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Fundamentación
En la actividad científica es necesario registrar por escrito todo lo que ocurre durante un
trabajo de investigación. Fichas bibliográficas, notas tomadas durante el proceso,
informes entre los miembros del equipo, “papeles de trabajo”, contienen información que
los investigadores utilizan luego en la preparación de los informes parciales y así como
de los textos destinados a ser publicados finalmente.
A muchos investigadores les resulta difícil lograr en su discurso las condiciones
necesarias para comunicar eficazmente sus hallazgos y especulaciones. En general,
desconocen la variedad de géneros discursivos que circulan en la comunidad científica
así como las normas que rigen su producción. No debería resultar sorprendente este
hecho, si se considera que en la misma comunidad existen desacuerdos sobre las
características de los textos adecuados a cada contenido y finalidad de comunicación.
Esto aumenta el desconcierto, especialmente entre los investigadores que recién se
inician. Constantemente se preguntan qué es lo que se espera que escriban y no
siempre encuentran una respuesta.
Pese a que la bibliografía existente sobre la estructura de alguno de esos géneros, es
relativamente abundante, suele ser desconocida o desaprovechada. Los investigadores
someten sus textos a la supervisión de colegas más experimentados, a sus directores de
proyectos de investigación o de asiduos escritores de textos científicos. Pero aún
después, continúan cuestionándose acerca del género que deberían elegir para cada
situación de comunicación que se les plantea.
Muchos de los textos que circulan en la comunidad científica presentan dificultades en la
organización del contenido y, además, problemas de estilo. Esta falta de competencia
conduce a la producción de escritos confusos, ambiguos y de difícil lectura, condiciones
que ocasionan pérdidas de tiempo innecesarias en la consulta bibliográfica y lo que es
más grave, la posibilidad de diversas interpretaciones de contenido. Este último hecho
constituye un serio problema para el investigador y para la institución a la que pertenece,
no sólo porque la comunidad científica exige de sus miembros trabajos “claros, precisos
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y coherentes”, sino porque una interpretación errada de contenidos de este tipo puede
generar un falso concepto del autor.
Destinatarios
Ingenieros o licenciados, docentes e investigadores de carreras de grado y posgrado que
estén estrictamente relacionados con el campo de la ingeniería o áreas afines. Se
priorizará a aquellos interesados que estén participando activamente en un Proyecto de
Investigación del campo de la ingeniería o disciplinas afines pertenecientes a la UTN.
Fines institucionales
Se pretende fortalecer los programas y grupos de investigación de la UTN, con la
formación de sus investigadores docentes para la gestión de los proyectos de I+D+i.
Objetivos
El curso tiene como objetivo desarrollar habilidades en la redacción para comunicar en
forma eficaz el resultado de la actividad de investigación que desarrollan los cursantes en
sus respectivos ámbitos de producción. Específicamente, se aspira a:
 Reconocer el papel estratégico que tiene la comunicación y redacción de informes
técnicos y científicos como mecanismos de acceso a la validación o financiamiento de la
investigación científica o de desarrollo tecnológico.
 Adquirir habilidades en las técnicas de redacción de informes e incorporar los
conocimientos básicos sobre las presentaciones, tanto a organismos que publican el
producto de los aportes originales del conocimiento científico como organizaciones que
se dedican al desarrollo tecnológico.
 Introducir en la problemática de la redacción científica, sus complejidades y
vicisitudes, incorporando las técnicas necesarias para poder publicar en el ámbito
disciplinar de la ingeniería.
 Describir los principales obstáculos que se presentan para comunicar eficientemente
el resultado de las investigaciones y sistematizar la información acerca de diferentes
procedimientos que rigen para comunicar el producto de la investigación, facilitando con
ejercicios la presentación de informes técnicos.
Carga Horaria
Cuatro (4) horas semanales (64 horas en total).
Evaluación
El seguimiento de los aprendizajes se realizará en forma permanente. Se plantean a lo
largo del curso momentos de evaluación formativa, con realimentación de parte de los
tutores, a través de la realización y seguimiento de las actividades individuales y grupales
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a lo largo del proceso. Se tendrán en cuenta, en cada caso, el nivel de las producciones
solicitadas y de las elaboraciones personales en las tareas individuales y grupales.
Asimismo la evaluación a los fines de la aprobación del curso se realizará sobre la base
de una actividad o trabajo final de carácter integrador. Este trabajo final propone la
elaboración de una comunicación técnica o científica que el propio docente realice, y que
integre las ideas y conceptos relevantes trabajados a lo largo del curso.

Recursos
1. Entorno virtual (plataforma Moodle del campus UTN), con los medios de comunicación
propios: foros, chat, mail.
2. Materiales didácticos variados (escritos y audiovisuales)
3. Material bibliográfico de carácter obligatorio o fundamental
4. Material bibliográfico ampliatorio, de consulta y/o complementario.
5. Video conferencia por la Red Nacional de Videoconferencia UTN.

