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Escribir el informe final
Introducción
Escribimos el informe final de investigación tomando
en cuenta que será publicado:
- No podemos escribir sobre lo que queremos: la investigación define los temas
- No podemos escribir para quien queremos: la comunidad universitaria es el lector
primario
- No podemos escribir cómo queremos: lo hacemos según las convenciones del
artículo científico, su estilo y características

ESCRIBIR ARTÍCULOS CIENTÍFICOS
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Desarrollar el concepto
1.1. ¿Porqué publicar?
Queremos dar cuenta a la comunidad académica y a la sociedad en general de
los resultados de nuestra investigación

Deseamos que los resultados generen discusiones y opiniones
Buscamos que las investigaciones enriquezcan las propuestas del aula
universitaria
… sin su publicación los resultados nunca serán científicos

1.

Desarrollar el concepto
1.2. ¿Qué publicar?

Dos tipos de artículos: Ensayos
1. Los que desarrollan ideas o teorías
Examinan desde nuevas perspectivas la literatura existente
Pueden incluir datos empíricos pero desarrollan teoría
Nos basamos en las habilidades básicas de escribir eficientemente
2. Los que comunican resultados empíricos de investigaciones
Esquema rígido y estructura establecida: Introducción, objetivos e
hipótesis, materiales y métodos, resultados y discusión

1.
Desarrollar el concepto
1.3. ¿Cuál es el mensaje principal?
-Un mensaje es una afirmación que invita a la acción (vs. definiciones). En el caso del informe
de investigación, trata de expresar el resultado más importante.
-Ejemplo de mensaje: Si usamos el idioma materno en el aula contribuiremos al desarrollo del
pensamiento.
-Ejemplo de idea/concepto/definición sin mensaje: El desarrollo del pensamiento es un área de
competencias muy importante del aprendizaje

-Definir el mensaje es el paso más difícil e importante
-Los investigadores también construimos mensajes. A pesar de la apariencia neutral de los
artículos científicos, todos tienen un mensaje
-Piense en un tema y el mensaje sobre el tema. Si tiene más de un mensaje es necesario que
identifique el principal: no siga adelante. Identifíquelo.

Escriba el mensaje de su artículo (hasta 30 palabras)

1.
Desarrollar el concepto
Ejemplos de oraciones con mensaje
Nuestro estudio demostró que las mujeres agricultoras merecen ser beneficiarias de los créditos
porque más del 90% de ellas pudieron pagar los préstamos en un lapso de tres años. (29
palabras)

Los sistemas de manejo conjunto de los bosques redujeron la destrucción ilícita de los árboles.
(16 palabras)

Hubo una asociación directa entre el efectivo desarrollo comunitario participativo y pacificación.
(13 palabras)

El acceso a una red radial de información favorece la equidad en la comercialización de
productos campesinos. (17 palabras)

1.

Desarrollar el concepto
1.4. ¿Para quién publicar?

Al identificar el público lector sabremos qué decir y cómo decirlo
¿Cuál será su público primario? Los lectores de la revista, un público
reducido y definido. Nadie más.

Los lectores secundarios serán quienes influyen en las políticas
Nuestro lector primario es la comunidad académica

1.

Desarrollar el concepto
1.5. ¿Dónde publicar?

El artículo será publicado por la UPS
-Según el presente instructivo que guiará a los investigadores
Ya sabemos por qué queremos publicar, qué tipo de trabajo escribiremos,
cuál es el mensaje principal, quiénes son los lectores primarios y a cuál
revista nos dirigiremos.
Estamos listos para desarrollar la segunda habilidad: preparar un esquema
del trabajo.
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HOJA DE TAREA: PRODUCIR EL ESQUEMA
Mensaje

Mensaje: ¿Cuál es el resultado más importante de la investigación?

Identifique al público primario

Público primario: ¿Quiénes leerán mi informe? ¿Qué debo tomar en cuenta?

Identifico el objetivo de la
investigación, la hipótesis, las preguntas
de investigación

Objetivo:
Hipótesis:
Preguntas de investigación:

Materiales y métodos
¿Con qué? ¿Con quiénes? ¿Cómo?

