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¿CÓMO ELABORAR UN ARTÍCULO 

CIENTÍFICO? 

 

 

“si tú tienes una idea y yo tengo una idea y 

las intercambiamos, entonces cada uno de 

nosotros tendrá dos ideas”  

                                   George Bernard Shaw 

 

Uno de los actos más sublimes del ser humano es el  escribir, 

es la eterna lucha contra el olvido. Escribir es compartir 

experiencias en un acto que reconforta el alma. Quien quiere 

asegurar de su propia existencia… escribe.   

 

 

Introducción 

 

La investigación es una serie de procedimientos que se llevan a cabo con el fin de lograr  

conocimientos fidedignos  sobre hechos o fenómenos que permitan establecer  conclusiones 

y soluciones a circunstancias reales o teóricas. De esta manera, el investigador analiza e 

interpreta el mundo circundante, desarrollando conocimientos o interpretaciones novedosas 

de estos, todo esto en cualquiera de las diferentes aéreas del saber. 

 

Muchas de las cualidades de los investigadores son innatas y otras se adquieren en la 

práctica, en general deberá ser una persona con espíritu crítico, objetivo, metódico, 

organizado, propositivo y de tener una actitud cognoscitiva. El trabajo de investigación se 

sustenta principalmente en el método científico. 

 



A pesar de la disciplina que el desarrollo del conocimiento impone y del perfil propio del 

investigador, el acto de escribir debería de ser para él una a actividad natural y cotidiana, 

pero en realidad  no siempre es así, principalmente para el investigador novel. 

 

Si bien es cierto para muchos, el sentarse frente a la computadora e intentar escribir se 

convierte en todo un suplicio, también es cierto que el problema mayor se centra en la falta 

de práctica. Esto es, intentar una y otra vez, hasta obtener resultados, no es crear obras 

maestras, pero si se hace con cierta frecuencia los logros serán más que evidentes. Para 

escribir solo existen más que dos reglas, escribió Oscar Wilde: el tener algo que decir y 

decirlo. 

 

No sólo hay que hacer ciencia, sino escribir ciencia. El camino obligado, donde el 

investigador de a conocer los logros alcanzados, donde plasma en un texto esos nuevos 

cocimientos y experiencias son los artículos científicos, que a fin de cuentas es una parte 

indispensable de su quehacer.  

 

En este trabajo pretende ser una guía para la elaboración de un artículo científico, además 

de presentar algunas sugerencias que contribuyan a facilitar y mejorar esta labor, todo con 

el único fin, de convertir un trabajo tortuoso y extenuante en un acto placentero y creativo. 

 

El artículo 

Siempre las primeras impresiones son importantes, esto en casi todos los aspectos de la 

vida y un artículo científico no es una excepción. El documento tiene que impactar 

positivamente al editor, a los árbitros y sobre todo a los lectores. En un artículo científico, 

se realiza un ejercicio intelectual de estructuración de la  información con un lenguaje 

claro, con  reglas propias de la disciplina. 

Un artículo es un subgénero literario del orden didáctico, que refleja el sentir o posición de 

un autor o varios, con respecto al planteamiento de un problema. Quien escribe un artículo 

no solo analiza los hechos, sino que los interpreta o da su opinión y argumenta.  Todos 



estos factores hacen del artículo científico un texto argumentativo. Existen distintos tipos 

de artículos, los más conocidos son: 

 

Artículo científico o Publicación Primaria: Es un informe 

escrito y publicado, que describe resultados originales de 

investigación. En muchas ocasiones estos artículos son una 

síntesis de  trabajos de mayor envergadura. 

 

Short Paper: Son documentos de poca extensión comparados 

con los artículos científicos, pero tienen la misma finalidad. 

 

Revisión: Se analiza críticamente el estado del conocimiento en 

un área o en un tema concreto, a partir de la  bibliografía 

publicada o de estudios críticos e interpretativos de artículos 

primarios publicados anteriormente en ese campo. 

 

Texto para una conferencia: Es el artículo escrito para una 

presentación en conferencia. Donde se exponen los resultados 

de reflexiones y logros de un trabajo de investigación, donde se 

desarrolla un dialogo con los escuchas. 

 

Libro: Con los libros se ofrece una visión general de una parte 

importante de la ciencia. Se sintetizan los conocimientos 

acumulados en algún campo, para conformar un conjunto 

mucho más integrado y de un significado mucho más profundo. 

 

Tesis Doctoral: Se le exige al candidato a doctorado probar su 

capacidad para de realizar un trabajo de investigación original.  

 

Tesina: Trabajo monográfico de menor profundidad y 

extensión que la tesis desarrollado en un tiempo menor que la 

tesis. 

 

Planeación de un artículo 

El artículo científico, que es el caso que nos ocupa, es un medio para comunicar los 

resultados de un trabajo original de investigación, que permitirá intercambiar experiencias e 

ideas y contribuir con esto al desarrollo de la ciencia y su difusión. En este proceso se 

combinan aspectos teóricos acumulados hasta el momento o propuestas nuevas a problemas 

tanto teóricos como prácticos. El artículo puede ocuparse también de teorías, métodos y 

técnicas para abordar un objeto de estudio.  



La redacción debe hacerse acorde a las reglas ortográficas y las propiedades gramaticales, 

así como la precisión y variedad léxicas. El estilo científico de escritura debe ser 

impersonal, directo, claro y preciso. 

 

Para iniciar el trabajo de escritura, es necesario disponer de  un proceso de planeación para 

esta actividad. La escritura puede dividirse en dos etapas complementarias, la 

estructuración del documento y la segunda la redacción del mismo. La primera consiste en 

definir el contenido de cada sección mientras que la segunda reside en redactar el texto de 

tal forma que el mensaje se transmita de manera ordenada y clara. Para elaborar un artículo 

científico, es recomendable a seguir los cuatros pasos de planeación: 

 

1.- Pensar: Tener claro, que es lo que se quiere decir. Establecer qué es lo 

que los lectores necesitan saber. Durante este proceso es recomendable 

elaborar mapas metales, arquetipos sistémicos, flujos de información, 

notas, identificación de las palabras clave o frases, y empezar a plasmar 

estas ideas o conceptos en el papel o la computadora. 

 

2.- Planear: Dividir el escrito en párrafos, donde cada uno se refiera a 

una idea que se desarrolla expresada en esos párrafos. El conjunto de 

párrafos o ideas genera un tema, y el último párrafo de éste tema es una 

conclusión. 

 

3.- Escribir: Algunos autores recomiendan escribir cada párrafo y dejar 

espacios, lo que permite, trabajar en una idea o concepto para decir lo que 

se quiere presentar dentro de cada tema y permite ordenar y presentar la 

información e ideas en un orden, para así decidir qué cambiar, que 

agregar para fortalecer la idea o borrar lo que está por demás. 

 

4.- Revisar: Releer el texto inmediatamente, y después de varios días. Lo 

que permitirá establecer mejoras como: correcciones, ampliaciones, 

adiciones, supresión o cambios en la secuencia y el orden. Es 

recomendable  que el texto se lea en voz alta. Si se trabaja en 

computadora se recomienda guardar las visiones que se van elaborando, 

lo que permite recurrir o regresar a una idea o párrafo que en un principio 

fue desechado.  

 

Cada sección del artículo debe contar, a su vez, con una estructura clara y coherente. Esto 

significa que  se debe elaborar un esquema o guión, lo más detallado posible de  ideas o 

conceptos que se van a presentar en cada párrafo y determinar en que apartado aparecerán 



ciertos datos, ejemplos, referencias, imágenes, etc. con los que se van a soportar o ilustrar 

ideas, conceptos o resultados. Es necesario que cada párrafo de paso al siguiente. 

 

El artículo científico, no es un escrito que el autor guarda en su unidad flash USB o lo deja 

en el cajón de su escritorio o que solo él lo puede ver y entender. Se escribe  para 

compartir. El conocimiento deber ser público y no solo para especialistas, debe ser lo 

suficientemente claro para que el publico pueda captar el mensaje que se quiere trasmitir.  

Por lo anterior, el artículo no es una obra "kafkiana", donde no va a ninguna parte. No es un 

trámite o circunstancia lleno de complicaciones, burocracias, simulaciones y finamente un 

esfuerzo infructuoso. 

