
CURSO-TALLER

“INVESTIGACIÓN, ESCRITURA 
Y PUBLICACIÓN ACADÉMICA”

I.  PRESENTACIÓN DEL CURSO-TALLER

Desde la perspectiva de la publicación y divulgación académica este 
curso taller se propone reforzar y facilitar la escritura, la comunicación 
y la publicación de resultados de investigación.  

Los resultados de investigación no se publican con frecuencia debido a 
la imposibilidad del investigador, de proyectar una ruta y estructura de 
presentación de sus resultados bajo las lógicas expositivas adecuadas 
que no son las mismas que las del proceso de investigación. 

El curso taller “De la investigación, la escritura y la publicación” está 
orientado prioritariamente a los docentes investigadores de la Univer-
sidad Mayor de San Andrés, a otros profesionales investigadores y a 
egresados de los diferentes niveles de formación (licenciatura, maes-
tría y doctorado) de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Edu-
cación; Facultad de Ciencias Sociales y de la UMSA en general. 

Se articula en torno a la presencia temporal en nuestra ciudad del  Dr. 
José López Yepez, profesor de la “Facultad de Ciencias de la Informa-
ción” de la Universidad Complutense de Madrid-España, quien cuenta 
con más de una veintena de libros y otras publicaciones en la materia 
específica de la que se ocupará el curso-taller.

INFORMACIONES, entrega del programa y otros: INSTITUTO DE ES-
TUDIOS BOLIVIANOS (IEB/UMSA), Avenida 6 de agosto N°2080 
(casi esquina Aspiazu, al lado del ex “Hotel España”), tercer piso. Telf. 
2441602, fijo, Celulares: 72060274, 71513693. Correo electrónico: 
ieb16@hotmail.com      

MODALIDAD DE ORGANIZACIÓN Y CRONOGRAMA: Ha sido diseñado 
en función a dos etapas; sin embargo, ambas se complementan y se 
retroalimentan en sí. 

Día lunes 18, martes19 y miércoles 20 de junio de 2018 
Y,  día lunes 25, martes 26 y miércoles 27 de junio de 2018

(las tres primeras sesiones serán dictadas por el  profesor Dr. José 
López Yépez, las tres siguientes por dos profesoras de nuestra Uni-
versidad especialistas en la materia Dra. Marianela Díaz Carrasco y 
Mónica Navia Antezana.) 

HORARIO: De hrs. 18:00 a hrs. 21:00 

III.  CONTENIDOS MÍNIMOS DEL PROGRAMA DEL CUR-
SO-TALLER

Sesión Temas Profesor (a) Fecha, hora y 
lugar

I I.1.Sobre la investigación y co-
municación  académica

I.2.Lo académico como proceso 
de comunicación. Conocimiento 
y método científicos. Productivi-
dad de lo académico.

I.3. Una metodología sobre los 
proyectos de investigación. Las 
fases del plan de trabajo.

Invitado especial: 
Dr. José López 
Yépez 

“Facultad de 
Ciencias de la 
Información” 

Universidad
Complutense
de Madrid-Epaña.

Lunes 18/jun/2018

Hrs. 18:00 a 21:00

Auditorio Casa 
Mar-
celo Quiroga Santa
Cruz (Av. 6 de 
agosto
#2118)

II II.1.La figura del investigador 
y del director de investigación 
como focos de comunicación y 
escuelas científicas. Líneas y te-
mas de investigación.

II.2. Lectura crítica textual y 
comparada. Estudios de casos.

II.3. La elaboración de artículos 
académicos (para revistas in-
dexadas), características, estruc-
tura y formas de presentación de 
resultados. Estudios de casos (I)

Martes 19/jun/2018

Hrs. 18:00 a 21:00

Auditorio Casa
Marcelo Quiroga
Santa Cruz (Av. 6 
de agosto #2118)

III III.1. La elaboración de artículos 
académicos (para revistas in-
dexadas), características, estruc-
tura y formas de presentación de 
resultados. Estudios de casos (II).

III.2. El rol de los lectores en la 
evaluación de artículos académi-
cos.

