


Investigación y escritura

La investigación científica y la escritura/publicación
(formatos: artículos, Tesis) son dos actividades íntimamente
relacionadas.

Algunas personas creen que la investigación termina cuando
se obtienen los resultados, cuando estos se analizan.

La investigación científica formal y seria termina con la
escritura/publicación de un producto (artículos, tesis); solo así ́
la contribución pasará a formar parte del conocimiento
científico



Escritura científica

Tiene un solo propósito: informar el resultado de 
una investigación. 

Dominar el idioma

Enfocarte en el trabajo

Revisión del manuscrito

Redacción efectiva



Características de la escritura
científica

Precisión: usar las 
palabras que 
comunican 

exactamente lo que 
quieres decir

Claridad: el texto se lee 
y se entiende 

rápidamente; es fácil 
de entender cuando el 
lenguaje es sencillo, las 

oraciones están bien 
construidas y cada 

párrafo desarrolla su 
tema siguiendo un 

orden lógico. 

Brevedad: incluir sólo 
información pertinente 

al contenido y 
comunicar dicha 

información usando el 
menor número posible 

de palabras.



¿Para quién se escribe?

Se escribe para los 
evaluadores, luego hay 
que convencerles.

Se escribe para la revista, 
luego debe interesarles.

Se escribe para la 
comunidad científica 
especializada.

Se escribe para toda la 
comunidad científica, 
luego debe ser  
comprensible.



lenguaje simple, en cada sentencia una idea, sentencias cortas (<20 palabras)

párrafos cortos (< 125 palabras)

lectura confortable (se debe poder leer seguido)

Sugerencias

Lenguaje simple, en cada sentencia una idea, sentencias 

cortas (menor a 20 palabras)

Párrafos cortos (menor a 125 palabras)

Conceptos ordenados

Escritura secuencial y estructurada

Transiciones suaves e inevitables

Lectura confortable (para que se pueda leer seguido)



¿Qué es un manuscrito científico?

Es un documento  
escrito en el que se  

describen  
resultados de  
investigación  

originales.

Tiene una  estructura 
definida,  aunque algunas  
editoriales/universidades  

proponen ligeros  cambios de 
orden  y/o de apartados  

sobre el esquema  general

Tesis de maestría y  
doctorado reúnen la 

mayoría de los 
requisitos para 

considerarlas como 
literatura primaria. 



Estructura general

Título

Resumen 

Introducción  

Materiales y Métodos  

Resultados

Discusión

Referencias

Agradecimientos/Financiamiento



1. Título

El título aporta información sobre el ámbito del trabajo.
Debe ser informativo, corto, conciso y claro.

Los títulos pueden incluir parte de los resultados ("Alta
incidencia de infartos de miocardio en fumadores") o
ser indicativos del tipo de estudio ("Incidencia del
infarto de miocardio en fumadores").



2. Resumen

Da una visión de conjunto del trabajo e informa
brevemente de todas sus secciones, incluyendo
resultados y conclusiones.

Único párrafo: Debe estar estructurado con los mismos
apartados del articulo.



3. Introducción

La introducción debe responder a la pregunta de "porqué
se ha hecho este trabajo".

Describe el interés que tiene en el contexto científico del
momento, los trabajos previos que se han hecho sobre el
tema y qué aspectos no están claros en el momento.

Requiere de revisiones bibliográficas del estado actual del
tema.

Es conveniente que el último párrafo de la Introducción se
utilice para resumir el objetivo del estudio.



4. Materiales y Métodos

En esta sección se 
responde a la  pregunta 

de "cómo se ha hecho  el 
estudio".

La sección de material y  
métodos debe ser lo  

suficientemente detallada 
como  para que otro autor 
pueda  repetir el estudio y 
verificar los  resultados de 

forma  independiente.



5. Resultados

Cumplen dos funciones:

Expresar los resultados de 
los experimentos descritos 
en el Material y Métodos.

Presentar las pruebas que 
apoyan tales resultados, 
sea en  forma de figuras, 
tablas o en el mismo texto.



6. Discusión

Esta sección es el  
corazón del  
manuscrito.

En ella se  
comentan,  
interpretan,  
valoran y  
contextualizan 
los  resultados, 
en  relación a los  
objetivos e  
hipótesis  
planteados. 

Se explican los
hallazgos
alcanzados en
relación al
conocimiento
actual sobre el
tema de
estudio.



