CURSO TALLER:
ESTILO APA EN LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA - USMP 2022
DICTADO POR EL DR. EULOGIO ZAMALLOA SOTA
COSTO DE INSCRIPCIÓN: 200 SOLES
REQUISITOS: DISPONER DEL PROYECTO O INFORME DE LA TESIS (POSGRADO O PREGRADO), PREFERENTEMENTE EN SITUACIÓN DE PROCESO (ACOMPAÑAR RELACIÓN DE LAS FUENTES UTILIZADAS)
INSCRIPCIONES EN EL SIGUIENTE ENLACE: https://forms.gle/2s9XGoqQQVrKv4aQ7
MÓDULOS

CONTENIDOS

HORARIOS

Presentación y reconocimiento colectivo.

I
PRINCIPIOS DE ESCRITURA Y
PUBLICACIÓN ACADÉMICAS

Características del modelo APA. Importancia de la escritura académica.
Tipos de artículos y escritos: cuantitativos, cualitativos, mixtos, meta análisis, de literatura, teóricos y metodológicos. Su relación con tipos de
investigación.
Aspectos éticos, legales y profesionales: originalidad, plagio, auto plagio, código de ética de APA y derechos de propiedad intelectual.

Domingo 10 de julio, de 9.00 a 13:00 Horas.

Práctica 01: Comentar el título del proyecto o informe de investigación y analizar las citas y referencias del texto del marco teórico o conceptual.
Corregir o completar citas y referencias para la sesión siguiente.

Elementos: título, nombre y afiliación del autor, resumen (cuerpo), texto, lista de referencias, notas a pie de página, apéndice y material
suplementario.
II
ELEMENTOS, FORMATOS DEL
TEXTO Y ORGANIZACIÓN

Formato: importancia, paginación, cornisa, tipografía, espacios, márgenes, alineación, sangría y extensión. Establecer relación con el modelo de
tesis de la Universidad. Organización: niveles de encabezados APA de la tesis.

Domingo 17 de julio, 9:00 a 13:00 horas.

PRÁCTICA 02: Lectura y comentario de un escrito profesional de muestra para identificar elementos y formato. Revisar y corregir los elementos,
formato y niveles de encabezados del proyecto o informe de la tesis.

Estándares para el resumen, introducción, investigación cuantitativa, estudios experimentales y no experimentales típicos, enfoques analíticos,
meta análisis cuantitativo, investigación cualitativa, métodos mixtos
III
ESTÁNDARES BÁSICOS PARA
PRESENTAR ARTÍCULOS EN
REVISTAS ACADÉMICAS
APLICABLES A LOS
PROYECTOS E INFORMES DE
TESIS

Estilo de escritura, aspectos gramaticales y mecánica del estilo:
Escritura académica efectiva: continuidad y fluidez, concisión y claridad.

Domingo, 24 de julio, 9:00 a 13:00 horas.

Aspectos gramaticales y estrategias para mejorar la escritura de los proyectos e informes de tesis según la Real Academia Española (RAE).
PRÁCTICA 03: Aplicar los estándares básicos de APA en la escritura académica de tesis. Aplicación de las normas gramaticales de la Real
Academia Española.

IV
OBRAS ACREDITADAS EN EL
TEXTO, FUENTES, CITAS EN EL
TEXTO Y REFERENCIAS

Pautas generales, correspondencia entre lista de referencias y el texto, fuentes primarias y secundarias, el manejo de fuentes documentales,
enfoques especiales de citación. Citas en el texto: sistema de citas y referencias autor-fecha, citaciones parentéticas y narrativas, paráfrasis y
citas, tipos y precisión de las citas. Citas y referencias: una clave en la escritura de tesis.
Lista de referencias: categoría de referencias, principios de las entradas, Formato y orden de la lista de referencias, tipos de referencias.
PRÁCTICA 04: Aplicación de las normas APA en las citas y referencias, de los proyectos o informes de investigación de tesis. Revisión global del
documento de tesis y verificación del cumplimiento de las normas APA.

Puede obtener la última versión del presente documento en:

https://www.usmp.edu.pe/iced/pdfs/apa-2022-1.pdf

Domingo 31 de julio, 9:00 a 13:00 horas