PROPUESTA DE ORGANIZACIÓN Y CONTENIDOS
1. ARTICULACIÓN EN EL AULA VIRTUAL
Se prevé un dictado en aula virtual, organizado según “clases” o unidades didácticas.
Cada módulo tendrá una duración de dos a tres semanas. Las mismas se componen de
desarrollo de contenidos, con empleo de materiales en distintos formatos, sugerencia de
bibliografía y acceso a sitios con información complementaria, propuesta de actividades
individuales y grupales, con orientación y seguimiento permanente de los aprendizajes
por parte de tutores quienes a partir de consignas específicas problematizarán y
desarrollarán los contenidos específicos de la unidad. A través de materiales y
actividades, y mediante el empleo de los recursos de comunicación del aula virtual, se
promoverá el intercambio y cooperación entre pares y docentes.
El aula es concebida, a la vez, como centro de recursos, en forma de materiales
didácticos de distinto tipo, mediante el desarrollo de estrategias de andamiaje y la
propuesta de actividades individuales y colectivas que involucran intercambios,
reflexiones, análisis de casos, producciones personales y colaborativas, y espacio de
socialización.
Los materiales didácticos disponibles en el aula virtual se componen de:
- Materiales escritos en forma de clases, que abordan, desde la perspectiva del equipo
docente, los contenidos incluidos de las unidades mencionadas.
- Las clases, en las que se incorporan actividades, citas, referencias y llamadas a
lecturas adicionales, constituyen el material de estudio básico y obligatorio.
- Lecturas complementarias y de profundización, materializadas en artículos y libros, que
incorporan la visión de otros autores sobre los temas abordados en cada unidad. Estas
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se componen de bibliografía variada en soporte papel y en forma de archivos
electrónicos o links a los que se accede desde el aula virtual.

2. PROGAMA ANALÍTICO
SECCIÓN A: INTRODUCCIÓN
A.1 El lenguaje y la comunicación. El hombre como ser simbólico. Relación ente signo y
significado: carácter arbitrario y convencional de los signos. Justificación de la expresión
lenguaje natural. El proceso semiótico. Funciones del lenguaje. Diferencia entre lenguaje
natural y lenguaje científico. Los lenguajes científicos. Relación entre lenguaje científico
y lenguaje natural. Lenguajes científicos no formales y formales. Lenguaje científico y
paradigma.
A.2 Criterios generales para la redacción. Criterios gramaticales: sintácticos y
morfológicos. Nomenclatura y unidades básicas y derivadas. Unidades aceptadas por el
Sistema Internacional de Unidades. Unidades derivadas sin nombre especial. Normas
ortográficas relativas a los símbolos. Normas referentes a los números.
SECCIÓN B: PRODUCCIÓN DE INFORMES TÉCNICOS
B.1 La escritura científico-tecnológica y la organización de la información para su
escritura. La escritura científico-tecnológica. Grupos de lectores. Escritura convencional y
científico-tecnológica. Estilo de los informes científico-tecnológicos. Preparación de un
informe técnico, científico y tecnológico: recolección y organización de la información.
Proceso de recolección de la información. Organización de la información.
B.2 Estructura de informes técnicos. Propósito de las definiciones: Análisis de
destinatarios. La difusión del conocimiento. Componentes de un informe técnico. Los
gráficos y las tablas. Normas para la preparación de tablas. Normas para la preparación
de figuras.
B.3 Revisión del borrador y la escritura del informe de avance. Análisis de la micro y
macroestructura del documento. Lector de ensayo. Organización final y entrega del
informe técnico. Organización y escritura del informe de avance.

SECCIÓN C: PRODUCCIÓN DE ARTÍCULOS CIENTÍFICO-TECNOLÓGICOS
C.1 Fundamentación y objetivos de los artículos científicos y científico-tecnológicos.
Identificación de las revistas y de los libros. Generalidades sobre elaboración de
manuscritos y artículos. Consideraciones generales para la selección de la revista. Otros
criterios para seleccionar la revista. Recomendaciones para los autores.
C.2 Guía para autores. Contenido del artículo: título, autoría y colaboración, afiliación
institucional de los autores, resumen y palabras clave, introducción, materiales y
métodos, resultados, discusión y conclusiones, referencias, tablas, figuras. Aspectos
destacados. Carta de presentación. Generalidades sobre las publicaciones. Índice del
nivel científico de los investigadores.
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C.3 Proceso editorial. Procedimientos de envío. Documentos que acompañan al artículo.
Identificador del investigador (“ORCID iD”). Revisión por pares (“peer-review”).
Respuesta del editor. Comentarios a los revisores. Revisión de la prueba de galera.
Identificador de Objeto Digital (DOI). Repositorio Institucional de Acceso Abierto.
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