TALLER DE ESCRITURA CIENTÍFICA
Elaborado por Carlos Pillajo

Esta presentación es una síntesis del Manual de Redacción Científica “Una guía práctica” de
Ana Contreras, Rodolfo Ochoa

Plan analítico
Dirigido a:

Modalidad:
Requisitos:
Objetivos: Capacitar, Contribuir,
Desarrollar habilidades en: Shared
Latex, Jaj Ref,.. Etc
Metodología : Teórico-Práctica
Evaluación: Presentar el esquema de
un artículo.

MÉTODO
CIENTÍFICO

Contenido:
Introducción
La importancia de escribir artículos
Mensaje Principal

Investigación y Publicación
Redacción literaria y Redacción Científica
Estructura y elementos de un artículo
Que tipos de artículos existen
Partes de un artículo científico
Título ; Palabras Clave ; Resumen ; Introducción, Materiales y Métodos
Resultados ; Tablas ; Figuras ; Discusión ; Agradecimientos ; Conclusión
Literatura citada

Introducción
En este manual se presenta “atajos mentales”, consejos prácticos, mnemotecnias, clasificaciones,
esquemas y una guía sencilla que harán que el lector descubra que la escritura del artículo científico
es más fácil cuando se siguen recomendaciones específicas y técnicas probadas en la “vida real

Consejos para iniciarse, desarrollarse y sostenerse como investigador(a)
10. Escribe con entusiasmo los esquemas de investigación y artículos científicos.
9. Disfruta la flexibilidad de la carrera académica.
8. Fomenta la cultura social que favorezca la demanda de investigadores
7. Maximiza la oportunidad de aprender investigación “una vez en la vida”
6. Utiliza las herramientas de la investigación para ser mejor profesional en tu área y mejor maestro:
cuando se realiza investigación, se enseña bien y se atiende mejor.
5. Aprende de las críticas y sugerencias a tus trabajos de investigación para mejorar tus habilidades
académicas.
4. Organiza tus proyectos de investigación para que coincidan con tus proyectos de vida
3. Piensa que tus proyectos en la vida determinan tu éxito
2. Participa activamente en la formación y consolidación de investigadores en tu área.
1. Deja un legado para la posteridad a través de tus publicaciones.

La Importancia de escribir artículos científicos
Escribir es un arte, por lo que un artículo científico original es una obra de arte “intelectual”. Los
elementos esenciales de la redacción científica moderna son la sencillez, la claridad y la simpleza.
La finalidad esencial de un artículo científico es comunicar los resultados de investigaciones, ideas y
debates de una manera clara, concisa y fidedigna.

Factores que obstaculizan la redacción de artículos científicos
• Falta de planeación

• Falta de tiempo
• Desconocimiento
• Falta de habilidad
• Falta de apoyos
• Falta de interés en la aplicación de resultados útiles de investigación
La capacidad para escribir un artículo científico puede desarrollarse en los profesionales cuando
existen tres elementos: conocimiento, aptitud y actitud. La motivación personal es el elemento más
importante para lograrlo.

Mensaje principal
Se debe escribir el mensaje principal del artículo
en una frase; esto permite tener claridad en el
mensaje principal a partir de los resultados de la
investigación y determina el éxito en la redacción
del artículo científico
Factores a considerar para elegir la revista
apropiada






Especialidad o disciplina
Área de investigación
Idioma
Índice de impacto
Distribución nacional o internacional

Investigación y publicación
Sin embargo, la investigación científica formal y seria termina con la publicación
del artículo científico; sólo así tu contribución pasará a formar parte del
conocimiento científico.
Definición del artículo científico

El artículo científico es un informe escrito que comunica por primera vez los
resultados de una investigación.
El artículo científico tiene seis secciones principales:
Resumen (Abstract)- resume el contenido del artículo
Introducción- provee un trasfondo del tema e informa el propósito del trabajo
Materiales y Métodos- explica cómo se hizo la investigación
Resultados- presenta los datos experimentales
Discusión- explica los resultados y los compara con el conocimiento previo del
tema
Literatura Citada- enumera las referencias citadas en el texto

Redacción literaria y redacción científica
La redacción literaria tiene muchos y diversos propósitos; por ejemplo, los poetas expresan sus
sentimientos, La redacción científica, por el contrario, tiene un solo propósito: informar el
resultado de una investigación

Para escribir un buen artículo científico no tienes que nacer con un don o con una habilidad
creativa especial. La redacción científica es una destreza que puedes aprender y dominar si
reúnes cuatro requisitos:
Dominar el idioma-

Enfocarte en el trabajo-.
Dedicarle tiempo a la revisión del manuscritoEscribir con precisión, claridad y brevedad.

Precisión- precisión significa usar las palabras que comunican exactamente lo que quieres decir.
Claridad- claridad significa que el texto se lee y se entiende rápidamente.
Brevedad- brevedad significa incluir sólo información pertinente al contenido del artículo y
comunicar dicha información usando el menor número posible de palabras.

Estructura y elementos del artículo científico
Propósito: descripción general de los datos obtenidos a través de las mediciones realizadas y
el análisis de la información relacionada con el mensaje principal del estudio.

