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    N° 496-2021-UNF/CO 
                      

                     
 Sullana, 20 de diciembre de 2021. 

 

 
 

VISTOS:        

 

El Oficio N°153-2021-UNF-VPIN/DGI/UPIC de fecha 13 de diciembre de 2021; el Informe N° 

233-2021-UNF-VPIN/DGI de fecha 14 de diciembre de 2021; el Oficio Nº 405-2021-UNF-VPIN 

de fecha 14 de diciembre de 2021; Acta de Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, 

de fecha 17 de diciembre de 2021; y, 

 

CONSIDERANDO: 

 
Que, el artículo 18º de la Constitución Política del Perú, prescribe que la Universidad es 

autónoma en su régimen normativo, de gobierno, académico, administrativo y económico: Las 

Universidades se rigen por sus propios estatutos en el marco de la Constitución y de las leyes. 

 

Que, mediante Ley N° 29568 del 26 de julio de 2010 se crea la Universidad Nacional de 

Frontera en el distrito y provincia de Sullana, departamento de Piura, con fines de fomentar 

el desarrollo sostenible de la Subregión Luciano Castillo Colonna, en armonía con la 

preservación del medio ambiente y el desarrollo económico sostenible; y, contribuir al 

crecimiento y desarrollo estratégico de la región fronteriza noroeste del país. 

 

Que, con Resolución de Comisión Organizadora N° 461-2021-UNF/CO de fecha 29 de 

noviembre de 2021, se resuelve aprobar el Estatuto de la Universidad Nacional de Frontera. 

 

Que, mediante Decreto Supremo Nº 174-2021-PCM, de fecha 27 de noviembre de 2021, se 

aprueba: “Prorróguese el Estado de Emergencia Nacional declarado mediante Decreto 

Supremo N° 184-2020-PCM, prorrogado por Decreto Supremo N° 201-2020-PCM, Decreto 

Supremo N° 008-2021-PCM, Decreto Supremo N° 036-2021-PCM, Decreto Supremo N° 058-

2021-PCM, Decreto Supremo N° 076-2021-PCM, Decreto Supremo N° 105-2021-PCM, Decreto 

Supremo N° 123-2021-PCM, Decreto Supremo N° 131-2021-PCM, Decreto Supremo N° 149-

2021-PCM, Decreto Supremo N° 152-2021-PCM y Decreto Supremo N° 167-2021-PCM, por el 

plazo de treinta y un (31) días calendario, a partir del miércoles 1 de diciembre de 2021, por 

las graves circunstancias que afectan la vida de las personas a consecuencia de la COVID-19”. 
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Que, mediante Resolución de Comisión Organizadora N° 288-2021-UNF/CO, de fecha 16 de 

agosto de 2021, se aprobó el Plan de Capacitación Docente 2021 de la Universidad Nacional 

de Frontera. 

 

Que, con Oficio N°153-2021-UNF-VPIN/DGI/UPIC, de fecha 13 de diciembre de 2021, el Jefe 

de la Unidad de Proyectos de Investigación y Capacitación informa a la Dirección de Gestión 

de la Investigación, que: “(…) en el marco de ejecución del “Plan de Capacitación Docente 

2021 de la Universidad Nacional de Frontera”, aprobado mediante Resolución de Comisión 

Organizadora N° 288-2021-UNF/CO, de fecha 16 de agosto del 2021, se contempla la 

realización de Cursos de Capacitación dirigido a docentes de la UNF, con la finalidad de 

fortalecer las competencias profesionales de los Docentes, que contribuyan con la 

investigación. Por lo anteriormente señalado, se solicita a su despacho, tenga a bien realizar 

el trámite correspondiente para la aprobación mediante acto resolutivo de los siguientes 

Cursos virtuales: Análisis de Datos del Trabajo de Investigación y Redacción del Artículo de 

Investigación”. 

 

Que, mediante Informe N° 233-2021-UNF-VPIN/DGI, de fecha 14 de diciembre de 2021, el 

Jefe de la Dirección de Gestión de la Investigación remite a la Vicepresidencia de 

Investigación: “(…) el Plan de trabajo del curso virtual “Análisis de datos del trabajo de 

Investigación y redacción del artículo de investigación”, el cual cumple con el plan de trabajo 

docente 2021 de la UNF. Por lo antes mencionado, se remite a su despacho para revisión y 

de ser el caso remitir para la aprobación mediante acto resolutivo de la Comisión 

Organizadora”. 

 

Que, con Oficio Nº 405-2021-UNF-VPIN, de fecha 14 de diciembre de 2021, la Vicepresidencia 

de Investigación eleva a Presidencia de Comisión Organizadora: “(…) el Plan de trabajo del 

curso virtual “Análisis de datos del trabajo de Investigación y redacción del artículo de 

investigación”, el cual cumple con el plan de trabajo docente 2021 de la UNF. En tal sentido, 

se solicita a vuestro despacho tenga a bien, indicar a quien corresponda tratar en sesión de 

Comisión Organizadora dicho Plan de Trabajo y ser aprobado mediante acto resolutivo”. 