 Etimológicamente redactar significa “compilar o poner en orden”. En un sentido más 

estricto, consiste en expresar, por escrito, los pensamientos o conocimientos ordenados con 

anterioridad. Redactar bien es construir oraciones con exactitud y concisión. Para cumplir 

con lo anterior se recomienda tres principios básicos facilitar ese orden.  

 

El artículo es producto de un ejercicio mental. Para asegurar que esos resultados se 

conozcan y entiendan, es necesario formularse la pregunta,  si en el artículo expresa bien el 

tema general, para después, dar pie a la proposición. De la conjunción tema-proposición 

surgirá la idea principal que será la guía todo el artículo. 



Es muy importante identificar al público al que se dirigirá el artículo, lo que se realiza por 

medio de la selección de la revista. Es muy importante y enriquecedor compartir los 

resultados del trabajo de investigación con un público conocedor o interesado en el tema. 

Ahora existen muchas opciones en cuanto a los lugares donde se puede publicar, internet 

ofrece un gran número de direcciones donde será fácil identificar la revista más adecuada, 

en términos de la temática que abarca, el público receptor y la difusión que tenga. Lo 

anterior no es suficiente para asegurar que se publique el texto, por lo que es necesario ir 

conociendo las diversas editoriales en cuanto a la ideología que promueven, calidad, ética y 

seriedad que las identifique. 

Antes de iniciar la elaboración de un artículo científico, el investigador habrá de indagar si 

otros investigadores están trabajando o escribiendo sobre el mismo tema, y en qué estado se 

encuentra esa rama del conocimiento (estado del arte), que no es otra cosas que el 

conocimiento que ya es público, lo que permite al autor identificar cuáles son los problemas 

que se plantean y qué aspectos faltan por abordar. 

Para lo anterior, es necesario consultar las bases de datos bibliográficos, leer y conocer los 

principales trabajos de investigación, especialmente aquellos cuyo alto impacto científico 

los hacen imprescindibles. Conviene revisar sus citas y los artículos relacionados. 

La redacción del trabajo debe iniciarse inmediatamente después de concluir el trabajo de 

investigación. Pero antes de iniciar la redacción del documento es conveniente formularse 

una serie de preguntas que permitan orientar su desarrollo. Estos cuestionamientos se 

presentan a continuación. 

 



 

Revista científica 

 

Las revistas científicas tienen como objetivo comunicar a especialistas y al público en 

general de los resultados las investigaciones realizadas por personas o equipos que se 

dedican a crear conocimiento. Las revistas de investigación se encargan de publicar los 

primeros resultados de una investigación original, lo que significa que estos conocimientos  

no han sido publicados anteriormente, y que se está presentando una investigación que 

contribuye al conocimiento. A continuación, se prestan las características y funciones que 

generalmente realiza una revista científica. 

 



 

 

Deming sustenta que la “calidad se define en términos de quien la valora”, que en nuestro 

caso serían los lectores, autores, la dirección de la revista, el comité editorial y los árbitros. 

La revista deberá definir sus factores de calidad para que influyan en el logro del 

reconocimiento y prestigio. A continuación se presenta una lista de esos factores  

 

Pertinencia de la revista a las necesidades e intereses 

de la comunidad científica 

Miembros expertos (árbitros) en el tema y 

reconocidos por la comunidad 

Existencia de un Consejo o Comité  Editorial Definición de un plan de edición y procesos 

Regularidad en el cumplimiento en los plazos de 

edición 

Una estructura de producción preestablecida 

(Financiamiento) 

Política de mercado apropiada Autores de  diverso origen y afiliaciones  

Sistema de arbitraje establecido La revista debe tener una estructura preestablecida  

 

Se generalizan en las revistas científicas los aspectos formales que  hacen referencia a un 

conjunto de criterios generales. Muchos de estos criterios se han convertido en normas 

oficiales en diversos países, pero la tendencia es aceptar las normas establecidas por la 

International Organization for Standardization (ISO) quien ha publicado una treintena de 

normas sobre este tipo de publicaciones, las cuales se agrupan en tres secciones: las 

referidas a la presentación de las publicaciones (artículos, traducciones y tesis); las que 

especifican pautas para la elaboración de resúmenes, sumarios, etc., y las que regulan 

estándares como las bibliografías o las divisiones y subdivisiones de documentos.   



 

La Portada  del artículo 

  

La mayoría de las revistas científicas presentan en su portada o en la primera página de 

cada artículo el nombre de la revista, indicando algunas de sus características propias, como 

clave de identificación, el número, y el mes y año de publicación. Contiene también el 

título del trabajo, los nombres de los autores, muchas veces acompañados de sus 

direcciones o correos electrónicos. Esta información puede colocarse en una sola página 

(como una portada formal) o bien a la mitad superior de la primera página del artículo, y 

continuar con el resumen. Lo anterior es a criterio de la revista, aunque muchas veces se ve 

sujeta a la amplitud del artículo o al formato de la revista. A continuación se presenta un 

ejemplo de una portada. 

 

 
 

 



Estructura del artículo 

 

Para estructurar adecuadamente un artículo científico, el primer paso sería, tener resueltas 

las cuatro interrogantes básicas de una investigación, tal y como se presenta a continuación:   

 

 

 

Cada respuesta, corresponderá a un elemento base de la estructura del artículo. Las revistas 

requieren de un ordenamiento de forma, para homogenizar la presentación de los trabajos. 

Para esto, se establecen estructuras de artículo. En algunas ocasiones, esos elementos se 

citan en las “Normas para los Autores” que toda revista ofrece a sus lectores. Entre revistas 

existen ligeras variantes en cuanto a la estructura solicitada. A continuación se presenta la 

secuencia de los elementos de la estructura y un esbozo de cada una.   

 

TÍTULO 

 

El título debe ser atrayente, preciso, claro y expresar el contenido del escrito. 

Debe tener relación con la problemática investigada, los objetivos y las preguntas 

de investigación. No debe ser de una gran extensión. 

AUTORES 

 

El nombre completo del autor o autores quienes presentan el documento como de 

su autoría. Son los responsables únicos del contenido del documento. 

FILIACIÓN Se identifica del autor; su actividad o puesto, institución donde labora y su 

dirección  o correo electrónico. 

RESUMEN Se presenta de manera sintética el contenido del artículo. El resumen hace 

referencia a los objetivos, métodos, resultados, y conclusiones. Este apartado 

permite al lector valorar la importancia y relevancia de la investigación. 

PALABRAS 

CLAVES 

Las palabras claves tienen que ver con la esencia de la investigación, y son la 

fuente para el indizar el artículo.  

ABSTRACT Es el mismo resumen, pero escrito en inglés 

KEY WORDS Son las palabras clave, escritas en inglés. Cuidar tecnicismos propios del idioma. 

INTRODUCCIÓN 

 

Presenta la problemática y su contextualización, antecedentes, objetivos del 

estudio, la pregunta de investigación, hipótesis y su justificación. Debe expresarse 

con claridad, congruencia y originalidad, Es la justificación del por qué se hizo. 



MATERIALES Y 

MÉTODOS 

 

Presenta los procedimientos metodológicos empleados y el por qué de su 

selección La metodología debe ser congruente y justificable al tipo de la 

investigación que se trata.  

RESULTADOS 

 

A partir de un pensamiento reflexivo expresado a través de un lenguaje claro y 

congruente, se presentan los hallazgos con la aplicación de técnicas cuantitativas 

o cualitativas, así como los medios gráficos para representarlos. 

DISCUSIÓN Y 

CONCLUSIONES 

 

De los resultados se desprende el análisis y discusión. El análisis de resultados y 

la reflexión se desarrollan sobre los objetivos; si fue posible responder a la 

pregunta de investigación, si se comprobó o no la hipótesis, si de este trabajo se 

desprendieron nuevas líneas de investigación. 

REFERENCIAS 

 

Se enlistan las fuentes documentales, que permitieron dar vigencia y sustento a la 

investigación.   

APÉNDICES. 

 

Documentos que se adjuntan cuando se requiere aclarar o desarrollar algún punto 

en específico. Es Opcional. 

 

El Artículo Científico, como se comentó es un documento donde se presentan los resultados 

de una investigación de manera sintética, cuidando los aspectos científicos y 

metodológicos. Su objetivo es la comunicación o divulgación de los resultados a través de 

una revista. A continuación se hace una breve descripción de cada una de las partes de las 

que consta la estructura de un artículo científico. 

