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Cómo escribir artículos 
científicos

Objetivo general:

Describir los elementos y aspectos generales para la elaboración de artículos científicos.

Introducción

Como parte del proceso de investigación, los investigadores se encuentran con la 
necesidad de dar a conocer su trabajo, especialmente los resultados más relevantes 
obtenidos, a sus colegas y otros investigadores que trabajan ya sean los mismos temas 
o algunos relacionados con su área de investigación. Asimismo, existen otros motivos 
para hacerlo: presión institucional, mejorar el currículum, intercambiar resultados, 
colaboración internacional, establecer una carrera académica... 

Por este motivo, los investigadores –dentro de su campo de acción– tienen que estar 
preparados para escribir artículos científicos y presentarlos para la consideración de 
revistas internacionales arbitradas. Esta labor requiere una serie de habilidades, tanto 
lingüísticas como técnicas, para lograr que la comunicación sea clara y efectiva. A 
continuación se resumen algunas perspectivas, experiencias y recomendaciones que 
autores especialistas en el tema han publicado para que puedan servir como guía al 
momento de escribir artículos científicos.
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1. Importancia de las revistas científicas como forma de comunicación de la ciencia

Parte del proceso de la producción científica es dar a conocer los resultados que se han obtenido 
durante el desarrollo de una investigación. Existen muchos recursos por medio de los cuales 
los investigadores pueden divulgar sus resultados: tesis, congresos, informes de investigación, 
memorias y otros; sin embargo, las revistas científicas se distinguen por ser uno de los mejores 
medios de difusión de los resultados de los trabajos académicos.

La importancia de las revistas científicas radica en que las mismas, especialmente las arbitradas, 
imponen una serie de requisitos editoriales, criterios de calidad, así como sugerencias y 
observaciones para mejorar el artículo por parte de expertos.  Asimismo, la mayoría de revistas 
científicas llevan a cabo procesos de evaluación por pares, quienes evalúan originalidad, calidad, 
rigor científico y pertinencia. Adicionalmente, la publicación de artículos en revistas científicas 
permite mayor difusión e impacto que la que se puede alcanzar con la asistencia a congresos 
o con la publicación de libros y otro tipo de publicaciones como tesis doctorales, informes de 
investigación, etc. Otra ventaja de este tipo de publicaciones es que permite generar indicadores 
de posicionamiento dentro de una comunidad académica y legitimar la investigación, por ejemplo, 
con verificaciones independientes de los métodos y resultados1.

Una revista científica ofrece la posibilidad de contar con una producción original y actualizada 
de artículos los cuales favorecen el intercambio de conocimientos, además permite acceder 
fácilmente a textos de investigadores reconocidos lo que permite que se visibilice el conocimiento. 
Para Santos López Leyva, las revistas científicas también:

Constituyen un testimonio documental de la creación científica; conforman un medio eficaz 
para la enseñanza de la ciencia; integran un instrumento para definir la política científica de un 
país o de una institución; y apoyan en la promoción de un campo disciplinar2.

1 Santos López Leyva, «El proceso de escritura y publicación de un artículo científico», Revista Electrónica 
Educare 17, núm. 1 (2013): 7, www.una.cr/educare; Margaret Cargill y Patrick O´Connor, Wrinting 
Scientific Research Articles. Strategy and Steps (Reino Unido: Wiley-Blackwell, 2009), 4. 

2 López Leyva, «El proceso de escritura y publicación», 7. 
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2. Características del artículo científico

Como se indicó anteriormente, uno de los objetivos de una investigación científica es dar a 
conocer sus resultados en una publicación, es así como el  artículo científico es considerado como 
una de las herramientas fundamentales y más valoradas para la comunicación científica ya que 
por medio del mismo se pueden comunicar de una manera clara las conclusiones obtenidas así 
como algunos debates e ideas. Entre las principales motivaciones que  llevan a un investigador a 
publicar sus experiencias están3:

a  Establecer una carrera académica.

a  Mejorar el currículum del investigador.

a  Intercambiar resultados de investigaciones y colaboración internacional.

a  Dar a conocer lo que se ha hecho.

