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DR. ANTON PETER BARON
 DOCENTE FACILITADOR

El Dr. Anton P. Baron es polaco y tiene la ciudadanía honorífica de la ciudad de
Paderborn, Elsen (Alemania). Actualmente reside en la capital de Paraguay,
Asunción.

Ha desarrollado una prolífica producción de libros de consulta en materia de
investigación y materiales técnicos sobre temas varios.

Cuenta con más de 40 libros y artículos publicados entre los que se puede citar
“Investigación Social” (2019), “Política para la Educación Media” (2019),
“Sociología” (2019), “Antropología Social” (2016); “Historia de la Filosofía” (2012)
entre otros.

Es políglota, habla y escribe en polaco y español, italiano e inglés y posee
conocimiento de portugués, ruso, esloveno, serbo-croata, checo, eslovaco,
además de nociones básicas de lenguas muertas: latín, hebreo antiguo, griego
koiné y pali.

Es doctor en Ciencias de la Educación, máster en Sociedad de la Información y el
Conocimiento, filósofo, pedagogo, investigador, docente universitario y asesor de
tesis de grado y posgrado. Cuenta con el diploma de estudios avanzados en
sociología con el reconocimiento de la suficiencia investigativa por la universidad
abierta de Cataluña (España).

Se desempeña como editor de la Revista Científica Internacional “Arandu UTIC”, 
 es director de Difusión Científica y Tecnológica de la Universidad Tecnológica
Intercontinental (Paraguay), e Investigador activo de la REDILAT” 



El Diplomado de Redacción Científica y Normas APA busca
estimular la investigación en los diferentes ámbitos
académicos, como también producir y divulgar nuevos
conocimientos entre los docentes, investigadores y
estudiantes latinoamericanos a través de los artículos de
revisión y trabajos académicos de diferentes clases que
requieren de la revisión de teorías e investigaciones
previas.

Al mismo tiempo, este Diplomado pretende convertirse en
un espacio propicio para el encuentro entre docentes e
investigadores, en el cual se promoverá tanto la reflexión
sobre las diversas concepciones relacionadas con el rol de
la investigación científica y revisión de las teorías en el
ámbito académico, como la producción de los resultados
de los estudios y su divulgación en las revistas científicas y
en otros medios. 

PRESENTACIÓN

D I P L O M A D O  E N  R E D A C C I Ó N  C I E N T Í F I C A  Y
N O R M A S  A P A  

DIRIGIDO A:

 El presente Diplomado está dirigido a docentes y
estudiantes universitarios de diferentes niveles y grados, y
a investigadores, especialmente a los que están
interesados en la elaboración y redacción de los artículos
científicos dentro de determinadas líneas de investigación
y que desean divulgarlos en revistas científicas indexadas
y arbitradas, al igual que a los estudiantes universitarios
que deben presentar escritos de culminación de carreras o
programas de posgrado. 



Ofrecer a los participantes las herramientas necesarias
para elaborar adecuadamente y presentar en un formato
apropiado los artículos científicos de revisión y/o los
marcos teóricos de sus trabajos académicos, de manera tal
que se incremente la posibilidad de su respectiva
aprobación, tanto por parte de las autoridades
universitarias competentes como por los árbitros de pares
y editores de las revistas indexadas

OBJETIVO GENERAL

Aplicar los principios generales de redacción científica
en la elaboración de un artículo de revisión o al marco
teórico de una tesis.
Buscar, almacenar y organizar apropiadamente los
resultados de la búsqueda de la información relevante. 
Presentar el informe de investigación, respetando las
normas de estilo de publicaciones científicas
actualizadas. 
Elaborar un artículo de revisión publicable en revistas
científicas o un marco teórico coherente tanto
internamente como con su respectivo problema de
investigación empírica. 

Al terminar el presente Diplomado el participante será
capaz de: 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS



ESTRUCTURA CURRICULAR

 Unidad 1. Cómo escribir con claridad y precisión.
 Unidad 2. Aspectos prácticos de estilo.
 Unidad 3. Naturaleza del artículo de revisión. 
 Unidad 4. Redacción de la introducción.

Módulo I: 
Principios generales del estilo de redacción científica. Elaboración de la

Introducción del escrito académico o artículo científico 

 Unidad 1. Tipología de fuentes de información.
 Unidad 2. Búsqueda de la información.
 Unidad 3. Registros y gestores bibliográficos. 
 Unidad 4. Redacción del desarrollo del escrito.