 

Título del artículo 

Un buen número de lectores potenciales no leen todos los artículos que aparecen en el 

sumario de las revistas, el motivo principal es que el título no les es atractivo o descubren 

después, que el trabajo no refleja el contenido esperado. El Título debe indicar de forma 

precisa cuál fue su objeto de estudio. Debe contener la mayor cantidad de información 

específica e inteligible con un  número reducido de palabras.  

El titulo debe ser  atractivo, claro, fácil de entender, de forma específica, exacta, breve, y 

concisa. Otra condición, es que el lector fácilmente identifique el tema de que trata el 

artículo. Además, debe contener las palabras claves o descriptores del artículo. Para escoger 

un buen título, se pude recurrir a alguna de las siguientes opciones: 



 

No es recomendable utilizar abreviaturas, el tiempo usando es en infinitivo. No debe 

separar en frases ni contener sobre explicaciones. Algunas revistas solicitan que el titulo del 

artículo no presente más de 15 palabras. A continuación se presenta, el ejemplo del nombre 

de inicial que se dio a un artículo, cuando los autores revisaron las recomendaciones del 

editor, modificaron el texto, las dos versiones se presentan a continuación; 

 



Al leer ambos textos, da la impresión de que se está hablando de dos temas diferentes, el 

primero es ilegible para el lector no especializado, además de ser poco atractivo. El 

segundo título del artículo es muy sencillo y breve, además captura el interés del lector.  

Es común que el nombre del Artículo sufra cambios durante el proceso de investigación o 

desarrollo, antes de iniciar el trabajo, durante la misma redacción y al concluir la 

investigación. El título del artículo científico es  una  "tarjeta de presentación" del autor. A 

continuación se presentan los tres grupos de errores típicos, que por supuesto, son fácilmente 

salvables.  

 

 

Autores   

 
 El autor es la persona que ha produce alguna obra científica, literaria o artística. En el 

ámbito científico la definición suele ser más amplia ya que al firmarse como tal, está 

asumiendo responsabilidades de carácter ético, ya que un autor al firmar un artículo, asume 



la responsabilidad de que antes que nadie, publica un artículo cuyo conocimiento se pone a 

la vanguardia del conocimiento.  

 

El tema del autor parece trivial, en primera instancia las revistas tienen criterios diferentes 

para definir la manera en que se combinen y estructuran los nombres y apellidos de los 

autores en sus presentaciones. Las revistas adjuntan el nombre del autor a la portada del 

artículo, aunque no es una regla universal.  

 

Cuando el artículo va a ser arbitrado, es común que el editor solicite al autor un seudónimo 

además de su nombre y se lo hagan llegar por separado. En un sobre o archivo se presenta 

el artículo acompañado del seudónimo en lugar el nombre del autor. En otro correo se hace 

llegar a los editores el nombre del articulista y su seudónimo, lo anterior es para evitar 

algún tipo de contaminación o predisposición por parte del grupo encargado de realizar el 

arbitraje. 

 

Como se comentó, cada revista arbitrada o no, establece sus propias especificaciones en 

cuanto a sus niveles de exigencia. Es importante definir que el primer autor de la lista (en el 

caso de ser varios) asume la responsabilidad intelectual de los resultados de la investigación 

por completo. Los Coautores son las personas que han participado en el desarrollo de la 

investigación, y aparecen en la lista según sus contribuciones a la misma.  A continuación 

se presenta una portada, donde la revista da a conocer los lectores el nombre o nombres de 

los autores del  científico. 

 



 

 

Filiación  

 

Por lo que hace a la filiación, una vez anatado el nombre del autor; se identifica su 

actividad; especialidad o puesto; el centro de investigación, laboratorio, empresa o 

universidad donde labora o realiza la investigación; la dirección  o correo electrónico del 

autor o la institución donde trabaja. La ubicación de la filiación puede aparecer en la 

portada de la revista, al principio o al final de esta.  No existe un criterio propio para la 

filiación, en algunos casos se pide información mínima y en otras se presenta una síntesis 

biográfica del autor o los autores.   

 

Resumen 

 

El resumen es la expresión extractada y simplificada del contenido básico de un documento 

que en este caso es el artículo científico, lo que permite al lector identificar fácil y 



rápidamente la expresión con la mayor de las precisiones.  No debe aportar información o 

conclusiones que no estén presentes en el texto, tampoco citar referencias bibliográficas. 

Debe quedar claro el problema que se investiga y el objetivo del mismo.  Los errores más 

frecuentes en la redacción del resumen son; el no plantear claramente la pregunta de 

investigación, y que el artículo sea demasiado extenso o demasiado detallado.  

 

Generalmente el resumen se escribe tan solo en un párrafo y el tiempo verbal es el pretérito, 

ya que se refiere a un trabajo ya realizado, a excepción  de la frase concluyente. No deberá 

contener siglas o abreviaturas. El contenido debe explicarse por sí mismo en los siguientes 

pasos. 

 

 

Es necesario dar resultados numéricos confiables, así como precisiones sobre el método 

empleado. Cuando se desarrollan métodos nuevos se deben explicar los principios básicos 

que los soporten, su campo de aplicación y la exactitud de los resultados. Se debe indicar 

los límites de la validez de los resultados en las comparaciones,  se debe ser lo más preciso 

posible. Si  no están avalados los resultados no se pueden dar por ciertos. A continuación se 

presenta a manera de un ejemplo el resumen. 

 



 

 

El resumen es la premisa fundamental del artículo, y dependiendo de la impresión que deje 

al lector dependerá si continuará o no con la lectura. El resumen requiere una elaboración 

rigurosa, ya que se incluye en las bases de datos informatizados. 

 

Abstract 

 

El Abstract y el resumen en sí, son la misma cosa. El Abstract es un término utilizado en 

ingles, que se refiere al concepto de resumen. La versión en español y la versión en inglés 

tienen que decir lo mismo, el lector leerá un u otra de las dos versiones. En muchos casos, 

se abusa de los traductores electrónicos, sin considerar que el lenguaje técnico en español 

no siempre coincide con el propio en ingles.  

 



Algunos autores confunden Resumen (Abstract) con Sumario (Summary). El sumario sólo 

se escribe en artículos muy extensos o complejos, y se presenta al final del documento, en 

algunos casos se une a las conclusiones a diferencia del resumen que se presenta al inicio 

propiamente dicho del trabajo.  

 

Palabras Claves 

 

Son las palabras significativas que sirven para etiquetar el artículo, ya que poseen una 

función nominativa con el fin de indizar (relación entre catalogación y análisis documental) 

el artículo. Generalmente estás palabras son implícitas en el resumen y en el título. Deben 

ser organizadas en orden alfabético, separadas por comas y pueden ser palabras o 

combinaciones de ellas. Algunos expertos recomiendan que de  las "palabras clave" por lo 

menos 2 ó 3 de ellas deban ser parte del título del trabajo.  

Key Words 

Son las palabras clave escritas en inglés, de nueva cuenta se tiene que tener cuidado con los 

tecnicismos. 

Introducción 

La introducción es un medio de motivación para que al lector se interesase por el trabajo. 

La introducción da significado y sentido al tema de que se trata, es el qué y el porqué de la 

investigación y además define el problema, presenta los antecedentes que lo fundamentan, 

define objetivos y el contexto general de la investigación, el cómo y dónde se realizó, las 

variables de investigación y sus definiciones. La introducción también define los límites o 

fronteras del estudio. 

La introducción permite reconocer el contenido que ofrece el autor, pero como todo el 

artículo debe pasar por un proceso de planeación y para ello clasificar, jerarquizar, 

seleccionar y ordenar su contenido en una secuencia lógica y sistémica de acuerdo con lo 

que se quiere presentar. La introducción debe tener los siguientes contenidos: 

 



Importancia del tema: Aquí se precisa el qué y el por qué del 

trabajo realizado con un apoyo bibliográfico actualizado, así 

como el valor académico que a manera de justificación logre 

interesar al lector. Es conveniente presentar la delimitación del 

trabajo. 

 

 Antecedentes: Se trata de involucrar temporal y espacialmente 

al lector en el tema, mediante una breve reseña del pasado y el 

presente del tema objeto del artículo, con el fin de justificar la 

manera como se abordará y  la estrategia para motivar el interés 

por el tema. 

 

 Definición del problema: Después de explicar el problema 

general se le aproxima a su naturaleza y alcance de la  

investigación. Se presenta de manera concisa el enunciado, que 

por medio de preguntas se pretende resolver a lo largo de la 

investigación. 