El artículo científico es definido como «un texto escrito, generalmente publicado en una revista 
especializada, y que tiene como finalidad informar a la comunidad científica los resultados de un 
trabajo de investigación realizado mediante la aplicación del método científico»4. Asimismo, la 
Unesco indica que el objetivo esencial de un artículo científico es «comunicar los resultados de 
investigaciones, ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna»5.

Previo a su publicación en una revista científica, el artículo debe pasar por un proceso de revisión 
por especialistas, los cuales determinarán si puede considerarse como una contribución original e 
importante para el desarrollo de un campo del conocimiento científico. Para Santos López Leyva, 
el artículo científico debe mostrar las siguientes características:

a) tener como base los resultados de una investigación científica original y relevante; b) 
abarcar parte del estado del conocimiento vigente; c) estar escrito con lenguaje adecuado y 
reunir una serie de condiciones formales y de contenidos propias de un texto científico; d) ser 
respaldado por una institución que auspicie la investigación; e) la pertinencia de los textos, en 
todos los casos, deberá estar determinada por expertos en la materia6. 

Entre las cualidades del artículo científico se destacan su originalidad y trascendencia, la claridad 
y precisión para comunicar ideas, así como contar con un ordenamiento adecuado de las partes 
que lo conforman e incluir únicamente la información necesaria para comunicar lo que se desea.

3 Andrea Villagrán y Paul Harris, «Algunas claves para escribir correctamente un artículo científico», 
Revista chilena de pediatría 80, núm. 1 (2009): 71. 

4  Omar Sabaj, «Descubriendo algunos problemas en la redacción de artículos de investigación científica 
(AIC) de alumnos de postgrado», Revista Signos, núm. 42 (2009): 108. 

5  Unesco, Guía para la redacción de artículos científicos destinados a la publicación (París: Unesco, 1983), 2. 
6  López Leyva, «El proceso de escritura y publicación», 8. 
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3. Estructura del artículo científico

Con algunas variaciones que dependen del campo de investigación o de la revista científica donde 
se planea publicar, existe una estructura convencional para organizar el contenido de un artículo 
científico: introducción, materiales y métodos, resultados y discusión. Esta estructura conocida 
por las siglas IMRyD es considerada como «la forma más clara y concisa para presentar resultados 
finales o parciales de una investigación»7. 

Para los autores Andrea Villagrán y Paul Harris, este formato responde a cuatro preguntas claves8:

Santos López Leyva9 –además de las partes centrales del artículo científico (introducción, 
materiales y métodos, resultados y discusión), y que también añade como parte central el 
resumen– incluye otros elementos que denomina partes conexas (título, autor o autores, palabras 
claves, agradecimientos, citas, referencias bibliográficas y anexos). A continuación presentamos 
cada una de las partes que componen la estructura habitual del artículo científico siguiendo esta 
distinción entre partes centrales y partes conexas de las cuales únicamente abordaremos el título, 
el autor, las palabras claves, las citas y la bibliografía.

Las partes centrales del artículo científico

Resumen (abstract)

El resumen es descrito como una versión compacta del artículo, que debe ser escrito por el autor 
para publicarse junto con el documento. La finalidad del resumen es ofrecer una idea clara y 
exacta del texto completo. Esta parte del artículo científico tiene dos objetivos muy importantes: 
animar al lector a leer el artículo completo y servir como fuente de información para clasificar el 
artículo en las bibliotecas u otras instituciones que elaboran bancos de datos10.  

7  Alexánder Arbey Sánchez Upegui, Manual de redacción académica e investigativa: cómo escribir, evaluar 
y publicar artículos (Colombia: Católica del Norte Fundación Universitaria, 2011), 175. 

