión del artículo por el
comité editorial

Investigaciones
descriptivas,
históricas,
bibliográficas,
analíticas y experimentales.

Las secciones principales de
un artículo científico:
1. Título y autores
2. Resumen y palabras clave
(abstracts and keywords)
3. Introducción (¿Qué
pregunta-problema nos motivó
a escribir esto ahora?)
4. Métodos e instrumentos
(¿Cómo se realizó la
investigación?)
4.1 Métodos de investigación
(estudio documental, estudio
de casos, estudio de mercado,
historias de vida, etc.)
4.2 Instrumentos de
investigación (fichas y matrices
para el análisis de documentos,
cuestionarios, guías de
observación, de entrevista y de
grupos focales, etc.)
5. Interpretación de los
resultados (¿Qué encontramos
en nuestra investigación?)
6. Conclusiones y
recomendaciones (¿Cómo
respondemos a la pregunta
inicial; de qué modo
concuerdan -o no- con otros
estudios; y en qué medida es
un aporte para el conocimiento
científico?)
7. Referencias bibliográficas
(¿Qué publicaciones se
mencionaron en la
investigación?)

Actividades de
aprendizaje
Exposición del
programa del curso
Investiga
sobre
las
exigencias editoriales de
dos
publicaciones
científicas
Propone la
investigación que
realizará en el curso e
identifica las
secciones de tres
artículos científicos
Elabora un informe
escrito
Presenta la bibliografía
y el índice que
utilizará en su trabajo
Presenta cuatro
páginas escritas de su
artículo científico

Recursos
Materiales del
curso
Plataforma del
aula virtual

Materiales del
curso

Guía del
laboratorio
Materiales del
curso

Guía del
laboratorio

Señala los métodos e
instrumentos
que
utilizará
en
su
investigación.
Elabora dos
instrumentos para su
investigación

Materiales del
curso

Presenta cuatro
páginas escritas de su
artículo científico
Presenta el PowerPoint
que utilizará en su
exposición

Guía del
laboratorio

Señala 3 revistas a
donde podría enviar su
5-7
5-7
Presentaciones
Exposiciones individuales
artículo
en PowerPoint
9
AA
Redacta y expone el
artículo científico
Referencias bibliográficas: [1]; [4]; [5]; [6]; [7]; [10]; [13]; [14]; [16]; [17]; [18]; [19]; [20]; [21].
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AP
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Módulo 2: LA REDACCIÓN CIENTÍFICA

Sesión

P3

Semana

9

Horas

2

Tipo

AP

V9

9

3

AA

V10

10

5

AA

Contenido

Actividades de
aprendizaje

Principios de la redacción científica
(precisión, brevedad y claridad)
Faltas comunes en la redacción
científica
La argumentación científica
El
sistema
medidas

internacional

de

Soluciones creativas
V11

11

5

AA

V12

12

5

AA

Pautas para la presentación de un
artículo científico

V13

13

5

AA

Preparación de la exposición

P4

14

2

AP

Exposición

Recursos

Exposición
del
docente y ejercicios
en clase
Presenta
la
introducción y las
conclusiones de su
artículo
Presenta
un
portafolio
con
soluciones creativas
Presenta
las
recomendaciones de
su artículo
Presenta la redacción
final de su artículo de
manera física y virtual
Levanta
las
observaciones
realizadas por el
docente
Exposición
de
investigación

la

Materiales de
clase

Plataforma del
aula virtual
Plataforma del
aula virtual
Plataforma del
aula virtual
Plataforma del
aula virtual
Plataforma del
aula virtual
Presentaciones
en PowerPoint

Referencias bibliográficas: [2]; [3]; [8]; [9]; [11]; [12]; [15]; [22]; [23]; [24]; [25].

Metodología
En la primera clase presencial, el profesor presentará los objetivos del curso, indicará los recursos que se
encuentran en el aula virtual, y explicará el trabajo que se espera que realicen los alumnos.
El estudiante es protagonista y responsable de su aprendizaje; leerá los textos, elaborará los informes y
resúmenes, realizará los ejercicios y actividades, y cumplirá con la entrega oportuna de las tareas y los proyectos.

Sistema de Evaluación
Ponderación para el cálculo de la Nota Final del curso
N°
1

Tipo de Evaluación
Evaluación Permanente

Ponderación
100 %

Ponderación y cronograma para la nota de evaluación permanente (100% del Promedio Final)
Tipo de Evaluación
Trabajo 1 (Promedio de trabajos)
Trabajo 2 (Portafolio digital)
Trabajo Final (Paper y exposiciones)

Ponderación desagregada
40 %
20 %
40 %
100 %

3

Semana
09
10
14

Fecha
03 de mayo
05 de junio
28 de junio
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