 

 

 Objetivos: Se recomienda presentarlos en el último párrafo de la 

introducción. Deben estar en sintonía con la pregunta de 

investigación y guardar coherencia con el resto del artículo. 

 

A continuación se presentan una serie de recomendaciones que permitirán al facilitar la 

elaboración de la Introducción. 

 

El estilo de escritura deberá ser directo, sin 

dejar espacio a otras interpretaciones. La 

mayor parte de la Introducción debe estar 

escrita en tiempo presente, tomando en 

cuenta que se refiere a los conocimientos 

existentes con respecto al problema en el 

momento de elaborar el trabajo. Tener un 

mínimo de referencias y las más recientes. 

Con la explosión actual de material publicado y los espacios 

de que se dispone en las revistas científicas, la introducción 

debe ser corta y atenerse a las revisiones recientes sobre el 

tema. El autor debe seleccionar la información realmente útil 

y de interés para los objetivos del estudio. 

La introducción debe ser coherente con el resto del artículo. 

Por ello se recomienda hacerla al final cuando las ideas han 

sido completamente desarrolladas. 

 

A continuación se presenta un texto de la Introducción de un artículo, donde se pueden 

identificar algunos de los puntos clave. 

 

 



 

 

La Introducción  no es qué decir, sino qué se debe omitir en un especio limitado, sin que 

por esto se pierda el interés del lector o no continúe con la lectura. No está por demás 

insistir en que la introducción debe ser breve y concisa. Se tienen algunos criterios que 

permiten plantar la Introducción y que se puede considerar cuando el investigador intenta 

redactarlo:  

 

  

 



Materiales y Métodos 

 

En este apartado, se mostrará al lector el tipo de estudio que se estableció para dar respuesta 

a la pregunta de investigación. Cuando el estudio es cuantitativo se deberá especificar si es 

descriptivo, correlacionar o experimental, en el caso de un estudio cualitativo se establecerá 

si es fenomenológico, etnográfico, teoría fundada, investigación- acción, narrativo u otro, 

por supuesto que existen métodos mixtos que combinan los dos estudios (cuantitativo y 

cualitativo). Con este apartado se responde a la pregunta de "cómo se ha hecho el estudio".  

Se define al método como el modo de proceder o el procedimiento seguido en las ciencias 

para hallar la verdad y demostrarla; constituyendo así el diseño de la investigación. Por lo 

anterior, se debe dar detalle de todos y cada uno de los pasos que se siguieron para obtener  

los resultados y de los materiales aplicados para su logro. 

 

En la descripción de los elementos del estudio, se contienen datos acerca del grupo en 

estudio o meta, del entorno o escenario y del propósito que se tiene con la investigación. Es 

necesario seguir un orden operativo en la descripción. La correcta elaboración y aplicación 

dependen la fiabilidad y calidad de los resultados de la investigación 

 

La finalidad principal es describir y, en su caso, defender el diseño experimental, y dar los 

detalles suficientes para que algún investigador pueda repetir los experimentos. La 

recolección e interpretación cuidadosa de la información es de gran importancia, porque es 

la piedra angular del método científico, ya que los resultados obtenidos son de gran valor 

científico, los cuales deberán cumplir con el requisito indispensable, el ser reproducibles. Si 

el método es conocido sólo se menciona y se precisan las citas bibliográficas. Si es nuevo o 

si es un método conocido modificado, debe explicarse en detalle. Una manera de organizar 

los materiales y métodos se presenta a continuación: 

 

 



 

 

En cuanto a la recolección de los datos se debe mencionar la razón fundamental por la cual 

se utilizó el instrumento, describiendo su validez, fiabilidad y confiabilidad. Se debe 

describir claramente los pasos en el procedimiento de recolección de datos.  

 

Las tablas y gráficos complementan el texto y ayudan a una comprensión más rápida y 

exacta de los resultados, se clarifica la información, poniendo énfasis en los datos más 

significativos, estableciendo relaciones y resumiendo el material que define los hallazgos. 

Las tablas y gráficos que serán los datos y resultados de investigación deberán ser simples, 

autoexplicativos y suficientes.   

 

Las tablas se utilizan cuando los datos tienen resultados numerables, con encabezamiento 

de filas y columnas; nunca deben presentarse cortadas. No es necesaria la fuente de la tabla 

ya que es producto del trabajo que se realizó. Los gráficos se usan cuando se quiere mostrar 

el comportamiento de una variable en un período. Presentando con más claridad de la tabla, 

las tendencias. Se recomienda la enumeración de las tablas y gráficos para facilitar su 

consulta. 

 
 



Las pruebas deberán ser representativas. Esta descripción se realizará con el suficiente 

detalle para que el lector pueda verificar los resultados. Cuando son estudios cualitativos, 

igualmente se describirá el método específico utilizado para el análisis de los datos. Es muy 

recomendable la descripción pormenorizada de los materiales y métodos que permite a los 

lectores evaluar los resultados y facilitar datos necesarios para que otros investigadores 

puedan reproducir el estudio y continuar en su caso la línea de investigación.  

 

Es importante precisar del lugar o sitio donde se ha desarrollado el estudio, cómo se han 

obtenido los datos, la confidencialidad en la captura y almacenamiento, y de ser necesaria 

la aprobación institucional o de la empresa. A continuación se presentan los elementos 

indispensables para lograr un fácil entendimiento del tema. 

 

 

 

La sección de material y métodos  no debe incluir citas bibliográficas, salvo  casos e 

instrumentos de medida publicados con anterioridad, se deberá indicar la referencia 

bibliográfica correspondiente al autor o autores de los mismos. La mayor parte de esta 

sección debe escribirse en tiempo pasado. 

 



Resultados  

 

El Resultado es la información conseguida después de la investigación,  por lo cual es la 

parte más importante de todo el artículo, no debe contener comentarios, interpretaciones, ni 

juicios de valor y menos aún justificaciones. De acuerdo al orden presentado en los 

objetivos plantados se mostraran los resultados, y siempre, de lo más importante a lo menos 

significativo. Los Resultados deben cumplir dos funciones:   

 

1) Expresar los resultados de los experimentos descritos en el Material y   

Métodos.   

 

 2)   Presentar las pruebas que apoyan tales resultados, sean en forma de 

graficas, ecuaciones, figuras, tablas o con en el mismo texto.   

 

Los dos puntos anteriores deben procurar una expresión clara, concisa, precisa, llevando 

una secuencia lógica y bien estructurada.  

 

Se debe tener cuidado en no repetir los detalles experimentales ya descritos en Materiales y 

Métodos, donde se hizo hincapié en la explicación del porqué y el cómo para obtener 

resultados, pero no excluir los datos concluyentes. En la discusión se explicará lo que los 

resultados significan. Por lo que todo el trabajo se apoya en los Resultados y éstos deberán 

estar expresados claramente.  

 

Para resumir este apartado, la exposición de los resultados debe redactarse en pretérito, sin 

describir métodos, presentar los datos más representativos y no los repetitivos, esto incluye 

figuras y tablas. Un punto importante es que cuando se habla de magnitud, 

obligatoriamente  se lleva a unidades y que estas, la mayoría de las veces se escriben por 

abreviaturas, para esto se debe recurrir al Sistema Internacional de Unidades. 

 

Discusión  

 

Algunos especialistas aseguran que una investigación que ofrezca buenos resultados y una 

buena discusión tiene prácticamente asegurada su publicación, pero también ocurre, que 

con buenos resultados y una mala discusión el artículo tiene pocas posibilidades ser leído 



por alguien que no sea el autor. En un sentido amplio, la discusión es el análisis de los 

resultados de un estudio o investigación. En este apartado del artículo se interpretan los 

datos en relación a los objetivos originales e hipótesis y al estado de conocimiento actual 

del tema en estudio. Para llegar a una  conclusión, es conveniente que el autor se conteste 

las preguntas que aparecen en la tabla. 

 

 

 

Las conclusiones deben ser presentadas de manera clara como respuesta al cuestionamiento 

que generó el estudio y los objetivos planteados. Es importante definir las limitaciones que 

el estudio presentó y la forma de cómo pudieron afectar a las conclusiones.  