8  Villagrán y Harris, «Algunas claves para escribir», 72.  
9  López Leyva, «El proceso de escritura y publicación», 13-15. 
10 Ibid., 72. 

¿Cuál es el problema?      Introducción

¿Cómo se estudió el problema?    Materiales y métodos

¿Qué se encontró?    Resultados

¿Qué significan dichos hallazgos?   Discusión
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Para Rafael y Francisco Ferriol Lisart11 el resumen se caracteriza porque puede servir como un 
sustituto del artículo si por algún motivo no se tiene acceso al mismo, sintetiza los contenidos 
con lo cual facilita localizar los puntos esenciales del artículo, tiene una estructura similar a la 
estructura del artículo y no incluye citas bibliográficas ni datos que no sean mencionados en el 
texto.

Algunos elementos que deben presentarse en el resumen son: una introducción con información 
general (intención del autor, antecedentes), objetivos y alcances de la investigación que se 
presenta, métodología, resultados, discusión y conclusiones o recomendaciones12.  En el resumen 
se debe «elegir y presentar lo más esencial de cada apartado, con el fin de que el lector tenga una 
idea básica del trabajo de investigación»13.

Generalmente las revistas científicas establecen el número máximo de palabras que debe llevar 
un resumen: entre 100 a 250 palabras. Entre algunas recomendaciones para redactar resúmenes 
están14:

a  Tener presente que es lo primero que van a leer tanto los evaluadores como el público.

a  Funcionar de manera independiente pues en ocasiones es la parte del artículo que se divulga 
en internet.

a  Reflejar la estructura del artículo.

a  Prescindir de abreviaturas, símbolos, fórmulas, ejemplos y enunciados negativos.

a  No presentar ninguna información o conclusión que no esté en el artículo.

a  Contener únicamente la información necesaria.

a  No estar redactados en primera persona.

Introducción

La introducción es la primera parte del artículo propiamente dicho y sirve para que el autor, a través 
de ella, destaque la importancia del tema abordado y justifique el porqué de la investigación. 
Asimismo, «reseñe de manera global las principales investigaciones anteriores mediante 
referencias de expansión, formule los objetivos del texto y finalmente explique la estructura del 
documento»15.

11 Rafael Ferriol Lisart y Francisco Ferriol Lisart, Escribir y publicar un artículo científico original (España: 
Ediciones Mayo, S. A., 2005), 24. 

12 López Leyva, «El proceso de escritura y publicación», 10. 
13  Sánchez Upegui, Manual de redacción académica, 156. 
14 Ferriol Lisart y Ferriol Lisart, Escribir y publicar un artículo, 24; Sánchez Upegui, Manual de redacción 

académica, 160-161. 
15 Sánchez Upegui, Manual de redacción académica, 162. 
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Aunque hay diferentes criterios sobre cómo se debe organizar la introducción, generalmente se 
suele dividir en 3 momentos16:  

Para Margaret Cargill y Patrick O´Connor17, la introducción debe contener: 

a  Información sobre el campo de investigación y su importancia.

a  Explicaciones más específicas acerca de los aspectos del problema que ya han sido investigados.

a  Indicación de la necesidad de una mayor investigación acerca de la problemática.

a Información acerca de los propósitos y objetivos del estudio, describiendo la actividad 
principal o los hallazgos.

a  Elementos que justifiquen el llevar a cabo el estudio.

En términos generales, la introducción se escribe en tiempo presente y debe llevar un marco 
teórico; plantear un problema; informar sobre los antecedentes del tema que aborda el artículo 
y realizar un análisis crítico de los mismos; e indicar los objetivos del trabajo.

Metodología

En la metodología el autor debe respaldar los resultados obtenidos en su investigación indicando 
cuáles fueron los procedimientos seguidos durante el estudio. Es en esta sección en donde se 
establece la credibilidad de los resultados por lo que se debe proporcionar suficiente información 
sobre la forma como se llevó a cabo el trabajo para que los lectores puedan evaluar y verificar 
los resultados. Por lo tanto, ambas partes (metodología y resultados) deben estar relacionadas 

16 Ibid., 163. 
17 Cargill y O´Connor, Writing Scientific Research, 42. 

«Establecer un territorio»                 antecedentes, es decir, lo que se sabe del problema. 