III.3. Evaluación de trab. Cientí-
ficos antes y después de la publi-
cación. Las tesis de grado. Crite-
rios de evaluación. Revisores y/o 
lectores. Formatos de revisión.

Miércoles 20/
jun/2018

Hrs. 18:00 a 21:00

Auditorio Casa
Marcelo Quiroga
Santa Cruz (Av. 6
de agosto #2118)

IV IV.1. Escritura académica. Gé-
neros y/o tipos de publicaciones 
académicas. Estructura y carac-
terísticas: artículos científicos,  
ensayos, reseñas y entrevista  
académicos. Notas de investiga-
ción. 
IV.2. Avances de investigación, 
capítulos de libro en el marco 
de proyectos de investigación 
colectivos.
IV.3. Normas editoriales, forma-
tos de citación y bibliografía.

Dra. Marianela
Díaz Carrasco

Lunes 25/jun/2018

Hrs. 18:00 a 21:00

Auditorio Casa
Marcelo Quiroga
Santa Cruz (Av. 6 
de agosto #2118)

LUGAR DONDE SE LLEVARÁ ADELANTE EL CURSO TALLER: Auditorio 
de la “Casa Marcelo Quiroga Santa Cruz” (Av. 6 de agosto N° 2118).

COSTO: Docentes investigadores del IEB: bs 240.-; de la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación: bs 280.-; de la UMSA en 
general, bs.310.-; egresados de los diferentes niveles de formación de 
la UMSA (licenciatura, maestría y doctorado), que se encuentren en 
proceso de escritura de la tesis bs.150. Otros profesionales investiga-
dores: bs.340. Estudiantes en general bs. 100.-

II.   COMPETENCIAS QUE PERSIGUE DESARROLLAR EL 
CURSO-TALLER DESDE LA PERSPECTIVA DE LOS PAR-
TICIPANTES. 

1.   Percibe la investigación como proceso  e identifica los elementos del 
proyecto de investigación y el plan de trabajo. Los sujetos investiga-
dores (investigador y asesor de investigación) y la elección de tema 
de la investigación.

1. Conoce los distintos tipos de publicaciones académicas y sus ca-
racterísticas (artículos, ensayos, notas, avances de investigación y 
reseñas académicas).

2. Estructura adecuadamente los resultados de investigación de 
acuerdo a la modalidad y lógicas elegidas para la comunicación de 
resultados según los paradigmas (métodos, teoría y posición ideo-
lógica) que estos suponen.

3. Ensaya, por lo menos parcialmente, con base en algún trabajo de 
investigación (o tesis) previo en curso los recursos principios, ba-
ses, estructuras o formas de presentación de resultados adquiridos 
en el curso taller. 

4. Activa enriquecedoramente propuestas crítico teóricas y/o metodo-
lógicas en la exposición y presentación de los resultados de su traba-
jo de investigación

6.  Esboza, esquematiza y/o traza un mapa que le permite organizar la 
presentación de sus resultados de investigación.

7.  Utiliza, diferencia y marca adecuadamente los diferentes formatos 
de citas (textuales, paráfrasis, apropiación conceptual o formal, de 
términos, nociones, teorías, métodos, propuestas de lectura, etc.), 
conoce y maneja distintos estilos bibliográficos. 

8.  Práctica y focaliza diferentes técnicas, organización, fallas y acier-
tos desde la lectura de artículos, ensayos y trabajos académicos ya 
publicados.

9.  Conoce los criterios de evaluación de distintos géneros de escritura 
académica diferenciando los existentes en una revista científica y los 
utilizados para libros dictaminados por pares.

10. Conoce el rol de la lectura crítica los lectores y la evaluación de 
trabajos académicos y/o tesis en los diferentes grados académicos.



tesis doctorales. México, D.F., Library OutsourcingService, CUIB (UNAM). 

*López Yepes, José (2013). “Evaluación de calidad de las revistas de Bibliotecología/
Documentación/Ciencia de la Información. Fundamentos del análisis cualitativo de ci-
tas”.Revista Mexicana de Ciencias de la Información, 1, 8, julio-diciembre, pp. 32-41. 