 

La polémica debe estar soportada en juicios de  razonamiento solido, de tal manera de que 

los argumentos convenzan al lector de la veracidad de los resultados obtenidos. Lo anterior 

depende en buena medida del estilo descriptivo y narrativo del artículo. La discusión debe 

partir de los resultados de mayor relevancia, para posteriormente hacer un comparativo de 

los resultados con los propios de otros estudios similares ya publicados. Es conveniente 

incluir las implicaciones teóricas y prácticas, recomendando sobre posibles futuras 

investigaciones relativas al tema. 

 

http://definicion.de/discusion/
http://definicion.de/investigacion/


La Discusión, argumentará la autenticidad de los resultados obtenidos en la investigación. 

Se examinará las fases conceptual, metodológica y empírica que permitan identificar los 

posibles factores que han podido influir en los resultados, como: las características de la 

muestra, cualidades de medida de los instrumentos, la manera que se ha llevado a cabo la 

obtención de los datos, los análisis estadísticos utilizados, etc., esto permite conocer la 

validez interna del estudio.  

 

De igual manera, se discutirán las posibles limitaciones del estudio. Los resultados 

obtenidos se compararán con los de otras investigaciones, que hayan incursionado el mismo 

problema, para identificar la similitud de los hallazgos y aquellos que fueron diferentes. 

Después se dará una explicación del porque de esas disimilitudes. 

 

 Durante la discusión se dará la significación de resultados, que dependerá del tipo de 

estudio, ya que no es lo mismo la exploración de un fenómeno, la descripción de relaciones 

o la verificación de hipótesis de causalidad. En estudios cuantitativos por ejemplo, es tan 

importante destacar la significación estadística de los resultados como su significación.  

 

De igual manera se resaltará la contribución de la investigación al conjunto de 

conocimientos de la rama de la ciencia en que se está trabajando. También quedará 

reflejado hasta qué grado los resultados obtenidos se pueden generalizar.  

 

Entre los aspectos a tener en cuenta en el momento de redactar la discusión está la 

utilización del tiempo verbal, que en este caso será el presente. Así mismo, la interpretación 

de los resultados deberá estar bien fundamentada, por lo que en general, en este apartado es 

donde se incluyen el mayor número de citas bibliográficas. 

Los resultados de la investigación deberán sintetizarse, de tal modo que se puedan 

identificar los alcances en los objetivos generales y específicos ya establecidos.. La 

discusión de nuevas líneas de investigación sobre caminos ya conocidos o bien abriendo 

brechas que permitirán profundizar más en dicha temática. Algunos autores recomiendan 

que al momento de redactar las conclusiones se tenga en cuenta como referencia lo 

siguiente: 



 

Resaltar finalmente los aportes que se realicen al 

campo de investigación específico. 

Evidenciar como se han logrado los resultados y 

señalar los resultados que se hayan encontrado 

Mostrar conclusiones de carácter parcial logrados 

en el desarrollo de la investigación. 

Señalar la conclusión general producto de la 

demostración de la hipótesis. 

Discutir y no recapitular los resultados Mostrar alguna excepción o falta de correlación 

publicadas. Los resultados adquirirán mayor fuerza. 

Resaltar aquello que no se haya podido demostrar 

y que pueda iniciar un nuevo camino. 

Hacer la discusión de las implicaciones teóricas del  

así como cualquier posible aplicación práctica 

Mostrar resultados e interpretaciones que están en 

acuerdo o desacuerdo con trabajos publicados ya 

publicados. No hacer abuso de las extrapolaciones 

de tendencias. 

No  olvidar que existe una gran relación entre la 

introducción y las conclusiones, pues la primera 

muestra la hipótesis a demostrar o negar, y la 

segunda indica cómo se han obtenido los resultados. 

Ahora se presenta una serie de situaciones, que el autor debe evitar o considerar al 

momento de redactar conclusiones: 

No utilizar el marco teórico como contenido, para 

reforzar los resultados obtenidos, pues esta actitud 

puede llevar a confusiones 

El número de objetivos específicos no es igual al de 

las conclusiones, lo que dificulta arribar a una 

conclusión general que se relacione con el objetivo 

general. 

No demostrar o negar la hipótesis o el objetivo  Antes de iniciar el desarrollo de las conclusiones 

debe incorporarse un párrafo de introduccion que le 

permita conectar el contenido de todo el documento. 

No generalizar, extrapolar o inferir, si no es el tema 

del estudio 

No plantear en forma injustificada comparaciones 

teóricas sin fundamento 

En el caso de que no se ha logrado comprobar o 

negar una hipótesis, debe estar lo suficientemente 

explicitado para que otros investigadores decidan 

buscar otras opciones. 

No comentar los resultados, no repetir capítulos 

anteriores, con lo que evita confusiones en 

opiniones y  hechos, sin hacer conjeturas. 

No incorporar o considerar citas de autores ajenos a la investigación, pues puede llevar a confusiones a 

quien este leyendo las conclusiones. 

 

 

Citas  y Referencias    

Un buen artículo científico es aquel que se encuentra bien documentado. Es común 

encontrarse trabajos de investigación, donde no se presenta ninguna cita o referencia 

bibliográfica que indique de dónde proviene la información que el autor utilizó. Las 

referencias cumplen dos funciones esenciales: testificar y autentificar los datos no 

originales del trabajo y proveer al lector de bibliografía referente al tema que se desarrolla. 

Existen variaciones en el modelo en que las revistas tratan las referencias. 



El correcto uso de las citas, y la inclusión de las referencias bibliográficas, demuestra que el 

autor conoce las principales aportaciones que anteceden al conocimiento su tema, y que 

este último ha sido sujeto de un estudio riguroso. Antes de continuar, es muy conveniente 

aclarar la diferencia entre la cita bibliográfica y la referencia bibliográfica: 

 
 Cita Bibliográfica: transcripción parcial de un texto como una referencia 

breve pero precisa de su fuente, consignándose ésta en el texto mismo del 

trabajo. La Cita Bibliográfica deberá acompañarse de una mención de la 

fuente consultada y “referencia”,  colocada entre paréntesis dentro del 

texto, o añadida al final del mismo como nota al pie de página y 

referenciada al final del artículo, de esta manera se podrá identificar la 

publicación de la que se ha extraído la frase citada al pie de la letra. 

 
  

 Referencia Bibliográfica: Conjunto de datos precisos y detallados con los 

que un autor del artículo facilita la remisión a fuentes documentales y  

sus fuentes editoriales.  

 

El investigador muchas veces tiene que documentar las opiniones de otros autores y 

mencionarlo en el trabajo. Una cita es la idea, metodología o concepto que se extrae de un 

documento de manera textual o parafraseada, que sirve de plataforma al trabajo de 

investigación, ya sea para apoyarse o refutarlo. La cita  se coloca en el texto y es 

complementada con los elementos que identifican al documento de la cual se extrajo. A 

continuación se presenta una serie de porqués de las citas en los artículos científicos. 

 

 

 



La mayoría de las revistas científicas utilizan alguno de los tres sistemas desarrollados para 

anexar citas, de los cuales se presentan con ejemplos a continuación. 

 Nombre de los autores: hasta un máximo de seis autores, separados por 

comas, con su apellido y las iniciales del nombre sin puntos (excepto tras 

la última inicial del último autor). Si sobrepasa el número de seis, hay que 

escribir los seis primeros y añadir “et al.”, abreviatura de la expresión 

latina “et alii” que significa “y otros”. Si el autor es un comité, se debe 

poner el nombre del comité. Ejemplo. 

 

 

 

 Sistema de Nombre y Año: su gran ventaja es la comodidad para el autor. 

Como en este caso las referencias no están numeradas se pueden añadirse 

o suprimirse fácilmente. El formato de la cita incluirá el apellido del 

autor, entre paréntesis el año, el contenido del texto y entre paréntesis la 

página de la cual fue tomado. A continuación se presenta un ejemplo 

donde la cita se le acompaña a la referencia bibliografía que es el apartado 

final del artículo.  

 

 



 

De este mismo sistema, cuando las citas son de más de 40 palabras, deben estar separadas 

del texto comenzando en línea aparte, con una sangría de 5 espacios desde el margen 

izquierdo y sin comillas, se disminuirá el interlineado. Ejemplo. 

