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FACULTAD DE PSICOLOGÍA 
Curso-Taller 

 

Como escribir un artículo científico, no morir en el intento y 
lograr publicar 

 
I.- DESCRIPCIÓN  
 
Uno de los aspectos relevantes en la carrera docente e investigativa es la redacción de 
artículos científicos. Esta depende de gran medida de la alta calidad y la cantidad de 
las publicaciones que un investigador, es capaz de realizar, beneficiando en el avance 
de los estudios de interés y en el acceso a fuentes de financiación para sus 
investigaciones. El desarrollo de las habilidades de escritura es de gran importancia 
para la investigación, por lo cual esta asignatura se orienta al análisis de los aspectos 
más relevantes en el proceso de redacción de artículos científicos.   
 
El propósito de este curso-taller, de 8 horas cronológicas, es desarrollar y profundizar 
las habilidades para el desarrollo de artículos para ser presentados en revistas 
científicas indexadas. 
 
II. FECHAS. 
 
Jueves 9 y Viernes 10 de agosto de 17:00 a 21:00 hrs. (8 hrs. cronológicas).  Sala 521, 
Campus Ainavillo. 
 
III.- OBJETIVOS DEL CURSO 
 
1. Comprender los fundamentos de la redacción de textos científicos orientados en el 
desarrollo de los objetivos y diseño de los estudios. 
2. Conocer cómo estructurar, preparar y publicar un artículo atendiendo a las buenas 
prácticas propias para publicaciones científicas. 
3. Incrementar las destrezas en la presentación de resultados cuantitativos y la 
adecuada discusión de los mismos en las publicaciones científicas.  
4. Mejorar las habilidades para la presentación de referencias bibliográficas y el uso de 
las normas de publicación propuestas por la APA.  
5. Presentar una propuesta de artículo científico factible a publicación  
 
 
IV.- CONTENIDOS 
 

1. Introducción sobre las tipologías, tendencias y temas actuales en la 
publicación en psicología.  

2. Objetivos e hipótesis del estudio.  
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3. Consideraciones en estudios empíricos  
4. Aspectos relevantes en la presentación de los datos  
5. Aspectos relevantes en la presentación de la discusión  
6. Referencia y normas APA.  
7. Orientaciones generales a los comentarios de los revisores.  

 
V.- METODOLOGÍA 
 

Las sesiones se desarrollaran por medio de la presentación escrita y análisis 
de textos y estudios dirigidos al desarrollo de un borrador de artículo científico 
susceptible a ser enviado a una revista.  

Se empleara el aprendizaje cooperativo para consolidar temas específicos del 
curso y/o producir instancias de chequeo intergrupal en los productos del curso.   

 
VI.- EVALUACIÓN 
 

- Se certificará la asistencia al curso cuando sea mayor a un 80% de las horas. 
 

VII.- BIBLIOGRAFÍA Y MATERIAL DE APOYO 
 
Revisión de artículos científicos de revistas indexadas en Web of Science, Scopus y/o 
Scielo 
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