7. Referencias bibliográficas

Funciones:

Testificar y autentificar los datos previos al trabajo

Proveer de referencias relevantes respecto al tema de estudio

Todas las referencias que se incluyen en este apartado
corresponden a citas incluidas en el texto.

Existen estilos concretos para citar la bibliografía (APA,
VANCOUVER, etc.).

Las Normas APA son las mayormente utilizadas en Ciencias
Sociales y afines.



8. Agradecimientos

Incluyen una referencia a todas las personas físicas, grupos o instituciones

cuya ayuda ha permitido la consecución del trabajo.

Financiamiento / Conflicto de intereses

* Subsidios.

* Conflictos de intereses o el tipo de participación de cada uno de los
autores en el trabajo objeto de la publicación suelen ser cuestiones
adicionales que algunas revistas incluyen como apartados necesarios
en las publicaciones.



¿Cómo se escribe un manuscrito 
científico?

Aunque la estructura de  
un artículo científico es  la 

anterior, cuando se  
escribe un texto  científico 

hay algunas  cuestiones 
generales  que deben ser  

consideradas.

Además, es importante  
conocer que  

normalmente un 
artículo  científico no se 

escribe  en el mismo 
orden en el  que se 

estructura su  
contenido.

A continuación  
presentamos algunas  
cuestiones que deben  
ser consideradas y el  

orden en el que  
habitualmente se  

generan los 
manuscritos.



Pasos para escribir un Artículo  
Científico

Fijar un esquema del artículo 
moderadamente trabajado

Preparar las figuras y tablas

Escribir Materiales y Métodos  

Escribir Resultados  

Escribir Discusión  

Escribir Introducción  

Escribir Resumen  

Escribir Título

Plan



A.- Fijar un Esquema
Un buen artículo científico tiene una estructura definida y está
proporcionado en cuanto a espacio-tiempo.

Planificar la  estructura del  artículo es la  parte más  compleja.

Sugerencias:

* Elaborar un esqueleto con títulos y subtítulos que incorporen las
ideas principales del artículo

* En el primer borrador, poner un orden aleatorio y escribir
telegráficamente

* En versiones posteriores, las ideas deberían estar numeradas y
ordenadas



B.- Preparar Figuras y Tablas

Es posible que a lo largo de la generación del documento
científico, sea necesario ir modificando las Figuras y Tablas que
se vayan a incluir.

Téngase en cuenta que todo lo comentado en el texto debe
tener origen y relación con los resultados.

Algunos resultados pueden incluirse exclusivamente en el  texto 
(sin tabla).

Pero, más de 3-4 valores (números) en un texto, requieren la 
generación de una tabla



C.- Escribir Materiales y Métodos

Este apartado debe responder a la pregunta “¿cómo se hizo?” y
debe contener suficiente información como para replicar.

Deben incluirse datos sobre los organismos, poblaciones o
muestras con los que se ha hecho el estudio, sobre el diseño que
se ha utilizado (sucintamente), los tratamientos y
concentraciones aplicados (si es el caso), el instrumental utilizado
(si es relevante para la reproducción del experimento), el tipo de
medidas y tecnología utilizados, los métodos estadísticos
aplicados al análisis de datos, etc.



Sugerencias para los Métodos y
Materiales

Debe evitarse el 
exceso de detalle.

Si es posible, evitar  
describir un método y  en 

su lugar citar una  
referencia bibliográfica  a 
la que se pueda  acudir 
para  reproducirlo. Si se 

han  realizado  
modificaciones sobre  

algún método  publicado, 
citar la  referencia del 

método  original y añadir 
las  modificaciones  

concretas que se han  
realizado.

La sección debe  
escribirse en pretérito y  
puede utilizarse la voz 
pasiva o el impersonal  

("tal material FUE  
UTILIZADO..."), o la voz 

activa en primera  
persona del plural  
("UTILIZAMOS tal 

material... ")



Esta sección debiera ser
la más simple de
redactar. Incluye las
tablas y figuras, así como
el texto en el que son
referidas y explicadas
esas tablas o figuras, y en
el que se destacan los
resultados más relevantes
representados en cada
figura o tabla.

Este apartado  incluye no 
sólo los  datos originales,
sino  cualquiera de los  

análisis estadísticos  que 
se hayan  aplicado para  

aclarar/mostrar  el(los) 
mensaje(s)  principal(es) 

que se  quiere comunicar.

Todas las tablas y  figuras 
incluidas  deben ser 

citadas en  el texto, en 
relación  al resultado más  
relevante que se  observa 

en esa  Figura o Tabla.