*López Yepes, José (2015a). La lectura crítica como recurso didáctico. Modelos y mé-
todos. México DF, Universidad Panamericana. 

*López Yepes, José (2015b). La ciencia de la información documental. El documento, 
la disciplina y el profesional en la era digital. México DF, Universidad Panamericana. 

*López Yepes, José (2015c). La dirección/asesoría de tesis. Materiales para un manual 
de buenas prácticas. México DF, Universidad Panamericana. 

*López Yepes, José (2017). Aprender a investigar viendo cine. Madrid, Icadémica.

*López Yepes, José (2018). “A propósito de la ética en la investigación científica” (en prensa).

*López Yepes, José (2018). “La lectura crítica como instrumento de formación intelec-
tual: Historia y ficción cinematográfica en la leyenda de las siete ciudades de oro (siglo 
XVI) y la exploración de la Nueva California en el siglo XVIII” (en prensa).

Normas de publicación en Comunicar. Revista cientifica de Comunicación y Educación. 
En https://www.revistacomunicar.com/normas/01-normativa-comunicar.pdf

*Principios de la lectura crítica de artículos científicos. En:

http://bvs.minsa.gob.pe/local/minsa/1420-2.pdf

IV.2. Segunda etapa: Dra. Marianela Diaz Carrasco 
y Lic.y Mg. Mónica Navia Antezana

*Abad Casal, L. (2010). Sobre citas, citadores y modos de citar. Alicante, Es.: Univer-
sidad de Alicante. Recuperado el 27 de junio de 2013, de: http://www.cervantesvirtual. 
com/servlet/SirveObras/01338319799793175534802/p0000001.htm^

**Académica (2012). Buscar y seleccionar fuentes. Recuperado el 7 de julio de 2013, 
de: http://sitios.ruv.itesm.mx/portales/ crea/ buscar/indice.htm

*Arnoux, E., Di Stefano, M., Pereira, C., Nogueira, S., Vitale, A., Carlino, P. et al. 
(2005). Escritura y producción de conocimiento en las carreras de posgrado. Cátedra 
unesco en Lectura y Escritura. *Agencia Nacional de Promoción Científica y Tecnoló-
gica. Recuperado el 7 de julio de 2013, de: http://www.escrituraylectura.com.ar/ posgra-
do/articulos/Ponencia%20Chile.doc

*Carlino, P. (2004). El proceso de escritura académica: cuatro dificultades de la ense-
ñanza universitaria. Educere, 8(26), 321-327. Recuperado el 3 de septiembre de 2013, 
de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35602605

*Fastuca, L., y Bressia, R. (2009). Definiciones y características de los principales tipos 
de texto. Recuperado el 27 de junio de 2013, de: http://www.uca.edu.ar/ uca/common/
grupo18/files/Definicion_generos_discursivos_abril_2009.pdf

*Fernández-Carro, R. (2011). Por qué debemos citar correctamente. Universidad de 
Castilla-La Mancha. Recuperado el 27 de junio de 2013, de: http://www.uclm.es/profe-
sorado/joseremofernandez/porquecitarcorrectamente.asp Fernández

*Hernández Zamora, G. (2009). Escritura académica y formación de maestros ¿por 
qué no acaban la tesis? Tiempo de Educar, 10(19), 11-40. Recuperado el 3 de septiem-
bre de 2013, de: http://www.redalyc.org/pdf/311/31113164002.pdf itesm. Centro de 
Recursos para la Escritura *Ospina, L. (2001) Ética en la investigación. En, Ética y 
Bioética, Universidad nacional Colombia. Disponible en: http://www.bdigital.unal.edu.
co/783/20/263_-_19_Capi_18.pdf

*Romero F., C. y Corredor T., J. (2004). Algunas glosas en torno de la redacción científi-
ca: breve definición y características. En: La Palabra, Escuela de Idiomas, Uptc; N°. 12.

