
 

1. DATOS GENERALES DEL CURSO 
Nombre del curso  Redacción académica 

Programa al que pertenece Maestría en Periodismo digital 
Eje de formación 

 

 

2. COMPETENCIA 

El estudiante redacta artículos académicos para su publicación en revistas digitales o impresas, 
cumpliendo con los requisitos de estructura y estilo APA, así como con los valores de la producción 
académica. 

 

3. ATRIBUTOS DE LA COMPETENCIA 
Conocimientos  El rigor metodológico en la investigación académica. 

 Bases de datos bibliográficas. 

 Gestores bibliográficos. 

 Tipos de citación bibliográfica y el estilo APA. 

 Métodos y técnicas de redacción académica. 
Habilidades  Manejo de bases de datos bibliográficas para la producción periodística digital. 

 Gestión y manejo de citación textual en la labor periodística. 

 Dominio de la citación en estilo APA-Harvard en ciencias sociales y 
humanidades. 

 Empleo de herramientas de la investigación formal en la redacción de textos 
académicos en el ámbito periodístico. 

 Diseño de investigaciones académicas con compromiso y responsabilidad social 
para el periodismo digital. 

 Estructuración de proyectos de investigación académica con fines éticos y 
deontológicos del periodismo digital. 

Actitudes   Disposición para el aprendizaje de herramientas de redacción vinculadas a la 
investigación académica dentro del periodismo. 

 Rigor metodológico en la redacción de textos académicos para el periodismo 
digital. 

 Escucha activa de la problemática social del entorno en donde se desenvuelve 
el periodista. 

Valores  Congruencia con los valores personales y los profesionales a través de códigos 
deontológicos. 

 Entendimiento y escucha a todos los actores que intervienen en las 
investigaciones académicas en el campo del periodismo digital. 

 Búsqueda constante del conocimiento en todos los órdenes de la vida, la 
profesional y personal. 

 Búsqueda de un periodismo de calidad y excelencia 

 

4. PRODUCTO INTEGRADOR 
4.1 Descripción 
del contenido 

Redacción de un artículo enmarcado en los lineamientos procedimentales de la 
documentación y sistematización sobre una parte del proyecto de investigación 



 

desarrollado durante la Maestría en Periodismo Digital, aplicando criterios del estilo 
APA y los valores éticos de la producción académica.  

4.2 Descripción 
del formato  Portada 

 Introducción 

 Marco teórico-conceptual  

 Planteamiento del problema 

 Fundamentación teórica y conceptual. 

 Diseño metodológico. 

 Descripción y análisis  

 Desarrollo del contenido 

 Sugerencias y propuestas. 

 Redacción del Trabajo 

 Conclusiones  

 Bibliografía con citación estilo APA-Harvard 

 

4.3 ¿Requiere 
presentación 
oral? 

No 

 

 