Equipo de investigación:
Población de estudio (Muestra representativa o significativa):
Materiales:
Métodos (cuantitativos, cualitativos…):
Técnicas:

Resultados
Relación con el objetivo
Resultados inesperados

Resultado principal:
Otros resultados:

Conclusiones

Relevancia y discusión de los resultados: ¿qué añade la investigación?, ¿qué dice que
no sabíamos?
Nudos críticos y aprendizajes
Implicaciones del o los resultados: ¿Cuáles son las consecuencias para la práctica
social, educativa, científica?
Nuevos interrogantes: ¿si la investigación continuara, cuáles serían los interrogantes
no cubiertos por la investigación? ¿Qué quedó pendiente?

Introducción

SPPR: Situación, problema, pregunta, respuesta

2. Preparar el esquema
El tipo de documento
Es el paso más importante luego de definir el mensaje

El tipo de documento define la estructura

Documentos que comunican datos empíricos
Esquema rígido y estructura establecida: Introducción, objetivos e hipótesis, materiales y
métodos, resultados y discusión.

2. Preparar el esquema
Estructura
Estructura más estandarizada
Cuatro secciones

- Introducción (se escribe al último)
- Objetivos e hipótesis, o preguntas de investigación (teóricas, empíricas,
metodológicas)
- Materiales y métodos

- Resultados
- Discusión: Conclusiones y discusión

2. Preparar el esquema
Paso 1: Definimos el mensaje principal

Pasos 1 y 2

Escribimos con letras grandes el mensaje principal de nuestro artículo

Paso 2: Identificamos el objetivo e hipótesis más importantes
del estudio
Escribimos un objetivo y una hipótesis

El objetivo y la hipótesis se encadenan con el mensaje

Veamos un ejemplo:

2. Preparar el esquema
Pasos 1 y 2
Mensaje
Los sistemas comunitarios de manejo del bosque reducen considerablemente la
explotación forestal clandestina

Objetivo más importante del artículo
Investigar si los sistemas comunitarios de manejo del bosque reducen la
explotación forestal clandestina

Hipótesis más importante del artículo
Los sistemas comunitario de manejo del bosque pueden reducir la explotación
forestal clandestina

Redacte el objetivo y la hipótesis de su estudio

2. Preparar el esquema
Paso 3
Paso 3: Anotamos los materiales y métodos
Establecemos la población de estudio (¿a quiénes estudiamos?)
Establecemos la muestra: (¿cómo determinamos la población de estudio? Muestra
representativa, muestra significativa
Enumeramos los materiales usados y para qué se los usó

Métodos: Mencionamos los métodos y las técnicas de análisis de datos. Describimos
con quiénes y cómo llevamos adelante la investigación.

2. Preparar el esquema
Paso 4 y 5
Paso 4: Puntualizamos los resultados principales
El mensaje encierra el resultado principal

Anote otros resultados, luego los organizaremos

Paso 5: Anotamos las conclusiones e implicaciones
¿Qué implican los resultados?
¿Qué medidas recomendamos a la luz de las conclusiones?
¿Cuáles son las modificaciones en la práctica, en los enfoques y en las técnicas?

HOJA DE TAREA: ESQUEMA BÁSICO DEL INFORME
Mensaje

Mensaje: ¿Cuál es el resultado más importante de la investigación?

Identifique al público primario

Público primario: ¿Quiénes leerán mi informe? ¿Qué debo tomar en cuenta?

Identifico el objetivo de la
investigación, la hipótesis, las preguntas
de investigación

Objetivo:
Hipótesis:
Preguntas de investigación:

Materiales y métodos
¿Con qué? ¿Con quiénes? ¿Cómo?

Equipo de investigación:
Población de estudio (Muestra representativa o significativa):
Materiales:
Métodos (cuantitativos, cualitativos…):
Técnicas:

Resultados
Relación con el objetivo
Resultados inesperados

Resultado principal:
Otros resultados:

Conclusiones

Relevancia y discusión de los resultados: ¿qué añade la investigación?, ¿qué dice que
no sabíamos?
Nudos críticos y aprendizajes
Implicaciones del o los resultados: ¿Cuáles son las consecuencias para la práctica
social, educativa, científica?
Nuevos interrogantes: ¿si la investigación continuara, cuáles serían los interrogantes
no cubiertos por la investigación? ¿Qué quedó pendiente?

Introducción

SPPR: Situación, problema, pregunta, respuesta

2. Preparar el esquema
Paso 4 y 5
El esquema debe contar una historia
Hay un mensaje, describimos propósitos y objetivos, contamos cómo, con qué, con
quiénes llevamos a cabo el estudio, qué encontramos, cuáles son las implicaciones.
La historia apunta siempre al mensaje principal.