Recomendaciones para redactar la sección de resultados

Mnemotecnia DECIR:

• Inicie con la construcción de los cuadros y figuras

• Describir
• Enfatizar
• Completar
• Interpretar
• Resumir

• Use cuadros para destacar valores individuales

• Use figuras para destacar tendencias y relaciones
• Complete la información de los cuadros y figuras con texto
• Presente los resultados en una secuencia lógica

• Considere hacer subsecciones parecidas a las de métodos
• Describa lo que encontró (resultados), no lo que hizo (metodos)
• Use el tiempo pasado de los verbos, excepto cuando se refiera a las cifras y cuadros

¿Qué tipos de artículos existen?
Los artículos de investigación empírica son informes de investigaciones originales, social y
académicamente relevantes. Estos artículos están subdivididos en distintas secciones que
representan las fases del proceso de investigación (introducción, método, resultados, discusión).

Los artículos de revisión o meta-análisis son evaluaciones críticas y exhaustivas del material ya
publicado. Se considera que el organizar, integrar y evaluar el material publicado permite
considerar el avance de la investigación actual para la clarificación de un problema
Los artículos teóricos el autor se apoya en la literatura de investigación existente para avanzar la
teoría en el área en cuestión. Típicamente, en estos artículos encontramos nuevas teorías o
análisis de la consistencia interna y externa de teorías existentes
El artículo metodológico suele presentar ante la comunidad de investigadores aproximaciones
metodológicas nuevas, modificaciones de métodos existentes o discusiones sobre enfoques
cuantitativos y análisis de datos.
En los estudios de caso, el autor describe el material obtenido en el trabajo realizado con
individuos u organizaciones. La confidencialidad es clave en este tipo de estudios.

PARTES DEL ARTICULO CIENTÍFICO
Autores
El primer autor del artículo científico (autor principal,) es
generalmente la persona que más contribuyó al desarrollo de la
investigación y la que redactó el primer borrador del manuscrito;
Los demás autores (autores secundarios, junior authors) se colocan
en orden según la importancia de su contribución

Titulo
El título del artículo es muy importante porque se publicará en
recursos bibliográficos, en bancos de datos, en la página de Internet
de la revista y en la literatura citada de otros artículos. El título es
una etiqueta y por lo tanto tiene que describir adecuadamente el
contenido del artículo. No hay reglas sobre la longitud mínima,
máxima u óptima del título. La longitud promedio del título en varias
revistas examinadas recientemente fue de 14 palabras (9-24).

Palabras clave y Titulillos
Las palabras clave (keywords) son una lista de cuatro a ocho
términos descriptivos del contenido principal del artículo. Estas
palabras se imprimen en orden alfabético después del resumen
(ver ejemplo abajo) o al pie de la primera página y son usadas por
los servicios bibliográficos
Portada

La portada o primera página del artículo contiene el título del
trabajo, los nombres de los autores, las direcciones de los autores
(incluyendo la dirección de correo electrónico del autor que
corresponderá con el editor) y las palabras clave

Resumen
El resumen (abstract) es una de las partes más importantes del artículo científico. El resumen
puede llamarse sumario, extracto, compendio, sinopsis, o incluso abstracto, pero resumen es
el nombre más común y sencillo. El resumen sintetiza el propósito del trabajo (Introducción),
los métodos principales (Materiales y Métodos), los resultados más importantes (Resultados)
y las conclusiones principales (Discusión).
Observaciones adicionales sobre el resumen
· Consiste en un solo párrafo
· No contiene citas bibliográficas

· No contiene referencias a tablas o a figuras
· Se redacta en tiempo pasado (se encontró, se observó, etc.)
· No contiene siglas o abreviaturas (excepto aquellas que toda la audiencia NO conoce)
· Por lo general contiene el nombre común y el nombre científico de las especies estudiadas
· No debe exceder la longitud especificada por la revista (usualmente de 150 a 250 palabras)
· Su longitud debe guardar proporción con la longitud del artículo y la importancia de la
investigación

Ejemplo:

Introducción
La introducción informa tres elementos muy importantes de la
investigación: el propósito, la importancia y el conocimiento actual
del tema. El relato comienza con elementos generales (a menudo
cronológicamente) y estrecha hasta llegar al propósito del
proyecto. La importancia de la investigación es obvia para el autor,
pero no lo es necesariamente para el lector. Nunca está demás
describir la importancia del trabajo y su posible aplicación práctica.
La relación entre la investigación y el conocimiento previo del
tema se establece mediante una narrativa apoyada por citas de la
literatura. No intentes resumir todo lo que se conoce del tema
(para eso están los artículos de síntesis) ni trates de demostrar que
conoces toda la literatura.