D.- Escribir Resultados



Sugerencias para los Resultados

Las revistas suelen pedir que se remita el texto del artículo en un fichero y
las Figuras y Tablas en ficheros separados.

No repetir datos numéricos que pueden verse en las tablas o figuras.

Se pueden usar subtítulos para separar párrafos.

Se deben evitar redundancias y referirse en el texto a resultados
estadísticamente no significativos.

La sección debe escribirse en pretérito y puede utilizarse la voz pasiva o el
impersonal ("SE ENCONTRÓ o SE HA ENCONTRADO que..."), o la voz activa
en primera persona del plural ("HEMOS VISTO que... ").



E. Escribir Discusión

La Discusión es 
la  sección más  

complicada 
de  escribir 

pero la  más 
importante.

En ella se  
interpretan los  

resultados  
respecto a la  

hipótesis inicial y  
al estado de  

conocimiento  
del tema.

La sección debe  
escribirse en el  
tiempo verbal  

presente ("estos  
datos INDICAN que") 
porque los  hallazgos 

del  trabajo se  
consideran ya  

evidencia  científica.



E. Organización de la Discusión I

La discusión se organiza en varios párrafos.

De ellos, el primer párrafo presenta de forma resumida el estado del
conocimiento sobre el problema.

El último párrafo es el cierre del tema y, frecuentemente, la
conclusión final del trabajo. Sugerencias de formulación:

* " En resumen … " (2-3 sentencias)

* "En conclusión … " (mensaje principal, evitar la especulación, evitar
"la necesidad de más trabajo")



E. Organización de la Discusión II

No es necesario mantener el orden de los resultados.

Evitar repetir lo indicado en resultados, se trata de argumentar el 
sentido de los resultados

Utilizar informaciones adicionales (convenientemente citadas).

Especular con imaginación pero con lógica.

Comentar los resultados anómalos y darles una explicación 
coherente.

Focalizarse sobre los resultados propios.

Si es apropiado, incluir recomendaciones.



F. Escribir la Introducción
Este apartado o sección  

debe responder a la 
pregunta “¿por qué se hizo 

el trabajo?”. Se trata de  
motivar al lector para que  

lea todo el trabajo.

Debe ser conciso (2-3  
párrafos) y corto. La  

sección debe escribirse en  
el tiempo verbal presente



F. Sugerencias Introducción

Primer párrafo:  
introduce los 

antecedentes: 
“¿qué  se sabe 

del tema?”

Segundo párrafo:  
explicita más  

concretamente el  
ámbito de interés y las  
incógnitas que existen  

actualmente: “sin  
embargo, a la fecha  

actual no hay datos…”

Tercer 
párrafo:  

plantea la 
hipótesis  en 

la que se 
basa el  

trabajo y los  
objetivos que 
se  pretenden



G. Escribir el Resumen 

El resumen determina si el artículo será leído.

Debe tenerse en mente que el resumen se distribuye gratuitamente
en las bases de datos, así que se debe elaborar para que se
entienda por sí solo, sin necesidad de leer el artículo completo y para
que despierte el interés del lector.

Es una mini-versión del trabajo de unas 150/300 palabras

No debe incluir citas bibliográficas

La sección debe escribirse en pretérito



H. Escribir Título
El título es el “escaparate” del trabajo y determina si el lector se
detendrá en él, así que conviene ser cuidadoso en su enunciación.

Debe contener la máxima información con el menor número de
palabras posible (menos de 12 palabras y de 100 caracteres).

No debe contener abreviaturas (salvo excepciones, como los
nombres de genes).

En forma de pregunta es más fácil de entender y tiene más
impacto.

Informa sobre los resultados del artículo.



¿Dónde se publica?

En revistas científicas que se
editan en forma impresa.
Generalmente, los autores de
la publicación no pagan por
publicar, pero sí por las copias
en papel del artículo

En revistas con versión
abierta online. En este caso,
normalmente los autores de
la publicación pagan por
publicar.



¿Cómo se  elige la revista?

Utilizando los siguientes criterios:

Revistas en la que se han publicado muchos de los
artículos que se citan en el paper a publicar.

Revistas en las que han publicado los investigadores que se
citan en el artículo a publicar.

Revistas en las que se publican artículos similares al que se
quiere publicar.

Entre todas ellas, conviene elegir siempre la de mayor
impacto entre todas las alternativas.




