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Descripción del Seminario

Enfoque teórico-práctico

El Seminario de Redacción Científica 
se plantea desde un enfoque 

teórico-práctico con el objetivo no 
sólo de transmitir conocimientos 
acerca de la investigación y su 

redacción científica, sino también de 
trabajar esos conocimientos sobre 

ideas y materiales de investigación de 
los participantes.

Investigación de Calidad

Este seminario pretende ser un 
elemento incentivador y de 

compromiso para el desarrollo de una 
actividad investigadora de calidad que 

comunique con regularidad sus 
resultados a través de publicaciones 

científicas.

Visibilidad de los tabajos

Este diálogo con la comunidad 
científica internacional tiene por objeto 
la mejora continua de la investigación 
y de la propia actividad profesional, 

así como que la visibilidad de los 
trabajos realizados se traduzca en un 

impacto positivo en la labor de los 
profesionales y de la institución para 

la que trabajan.

6 días

El seminario está estructurado 
inicialmente en 6 días consecutivos, 

aunque la duración y contenidos 
pueden adaptarse a las necesidades de 
cada institución. Durante estos días se 
desarrollan los contenidos detallados 

en esta propuesta a la vez que se 
tratan de generar espacios de 

aplicación, discusión y reflexión 
conjunta.

Talleres Prácticos

De manera paralela a las sesiones -de 
mayor carga teórica- se desarrollan 

talleres con una visión completamente 
práctica donde los participantes 

trabajan y aplican los contenidos vistos 
durante las sesiones en sus ideas de 
investigación con el acompañamiento 
de los profesores y el enriquecimiento 

de la exposición y discusión en 
sesiones plenarias.

Ayuda a la investigación

El trabajo desarrollado durante este 
seminario pretende dar a los 

participantes los conocimientos, 
herramientas y habilidades necesarias 
para reorientar sus investigaciones en 

marcha y plantear investigaciones 
nuevas
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Objetivos del Seminario

 Adquirir la motivación y el compromiso
de comunicar con regularidad los resultados de sus investigaciones a 
través de artículos científicos, no como fin sino como medio para 
lograr una mejora continua de su investigación  y su labor profesional 
(a través del diálogo internacional) así como aumentar la visibilidad e 
impacto de sus trabajos y de su institución.1

Familiarizarse con la lectura y el análisis de 
artículos científicos

La lectura de artículos como práctica habitual permite el acceso a 
una nueva fuente de conocimiento generalmente infrautilizada y que 

sin duda permitirá un mejor desarrollo profesional. A la vez es 
imprescindible un conocimiento profundo del área de investigación 

para enmarcar investigaciones actuales y diseñar investigaciones 
futuras correctamente.

2

Conocer y aprender a usar las bases de datos
y buscadores existentes para realizar revisiones bibliográficas que 

permitan conocer el estado del arte en un determinado campo 
científico. El objetivo es que estas revisiones impacten positivamente 

en las capacidades y conocimientos profesionales y de investiga-
ción, así como que permitan conocer las revistas de referencia en el 

campo de investigación, con las que entrar en diálogo y publicar.
4

Adquirir un conocimiento profundo del ámbito 
de la investigación científica

Respuestas a preguntas sobre ¿Cómo enmarcar la investigación y 
discriminar su relevancia?, ¿Cómo elegir dónde publicar?, ¿Qué se 

espera de una revisión bibliográfica o de una metodología de 
investigación? o ¿Cómo enfrentar un proceso de revisión? marcan sin 
duda una diferencia sustancial en el desempeño del investigador. El 

ámbito de la investigación científica tiene ―al igual que cualquier 
ámbito profesional― unos “usos y costumbres” propios que toda 

persona dentro de este campo debe conocer y manejar. Desde la 
experiencia de los profesores y de los participantes se van 

respondiendo éstas y otras preguntas de relevancia durante el 
diseño, desarrollo y comunicación de la investigación.

6

Ganar en confianza
en el propio trabajo y las propias capacidades de investigación, así 
como caer en la cuenta de que es factible hacer contribuciones 
significativas y comunicarlas a través de artículos y otros medios de 
difusión científica. Se trata de romper las posibles barreras existentes 
a la hora de enfrentar el proceso de redacción y envío de un artículo a 
una revista.

3

Adquirir las herramientas necesarias
para desarrollar una labor de investigación y diálogo científico regular. 
El seminario pretende movilizar competencias de investigación en los 
participantes así dotar de las herramientas necesarias ―manejo de 
bases de datos, software, actividades, etc.― para poder diseñar y 
desarrollar investigaciones, reorientar investigaciones en curso y 
decidir dónde y cómo comunicar los resultados para maximizar el 
impacto y la relevancia de los mismos.
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Contenido del Seminario

Cómo enmarcar mi investigación: 
Preguntas y metodología  

DIA 1 La investigación y su divulgación: Iniciarse 
y profundizar en un campo específico de trabajo