 

Que, en Sesión Extraordinaria de Comisión Organizadora, de fecha 17 de diciembre de 2021, 

se aprobó por mayoría los acuerdos contenidos en la parte resolutiva de la presente. 

 

Estando a lo expuesto y en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Universitaria – Ley 

Nº 30220 y por las Resoluciones Viceministeriales Nros. 200-2019-MINEDU, 179-2020-

MINEDU, 149-2021-MINEDU y 244-2021-MINEDU. 
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SE RESUELVE: 

 

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR la realización del curso virtual denominado: “Análisis de 

Datos del Trabajo de Investigación y Redacción del Artículo de Investigación”, en el marco del 

Plan de Capacitación Docente 2021 de la Universidad Nacional de Frontera, de acuerdo al plan 

de trabajo que como anexo adjunto forma parte integrante de la presente resolución. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR, a través, de los mecanismos más adecuados y 

pertinentes, para conocimiento y fines correspondientes. 
 

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y EJECÚTESE.  
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CURSO VIRTUAL: 

Análisis de datos y redacción de artículos de investig. 

 

 

PLAN DE TRABAJO 

CURSO VIRTUAL: ANÁLISIS DE DATOS DEL TRABAJO DE 

INVESTIGACIÓN Y REDACCIÓN DEL ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN 

 

I. DATOS GENERALES DEL CURSO 

1. Nivel de exigencia : Obligatorio 

2. Pre requisito : Contar con resultados de investigación o informe de 

investigación (Opcional) 

3. Duración del curso : 

 3.1 Inicio : 14 de diciembre, 2021 

 3.2 Término : 28 de diciembre, 2021 

4. Docente : Ph.D. Ives Julian YOPLAC TAFUR 

5. Correo Electrónico : ives.yoplac@untrm.edu.pe 

 

II. INTRODUCCIÓN 

El curso virtual forma parte del Plan de capacitación docente de la Universidad Nacional 

de Frontera (UNF). Su propósito es fortalecer las competencias profesionales del 

docente. Abarca los siguientes contenidos distribuidos en dos unidades didácticas: (1) 

análisis de datos de trabajos de investigación; y (2) redacción de artículos científicos 

de investigación. 

Se dictará mediante la modalidad virtual de manera sincrónica a través de la plataforma 

Google Meet y de manera asincrónica utilizando la plataforma Classroom. 

 

III. OBJETIVOS 

3.1. Objetivo general 

Fortalecer las competencias profesionales pedagógicas, didácticas, investigativas 

y personales de los docentes de la Universidad Nacional de Frontera (UNF), en 

análisis de datos y redacción de artículos científicos. 

 

3.2. Objetivos específicos 

- Fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes de la UNF en 

análisis de datos de trabajos de investigación. 

- Fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes de la UNF en 

redacción de artículos científicos de investigación. 

 

IV. COMPETENCIAS 

4.1. Identifican y seleccionan las herramientas estadísticas apropiadas para el 

análisis de datos de resultados de trabajos de investigación. 

4.2. Comprenden y aplican los principios generales para la redacción de un artículo 

científico. 
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Análisis de datos y redacción de artículos de investig. 

 

 

V. PROGRAMACIÓN DE ACTIVIDADES 

 

UNIDAD 1 

Análisis de datos de trabajos de investigación 
 

Fecha Contenido temático 
Modalidad 

virtual 

Nro. 

horas 

14/12/2021 

 

Al 

 

21/12/2021 

Elaboración de la base de datos: 

- Planificación de la recolección y el análisis de datos, 

- Recolección y análisis de datos: breve descripción, 

- Garantizar una buena gestión de datos, 

- Cuestiones específicas de la garantía de calidad en la 

recolección de datos, 

- Técnicas de procesamiento de datos, 

- Transportación codificación y cálculo de variables: 

Creamos una base de datos en Excel; Los codificamos y 

luego lo exportamos a SPSS; Calculo de variables en Excel 

y en SPSS. 

Estadística descriptiva: 

- Distribución de frecuencias, 

- Medidas descriptivas, 

- Análisis exploratorio, 

- Tablas de contingencia. 

 

Estadística inferencial 1: 

- Inferencia paramétrica, 

- Prueba de hipótesis para la media, 

- Prueba de hipótesis para muestras independientes, 

- Prueba de hipótesis para muestras relacionadas, 

- Anova de un factor, 

- Modelo lineal general Univariante y multivariante, 

- Correlaciones, 

- Regresión, 

- Inferencia no paramétrica, 

- Prueba de hipótesis para: 2 muestras independientes; k 

muestras independientes; 2 muestras relacionadas; k 

muestras relacionadas. 