 

 
 
 

 Sistema de orden de mención: consiste sencillamente en citar las 

referencias por número realizando una notación numérica con un 

superíndice al final de la palabra o con un número entre paréntesis [n] 

según el orden en que se mencionan en el artículo. A los lectores con 

frecuencia este modo de proceder les gusta porque pueden acudir 

rápidamente a la lista de referencias si lo desean, siguiendo el orden 

numérico a medida que las van encontrando en el texto. Es un sistema útil 

para las revistas en que cada artículo contiene sólo algunas referencias. El 

ejemplo presenta la cita y la referencia bibliografía. 

 

 



 
 
 

Toca el turno de las fichas bibliográficas, que son las referencias citadas en el texto. Es 

importante señalar que los términos bibliografía, referencias y literatura citada se utilizan 

de manera indiscriminada, 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. El título apropiado para los artículos científicos deberá ser 

Literatura Citada. 

 

La Literatura Citada incluye artículos publicados en revistas científicas, artículos aceptados 

para publicación en revistas científicas, capítulos de libros, libros, tesis que se encuentran 

en bibliotecas y documentos en Internet. Esta sección no incluye resúmenes de 

presentaciones, informes sometidos a la institución que financió la investigación, 

publicaciones internas, manuscritos en preparación y artículos sin publicar. 

 

 

 

 

 

 



La habilidad para interpretar las referencias bibliográficas es una herramienta fundamental 

para la investigación. Para localizar un documento citado al final de un libro, de un artículo, 

o en una base de datos electrónica se necesita, en primer lugar, determinar el tipo de fuente 

en el que está publicado ese documento y cumplir con la información suficientemente 

detallada que permita identificar la fuente de la cual proviene la información. Al redactar 

una referencia bibliográfica, se deben considerar y anotar todos los elementos 

bibliográficos requeridos para identificar de manera clara y precisa la consulta.  

 

Algunas revistas marcan la actualización requerida de la Literatura Citada a los últimos 5 

años, en proporción del 50% del total de la bibliografía presentada, por supuesto que 

existen publicaciones clásicas o de referencia de muchos años que no pueden omitirse. Es 

recomendable presentar alrededor de unas 30 referencias por artículo. A continuación se 

presentan tres reglas sobre el uso de las referencias bibliográficas:  

• Se da a conocer los trabajos previamente publicados que sirven de apoyo a la información, teorías y 

tesis. 

• Se da fiabilidad del trabajo documentado el origen de las afirmaciones y contenidos y permitiendo 

su verificación  

• Reconocer los méritos de otros autores, impidiendo así el plagio 

• Permitir al lector ampliar  o profundizar determinados temas del trabajo 

 

Se cuenta con normas de uso generalizado para citar y describir bibliografía, algunas de 

ellas internacionales, como las ISBD (Descripción Bibliográfica Internacional 

Normalizada). Para uso específico y por disciplinarias existe la normalización y otras 

generalizadas como las normas del Manual de Estilo de Publicaciones de la American 

Psychological Association (APA). Es común que las revistas determinen sus propias 

normas a emplear, aunque las más populares son de la APA. De manera grafica se presenta 

el orden de los datos contenidos en la Literatura Citada. 

 
 
 
 
 
 



                            Referencia para un libro, con un solo autor 

 

 

                             Referencia para un libro, con varios autores 

 

 

                             Referencia para un libro, con el año de la versión original 

 

 

                               Referencia para una revista 

 

 

                               

 



                             Referencia para libros ordenados por alfabeto 

 

 

      Referencia para libros Asociados a su Cita dentro del texto 

 

 

                               Para revistas electrónicas 

 

 

La Nota al Pie  

 

Siempre se espera que los autores en sus artículos, respalden su trabajo o retomen ideas de 

otros autores. Sin embargo, es crucial que cuando se adopten conceptos que no son de 

propia autoriza, se reconozca y destaque con claridad en el escrito en qué página, de qué 

obra, en qué año y sobretodo de qué autor estás tomando esa idea o el dato, lo anterior se 

logra con el Pie de Pagina. De acuerdo a los derechos de autor el usar ideas o datos de otros 



autores sin el debido reconocimiento constituye un delito. A continuación se presenta un 

ejemplo de Pie de Página. 

 

 

 

Las notas al pie de página son anotaciones que figuran al final de una página o bien al final 

del artículo, y que brindan al lector algún tipo de información adicional. Cuando la nota al 

pie está al final del artículo o capitulo, obliga al lector a pasar páginas y buscar la nota, 

interrumpiendo la continuidad de su lectura. 

 
Apéndice 

 
El apéndice es una sección opcional del artículo, esto es cuando se requiere la inclusión de 

información secundaria o material de gran importancia pero que consta de una gran 

extensión o que por su configuración no encuadre dentro del cuerpo del artículo. El fin del 

Apéndice es completar e ilustrar el desarrollo del tema. El apéndice se sitúa después de la 

literatura citada. 

 

 

 



El lenguaje en el artículo 

 

El lenguaje es una capacidad inherente al ser humano, resulta ser el elemento central en la 

simbolización de la realidad, en la construcción de saberes, de experiencias, realidades y 

discursos. Para el tema que nos ocupa se presentan algunas sugerencias para el manejo de 

lenguaje en el artículo. 

 

A diferencia de otros tipos de discursos, donde se necesita decir el mayor número de 

palabras con el menor número posible de ideas, es lo que no debe suceder en el texto de 

artículo científico. Los enunciados o comentarios deberán formularse de manera directa y 

no anunciar lo que se va a decir anteponiendo la retórica,  como por ejemplo “se está en 

condiciones de afirmar” o “podemos afirmar, que aun así”. En muchas ocasiones se abusa 

del prefijo “pre”, como pre-proyecto,  preaviso o preacuerdo. 

 

A veces la lógica del lenguaje científico exige la conversión de un sustantivo por un 

abstracto. Por ejemplo el sustantivo escéptico, puede ser transformado en algo graduable, 

por lo tanto medible, y se convierte en escepticismo. Es conveniente evitar adjetivos 

expresados como comparación, por ejemplo: “más evidente”, “más objetivo”, “más mejor”. 

Tampoco es conveniente abusar del participio pasado. 

 

No componer oraciones con más de 30 palabras entre punto y punto al elaborar frases en 

forma por ejemplo “el escozor es percibido como algo ocasionado por la peculiaridad de un 

eritema infeccioso por la acumulación en la ingestión de alimentos contaminados que 

provoca la vasodilatación en el individuo enfermo” (31 palabras). La frase corregida 

pudiese ser “se percibe que la comezón se debe a la ingestión de alimentos contaminados” 

(12 palabras) 

 

En muchas ocasiones se confunden las palabras, lo que dan otra intención a la idea que se 

está tratando de explicar. Por ejemplo; revindicar (defender a un injuriado) y reivindicar 

(reclamar) o  mortalidad (fallecidos por habitante) y mortandad (cantidad extraordinaria de 

muertes). 

 



 

Derechos de Autor 

 

En el artículo 11, de la Ley Federal del Derecho de Autor, se reconoce por parte del Estado 

el derecho a favor de todo creador de obras intelectuales, donde se le otorga protección para 

que el autor goce de prerrogativas y privilegios exclusivos de carácter personal y 

patrimonial. Los primeros integran el llamado derecho moral y los segundos, el derecho 

patrimonial. 

 

Se entiende por obra intelectual a la “expresión personal perceptible, original y novedosa de 

la inteligencia, resultado de la actividad del espíritu, que tenga individualidad, que sea 

completa y unitaria; que represente o signifique algo, que sea una creación integral 

susceptible de ser divulgada o reproducida por cualquier medio o procedimiento.” 

 

Los artículos científicos se publican en las revistas de manera impresa o en medios 

electrónicos, a las que el investigador, para su publicación deberá transferir su derecho de 

autor o conceder alguno para poder publicar el artículo, también sirve para evitar el 

desconocimiento de la publicación por parte del autor o algún coautor, y por ende evitar 

algún problema posterior. Generalmente el conocimiento o tecnología contenida del 

artículo es de libre uso. A continuación se presentan algunas de las condiciones que en 

materia de derechos de autor exige la revista para publicar un artículo. 

 

el trabajo de investigación deberá ser un trabajo 

original 

El trabajo presentado no contiene material de 

fraude o cualquier otro material ilegal. 

El artículo no ha sido previamente publicado por 

ningún medio 

En caso de que sea publicado el artículo, transfieren 

todos los derechos del autor a la revista. 

El artículo no ha sido remitido simultáneamente a 

otras publicaciones impresas o digitales, ni está 

pendiente de valoración para su publicación en 

ningún otro medio, en ningún formato. 