*Santi, M. (2016). Ética de la investigación en ciencias sociales Un análisis de la 
vulnerabilidad Geneva: Globethics. Disponible en: http://www.globethics.net/do-
cuments/4289936/13403260/GE_Theses_18_web.pdf/f7395532-b3d5-40b8-9938-
0800328971fe

*Universidad de Palermo (2009). Las citas de fuentes de información y algunas nor-
mas de estilo. Recuperado el 24 de junio de 2013, de: http://www.palermo.edu/biblio-
teca/ Archivos/biblioteca_09.pdf 

V V.1. El trabajo de redacción 
académica: buenas prácticas de 
escritura académica. Análisis de 
casos por cada género de escri-
tura académica.
V.2. Citas y estilos bibliográfico
.Cómo citar redes sociales y 
otros medios virtuales
V.3.Criterios formales de redac-
ción y criterios éticos vincula-
dos a las citas y estilos.
El plagio en la escritura académica.

Dra. Marianela 
Díaz Carrasco y 

Lic. y Mgr. Mó-
nica Navia

Martes 26/
jun/2018

Hrs. 18:00 a 21:00

Auditorio Casa 
Marcelo Quiroga
Santa Cruz (Av. 6
de agosto #2118)

VI Evaluación, dictamen de artí-
culos científicos y capítulos de 
libros dictaminados por pares.
Políticas de acceso abierto o cerrado.
Periodo final de diálogo y aper-
tura a otras perspectivas y po-
sibilidades, determinación y/o 
apuntes de temas que necesitan 
un desarrollo mayor, etc.

Dra.Marianela 

Díaz Carrasco

Miércoles 27/
jun/2018

Hrs. 18:00 a 21:00

Auditorio Casa
Marcelo Quiroga
Santa Cruz (Av. 6
de agosto #2118)

IV.  Referencias bibliográficas

IV.1. Primera etapa: Dr. José López-Yepez

*Diaz Portillo, Jacobo. Guía práctica de lectura crñitia de articulos científicos origina-
les en Ciencias de la Salud. 

*En https://www.sepeap.org/wp-content/uploads/2015/06/Guia_practica_de_lectura.pdf 

*Flórez Mazo, Carlos Esteban y Uribe Tirado, Alejandro (2017). Buenas prácticas edi-
toriales de revistas de Ciencias Sociales de acceso abierto en América Latina.  Medellín 
(Colombia). Escuela Interamericana de Bibliotecología.

*Garcés Cano, Jorge Enrique y Edison Jair Duque Oliva, Edison Jair (2007). “Metodo-
logía para el análisis y la revisión crítica de artículos de investigación”.Innovar vol.17 
no.29, enero-junio.

*Lectura crítica de artículos científicos. En

http://congresoenfermeria.com/2016/sites/default/files/styles/lecturacriti-
ca_1421058726274.pdf

*López Yepes, José (2002) “Focos de investigación y escue- las científicas en Docu-
mentación a través de la realización y dirección de tesis doctorales. El caso del Departa-
mento de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad Complutense de Madrid 
(1983-2001)”. “Documentación de las Ciencias de la Información”, 25, pp. 19-54. 

*López Yepes, J. (2003a). “Propuesta de método para evaluar trabajos científicos me-
diante el análisis cualitativo de citas”. El Profesional de la Información, 12, 6, noviem-
bre-diciembre, pp. 467-471. 

*López Yepes, J.(2003b). “El análisis cualitativo de citas como instrumento para el estu-
dio de la creación y transmisión de las ideas científicas”. Documentación de las Ciencias 
de la Información, 26, 2003, pp. 41-70.  

*López Yepes, J. (2007). “La base de datos QualitasScientiae: Un proyecto de apli-
cación del análisis cualitativo de citas a las revistas españolas de Biblioteconomía y 
Documentación (1996-2004)”. El Profesional de la Información, 16, 4, julio-agosto, 
pp. 360-367. 

*López Yepes, José (2008). “Criterios para la evaluación de las tesis doctorales. Revista 
General de Información y Documentación,18,2008,pp.293-322. 

*López Yepes, José (2010). Cómo se hace una tesis. Trabajos fin de grado, máster y 