«Establecer un nicho»                  identificar el vacío, la pregunta o el problema no resuelto y 
que la investigación pretende llenar, y justificar el trabajo. 

«Presentar el trabajo»                 indicar los propósitos, las hipótesis, los objetivos, los 
contenidos (precisiones conceptuales, resumen de los 
métodos utilizados, principales productos) y la estructura 
del artículo.
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entre sí. Margaret Cargill y Patrick O´Connor18 recomiendan dos estrategias para mostrar estas 
conexiones: usar subtítulos idénticos o similares en los métodos y en los resultados, o utilizar 
frases introductorias en la metodología que estén relacionadas con los objetivos. 

Según Alexánder Sánchez Upegui en la metodología se presenta en detalle:

(…) las herramientas, los materiales, las muestras, el corpus o los participantes, los métodos, 
el alcance del trabajo y los procedimientos (conceptuales y/o informáticos/técnicos) que se 
requirieron para llegar a los resultados investigativos19.

Generalmente en la metodología, la información que se presenta se estructura de la siguiente 
forma20:

a Descripción de los materiales, corpus o muestras de estudio utilizados en la investigación y la 
forma como fueron obtenidos. 

a Descripción de los procedimientos investigativos, es decir, una explicación del diseño de la 
investigación, de los procedimiento de documentación y contextualización, y una descripción 
detallada del procedimiento investigativo.

a Detalles de los instrumentos, insumos o equipos utilizados, y una descripción estadística de 
los procedimientos.

a  Sistematización de la información recolectada y un avance previo de los datos. 

Se recomienda que si la descripción de la metodología es muy extensa se divida en subsecciones, 
es frecuente en esta parte del artículo científico utilizar frecuentemente el tiempo verbal en 
pasado, ya sea en voz activa o pasiva. 

Resultados  y discusión

Aunque en ocasiones los resultados y la discusión de los mismos suelen ir en apartados separados, 
en algunos artículos científicos se presentan en una sola sección pues conforme se presentan los 
hallazgos estos se van analizado.

La presentación de resultados es lo que le da sentido al artículo científico, para Cargill y 
O´Connor21, los resultados son los que rigen el contenido y la estructura del artículo por lo que 
es muy importante ser lo más claro posible sobre los puntos principales y los datos que deben 

18 Ibid., 36. 
19 Sánchez Upegui, Manual de redacción académica, 167. 
20 Ibid., 168 
21 Cargill y O´Connor, Writing Scientific Research, 21. 
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incluirse. Asimismo, aconsejan que es necesario asegurarse de que la discusión de los resultados 
esté claramente conectada con las cuestiones planteadas en la introducción, especialmente lo 
que tiene que ver con la pregunta de investigación o con el propósito o actividad principal del 
estudio, teniendo mucho cuidado de no repetir innecesariamente datos en ambas secciones. 

Generalmente la información contenida en la discusión de los resultados es la siguiente22:

a	Referencias al propósito principal de la investigación, la hipótesis o un resumen de la actividad 
principal del estudio.

a	Revisión de los hallazgos más importantes que apoyan la actividad principal del estudio o a 
las preguntas y objetivos de la investigación, ordenados según su importancia.

a	Discusión de los resultados sustentada con referencias de literatura relacionada y/o 
especulaciones acerca de los hallazgos respaldadas también por citas bibliográficas.

a	Limitaciones del estudio.

a	Implicaciones del estudio, es decir, generalizaciones a partir de los resultados.

a	Recomendaciones para futuras investigaciones y/o aplicaciones prácticas. 