Si el esquema no cuenta una historia, debemos
empezar de nuevo

2. Preparar el esquema
Paso 6
Paso 6: Esbozamos el esquema de la introducción (sí, al
final...)
La introducción tiene cuatro partes:
Situación: ¿qué sabíamos antes de comenzar el estudio?
Problema: ¿por qué no se podían dejar las cosas cómo estaban?
Pregunta: ¿qué respuestas se necesitaban para abordar el problema?
Respuesta: ¿qué hicimos para responder a la pregunta?

Veamos un ejemplo:

2. Preparar el esquema
Paso 6
Situación: Los árboles en los bosques protegidos por el gobierno son talados por las comunidades
para usarlos como leña y venderlos en el mercado, a pesar de los elevados gastos de despliegues
de sistemas de control como los guardabosques. En consecuencia, los bosques están amenazados
por la destrucción a medida que las tasas de tala superan la plantación.

Problema: El bosque es la única fuente de leña para las comunidades pobres y la leña alcanza
precios elevados en mercado. Los campesinos pobres no tienen incentivos para manejar los
bosques y el manjeo de éstos por el gobierno ha fracasado.
Pregunta: ¿Se podría dar incentivos a los aldeanos para que manejen los bosques mediante
sistemas de propiedad conjunta con el gobierno?
Respuesta: Se efectuó un estudio para mejorar el manejo de los bosques mediante la introducción
de sistemas de manejo conjunto.
Respuesta o Mensaje principal: Los sistemas de manejo conjunto de los bosques reducen
considerablemente la tala ilícita.

2. Preparar el esquema
Paso 7
Paso 7: ahora sí podemos juntar todas las notas para
elaborar el primer borrador resumen
Ponemos las notas en orden
1. Introducción (SPPR). Mensaje.
2. Objetivos e hipótesis
3. Materiales y métodos
4. Resultados
5. Discusión: Conclusiones e implicaciones
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3. Escribir el primer borrador
Dos etapas
Profundizamos el esquema: ampliamos y
enriquecemos los contenidos y las secciones
Escribimos el primer borrador

3. Escribir el primer borrador
3.1. Profundizar el esquema
Primer paso: profundizamos la introducción
mediante las listas de verificación para el SPPR (Ver
en CD)
La introducción debe contener al menos los cuatro párrafos del SPPR. En el
párrafo de la respuesta va la Síntesis (cómo se llevó a cabo el estudio, resultados
y mensaje)

Es un error dejar la conclusión para el final: crear expectativa de
desenlace no sirve en artículos científicos

Veamos un ejemplo de párrafo de respuesta y
síntesis:

3. Escribir el primer borrador
Ejemplo de párrafo de Respuesta y Síntesis
Se efectuaron entrevistas estructuradas y discusiones dirigidas
en grupos de mujeres de 300 familias de Limones en un
período de cuatro meses. Nuestros resultados confirmaron
que las mujeres son las principales proveedoras de leña para
las familias y que esta función es reforzada por normas
tradicionales de comportamiento.

3. Escribir el primer borrador
3.1. Profundizar el esquema
Segundo paso: Profundizamos los materiales y métodos
¿Cuál es la información mínima que necesito proporcionar para que otro científico competente repita el
estudio?
Describa con detalle sólo las técnicas nuevas o modificadas.

- Esta sección amplía los siguientes tópicos:
- Población
- Muestreo
- Materiales

- Métodos
- Análisis de los datos
- Aspectos éticos

El CD ofrece una lista de verificación para profundizar cada uno de estos aspectos.

3. Escribir el primer borrador
3.1. Profundizar el esquema
Aspectos éticos: debemos explicar cómo
cumplimos los requisitos éticos de la investigación
Consulta e información a los sujetos
Respeto a las normas para experimentos con humanos y animales...
Protección de la identidad

Respeto a las normas de autoría (ver adelante)

3. Escribir el primer borrador
3.1. Profundizar el esquema
Tercer paso: profundizar los resultados
¿Qué datos presento?
No es el lugar para presentar los datos reunidos
No es el lugar para presentar los resultados de todo análisis realizado

Se presentan únicamente los resultados que justifican el mensaje principal. En
relación a los objetivos e hipótesis de la investigación.
Relacionamos, por lo tanto, los datos con el mensaje

La clave del buen científico es la capacidad de distinguir entre lo que es y lo que
no es importante (distinguir entre el oro y la arena)

3. Escribir el primer borrador
3.1. Profundizar el esquema
¿Cómo presentar los datos?
Descripción breve

Cuadro o tabla de doble entrada
Gráfica, fotografía, ilustración ...
Combinamos estos recursos

Los gráficos se usan cuando es difícil presentar los datos mediante palabras o
sintetizarlos como un dato estadístico

A los editores y las casas editoriales no les gustan los cuadros gráficas e
ilustraciones: tienen razón. Ellos, como nosotros, buscamos simplicar la vida.

