
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

✓ Aplicar las habilidades de redacción y publicación de artículos científicos en revistas indexadas, 
considerando estilo y normas de redacción académica, a través del empleo de métodos teóricos y 
prácticos basados en la metodología de la investigación científica. 

📙 DIRIGIDO A: 

✓ Profesionales, Investigadores, docentes, estudiantes 

📝 REQUISITOS: 

✓ Conocimientos básicos de ofimática 
✓ Conocimientos básicos de gestores bibliográficos 
✓ Manejo de plataformas virtuales 
✓ Uso de Zoom 

✏ RESULTADO DE APRENDIZAJE: 

✓ Redacta adecuadamente un artículo científico bajo estrictas normas de escritura y estilo, basados en 
la metodología de la investigación científica, que permita preparar el documento académico para 
publicación en revistas indexadas. 

📚 CONTENIDOS: 
 

UNIDAD 1: FUNDAMENTOS DE METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 
✓ Enfoques de la investigación (cuantitativo, cualitativo) 
✓ El problema de investigación 
✓ Planteamiento de hipótesis 
✓ Instrumentos de recolección de información 
✓ Población y muestra 

 
UNIDAD 2: BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN EN BASES DE DATOS 

 
✓ Bases de datos para los diferentes campos de la ciencia 
✓ Acceso a Bases de datos regionales e internacionales 
✓ Clasificación de bases de datos científicas 

 
UNIDAD 3 GESTORES BIBLIOGRÁFICOS 

 

✓ Búsqueda de artículos con Mendeley 
✓ Importación de referencias bibliográficas en Bibtext, RIS, CSV file 
✓ Administración de librerías 
✓ Citación con Mendeley 

 
 
 
 
 
 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN, ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE 
ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 

🔍 OBJETIVO: 



 
 
 
 
 
 
 
 

✓ Mendeley Web importer 
 

UNIDAD 4: ESTRUCTURA DE UN ARTÍCULO CIENTÍFICO 
✓ Modelos para escribir un Resumen 

✓ Modelos para escribir la introducción 
✓ Esquema para redactar la metodología 
✓ Redacción de resultados 
✓ Modelos para escribir discusión y conclusiones 

 

UNIDAD 5: PREPARACIÓN DE ARTÍCULO PARA ENVÍO 
✓ Búsqueda de revistas científicas 
✓ Adaptación a formatos solicitados por las revistas 

✓ Normas de autoría, plagio y ética 
✓ Preparación y envío del artículo 

 

📐EVALUACIÓN: 

✓ La aprobación del curso será con el 70% como mínimo de la calificación final. 
✓ Se tomará una evaluación al final del curso 
✓ Se enviará y calificará dos trabajos en los que se aplique las herramientas estudiadas 

📙 BIBLIOGRAFÍA: 

✓ Carvajal, L. (1994). Metodología de la investigación : curso general y aplicado . 6e. Bogotá, Colombia 
:Fundación para Actividades de Investigación y Desarrollo/Futuro. 

✓ Campbell, D. , y Stanley, J. (2005). Diseños experimentales y cuasiexperimentales en la investigación 
social . 1e. Buenos Aires :Amorrortu. 

✓ Hernández Sampieri, R. , y Fernández Collado, C. (2006). Metodología de la investigación . 6e. 
México, D.F., México :McGraw-Hill. 

✓ Lerma Gonzalez, H. (2009). Metodologia de la investigacion : propuesta, anteproyecto y proyecto . 
4e. Bogotá, Colombia :Ecoe Ediciones. 

✓ Morales Domínguez, J. Francisco, coord.(2008). Método, teoría e investigación en psicología social . 
1e. Madrid, España :Prentice Hall. 

✓ Sevillano García, María Luisa; Dir., Pascual Sevillano, M., y Bartolomé Crespo, D. (2007). Investigar 
para innovar en enseñanza . 1e. Madrid, España :Prentice Hall / Pearson / Alhambra. 

✓ Sandín Esteban, M. (2003). Investigación cualitativa en educación : fundamentos y tradiciones . 1e. 
Barcelona, España :McGrawHill. 

✓ Seivewright, S. (2008). Diseño e investigación . 1e. Barcelona :Gustavo Gili 
✓ Shaughnessy, John J., y Zechmeister, E. (2007). Métodos de investigación en psicología . 7e. México, 

D.F., México :McGraw-Hill. 

🔖 CERTIFICACIÓN: 

✓ Certificado digital de asistencia y aprobación de 60 horas académicos con el aval de la 
UNIVERSIDAD CENTRAL DE VENEZUELA, FACULTAD DE CIENCIAS HUMANAS y SABERES 5.0.  

. 

Según la LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR, expresa: 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Art. 315.- Certificación de los procesos de formación. Todos los procesos de formación deben exigir el 
cumplimiento de un requisito mínimo de asistencia y la obtención de una nota de aprobación que evalúe el 
desempeño de los participantes durante y al final del programa. Los participantes que satisficieren estos 
requisitos recibirán una certificación de cumplimiento. 

📖 HORAS ACADÉMICAS: 

✓ 60 horas. 

📖 FECHAS: 

✓ Inicio: 12 de septiembre de 2022 
✓ Fin: 16 de septiembre de 2022 

✒DOCENTE: 

✓ Ing. Mg. Darwin Aldás 

📌 FINANCIAMIENTO: 

✓ 30 dólares americanos con derecho a certificado digital con verificador QR. 

Métodos de pago: 

✓ Depósito bancario. 

✓ Transferencia bancaria. 
✓ Tarjeta de crédito (Visa, Mastercard, Diners Club, Discover, American Express). 

 
 

                     ¡IMPORTANTE! 

SABERES 5.0 requiere un número mínimo de estudiantes para la apertura de cursos, en caso de no cumplir con 
este requerimiento, el curso puede ser aplazado para una siguiente fecha o cancelado, procediendo con la 

devolución del valor cancelado (en pagos al contado o transferencia) dentro de los siguientes 3 días hábiles a 
la disposición de cancelar el curso. Para los pagos con tarjetas de crédito o débito se anulará la transacción. 

 

DARWIN SANTIAGO ALDÁS SALAZAR 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE AMBATO 

DOCENTE DE SABERES 5.0 

 
 
 
 
 
 
 

 
Art. 14.- Son instituciones del Sistema de Educación Superior: a) Las universidades, escuelas politécnicas 
públicas y particulares, debidamente evaluadas y acreditadas, conforme la presente Ley; y, b) Los institutos 
superiores técnicos, tecnológicos, pedagógicos, de artes y los conservatorios superiores, tanto públicos como 
particulares, debidamente evaluados y acreditados, conforme la presente Ley. 

De acuerdo con el REGLAMENTO DE LA LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN INTERCULTURAL, expresa: 