 Módulo II: 
Búsqueda y organización de la información. Redacción de una parte del

desarrollo de la investigación

 Unidad 1: Guías generales y esquemas de trabajos de
investigación.
 Unidad 2: Citación dentro del texto.
 Unidad 3: Confección de listados bibliográficos.
 Unidad 4: Redacción de las conclusiones.

  Módulo III: 
Actualización en normas APA. Redacción de las Conclusiones del trabajo

de investigación

 Carga horaria total
150 horas distribuidas en 3 módulos anteriormente

descritos de duración de 50 horas cada uno. 



METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE

Siguiendo al enfoque constructivista, se pretenderá
que los participantes sean los actores y protagonistas
principales de su propio aprendizaje. Las estrategias
metodológicas aplicadas procuran siempre un enfoque
activo, creando espacios orientados al diálogo sobre
los contenidos expuestos, los estudios dirigidos,
aplicación de las técnicas estudiadas a las
investigaciones concretas. 

 Las actividades de enseñanza aprendizaje consisten en
participación de clases virtuales sincrónicas y
asincrónicas, lecturas de materiales y el análisis de los
recursos audiovisuales, participación en foros de
debate, trabajos grupales, ejercicios de evaluación y
trabajos de carácter investigativo. 

 Al finalizar cada Módulo se procederá a la entrega de
una actividad práctica con retroalimentación en forma
de recomendaciones. 

Aula virtual Moodle, con bibliografías, actividades y
sesiones grabadas (asincrónicas) y en vivo vía Zoom
(sincrónicas).

  RECURSOS 



SISTEMA DE EVALUACIÓN

Se contempla tanto la evaluación del proceso como
del producto;
-Se asigna una ponderación del 90 % a la
evaluación del proceso, consistente en las entregas
de las respectivas partes del artículo científico de
revisión o marco teórico de la investigación,
además de someterse a una evaluación individual o
grupal en cada Unidad
La evaluación del producto tendrá el restante 10 %
de ponderación y consistirá en la presentación del
escrito completo conforme a las normas APA, 7ma.
edición (4ta. en español).

El sistema de evaluación del presente Diplomado
seguirá los siguientes criterios en cada Módulo: 

El Diplomado culmina con la entrega del Certificado
del Diplomado en Redacción Científica y Normas APA
con especificación de la duración de 150 horas. 

La certificación con calificación se entregará a los
participantes que se sometan a las diferentes
actividades evaluativas y obtengan de ellas un mínimo
de 60 %, y los certificados de participación a las demás
personas. 

CERTIFICACIÓN
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¿QUÉ IMPLICA LA MEMBRESÍA A LA REDILAT?

·Una constancia de membresía en formato digital (es necesario cursar

los tres módulos del Diplomado).

·Participación para la conformación de nodos de investigación

multidisciplinarios e internacionales para desarrollo de líneas de

investigación a ser convocados por la Redilat.

·Posibilidad de dictar cursos, talleres, diplomados, en calidad de

facilitador/a con soporte de la Redilat.

·Participación en Congresos internacionales con descuentos especiales.

·Acceso como autor al sitio de difusión científica exclusivo para

miembros de la Redilat denominado “La Ciencia en Perspectiva”, donde

podrán publicar artículos, ensayos, experiencias educativas y de

investigación de manera totalmente gratuita.

·Acceso como autor y/o miembro de comité evaluador de revistas

científicas asociadas a la Redilat.

·Acceso como autor de capítulo de libro en el anuario científico de la

Redilat 2021 totalmente gratuito.

·Acceso preferencial a la plataforma Zoom en al menos 10 Webinars de

formación de investigadores durante este año con certificación gratuita.

·Descuentos especiales para todas las ofertas educativas ofrecidas por

la Redilat.

Al participar del Diplomado, obtendrás una membresía para formar
parte de la Red de Investigadores Latinoamericanos de por vida.



El Diplomado tiene un costo total de 200 USD (o su
equivalente en la moneda local de cada país) pagables
de forma fraccionada en 4 cuotas mensuales sin
recargo alguno.

MEDIOS DE PAGO

Para la comunidad internacional:
- PayPal
- Western Union

Residentes de Paraguay:
- Giros Tigo
- Trasferencia Bancaria
- PayPal
- Western Union

INVERSIÓN

HORARIOS 

21:00 h: Argentina, Brasil, Chile.
20:00 h: Bolivia, Venezuela, Paraguay.
19:00 h: Colombia, Ecuador, Panamá, Perú, Cuba.
18:00 h: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua,
México, Honduras.



redilat.certificaciones@gmail.com
contacto.cid.py@gmail.com

+595 986 277 188

Contactos

www.redilat.org

+595 983 704 586