3. Escribir el primer borrador
3.1. Profundizar el esquema
Resultados
fundamentales

1.

2.
3.
4.
5.
Etc.

Datos o estadísticas
más importantes

Presentar en forma
narrativa, cuadro,
ilustración o gráfica

Prueba o análisis
estadísticos

3. Escribir el primer borrador
3.1. Profundizar el esquema

Cuarto paso: profundizar las conclusiones
- Recapitulamos las conclusiones principales
- Las evaluamos a luz de los conocimientos existentes
- Destacamos las implicaciones de los resultados
- Indicamos si son necesarias otras investigaciones
- Destacamos aprendizajes y nudos críticos de la investigación
- Sintetizamos las conclusiones

3. Escribir el primer borrador
3.2. La redacción propiamente dicha
Primer paso: descanse y haga otra cosa por un buen tiempo
...
Luego, escribamos con rapidez y sin dejar de ser nosotros
mismos

Sigamos el plan del esquema ampliado
Tomamos en cuenta los siguientes aspectos de estilo:
tiempo verbal, la persona, adaptarse a los hábitos del lector,
la brevedad

3. Escribir el primer borrador
3.2. La redacción propiamente dicha
Tiempo verbal
- Cuando informamos lo que encontramos y lo que hicimos: tiempo pasado
- Cuando nos referimos a los resultados de otras publicaciones: tiempo presente

Persona
- La voz pasiva (“Se examinaron varias teorías...”)
- La voz activa (“Examinamos varias teorías...”)
- El uso del “yo” o el “nosotros” refuerza la idea de responsabilidad y fomenta el uso de la voz
activa

Adaptarse a los hábitos del lector
Lo primero que lee es el título, luego el resumen... De la discusión lee el primero y el último
párrafo

Brevedad: sea breve
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4. Completar y rematar
En esta etapa añadimos:

- Título

- Lista de autores
- Resumen
- Agradecimiento
- Las referencias
- Procedemos a la edición final

4. Completar y rematar
4.1. El título
Título
- Permite identificar el documento

- Posiciona el documento ante el lector
- Se construye a partir del mensaje eliminado artículos y verbos: es un rótulo, no una oración
- Contiene todas las palabras claves

Ejemplos
El mercurio y las especies de peces amazónicos (no especifica el problema)
El mercurio es un importante contaminante de las especies de peces amazónicos (es una
oración, un tanto sensacionalista)

Contaminación por mercurio en especies de peces amazónicos (funciona)

4. Completar y rematar
4.2. La autoría y la lista de autores
¿Quién debe ser mencionado como autor? Tomar en
cuenta las etapas de la investigación
- La conceptualización: el proyecto de investigación

- La planificación de la investigación: objetivos, propuestas, presupuesto
- La ejecución del proyecto, la recolección de datos, la reunión de la información
- El análisis de los datos y su interpretación
- La redacción y la edición de los documentos generados por la investigación
Criterio1: El autor es la persona que ha participado en por lo menos dos de las etapas. Una debe ser la redacción
y la edición del documento.
Criterio 2: El autor debe estar suficientemente involucrado en la investigación para poder defender el contenido
de la publicación cuando surjan preguntas o críticas.

Si la persona en cuestión no entra en ninguno de estos criterios no puede ser definida como autor. Se debe
reconocer el papel desempeñado en la sección de agradecimientos

4. Completar y rematar
4.2. La autoría y la lista de autores
El primer autor es la persona que ha asumido el liderazgo en cada una de las
cinco etapas del proceso de investigación
La propiedad de los datos y de la información en general son de propiedad de
los institutos de investigación que han financiado la investigación
La propiedad de los datos no es lo mismo que que el derecho de publicar. En
algunos casos queda en mano de los autores; en otros, de la institución que
financia o auspicia
En algunos casos, los autores toman la iniciativa de publicar la investigación. En
otros, las instituciones tienen el derecho y la responsabilidad de publicar la
investigación

4. Completar y rematar
4.3. El resumen
El resumen es una síntesis del documento (no más de 500 palabras)
Se reproduce en las fichas bibliográficas y en las bases de datos
Inicia con el mensaje, sigue con el SPPR, los materiales y métodos, los
resultados fundamentales y las conclusiones principales.
Algunas revistas piden un conjunto de palabras clave

4. Completar y rematar
4.4. El agradecimiento
Debemos reconocer a quienes hicieron un aporte
considerable
- La organización,
- Los comités de evaluación
- ...