En la presentación de resultados se pueden utilizar subtítulos que ayuden a resaltar los puntos 
principales que se desea que el lector entienda, e incluir tablas, figuras y gráficos a los cuales se 
debe hacer referencia dentro del texto. Para Andrea Villagrán y  Paul Harris, las tablas se utilizan 
«cuando la precisión de los datos es importante», mientras que los gráficos permiten «presentar 
una tendencia definida o permiten resaltar diferencias»23. 

Conclusiones

Esta sección depende de los resultados y de su análisis, uno de sus objetivos principales es 
delimitar la contribución de la investigación y resaltar su principal aporte, por lo tanto, también 
está vinculada con el marco teórico y con los objetivos. Las conclusiones son una sección obligatoria 
que todo artículo científico debe presentar. Para Sánchez Upegui las conclusiones presentan una 
visión crítica de los resultados, esto es, los puntos fuertes y débiles de la investigación. Asimismo, 
evalúan las implicaciones de los resultados o hallazgos del trabajo; analizan los aportes del trabajo 
frente a otros anteriores similares; indican las cuestiones que quedan pendientes y que pueden 
ser otras líneas adicionales de investigación; y proyectan posibles aplicaciones, recomendaciones 
o sugerencias24.

22 Ibid., 56. 
23 Villagrán y Harris, «Algunas claves para escribir», 74.  
24 Sánchez Upegui, Manual de redacción académica, 172. 
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Las partes conexas del artículo científico

Título

La correcta selección del título del artículo es una parte importante del mismo. El título no solo 
debe incitar a la lectura y atraer a los lectores sino indicar claramente el contenido del documento. 

Para la American Psychological Association (APA) el título:

Debe sintetizar la idea principal del escrito de una manera sencilla y con un estilo adecuado (...) 
que ilustre el tema principal y además identifique las variables reales o los aspectos teóricos 
que se investigan, así como la relación entre ellos25.

Cargill y O´Connor26 dan algunos consejos para cumplir con los objetivos del título:

a	Dar la mayor cantidad de información relevante, pero de forma concisa, para atraer la atención 
de los lectores y que perciban que el artículo puede ser de interés para ellos.

a	Usar palabras claves para captar la atención de los lectores. Estas palabras claves son también 
muy útiles para facilitar la ubicación del artículo científico a través de los motores de búsqueda 
en internet y como referencia en las bases de datos

a	Elegir entre una frase nominal, una declaración o una pregunta. Generalmente los títulos se 
escriben como frases nominales, es decir, un sustantivo, núcleo de la oración, alrededor del 
cual se agrupan el resto de palabras; pero también puede ser útil utilizar como títulos algunas 
afirmaciones –compuestas por un sujeto y un verbo– las cuales dan información más explícita 
acerca de los resultados del estudio. Si el artículo presenta problemas más complejos, se 
puede escribir el título como una pregunta. 

a	Evitar la ambigüedad. Es recomendable no escribir títulos muy extensos que puedan confundir, 
se debe siempre ser lo más claros posible. En las normas editoriales de la Revista Eutopía, el 
título no debe sobrepasar las quince palabras.

Autor o autores

Todo artículo científico que vaya a publicarse debe incluir el nombre del o de los autores así como 
su afiliación institucional. La APA recomienda que para evitar una identificación errónea se debe 
usar siempre el nombre completo de los autores y sus apellidos, además utilizar el mismo a lo 
largo de toda la carrera de un investigador. Asimismo omitir los títulos y los grados académicos27.  

25 American Psychological Association (APA), Manual de Publicaciones, 3ª. ed. en español (México: Edit.    
El Manual Moderno, 2010), 23. 

26 Cargill y O´Connor, Writing Scientific Research, 61-63. 
27 APA, Manual de Publicaciones, 23. 
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Palabras claves 

Generalmente, son las revistas quienes establecen el número de las palabras claves. Según las 
normas editoriales de la Revista Eutopía, las palabras claves que deben acompañar a un artículo 
académico deben ser cinco. Las palabras claves deben estar relacionadas con el problema de 
investigación y pueden ser palabras solas o compuestas, pero nunca frases. Actualmente, algunas 
disciplinas cuentan con tesauros en los cuales se pueden seleccionar las palabras claves. 