 

EVALUACIÓN ESCRITA 

 

Síncrona 

24.0 

Actividad asincrónica: Elaborar un instrumento de 

recolección de datos, recolectar los datos, y crear la base de 

datos en excel y SPSS. 

Asíncrona 
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UNIDAD 2 

Redacción de artículo de investigación 

 

Fecha Contenido temático 
Modalidad 

virtual 

Nro. 

horas 

22/12/2021 

 

Al 

 

28/12/2021 

- Importancia: porqué y donde publicar artículos 

científicos. 

- Conducta responsable en investigación. 

- Normas y estilos de citas y referencias (Estilo APA). 

- Softwares gestores de referencias (Mendeley). 

- Buenas prácticas en la redacción de artículos 

científicos (BPRAC): Título, autores y afiliación. 

- BPRAC: Introducción. Materiales y métodos. 

- BPRAC: Resultados y discusión. 

- BPRAC: Resumen, conclusiones, agradecimientos, 

citas y bibliografía. 

EVALUACIÓN ESCRITA 

Síncrona 

6.0 

Actividad asincrónica: Implementación de gestor de 

referencias (Mendeley) en sus PCs. Avance con el 

trabajo académico 

Asíncrona 

 

VI. EVALUACIÓN 

La nota final aprobatoria mínima se calcula de la siguiente manera: 

 

- Evaluación escrita de la Unidad I (EE1) : 35% 

- Evaluación escrita de la Unidad II (EE2) : 35% 

- Trabajo académico (TA) : 20% 

- Asistencia a clases virtuales sincrónicas y debates (AD) : 10% 

El sistema de calificación en las asignaturas será vigesimal, de cero (00) a veinte (20); 

la nota mínima aprobatoria es catorce (14). Se utilizará el redondeo para obtener el 

promedio final considerándose el entero superior a favor del participante cuando la 

fracción decimal es mayor o igual a 0,5. 

Trabajo académico: Consiste en la redacción de un artículo científico preliminar, según 

instructivo de autores y plantilla modelo adjunto en la plataforma digital Classroom. El 

participante debe poner en práctica lo aprendido en las clases: emplear la redacción 

impersonal, voz activa, tiempos verbales y gramática adecuada; uso del software de 

gestión bibliográfica; uso de estilo APA en la redacción de citas y referencias; elección 

adecuada de nombre de autor; redacción adecuada de filiación, de tablas y figuras; entre 

otros. 
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Análisis de datos y redacción de artículos de investig. 

 

 

VII. METODOLOGÍA 

La metodología comprende el desarrollo de los contenidos básicos organizados en dos 

unidades a través del uso de estrategias que promuevan la construcción de significados 

y la actividad del participante en su proceso de aprendizaje. Para ello se emplearán 

diversas estrategias de trabajo individual y grupal, a través de: 

6.1. Metodologías activas para contribuir al desarrollo de competencias: 

Aprendizaje basado en problemas, estudios de casos, aprendizaje in-situ y 

cooperativo, dinámicas grupales, trabajo en equipo, discusiones y método de 

preguntas.  

6.2. Estrategias de enseñanza-aprendizaje: Estrategias basadas en lluvia de ideas, 

preguntas, cuadros sinópticos, diagramas, mapas mentales, conceptuales y 

cognitivos; así como, estrategias grupales como debate, seminario, mesas 

redondas, panel-fórums y taller.  

6.3. Estrategias durante el desarrollo de la secuencia didáctica: Estrategias 

divididas en inicio (Lluvia de ideas, organizadores gráficos, ilustraciones, 

inferencias), desarrollo (organizadores gráficos, línea de tiempo, debates, panel de 

discusión, barrida de texto) y cierre (Mapa conceptual y mental, organizadores 

gráficos, ilustraciones, cuadro sinóptico y resúmenes finales). 

 

VIII. MEDIOS Y MATERIALES 

El docente entregará los archivos digitales de sus materiales de clase a través de la 
plataforma digital Classroom (contenido del curso, diapositivas, lecturas, videos de clases 
grabadas, etc.) a los participantes, así como referencias bibliográficas complementarias. 
Recursos Tecnológicos: 
-   Plataforma Classroom y Google Meet. 
-   Pizarra digital. 
-   Correo electrónico. 

IX.  ASISTENCIA E INHABILITACIONES 

El docente empleará el registro sistematizado de asistencia en cada fecha del Google 

Meet, y se tomará la foto de evidencia. Se considerará como PRESENTE al participante 

que ingrese a clases virtuales sincrónicas programadas con una tolerancia menor o igual 

a 10 minutos y mantenga una permanencia igual superior al 70%.  

Se considera a un participante inhabilitado, cuando haya acumulado el 30% o más de 

inasistencias injustificadas. 
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