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ANEXO VI 

 
SEMINARIO: 

 
 LA COMUNICACIÓN CIENTIFICA 

 
 
FUNDAMENTACIÓN 

 

La investigación en salud tiene como objetivo fundamental el 

mejoramiento de la salud de la población. No solo se ocupa del 

desarrollo de nuevos instrumentos, del diseño y evaluación de 

intervenciones y del progreso de los conocimientos acerca de la salud 

y la enfermedad, sino que es importante para aportar los fundamentos 

sólidos en que deben basarse la formulación de políticas y la toma de 

decisiones. 

El proceso de investigación culmina con la publicación de los 

resultados de la investigación. Si bien la mayoría de las 

comunicaciones se dirigen a colegas científicos, los beneficiarios de la 

investigación en salud son un grupo mucho más amplio que incluye 

también a la comunidad y a los decisores de políticas de salud.  

Se torna por lo tanto necesario que todo profesional de la salud 

que se forma en un marco disciplinar, desarrolle habilidades y 

destrezas para comunicar no sólo los hallazgos de trabajos de 

investigación sino además los de su propia realidad profesional. 

OBJETIVO  GENERAL 
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Brindar a los residentes herramientas útiles para comunicar en 

distintos ámbitos las actividades de investigación en las que participan 

en el contexto de las nuevas formas de comunicación. 

 

ESTRUCTURA DEL SEMINARIO 
 

El seminario  se compone de 4 módulos 
 

Módulos 
 
 

Objetivos Contenidos 

 
Módulo 1: 

 
Introducción a la 

Comunicación 
Científica 

 
• Reconocer la importancia de 

comunicar los resultados de 
las actividades de 
investigación. 

• Analizar los cambios de 
patrones de las 
comunicaciones científicas. 

• Identificar los tipos o las 
formas de comunicación 
científica. 

• Identificar los destinatarios 
(auditorios) y la importancia 
de utilizar un lenguaje 
apropiado a cada contexto 

 

 
 
Importancia de la comunicación 
científica. 
Cambios de patrones de las 
comunicaciones científicas.  
Características de los destinatarios. 
Difusión y divulgación científica. 
Formas de comunicación oral: 
ponencia, conferencia, mesas 
redondas, etc  
Formas de comunicación escrita: 
informes, publicaciones científicas.  
 

MODULO 2:  

Comunicación 
de resultados: 
Estructura del 

informe de 
investigación 

 

• Reconocer las partes de 
un informe de 
investigación. 

• Adquirir habilidades para 
la escritura y la interpretación 
del mismo. 
• Aplicar las directrices 

generales para la redacción de 
los informes según las 
indicaciones específicas de las 
revistas científicas o 
congresos. 

 
Estructura de un informe Título, 
resumen y palabras claves. 
Introducción y objetivos. Material y 
métodos. Resultados, tablas y figuras. 
Discusión, conclusiones. Referencias 
bibliográficas. Agradecimientos, 
conflicto de intereses. 
Informe de investigación. 
Informe de casos. 
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MODULO 3: 

Difusión de 
resultados en 

el contexto 
académico 

 

• Adquirir habilidades para la 
escritura de un resumen para 
su envío a un evento 
científico. 

• Identificar los tipos de 
presentaciones en eventos 
científicos. 

• Adquirir habilidades para 
elaborar un poster y una 
presentación oral 

 

Resumen: Características. Estructura. 
Consideraciones generales. 
Tipos de presentaciones en eventos 
científicos. 
Presentación oral: generalidades, 
reglamento, organización de la 
presentación, diseño, aspectos 
referidos al momento y ocasión de la 
presentación.  
Póster: generalidades, reglamento, 
organización del texto, tablas y 
gráficos, diseño. 
Ventajas de cada una. 
 

MODULO 4: 

La redacción y 
escritura 
científica 

 

• Reconocer los distintos tipos 
y estructuras de las 
publicaciones científicas. 

• Interpretar y  comunicar los 
resultados de los estudios 
desarrollados en el ámbito de 
las ciencias de la salud. 

• Conocer los requisitos para la 
publicación de diferentes 
tipos de escritos científicos. 

• Redactar distintos 
tipos de comunicados 
científicos 
considerando las 
normativas 
internacionales de 
carácter general y las 
diferentes 
convocatorias de 
financiación 

 
Tipos de publicaciones científicas: 
artículo original, artículo de revisión, 
comunicación breve, caso clínico, serie 
de casos, actualización, editorial.  
Características y estructura de cada 
uno.  
Gestión de la publicación científica: 
Reglamento, envío de manuscritos y 
criterios de autoría.  
Aspectos éticos de la publicación.  
Estándares de calidad de la 
publicación científica, factor de 
impacto. 
 

