
¿Cómo hacer los trabajos 
en la U?

Ciclo de cursos cortos
Sacále el jugo a la U



Importancia del programa 
del un curso

Consultar el Reglamento de Régimen 
Académico Estudiantil

Capítulo V (artículos 14 y 15)



Ejemplo de programa:

https://drive.google.com/open?id=0B6AqH4HiMNTobHhUcjNJeFUxMUk


Los tipos de trabajo 
más comunes



Tipos de trabajos

● Resumen 
● Ensayo 
● Reporte de lectura
● Tesina 
● Tesis





Resumen
Síntesis breve y global de los contenidos de 
un artículo (libro u otro escrito)
Debe ser:
● Preciso (incluye objetivo y contenido)
● No evaluativo (informativo - no evaluativo)
● Coherente, legible
● Conciso

* Manual APA



Ensayo

Escritos argumentativos en los cuales se 
evidencia una postura del estudiante frente a 
un objeto del conocimiento.

* Manual EGE



Reporte de lectura
Resumen de escrito con las principales ideas 
del autor (es).
Además debe presentar los aportes de quien 
escribe y las opiniones personales.

Ideas principales del autor (a) Opinión ante estas ideas



Tesina
Proyecto grupal de investigación 
desarrollado en el I y II ciclos lectivos, busca 
introducir a las actividades de investigación y 
autogestión del aprendizaje. 
Se presenta informe escrito y se defiende 
oralmente.





Tesis
Proyecto de investigación que se realiza 
como trabajo final de graduación. 

Consultar:
● Metodología para elaborar una Tesis como trabajo final de 

graduación. Ulate y Vargas.
● Cómo se hace una investigación. Blaxter, Hughes y Tight.
● Metodología de la investigación. Hernández, Fernández, Baptista



Fuentes de consulta 

● Libros físicos o digitales (Bibliotecas, centros 
de documentación) 

● Artículos científicos (en línea, o bases de 
datos)

● Tesis 
● Artículos en periódicos
● Videos 





Estrategias de búsquedas en Internet

http://www.youtube.com/watch?v=lWsiAHgS_74


Búsquedas efectivas de información en Internet 

Operadores 
Booleanos



Práctica

Google (Búsqueda Avanzada)

Buscadores especializados:
➔ Google Académico: 

https://scholar.google.es/
➔ SIBDI: http://sibdi.ucr.ac.cr/

https://scholar.google.es/
http://sibdi.ucr.ac.cr/


¿Cómo organizar la información? 

Lo primero es retomar los objetivos del trabajo, 
y tenerlos presentes. 

● Fichas de doble entrada (Fuente 
bibliográfica, resumen, opinión (personal)

● Zotero (administrar las fuentes e 
información)





Zotero

● Buscar
● Recolectar
● Citar

Sitio Web: https://www.zotero.org/

https://www.zotero.org/
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