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PROGRAMA	DE	ESTUDIO	

Prerrequisitos: 
 
Ninguno 
 

Fundamentación 
 
La investigación científica se basa en una metodología formal que debe ser muy bien comprendida por 
un potencial científico para entender el mundo de la ciencia y adentrarse al mundo de la generación de 
conocimientos con suficientes herramientas como para no quedar ahogado en un mundo de excesiva 
información no necesariamente confiable, al alcance de las manos. Una inmersión ordenada a los 
criterios prácticos de la investigación científica en la era de Internet resulta así fundamental para 
acceder a artículos confiables, redactar monografías que cumplan con el método científico y 
prepararse para una tesis científica. 
 
Objetivo/s  general/es  
 
Familiarizar al alumno con el mundo formal de la ciencia, sus metodologías, sus publicaciones y sus 
métricas más reconocidas. 
 
Objetivos específ icos:  

• Introducir al alumno al mundo formal de la ciencia y sus métricas 
• Familiarizar al alumno con las oportunidades en el mundo digital, como los portales de acceso a 

la información (Ejemplo: CICCO en Paraguay). 
• Permitir que el alumno tenga una práctica, al menos mínima, buscando información formal en 

Internet, diferenciándola de la información no formal. 
• Entrenar al alumno en búsquedas de temas de investigación y en escribir monografías. 
• Dar una experiencia práctica al alumno en un sistema de revisión de pares. 
• Permitir que el alumno tenga una experiencia práctica de cómo presentar un tema científico a 

un auditorio especializado, como el auditorio de un congreso o de una defensa de tesis. 
 
Contenido resumido 
 
Qué significa Investigar. Introducción teórica. Métricas de la investigación moderna. ¿Por qué 
investigar?. Como se escoge un tema. Como se busca material relevante a una investigación. Como se 
lee un artículo. Como se escribe un artículo científico, una tesis. ¿Qué se espera de una tesis?. ¿Cómo 
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Agregar los cuadros necesarios. Debe ser completado uno por asignatura. 

	

funciona el sistema de revisión de pares?. Como se presenta un artículo. La investigación científica en 
Paraguay. 
 
Procedimientos metodológicos de enseñanza 

• Clases magistrales donde el profesor comparte sus experiencias. 
• Prácticas de investigación puntual en Internet con presentaciones a los compañeros. 
• Prácticas de investigación sobre un tema, utilizando portales digitales como CICCO. 
• Redacción de monografías. 
• Evaluación de monografías de compañeros, utilizando revisión de pares. 
• Presentación de un tema de investigación en clase. 

 
Actividades de investigación 

• Luego de aprender los conceptos básicos, el alumno elige un tema de investigación, lo 
desarrolla a pequeña escala, redacta una monografía y lo defiende en clase, como lo haría en 
un congreso o con una tesis. 

 
Actividades de extensión  

• Utilización de un portal, como CICCO (www.cicco.org.py/) 
 
Sistema de evaluación  

• Prácticas puntuales (20 %) 
• Elección de un tema de investigación (2%) 
• Presentación de artículos de referencia para el tema escogido (3%) 
• Redacción inicial de Monografía (10%) 
• Evaluación de pares (15%) 
• Redacción final de una monografía con respuestas a los revisores (25%) 
• Defensa del tema en una presentación oral (25%) 

 
Referencias bibl iográf icas (Apa) 

Ninguna, por tratarse de un Taller eminentemente práctico. 
 