Citas y bibliografía

La intertextualidad es una característica de los textos académicos y de investigación, documentar 
el trabajo de investigación con diversas fuentes es un aspecto muy importante a la hora de 
escribir un artículo científico, pues de esta forma se hace referencia a investigaciones previas que 
han servido de base para la investigación que se presenta, así como tomar afirmaciones de otros 
investigadores para confrontarlas, criticarlas, corroborarlas o disentir de ellas28. Sin embargo, es 
fundamental identificar claramente cuáles de las ideas que se presentan son tomadas de otras 
fuentes o de otros autores y cuáles son producto del trabajo del autor; asimismo es necesario 
que el autor garantice la autenticidad de las citas bibliográficas que aparecen en su artículo. Las 
citas cumplen una función subordinada al texto: sirven para contrastar o brindar información y 
deben utilizarse «con acierto, ética y técnica para evitar situaciones que puedan considerarse 
como plagio»29.

La ética, las leyes de propiedad intelectual y la cortesía con los lectores exigen que los autores 
identifiquen las fuentes de las ideas, los datos  u opiniones que hayan sido tomadas de otras 
fuentes o autores. También se deben establecer si lo que se cita, aunque sea producto del autor 
del trabajo, ya ha sido publicado anteriormente.  Este es un tema que tiene que ver con hacer 
un uso ético de la información que se consulta y evitar así cualquier tipo de plagio. Para Ernesto 
Spinak30, entre los tipos más comunes de plagio están:

a	Parafrasear sin indicar claramente la fuente.

a	Repetir, sin indicarlo, la misma metodología y resultados de un trabajo anterior.

a	Usar una fuente secundaria citando únicamente la fuente primaria.

a	Emplear trabajos y datos de estudios previos sin indicarlo.

a	Copiar un texto ajeno sin destacarlo (comillas, cursivas, párrafo indentado, etc.).

28 María Marta García Negroni, «Subjetividad y discurso científico-académico. Acerca de algunas  
manifestaciones de la subjetividad en el artículo de investigación en español», Revista Signos 41, núm., 66   
(2008) 5-31, versión en línea http://dx.doi.org/10.4067/S0718-09342008000100001 

29 Sánchez Upegui, Manual de redacción académica, 82. 
30 Ernesto Spinak, «Ética editorial y el problema del plagio», Scielo en perspectiva, Proyecto de Biblioteca 

Científica en Línea, http:/blog.scielo.org/es/2013/10/02/etica-editorial-y-el-problema-del-plagio/ 
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a	Utilizar referencias inexistentes, no correctas o que no tienen los datos completos.

a	Publicar varias veces el mismo manuscrito.

Existen tres formas para documentar las fuentes: cita directa o textual, cita indirecta o paráfrasis 
y el resumen. Las citas siempre deben estar contextualizadas e integradas dentro del texto para 
no caer en lo que Sánchez Upegui llama «castillo de citas»31, es decir, una superposición de citas 
que le restan cohesión y coherencia al artículo. 

La documentación de las citas permite a los lectores acceder a las fuentes si desean ampliar o 
contrastar la información presentada. La elaboración de las citas y la bibliografía debe estar en 
concordancia con las normas que sobre este aspecto tienen las revistas científicas. 

4. Proceso para la preparación del manuscrito

Cuando se escribe un trabajo, es necesario, previo al momento de empezar a redactar, clarificar 
cuáles son los objetivos que se persiguen, realizar un plan de escritura, determinar el perfil del 
lector, buscar y ordenar la información, organizar y desarrollar las ideas, y por último, revisar una 
y otra vez el texto para corregir y mejorar lo más posible el documento final. Para Sánchez Upegui 
escribir es «una actividad compleja, puesto que no se trata de una habilidad espontánea (...) el 
escritor construye sus textos, a base de sensibilidad, planeación, lectura, análisis, experiencia 
e imaginación»32, buscando siempre escribir con claridad (que todo el mundo entienda), 
precisión (usar las frases y palabras adecuadas) y concisión (utilizar palabras precisas, que sean 
indispensables y efectivas)33.