 

MODALIDAD DEL SEMINARIO 

El seminario se realizará íntegramente en modalidad en línea, en la 

Plataforma Educativa Virtual Moodle del Ministerio de Salud de la 
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Provincia de Buenos Aires (PEV), en la que los alumnos inscriptos 

ingresarán con clave de acceso. 

 

MATERIALES DE APRENDIZAJE 

 

Los materiales didácticos estarán disponibles según el cronograma que 

comunicará el equipo docente y podrán incluir: 

• Material de lectura obligatoria: disponibles en español, 

elaborados o seleccionados por el equipo docente del curso, 

presentando un desarrollo de contenidos de acuerdo con la 

estructura temática del curso.  

• Material de lectura optativa destinado a ampliar y/o 

profundizar los contenidos. En algunos casos, el material 

sugerido está disponible en idioma inglés.  

• Caja de herramientas: con acceso a materiales de soporte 

multimedia, links de interés, videos o recursos audiovisuales 

externos a la Plataforma Educativa Virtual 

• Actividades de aprendizaje: participación en foros de 

intercambio temático, y realización de trabajos prácticos 

específicos de cada módulo. Las actividades promoverán el 

intercambio y aprovechamiento de los conocimientos y 

experiencias de los participantes y facilitarán la aplicación de 

nuevos aprendizajes a la práctica profesional.  

AULAS VIRTUALES 



 
MINISTERIO DE SALUD  
Subsecretaría de Planificación y Contralor Sanitario 
Dirección de Docencia y Capacitación 
Bloque de Formación Común  
Plataforma Educativa Virtual     
 

 

 

Seminario: La Comunicación Científica 
Página 5 

 

En el espacio virtual de este curso, se formarán grupos de alumnos 

guiados por un tutor que acompañará, orientará y animará el proceso 

individual de aprendizaje y fomentará las interacciones de aprendizaje 

colectivo. Para ello, se utilizarán diversas herramientas de comunicación 

que facilitarán el diálogo entre docentes y alumnos.  

MODALIDAD DE COMUNICACIÓN  

Los estudiantes del curso dispondrán de las siguientes herramientas de 

comunicación:  

• Foro de Intercambio temático (por módulo): se utilizará 

exclusivamente para el diálogo y reflexión sobre los contenidos de 

aprendizaje. 

• Foro de consultas  y Novedades: se utilizará para despejar 

dudas o formular preguntas a los tutores o compañeros, como 

así también recibirán comunicaciones acerca de temas 

administrativos generales 

• Foro de recreo: en este espacio no modera el/la tutor/a. 

Ustedes tendrán la libertad de abrirlo según sus intereses.  

• Mensajería interna: se utilizará para comunicarse de forma 

privada. Es una herramienta que permite enviar mensajes de 

forma individual o a varias personas   

• Mesa de ayuda: las consultas sobre aspectos tecnológicos 

podrán realizarse a través del siguiente correo: 

ayudapev@ms.gba.gov.ar 

 



 
MINISTERIO DE SALUD  
Subsecretaría de Planificación y Contralor Sanitario 
Dirección de Docencia y Capacitación 
Bloque de Formación Común  
Plataforma Educativa Virtual     
 

 

 

Seminario: La Comunicación Científica 
Página 6 

 

 

 

 

EVALUACIÓN Y APROBACIÓN  

Para aprobar el curso los alumnos deberán: 

• Participar en los Foros de Intercambio Temático. 

• Entregar los Trabajos Prácticos de cada Módulo, en forma grupal 

o individual según corresponda, en los tiempos pautados. 

 

La calificación que podrá alcanzar el residente en los Foros de 

intercambio serán: Muy Buena Participación (MB), Buena Participación 

(B), Regular Participación (R); y la escala para  los Trabajos Prácticos, 

será cuantitativa, en un rango de 0 (cero) a 100 (cien), aprobando con 

60 (sesenta) puntos.  

La calificación final del curso se realizará con la escala cualitativa 

integrada por las siguientes alternativas: Aprobado con Distinción, 

Aprobado y Desaprobado. 

 

BIBLIOGRAFIA  

• Ceballos-Herrera, Froylán A. El informe de investigación con 
estudio de casos. Magis. Revista Internacional de Investigación 
en Educación 2009, vol. 1, núm. 2; 413-423 

• Corredor Trejo N, Socorro M. Impacto de las tecnologías de 
información y comunicación en la divulgación del conocimiento 
científico. Centro de investigación y estudios gerenciales; 2014.  