Ni el trabajo, ni el título vulneran ningún derecho 

de autor, marca o derecho de propiedad de terceras 

personas. 

 

A continuación, se presenta una carta muestra, donde el autor autoriza a una revista para 

que le publique su obra. 

 



 

 

 

Ética 

 

Los principios éticos de un artículo científico deberán conformarse en dos sentidos: por una 

parte el autor, deberá cumplir una serie de normas por conducto de las cuales se garantiza la 

óptima calidad del artículo, y de la otra el grupo editorial de la revista que tienen la 

responsabilidad de publicar lo mejor dentro de los trabajos que a ellos se les hace llegar. 

 

En cuanto a la vertiente ética del grupo editorial, debe ser un grupo seleccionado de 

especialistas con alto grado de honorabilidad y prestigio. A pesar de las normas de 

organización y procedimientos, algunas veces estas no se cumple en cuanto a la libertad 

editorial, la justicia en el veredicto de los árbitros y la confidencialidad del cuerpo arbitral. 



Publicar significa para algunos autores además de prestigio, un medio para mantener o 

incrementar sus ingresos Por lo que se presentan casos donde ser transgrede el principio de 

ética, en ocasiones sucede que se manipulan datos, se falsean o fraccionan trabajos, en 

ocasiones se llega al plagio. Esta situación es muy mal vista por la comunidad científica 

que condena todo este tipo de actos. 

 

Afortunadamente los principios éticos tanto de los autores como de los organismos que 

dirigen las revistas, cada vez va en aumento. Los autores demuestras mayor personalismo y 

las casas editoriales son mucho más cuidadosas al emitir sus dictámenes en el arbitraje de 

los artículos. 

 

Reglas Editoriales  

Las reglas editoriales permiten, por un lado marcar la identidad y estilo de la revista, y por 

el otro hacer más fácil la publicación de artículo. El autor no debe considerar estas normas 

como una restricción a su libertad de acción y creatividad, sino una guía y apoyo a la 

mejora de la presentación y estructuración del artículo. 

 

Las reglas editoriales, no son simplemente un formalismo, tiene un significado práctico, en 

tanto que garantiza la mejor revisión arbitral. Lo anterior permite, no sólo uniformar el 

estilo de redacción sino proteger también a los autores, al tener que ver con la manera en 

que se trasmite el mensaje del artículo. Así, un autor que actúe en consonancia con esta 

modalidad, publicará un documento que cumpla con los rasgos de claridad, concisión, 

orden, precisión, fundamentación, razonabilidad y sucesión lógica de oraciones, párrafos y 

secciones hacia los que, precisamente, está orientada la información de referencia. 

 

La Universidad Internacional tiene una serie de líneas de investigación, tanto por su trabajo 

cotidiano como el que desarrollan alumnos de maestría y doctorado principalmente, donde 

se requiere de un foro, que la misma universidad ofrece, para exponer esos avances en el 

conocimiento. Por supuesto que existen otras revistas donde el autor pueda exponer sus 

trabajos y que este propio documento puede ser un guía de gran utilidad. La oportunidad de 



publicar también se abre para los estudiantes de licenciatura cuyas inquietudes se empiecen 

a manifestar en el sentido de la investigación y difusión de la ciencia.  

 

Reglas Editoriales para UNINTER 

La idea fundamental de las reglas o normas editoriales es mantener la unidad y la 

coherencia de estilo en todos y cada uno de los artículos que la revista publique en todas 

sus ediciones. En su mayoría, las indicaciones recomendadas son normalizadas y deberán 

ser seguidas con la mayor exactitud posible por los autores y los correctores de la revista. 

Con ellas se intenta mantener la precisión de lo escrito, facilitar al lector la lectura y el 

acceso a las fuentes de información como también al corrector de pruebas su trabajo.  

Se sugiere al autor reducir al máximo las notas al pie de página, incluyéndolas dentro del 

texto para evitar repeticiones de información. Los datos bibliográficos de los libros sólo 

deben ir desarrollados en la bibliografía que se encuentra al final de cada artículo. Se 

recomienda ser concisos y breves en las citas intratextuales y la información completa y 

precisa, sin escatimar datos que puedan servir y orientar al lector, dentro de la bibliografía.  

Las reglas editoriales de Universidad Internacional se presentan a continuación: 

1) Todos los trabajos que se presenten para su publicación en la revista deberán ser inéditos y 

de autoría original. 

 

2) Podrán presentarse trabajos individuales o colectivos, de no más de tres autores, según el 

orden de importancia de su contribución material y significativa a la investigación.  

 

3) El contenido del  artículo se ordenará conforme lo presentado en el apartado  “Estructura 

del Artículo”, que es la parte central de este documento. 

 

4) Es necesario que en artículo, se sujete a los siguientes lineamientos: 

 

 El titulo debe quedar expresado en un máximo de 15 palabras que describan el 

contenido del artículo en forma clara, exacta y concisa.   

 

 Se deberá identificar la institución o instituciones donde se realizó la investigación. 

Inicialmente será la Universidad Internacional  

 



 El resumen deberá contener entre 150 y 300 palabras. 

 

 Abstract deberá contener los mismos conceptos que el resumen en español. 

 

 Se consignarán de tres a cinco (no más) palabras clave que hagan alusión a la 

temática del artículo. 

 

 Key words, presentara las palabras claves en inglés. 

 

 La extensión de los trabajos debe ser entre 15 y 30 cuartillas, incluidos gráficos y 

cuadros.  

 

 El formato de captura deber ser en Word, con letra Times New Roman a 12 puntos; 

interlineado de 1.5. Es importante mantener consistencia en el tamaño de la fuente. 

Se deberá mantener el mismo estilo y tamaño de letra a través de todo el 

manuscrito. 

 

 Los márgenes deberán ser de 3 cm por lado; y paginación inferior al centro. Los 

cuadros y gráficos deberán contener titulo y fuente.  

 

 El texto ha de ir en color negro, admitiéndose en todo caso el uso de diferentes 

colores en las imágenes, gráficos y tablas. Todo debe ser nítido y claro. 

 

 Numerar todas las páginas 

 

 Los acrónimos, tipo, ONU, FAO, UNINTER etc., deberán ser definidos en la 

primera cita donde aparezcan 

 

 Los trabajos deben ir acompañados de carátula,  con datos completos del artículo, 

el nombre del autor o autores, estos nombres sólo deberán aparecer en esta 

carátula. 

 

 Acompañe el artículo con una carta breve de presentación e intención por publicar. 

 

Los trabajos deberán ser entregados o enviados a las oficinas de la División de  Posgrado 

e Investigación de la Universidad Internacional. Si la entrega es impresa será en horario 

de oficinas, y deberá incluirse el archivo electrónico. También puede enviársele al Maestro 

Rubén Álvarez Venegas, Director de la División de Posgrado e Investigación, al correo 

electrónico ralvarez@uninter.edu.mx. 

 

 

mailto:ralvarez@uninter.edu.mx


Labor Arbitral 

 

Tanto para la revista de la UNINTER como cualquier otra arbitrada. Cada artículo debe ser 

examinado al menos, por dos expertos en el tema, a lo que se conoce como revisión por 

pares. Es común llamar árbitros a los expertos, y también que ellos estén  al margen del 

comité editorial; poseen respetabilidad y reconocimiento en el tema y han publicado 

artículos referentes a lo mismo en revistas arbitradas, por lo cual conocen bien los procesos 

de revisión y están consientes de la responsabilidad que esta actividad implica. 

 

Los árbitros son especialistas que trabajan en áreas relacionadas con el tema del artículo y 

tienen el conocimiento y la capacidad para evaluar el manuscrito y otorgar un dictamen. 

Estos expertos no solo valoran los aspectos técnicos del artículo sino también  comprueban 

que los autores consideraron toda la literatura pertinente y opinan sobre la claridad de la 

redacción. 

 

Revisión del Artículo  

 

Como se ya se había comentado, la revisión por pares asignados a especialistas, por parte 

del comité editor de la revista, son los responsables de realizar la lectura crítica imparcial y 

confidencial de los artículos. Con dicho proceso se intenta garantizar la transparencia en el 

sistema de publicación y la buena calidad del material publicado. 