Para este mismo autor, escribir artículos académicos y publicarlos son actividades que están 
estrechamente relacionadas con la investigación. Un investigador debe difundir su conocimiento, 
dar a conocer lo que ha descubierto, entendido o interpretado teniendo siempre en la mente el 
perfil de su lector34. 

La preparación de un artículo científico debe tomar en cuenta cuatro aspectos: definir un plan de 
escritura, definir la etapa inicial del artículo, seguir los procedimientos de una correcta edición y, 
por último, llevar a cabo una minuciosa revisión final35. 

31 Ibid., 64. 
32 Ibid., 26. 
33 Ibid., 40. 
34 Ibid. 
35 López Leyva, «El proceso de escritura y publicación», 15. 
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Plan de escritura

Hay muchas maneras para preparar un artículo científico; sin embargo, en todas ellas se necesita 
mucha dedicación y tiempo, y preparar varios borradores previo a tener la versión final del 
mismo. Antes de concebir el plan de escritura es necesario plantearse la razón por la cual es 
necesario escribir el artículo. Cargill y O´Connor36 aconsejan que a partir de los resultados que 
se quieren presentar, es decir, los datos más relevantes de la investigación, el investigador se 
pregunte si son lo suficientemente significativos como para concentrarse en ellos y proceder a 
darlos a conocer. Asimismo, es conveniente seleccionar previamente la revista a la cual se va a 
enviar el artículo pues cada revista establece normas editoriales que los artículos deben reunir 
para su publicación y así el autor puede asegurarse de que el documento que va a redactar se 
ajusta a lo solicitado, además de informarse si artículos relacionados con el tema que se va a 
abordar han sido publicados recientemente37.

También sugieren presentarle a algunos colegas los antecedentes, las razones de la investigación, 
así como los objetivos e hipótesis y discutir con ellos los resultados, para que puedan proporcionar 
información sobre lo que no está claro y cualquier pregunta o duda que pueda surgirles y con 
estos insumos poder elaborar un plan de escritura. 

Al momento de elaborar el plan de escritura, el cual contará con una lista preliminar de contenidos, 
el autor deberá llevar a cabo, entre otras acciones, las siguientes38:

a	Seleccionar y delimitar el tema.

a	Determinar el objetivo del texto y el público objetivo.

a	Identificar el género textual.

a	Buscar información pertinente y actualizada en fuentes confiables en relación con el tema.

a	Generar ideas y tomar apuntes.

a	Redactar la idea principal, tesis o hipótesis.

Etapa inicial de preparación

Para Cargill y O´Connor39, durante esta etapa, el autor debe verificar varios aspectos, entre los 
más relevantes están: 

36 Cargill y O´Connor, Writing Scientific Research, 89-92 
37 Ferriol Lisart y Ferriol Lisart, Escribir y publicar un artículo, 7. 
38 Cargill y O´Connor, Writing Scientific Research, 89-92. 
39 Ibid.  
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a	Revisar si es necesario elaborar algunas tablas o incluir figuras, como parte de este proceso 
comprobar que los datos y las explicaciones de las mismas estén claramente visibles.

a	Elaborar la sección de resultados resaltando los principales mensajes que se quieren transmitir. 
A partir de ahí escribir algunas ideas y puntos de vista que se pueden incluir en la sección de 
discusión. 

a	Revisar el título del artículo y asegurarse de que transmite el mensaje principal del mismo.

a	Elaborar la sección del método o su equivalente.

a	Escribir la introducción.

a	Preparar un borrador con la forma en que se elaborará la discusión y las conclusiones.

a	Elaborar el resumen y las palabras claves. 

a	Organizar todas las partes anteriores y formar con ellas un primer borrador completo. 