El agradecimiento proporciona un indicador de los
intereses que guían la investigación

4. Completar y rematar
4.5. Las referencias
Las referencias detalla la bibliografía mencionada
Las referencias proporcionan pistas y criterios a otros investigadores
Sistemas (adoptar el que requiere la publicación del artículo)
Sistema de Harvard: (nombre y año). Ej.: En el distrito se usan ampliamente los diques de
contención (Ahmed, 1998: 13). Las referencias constan en la bibliografía
en orden alfabético por
autores y luego por año.
Sistema alfabético y numérico: la bibliografía ordena alfabéticamente todas las referencias según el
autor y luego se las numera. Ej.: Según Ahmed (3), en el
distrito se usan ampliamente los diques de
contención.

Sistema de orden de mención: En las referencias los autores aparecen en el
estricto orden de
aparición. Ej.: Según Ahmed (21), en el distrito se usan
ampliamente los diques de contención.
Sistema APA (adoptado por las revistas de la UPS).
Sistema IEEE

Las notas no se usan para datos bibliográficos y se convierten en recursos de aclaraciones y
ampliaciones.

4. Completar y rematar
4.6. Los apéndices
Aconsejamos no usar demasiados apéndices en
artículos para ser publicados. En lo posible, no
usarlos.

Pueden constar de Instrumentos de investigación,
diseño de las entrevistas, planos, etc.

4. Completar y rematar
4.7. Editar el manuscrito
Edite sobre papel
Edite para lograr claridad. Evite los términos
oscuros
Edite sistemáticamente:
- Los párrafos
- Las oraciones
- Las palabras

4. Completar y rematar
4.8. Estructura definitiva
- Título
- Lista de autores
- Agradecimientos

- Resumen (Condensa el mensaje, el SPPR, los materiales y métodos, los resultados
fundamentales y las conclusiones principales)
1. Introducción (SPPR. Mensaje)
2. Objetivos e hipótesis (Preguntas de investigación)
3. Materiales y métodos (Población, Muestreo, Materiales, Métodos)
4. Resultados (Resultados principales. Análisis de los datos)
5. Discusión (Conclusiones e implicaciones. Temas pendientes. Aprendizajes y nudos
críticos de la investigación)
- Bibliografía
- (Apéndices)

5. Publicar
Si seguimos estos pasos ya estamos listos para:

- Presentar el trabajo para su publicación

- Responder a los editores de la UPS
- Corregir las pruebas de imprenta
- Atraer la atención de las personas interesadas en su artículo
(difundir, promover ...)

Intrucciones de uso
CD Escribir para el cambio
El CD contiene tres cursos distintos:
1. Escribir eficientemente: habilidades básicas

2. Escribir para la ciencia
3. Escribir para promover

Los contenidos de esta segunda parte están en Escribir para
la ciencia
Siga la siguiente secuencia: Escribir para el cambio, Acrobat,
Reader, wfc.
En la carpeta wfc pulse mainmaps y podrá acceder a Escribir
para la ciencia.

Bibliografía complementaria
Ansaldo Briones, Cecilia: Redacción para todos, Ariel, Quito: 2005
Es una manual precioso para estudiantes universitarios de los primeros niveles y público en general. Introduce
muy bien a las principales estrategias discursivas: la descripción, la narración, la exposición, la argumentación.
Incluye ejercicios prácticos.

Montolío, Estrella: Manual práctico de redacción académica (Tomo II), Ariel,
Barcelona: 2002
Manual para estudiantes universitarios de cursos intermedios. Profundiza varios aspectos de Redacción para
todos. Incluye ejercicios prácticos.

Murray, Rowena: Cómo escribir para publicar en revistas académicas, Deusto,
Barcelona: 2007
Libro muy actual, rico en consejos prácticos sobre estilo y estrategias para optimizar las posibilidades de
publicación.

AGRADECIMIENTOS.
Esta presentación es una adaptación de la presentación “La
redacción de informes finales de investigación” por :
José Juncosa.
Al

Grupo de Investigación en Electronica
Telecomunicaciones y Control

GRACIAS POR SU ATENCIÓN