Materiales y Métodos

Esta parte del artículo científico, llamada también
Metodología, le explica al lector cómo hiciste la
investigación. Un requisito fundamental de toda
investigación científica es que el trabajo pueda validarse; por
lo tanto, tienes que proveer suficiente información para que
tus colegas puedan repetir el experimento.
Si el método está descrito sólo tienes que dar la cita
correspondiente, aunque podrías describirlo si es corto o si
aparece en un trabajo difícil de conseguir. Si modificaste un
método de otro investigador debes dar la cita y explicar el
cambio detalladamente. Si el método es nuevo debes
describirlo en detalle y probablemente justificarlo

Resultados
Esta sección es el corazón del artículo científico porque
aquí se informan los resultados de la investigación. Las
revistas tradicionales presentan los resultados mediante
texto, tablas y figuras. Las revistas electrónicas pueden
incluir también sonido y vídeo.
En términos generales, el texto es la forma más rápida y
eficiente de presentar pocos datos, las tablas son ideales
para presentar datos precisos y repetitivos Las figuras son
ideales para presentar datos que exhiben tendencias o
patrones importantes
A veces, los resultados y la discusión se combinan en una
sección de Resultados y Discusión, donde los primeros se
presentan y seguidamente se discuten. Si las dos secciones
están separadas, es imperativo que la primera se limite a
presentar resultados y la segunda a discutirlos; otro error
común es comenzar la sección de resultados con
información que pertenece a los materiales y métodos
(primer párrafo del ejemplo).

Tablas
Las tablas (cuadros) son la alternativa ideal para presentar datos precisos y repetitivos. Evalúa
cuidadosamente todas tus tablas para verificar que son necesarias y que contribuyen
significativamente al artículo.

1. Número y título- indica el número de la tabla y explica su contenido
2. Encabezamiento de las columnas- describe el contenido de las columnas
3. Encabezamiento de las filas- describe el contenido de las filas
4. Cuerpo- contiene los datos del experimento
5. Notas- explican parte del contenido para que la tabla se entienda
independientemente del texto del artículo
6. Líneas de definición. Separan las secciones de la tabla y mejoran su
Apariencia

Figuras
Las ilustraciones son ideales para presentar datos que tienen tendencias o patrones bien
definidos. También pueden ser indispensables para presentar procesos complejos o imágenes
que costaría mucho esfuerzo describir con palabras. Como sucede con las tablas, todas las
ilustraciones deben ser necesarias y deben contribuir significativamente al contenido del
artículo.
Sugerencias para preparar figuras
Somete las figuras en su tamaño final o un poco más grandes (nunca más pequeñas); verificar que el texto sea
legible y que las líneas no se rompan.
No excedas el tamaño máximo especificado por la revista (consulta las instrucciones para los autores o
comunícate con el editor si tienes dudas).
Todas las ilustraciones deben ser claras y sencillas.
Agrupa los títulos de todas las figuras en una sección titulada Leyenda de las figuras;
Numera todas las figuras,
Usa círculos, triángulos y cuadrados para los puntos de las gráficas.
Usa barras de escala en vez de aumentos para indicar el tamaño de las
Somete las ilustraciones en blanco y negro
Las revistas electrónicas publican a color sin costo adicional.
Agrupa las figuras y colócalas después de las tablas

Discusión
Esta sección del artículo científico es muy importante porque aquí se explican los resultados
obtenidos y se comparan con datos obtenidos por otros investigadores. Compara tus
resultados con los resultados de investigaciones realmente comparables

Compara tus resultados con investigaciones que apoyan tu hipótesis y también con aquellas que
la contradicen; los resultados contrarios pueden ser tan o más importantes que los que apoyan
tus ideas. Ten precaución con la discusión de resultados que no son estadísticamente
significativos. Algunos autores presentan estos resultados, dicen claramente que no son
significativos y entonces proceden a discutirlos como si lo fuesen.

Conclusión
Esta sección del artículo científico es opcional y por lo general sólo se incluye en artículos largos
o en trabajos que tienen una sección de discusión extensa. La forma más simple de presentar las
conclusiones es enumerándolas consecutivamente, pero podrías optar por recapitular
brevemente el contenido del artículo, mencionando someramente su propósito, los métodos
principales, los datos más sobresalientes y la contribución más importante de la investigación

Agradecimientos
Esta sección reconoce la ayuda de personas e instituciones que aportaron significativamente al
desarrollo de la investigación. Evita excederte en los agradecimientos; agradece sólo las
contribuciones realmente importantes, las menos importantes pueden agradecerse
personalmente o por escrito.

Literatura Citada
Esta sección contiene las fichas bibliográficas de las referencias citadas en el texto. Aunque los
términos bibliografía, referencias y literatura citada se usan a menudo como sinónimos, el primero
debe usarse cuando se presenta una recopilación completa de la literatura sobre el tema, el
segundo cuando se presenta una selección de artículos y el tercero cuando todos los artículos
citados en el texto aparecen en la lista de referencias y viceversa.
Los sistemas principales usados para citar la literatura son el de autor y año, y el de cita por
número.
Autor y año- los artículos se citan por el apellido del autor y la fecha de publicación. La literatura
citada se ordena alfabéticamente y se usan letras para distinguir los artículos publicados por el
mismo autor en un mismo año
Cita por número- los artículos se citan por un número asignado a la referencia en la literatura
citada. Dependiendo el estilo de la revista, la literatura citada se ordena alfabéticamente, por
orden de aparición en el artículo o incluso al azar.
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