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Resumen 
 
La redacción científica posee como objetivos centrales, la publicación en 
revistas reconocidas y en otros medios, así como para la elaboración de 
tesis en sus distintos niveles. El curso se desarrolló mediante un 
programa que contempló los temas imprescindibles para la postulación de 
docuementos (artículos y tesis). Se tomó en cuenta la composisición de 
hombres y mujeres como participantes, su condición laboral y la calidad 
de los resultados. Se comprobó que hubo diferencia altamente 
significativa (p<0,005) según la condición biológica, no así en cuanto a lo 
laboral ni a las calificaciones. El PNI elaborado por los cursistas, resultó 
de modo general satisfactorio. Se concluyó que según las circunstancias 
para su desarrollo, la modalidad de referencia, también brinda las 
posibilidades de superación a los egresados universitarios que pusieron 
en evidencia sus satisfacciones al respecto. 
   
Palabras clave: curso, presencial, redacción, redacción científica, 
resultados. 
 

 
Abstract 
 
Scientific writing has as main objectives, the publication in recognized 
journals and other media, as well as for the preparation of theses at 
different levels. The course was developed through a program which 
included the essentials for submitting docuementos (articles and thesis) 
topics. It took into account the composisición of men and women as 
participants, their employment status and quality of results. It was found 
that there were highly significant (p <0.005) according to the biological 
condition, not as to what work or grades. The PNI prepared by the course 
participants, was generally satisfactory. It is concluded that according to 
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the circumstances for their development, reference mode, it also provides 
the possibility of overcoming the university graduates who have 
highlighted their satisfaction about it. 
 
Keywords: course, classroom, results, science writing, writing, 
 

 
 
Introducción 
 
La redacción científica posee como objetivos centrales, la publicación en 
revistas reconocidas y otros medios, así como para la elaboración de tesis 
en sus distintos niveles. 

Son diversas las razones, por las se debe diferenciar a la redacción 
científica de la literaria y está reconocido que la preparación de un 
documento con las características del primero, no tiene casi nada que ver 
con la experiencia literaria(1). 

El conocimiento y aplicación para la elaboración de documentos 
científico–técnicos,  están relacionados indisolublemente con sus 
requisitos y principios (2).  

También hay que tomar en cuenta, los estilos, según algunas de sus 
fuentes (3, 4) y otros, de imprescindibles empleos. 

Por tanto, el objetivo del presente trabajo, consistió en dar a conocer los 
resultados de tan importante actividad. 

 

Material y Métodos 

El curso, se ejecutó en base a un programa que contó con los aspectos 
siguientes: El alfabeto  del idioma Español y el nombre de sus letras.  
Breve reseña de las reglas gramaticales. Las Recientes Modificaciones de 
la Real Academia de la Lengua Española. Los acrónimos y las 
abreviaturas. El Sistema Internacional de Unidades. Los Elementos para 
la redacción científica: El artículo científico: sus partes. El Caso Clínico.  
Los estilos en la redacción científica. El arbitraje y las publicaciones 
periódicas (revistas). Las regulaciones sobre la acreditación de las 
publicaciones por el MES, CUBA. La búsqueda de información. La 
Institución Scimago. Ranking Web de universidades. Algunas 
publicaciones periódicas importantes.  
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Contó con un tototal de 96 horas (40 lectivas y el resto para el trabajo 
independiente) y se otorgaton dos créditos. Su objetivo fue, capacitar a 
los participantes en los contenidos indispensables para la elaboración y 
publicación de artículos científicos  y  la tesis de maestría; tuvo como 
requisitos  poseer los conocimientos complementarios de idioma Inglés, 
Matemática Estadística y Computación y contar con acceso a Internet. Las 
competencias a adquirir, fueron:   
 
 Emplear la técnica y estilos en la redacción científica; 

 
 Poder elaborar un artículo científico para su postulación como 

posible publicación; 
 
 Estar documentado para evaluar las publicaciones científicas 

periódicas y de otra naturaleza; realizar búsquedas. 
 
