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TALLER DE ESCRITURA CIENTÍFICA 2021 

 

Objetivo del curso: entregar herramientas para desarrollar artículos de investigación publicables 

en revistas indexadas (Scielo, Scopus o WOS). 

 

Destinatarios: académicos(as) de la Universidad de La Serena de cualquier área del 

conocimiento, quienes se estén iniciando en el ámbito de las publicaciones científicas.  

Es deseable que los participantes cuenten con algunos datos que sirvan de insumo para 

desarrollar un artículo de investigación, esto es, datos que permitan responder a una pregunta 

empírica de investigación. Estos datos pueden ser, por ejemplo, mediciones, bases de datos, 

frecuencias de categorías, entrevistas, etc.  

 

Modalidad: online (plataforma Zoom).  

 

Duración: 40 horas cronológicas, distribuidas de la siguiente forma entre el 03 y el 31 de agosto 

de 2021:  

Trabajo sincrónico 5 sesiones de 3 horas cada una.  

Trabajo asincrónico autónomo  30 horas 

Trabajo sincrónico de apoyo personalizado 0,5 horas 

Total 46 horas 

 

Durante este proceso, cada participante contará con dos revisiones por parte de la relatora.  

 

Horario del trabajo sincrónico: martes entre 15:00 y 18:00 horas.  

Fecha máxima de inscripción: jueves 15 de julio de 2021. 

Cupo máximo: 15 personas.  

 

Requisitos de participación: 

 Académico(a) de la Universidad de La Serena. 

 Estar en una etapa inicial en el ámbito de las publicaciones científicas. 
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Requisitos de aprobación:  

 Asistencia, al menos, al 80% de las sesiones de trabajo sincrónico. 

 Entrega de un borrador completo de un artículo de investigación al final del curso.  

 

Beneficios obtenidos por la aprobación del curso: 

 Conocimientos concretos para comunicar el conocimiento a través de artículos de 

investigación.  

 Constancia de participación extendida por la Dirección de Investigación y Desarrollo de 

la Universidad de La Serena.  

 Pago de inscripción en un congreso internacional, beneficio que será otorgado solo si se 

envía el manuscrito a alguna revista científica indexada en Scielo, WOS o Scopus. Cabe 

señalar, además, que este beneficio aplica solo a aquellos académicos que puedan 

participar en congresos internacionales, considerando las funciones que desempeñan en 

la Universidad de La Serena.  

 

Insumos necesarios:  

 Datos de cualquier naturaleza que sirvan de insumo para desarrollar un artículo de 

investigación, esto es, datos que permitan responder a una pregunta empírica de 

investigación. Estos datos pueden ser, por ejemplo, mediciones, bases de datos, 

frecuencias de categorías, entrevistas, etc. 

 Idea general para desarrollar un artículo de investigación. También son útiles 

investigaciones previas no publicadas que podrían convertirse en un artículo de 

investigación (por ejemplo, tesis de magíster o doctorado).  

 

Contenidos del taller: 

SESIÓN TEMA-ACTIVIDAD 

1  Introducción a la escritura científica: el Artículo de Investigación, los 

indexadores, las revistas. 

 Plan de investigación: utilidad, descripción, ejemplos, creación. 

2  Secciones de presentación y organización del Artículo de investigación: 

resumen, introducción, palabras clave. 
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 Sistematización de datos.  

3  La comunicación del conocimiento científico. 

 Marco teórico: estructuras y funciones, el plagio, citas y referencias.  

 Marco metodológico: estructuras y funciones.  

4  Análisis y Discusión de Resultados: estructuras y funciones, inclusión de 

la información propia y ajena.  

 Conclusiones: estructuras y funciones, inclusión de la información propia 

y ajena. 

5  El posicionamiento estratégico del autor en Artículos de investigación.  

 

Metodología de trabajo: 

El taller cuenta con 3 modalidades complementarias de trabajo: 

1. Trabajo sincrónico grupal: sesiones teóricas y de discusión sobre algunos temas 

puntuales más algunas actividades de tipo práctico. Todo ello, en sesiones grupales.  

2. Trabajo asincrónico autónomo: los participantes, de forma individual, avanzan en el 

desarrollo de su artículo de investigación.  

3. Trabajo sincrónico de apoyo personalizado: cada asistente tendrá la opción de participar 

en una sesión de apoyo individual con la relatora del curso (30 minutos). Esto, a fin de 

que puedan resolver dudas sobre los talleres, el desarrollo de su trabajo o cualquier otro 

aspecto de la escritura científica, en general, o de la producción de su artículo, en 

particular. 

 

 