 
MINISTERIO DE SALUD  
Subsecretaría de Planificación y Contralor Sanitario 
Dirección de Docencia y Capacitación 
Bloque de Formación Común  
Plataforma Educativa Virtual     
 

 

 

Seminario: La Comunicación Científica 
Página 7 

 

• Day, Robert A. Cómo escribir y publicar trabajos científicos. 3º 
edición en español. Washington, D.C.: Organización 
Panamericana de la Salud; 2005(Publicación Científica y Técnica 
No. 598). Disponible en: 
http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/como-escribir-escritos-
cientificos-2010.pdf 
 

• Hernández Sampieri R, Fernández Collado C, Baptista Lucio P. 
Metodología de la Investigación. 6º edición.Mexico: Editorial Mc 
Graw Hill; 2014.Disponible en: 

http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-
content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-
edicion.compressed.pdf 

• Manterola C. y cols. ¿Cómo presentar los resultados de una 
investigación científica?Rev. Chilena de Cirugía 2007; Vol 59 - 
Nº 2. 
 

• Marin Marta “Escribir textos científicos y académicos”. 1° 
Edición. Editorial Fondo de Cultura; 2015. 

 
• Ochoa Sangrador C. Cómo elaborar un resumen estructurado de 

una comunicación científica de calidad. En: AEPap (ed.). Curso 
de Actualización Pediatría 2017. Madrid: Lúa Ediciones 3.0; 
2017. p. 315-22. 
 

• Padrón Novales C. Aspectos importantes de la redacción 
científica. Rev. Ciencias Médicas. Marzo-abril, 2014; 18(2): 362-
380 
 

• Pedraz Marcos A. Como comunicar los resultados de la 
investigación. Nure Investigación 2006; Nº 23. 
 

• Polit DF & Hungler BP. Investigación científica en ciencias de la 
salud. 6ª edición. México: Editorial Mc Graw-Hill; 2000.  

 

http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf
http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf
http://observatorio.epacartagena.gov.co/wp-content/uploads/2017/08/metodologia-de-la-investigacion-sexta-edicion.compressed.pdf


 
MINISTERIO DE SALUD  
Subsecretaría de Planificación y Contralor Sanitario 
Dirección de Docencia y Capacitación 
Bloque de Formación Común  
Plataforma Educativa Virtual     
 

 

 

Seminario: La Comunicación Científica 
Página 8 

 

• Segura Fragoso. Recomendaciones para elaborar y presentar 
una comunicación oral o un póster o cartel a un congreso Rev. 
Salud Ambient. 2013;13(2):181-185, 

 
• Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE). 

Requisitos de uniformidad para manuscritos enviados a revistas 
biomédicas. 
https://metodo.uab.cat/docs/Requisitos_de_Uniformidad.pdf 
 

https://metodo.uab.cat/docs/Requisitos_de_Uniformidad.pdf


G O B I E R N O DE LA P R O V I N C I A DE B U E N O S A I R E S
2019 - Año del centenario del nacimiento de Eva María Duarte de Perón

Hoja Adicional de Firmas
Anexo

Número: 

Referencia: ANEXO VI SEMINARIO: LA COMUNICACIÓN CIENTIFICA

 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 8 pagina/s.


	Pagina_1: página 1 de 8
	Pagina_2: página 2 de 8
	Pagina_3: página 3 de 8
	Pagina_4: página 4 de 8
	Pagina_5: página 5 de 8
	Pagina_6: página 6 de 8
	Pagina_7: página 7 de 8
	Pagina_8: página 8 de 8
	Numero_4: IF-2019-30159550-GDEBA-DDYCMSALGP
	cargo_0: Director
	Numero_3: IF-2019-30159550-GDEBA-DDYCMSALGP
	numero_documento: IF-2019-30159550-GDEBA-DDYCMSALGP
	Numero_6: IF-2019-30159550-GDEBA-DDYCMSALGP
	Numero_5: IF-2019-30159550-GDEBA-DDYCMSALGP
	Numero_8: IF-2019-30159550-GDEBA-DDYCMSALGP
	Numero_7: IF-2019-30159550-GDEBA-DDYCMSALGP
	fecha: Jueves 5 de Septiembre de 2019
		2019-09-05T18:54:04-0300
	GDE BUENOS AIRES


	reparticion_0: Dirección de Docencia y Capacitación
Ministerio de Salud
	Numero_2: IF-2019-30159550-GDEBA-DDYCMSALGP
	Numero_1: IF-2019-30159550-GDEBA-DDYCMSALGP
	localidad: LA PLATA, BUENOS AIRES
	usuario_0: ORLANDO BARRIONUEVO
		2019-09-05T18:54:04-0300
	GDE BUENOS AIRES