Proceso de edición

Una vez realizado el primer borrador completo, Cargill y O´Connor40 recomiendan apartarse del 
mismo por un tiempo para que posteriormente se pueda leer lo que se ha escrito con el objetivo 
de identificar las partes del mismo en que es necesario hacer cambios. En este punto, consideran 
que es mejor no parar la lectura para hacer los cambios necesarios sino que se pueden ir haciendo 
marcas en las partes o palabras que hay que revisar para volver a ellas más tarde.

Posteriormente hay que revisar cada una de las partes o palabras que se marcaron para mejorar 
el problema que se identificó, el texto se debe modificar tantas veces como sea necesario hasta 
que se esté satisfecho con el contenido del artículo.

Luego editar el discurso en sus aspectos gramaticales, así como de sintaxis y estilo: la ortografía, 
la puntuación, la estructura de las oraciones y de los párrafos, la fluidez del discurso, que las ideas 
estén hilvanadas. Asimismo, la correspondencia de las citas con la bibliografía, revisar las tablas 
y las figuras.

Revisión final

Cargill y O´Connor41 aconsejan que como parte de la revisión final puede ser muy útil preparar 
una lista de verificación con cuestionamientos como:

40 Ibid. 
41 Ibid. 
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a	El título refleja con precisión el contenido del artículo y atrae la atención de los posibles 
lectores.

a	La introducción localiza el trabajo dentro de la literatura internacional reciente en el campo 
de investigación («establecer un territorio»).

a	En la introducción se resalta la necesidad de ampliar el tema, es decir, se indica con claridad 
por qué se hizo el trabajo («establecer un nicho»).

a	La introducción termina con una declaración clara sobre los objetivos y la hipótesis de la 
investigación o resume las principales actividades del trabajo («presentar el trabajo»).

a	Son adecuados los métodos para las preguntas planteadas y el estudio realizado.

a	Se dan los materiales suficientes para convencer al lector de la credibilidad de los resultados.

a	Los resultados responden a las preguntas planteadas en la introducción y cumplen con los 
objetivos dados. 

a	Se presentan los resultados en un orden lógico, similar al de la presentación de los objetivos.

a	Son todas las tablas y figuras necesarias.

a	Comienza la discusión con una referencia al objetivo e hipótesis.

a	Se comparan los resultados con otros hallazagos relevantes.

a	Se deja claramente establecido las limitaciones y las implicaciones de los resultados para 
futuras investigaciones. 

a	Finaliza el artículo con una conclusión apropiada en donde se enfatice el mensaje clave y su 
significado dentro del campo de investigación.

a	La bibliografía está completa (están todas las obras que se mencionan en el artículo).

a	Las referencias y la bibliografía siguen el estilo que solicita la revista a la cual se va a enviar el 
documento.

a	El resumen tiene el número de palabras que solicita la revista.

a	Las palabras claves permiten que el artículo sea localizado fácilmente. 

Además, el autor puede hacerse algunas de las preguntas que generalmente se hacen los árbitros 
que evaluarán el trabajo, como: 
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a	¿Es nueva y significativa la contribución? 

a	¿Es adecuada para su publicación en una revista científica? 

a	¿Está bien organizada? 

a	¿Los métodos y el tratamiento de los resultados se ajustan a las normas científicas aceptadas? 

a	¿Las conclusiones se basan firmemente en los datos presentados? 

a	¿El resumen y el título indican claramente el contenido del documento? 

a	¿Están las referencias actualizadas y completas? 

a	¿La extensión del artículo es apropiada? 

a	¿Son necesarias las figuras y las tablas? 

a	¿Las leyendas de las figuras y las tablas son adecuadas? 

Y por último:

¿El artículo es excelente, bueno o pobre?
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