En el curso, participaron 28 profesionales del Instituto de Medicina 
Veterinaria (IMV) a los que se les proporcionó los materiales necesarios; 
se hizo una prueba final y en toda su extensión, se propició y logró una 
participación activa por parte de los cursistas. Finalmente, se efectuó el 
PNI, que consistió en tomar en cuenta los criterios que se aportaron con 
relación a los aspectos positivos, negativos e interesantes, según los 
cursistas. 
 
Resultados 
 

 
 

Gráfico 1.- Participación según condición biológica 
 
Con relación a la condición laboral (dirigentes o no) las proporciones 
resultaron 46, 43 y 0,5, respectivamente, lo que implicó una probabilidad 
de 0,3951 valor no significativo. 
 
En cuanto a la calidad de las calificaciones (proporcionalmente), 
resultaron: excelentes el 14,29; bien el 82,14 y  desaprobado el 0,036, 
respectivamente, para (p<0,084), es decir, NS; obviamente, en la 
consideración global, el 96,43 %, le confiere un éxito incontrastable. 
 
Los criterios recogidos en el PNI fueron: 
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Positivos:  

 La temática tratada ha enriquecido el lenguaje de los cursistas y  
servido para actualizarnos científicamente. 

 Ha sido importante para los profesionales de la Medicina 
Veterinaria. 

 Didáctico 
 Oportuno para los maestrantes. 
 Con buena calidad. 
 Con una enseñanza profunda. 
 La preparación del profesor y la comunicación que logró entre los 

cursistas es meritorio; es decir el análisis, el debate. 
 

Negativos:  

 Tiempo  reducido para impartir el curso. 
 La asistencia ha sido irregular por actividades en las tareas de la 

institución. 
 Las llegadas tardes (impuntualidades) están condicionadas también 

por problemas laborales de los cursistas. 
 

Interesantes:  

 En la parte introductoria refrescó la gramática, reglas ortográficas y 
del lenguaje español. 

 Ha sido un curso novedoso. 
 Se superaron las expectativas de los cursistas y del profesor. 
 La comunicación entre profesor y cursistas fue muy buenas. 

 
 
Discusión: 
  
La participación en la superación profesional, está mayoritariamente  
representada por las mujeres, lo que se contrapone a otras  publicaciones 
(5, 6) aunque se trate de una modalidad educativa diferente. 
 
En cuanto a la participación, según la condición laboral (dirigentes o no), 
donde las proporciones fueron semejantes (NS), ello pudo estar influido 
por la poca extensión del curso, al que los primeros, participaron y 
además no pusieron objeción para los segundos, duración con la que en 
su consenso, no estuvieron de acuerdo. 
 
Un aspecto, en extremo importante, resultan las calificaciones que en 
este caso (96,43 %) le confieren al curso una condición muy superior, 
respecto a otro (7), independientemente, de no compararse, por sus 
obvias diferencias. 
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En las conclusiones de otro trabajo (8), se considera que el profesor, con 
un adecuado diseño, planificación     y  desarrollo   de  su   curso, puede   
cumplir    con   las funciones     de  la  evaluación     y  dar  
retroalimentación      y apoyo    a  los  estudiantes    con  dificultades en 
el aprendizaje, señalado como aspectos interesantes en el PNI de este 
trabajo. 
 
Los elementos positivos en cuantía mayoritaria que aporta el PNI, de 
hecho, se unen a lo señalado anteriormente en cuanto a la calidad; en 
otro trabajo (6). 
 
Sin negar los valores que se les acreditan a otra modalidad (9), también 
brinda oportunidad de participación que además se logra 
satisfactoriamente para los cursistas. 
 
Conclusión 
 
Según las circunstancias para su desarrollo, la modalidad de referencia, 
también brinda las posibilidades de superación a los egresados 
universitarios.   
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