Introducción a la investigación científica

Divulgación de resultados: comunicaciones a congresos, artículos y libros

Búsqueda de artículos y medios de publicación

Taller I: Sobre la búsqueda de artículos y medios de publicación

DIA 2
Afinar un tema de investigación

Taller II: Sobre el análisis del interés y relevancia
 de las preguntas de investigación

Fundamentos para una investigación basada en proyectos reales
Conceptos y herramientas para el diseño de una investigación

Taller III: Sobre la metodología del artículo propio y del artículo modelo

La importancia de escribir bien DIA 4
Consideraciones a la hora de escribir

Consideraciones a la hora de escribir científicamente
Taller V: Sobre las argumentaciones

Análisis de avances de los alumnos DIA 6
Opción 1. Exposición de los resultados de la revisión

Opción 2. Exposición de los avances de investigación de cada participante
Compromisos y plan de futuro después del seminario

Evaluación del seminario
Despedida y cierre del taller – Retorno

Redacción de un artículo científicoDIA 3
Contenido del artículo científico: El artículo parte a parte

Taller IV: Contenido del artículo científico: El artículo parte a parte

Dar visibilidad a tu investigaciónDIA 5
Proceso de envío de un artículo a una revista

Taller VII:  Revisión por pares o trabajo tutorizado (opcional)
Visibilidad de las publicaciones 
Taller VI: Análisis del proceso de revisión por pares en una revista Q1



¿Por qué hacer este Seminario?

Opiniones de las instituciones con las que trabajamos

Opiniones de los participantes de las últimas ediciones

Dante Guerrero. 
Decano de la Facultad de Ingeniería en Universidad de Piura (Perú).

“La experiencia de los facilitadores es excelente y los participantes
tienen la sensación de conseguir en pocos días lo que no han 
conseguido en años. Un gran asesoramiento personal permite vencer
barreras, adquirir herramientas -y lo que es aún más importante- la
motivación y valentía para investigar y ponerse a escribir.”

Claire Nicklin. 
Regional Representative at Collaborative Crop Research Program. 
McKnight Foundation (USA).

“It was a transformative breakthrough! The course covered all the 
basic and had profound implications in the participants. Everyone 
agreed that they finally had the confidence to write and enter in 
dialogue with a global community of researchers.”

François Rebaudo. 
Ingeniero de Investigación en el Institut de Recherche pour le 
développement (IRD) (Francia).

“El apoyo de los profesores fue fundamental para permitir entrar en
este dialogo que es publicar artículos. La transferencia de competen-
cias y herramientas facilitó este proceso.”

“He hecho varios talleres de investigación y redacción científica, pero 
nunca había llegado a este nivel de cómo trabajar un artículo científico”
Edición Piura 2015.

“Ha habido una gran adaptación de Pablo y Chema al ámbito de trabajo 
de nuestra institución”
Edición Quito 2015.

“Excelente metodología del taller. Teoría y vivencia personal. Tiene 
calidez humana.”
Edición La Paz 2016.

“El asesoramiento personal es muy bueno. Ha habido soporte y 
seguimiento incluso para los que no sabíamos nada”
Edición Lima 2016.

“Se nos contagió el entusiasmo y pasión por el tema en cada momento”
Edición Madrid 2016.

“Muy buena preparación de los materiales de apoyo del taller”
Edición Piura 2016.



Profesores del Seminario

JOSÉ MARÍA DÍAZ PUENTE
PHD. PROFESOR TITULAR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Su línea de investigación se centra en metodologías participativas en 
planificación, evaluación y dirección de políticas públicas, programas y 
proyectos relacionados con el desarrollo rural y socioeconómico.

Entre sus publicaciones se encuentran capítulos de libro y artículos en revistas científicas 
como:

Community Development Journal, American Journal of Evaluation, Procedia,
Evaluation Review, European Planning Studies, Perspectives in Education, 
Agrociencia, Cuadernos de Desarrollo Rural, Estudios Geográficos.

Y es también es revisor en: American Journal of Evaluation, Evaluation Review y en  
European Planning Studies .

Ha presentado numerosas comunicaciones en congresos internacionales como el 
congreso anual de la American Evaluation Association y ha publicado capítulos de libros 
y artículos en revistas científicas como:

Cuadernos de Desarrollo Rural, Evaluation Review, European Planning Studies,
Ambiente y Desarrollo, Tecnologías y Ciencias del Agua, Acta Horticulturae.

Y es también es revisor en: Evaluation Review, European Planning Studies y en
Agricultural Systems.

PABLO VIDUEIRA

www.evaluacionydesarrollo.com/redaccioncientifica

Información de contacto

Visite nuestra web

seminariorc.upm@gmail.com

 PHD. INVESTIGADOR DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID

Su línea de investigación está centrada en las metodologías de 
evaluación de impacto socioeconómico de políticas, programas y 
proyectos, especialmente a través de enfoques mixtos, participativos y de 
sistemas.

JM.DIAZPUENTE@UPM.ES (+34) 913363263 

(+34) 913365838(+34) 913363263 

PABLO.VIDUEIRA@UPM.ES (+34) 913365838