 

Generalmente los árbitros, editores y lectores experimentados siguen un procedimiento para 

decidir si finalmente leen o no el artículo. Cada paso se debe cumplir para seguir adelante 

hasta llegar a la lectura total del texto. La ruta para establecer, si amerita o no la lectura del 

texto se muestra a continuación. 



 

 

Lo anterior toma una gran importancia, sobre todo para los investigadores que se inician en 

este camino ya que deberán tomar en cuenta estos puntos. Es importante considerar que 

este es primer acercamiento a la revisión y no refleja la calidad del trabajo y su 

trascendencia hasta que el documento sea evaluado en su totalidad. No sería deseable que el 

artículo no fuese leído simplemente porque el autor no dio importancia al proceso antes 

citado.  

 

La opinión y crítica de los expertos, en la mayoría de los casos permite al autor 

potencializar su trabajo. Por lo que es común que se soliciten aclaraciones, ampliaciones o 

correcciones, esta situación como ya se dijo tiene propósito de ayudar al autor a mejorar la 

calidad del artículo. La gran mayoría de los artículos científicos que son publicados han 

sufrido modificaciones durante esta fase del proceso de publicación  

 

Al enviar un artículo a un revisor, se le anexa una guía de evaluación, para facilitar la 

revisión de los trabajos y garantizar un dictamen más completo y homogéneo. Algunas 

revistas no acostumbran envía a los autores la evaluación, pero si una hoja con 

observaciones y recomendaciones. A continuación se presenta un formato estándar de 

evaluación. 

 

 



 

FORMATO  DE  EVALUACIÓN DE UN ARTÍCULO 

Título del artículo:  

Nombre completo del (los) autor(es):  

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN  Si  No  

Cumple con las líneas de investigación de UNINTER    

El Titulo corresponde al tema del artículo    

Resumen claro y preciso    

Introducción sencilla y estructurada     

Revisión literaria suficiente y pertinente     

Problema claramente establecido     

Objetivos claros y factibles     

Diseño y metodología adecuados     

Presentación adecuada de resultados    

Cumple con las normas editoriales (forma de citar, pié de 

página, bibliografía)  

  

 

 



Basándose en la recomendación de los árbitros y a su propia experiencia, el editor tomará 

una de tres decisiones que se muestran a continuación: 

 

Aceptación sin 

cambios 

Aceptar un artículo sin cambios es muy raro. Son pocos los investigadores que 

publiquen primera vez y su artículo es acertados sin cambios. Para muchos árbitros el no 

presentan observaciones les provoca un sentimiento culpa, y piensan que no han 

cumplido con su cometido. 

Aceptación con 

cambios menores 

El editor devolverá el artículo con una lista de correcciones leves, esto es,  cambios que 

no conllevan modificaciones significativas. En algunos casos se añaden observaciones y 

comentarios. Cuando el editor se reciba la versión modificada final del artículo y este de 

acuerdo con lo solicitado al autor, confirmará su aceptación. Como cambios menores se 

pueden citar; errores tipográficos, páginas sin numerar, cambios moderados en la 

redacción, algunos errores de ortografía, artículos citados en el texto que no están en la 

literatura citada, discrepancias leves entre el resumen y el abstract. 

Devolución para 

cambios mayores 

Se devolverá el artículo con una lista de problemas importantes. El autor pueda evaluar 

las sugerencias con calma y objetividad. Es necesario que se realicen todos los cambios 

sugeridos por  los árbitros. Como ejemplos; se tiene que analizar datos, añadir o rehacer 

tablas y figuras, reescribir parte o toda la discusión utilizando literatura  antes no 

consultada, cambios de fondo en la redacción.  

Rechazo El editor devolverá el artículo con la evaluación de los árbitros y dará a conocer sus 

razones para no publicarlo. La decisión no se puede apelar o refutar. Un rechazo es  una  

experiencia más de aprendizaje y un nuevo reto. 

 

Las Observaciones más Comunes de los Árbitros y Editores. 

Hasta ahora se han presentado los temas y elementos más significativos para elaborar un 

artículo científico, pero no está por de más, buscar aquellas debilidades detectadas por 

algunos árbitros encargados de dar su veredicto con respecto al texto. 

Para los especialistas en revisión de artículos,  consideran que el  principal problema del 

artículo es su carencia estructura o se descuida aspectos claves como la revisión teórica o el 

estado del arte, la metodología, investigación y justificación.  Por ejemplo, no hay criterios 

que ayuden o sustituyan la falta de metodología o bien la falta de datos que imposibilitan la 

valorización y relevancia del objeto de estudio, y por supuesto lo logros obtenidos. 

Otra consideración es la extensión del texto, que supera en cantidad páginas máximas 

permisibles por la normativa editorial, situación que se podrá considerar cuando los 

estudios que demuestran solidez y relevancia en los resultados. Otro aspecto, es la  

la falta de revisión teórica y que provoca al árbitro la sensación de que el artículo no tenga 



peso bibliográfico. Para no extender el tema, se presenta en una tabla (dividida en dos 

partes) donde se muestran una colección de las fallas más comunes que identifican árbitros 

y editores, razón por la cual muchos de estos fallos o equívocos no permiten que el artículo 

sea publicable o requiera de correcciones o ajustes.  

El artículo presenta baja prioridad para los 

objetivos de la revista. 

La información es del conocimiento general, no 

aporta elementos nuevos ni originales. 

Las hipótesis del estudio están mal formuladas. No proporciona resultados aplicables 

El problema general y el problema de investigación 

no se encuentran claramente definidos. 

 Los objetivos de investigación  no se exponen de 

manera clara y concreta. 

El marco de referencia conceptual está ausente. La 

investigación no se basa en un marco teórico. 

No se establecen definiciones precisas para los 

términos  principales (o claves) que se utilizan. 

El diseño que se utiliza tiene poco potencial para un 

análisis de resultados completo e integral 

El diseño utilizado presenta inconvenientes de 

carácter ético. 

 Los términos principales se definen pero sin 

considerar las características y nivel de los lectores 

de la revista. 

 El documento falla en hacer explícitos y claros los 

supuestos básicos de la investigación, de manera que 

los hallazgos no puedan ser evaluados. 

El diseño (procedimientos para abordar el problema 

de investigación) que se utiliza es inapropiado para 

el objetivo de la investigación. 

El diseño que se utiliza no está de acuerdo con el 

nivel actual de conocimientos sobre el problema de 

investigación. 

 El documento muestra que el autor no conoce 

suficientemente la materia ya que no mantiene el 

mismo punto de vista a lo largo del trabajo. 

Literatura es insuficiente, lo cual impide al lector 

juzgar la familiaridad del autor con el conocimiento 

actual del tema; además impide conocer otros 

enfoques o puntos de vista posibles y distintos a la 

investigación del problema. 

El documento falla en reconocer y explicar las 

limitaciones del estudio; restringe conclusiones. 

Las variables (atributos o características) no se 

definen. No se diferencian variables independientes 

de variables dependientes. 

Falla en formular hipótesis alternativas que podrían 

explicar un número dado de hallazgos y que desafíen 

las interpretaciones y conclusiones del investigador. 

La introducción no logra el propósito de 

proporcionar información y antecedentes 

suficientes que permitan al lector entender la 

exposición razonada del texto y comprender y 

evaluar los resultados del estudio. 

El análisis de los datos es insuficiente, insatisfactorio; 

el autor no utiliza correctamente las técnicas basadas 

en la lógica y la estadística. 

Las conclusiones no se justifican, por cuanto no se 

apoyan en la evidencia de los hallazgos (resultados) 

 

En esta parte del documento, se ha intentado presentar los errores generalizados en lo que 

los autores que se inician en la difusión de sus trabajos de investigación caen. Un trabajo 

sistemático y cuidadoso eliminará de por si la gran mayorías de estas fallas, la experiencia 

aportará otro tanto y la actividad cotidiana permitirá que el escribir un artículo científico no 

sea un problema y si un placer a poder expresar las ideas con claridad y soltura. 

Un artículo no concluye al colocar el punto final o después de la una última revisión, 

tampoco finaliza cuando ya ha sido publicado. Después de todo, en este proceso hay algo 



mucho muy importante, que es la continuidad en el perfeccionamiento. Si bien es cierto, la 

práctica confiere el enriquecimiento, pero nada garantiza la preservación de los paradigmas. 

El trabajo de un investigador debe ir más allá de la autocomplacencia. El enfrentar retos es 

cotidianidad en el trabajo de investigación. 


