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Antes de 
comenzar a 
escribir

Identificación de su 
hipótesis 

Estar bien informado sobre el estado de su área de 
estudio y actualizado con los hallazgos más recientes 
puede ayudarle a:

• Tomar decisiones sobre qué estudiar en 
nichos de investigación

• Identificar a los mejores investigadores en su 
campo cuyo trabajo podría seguir y con 
quienes podría colaborar potencialmente

• Encontrar revistas importantes para leer 
habitualmente y en las que pueda publicar

El hecho de pensar con detenimiento 
y profundidad acerca del tema que 
está investigando, la pregunta que 
está respondiendo y el diseño del 
estudio, así como garantizar que siga 
las leyes y normas de investigación 
que sean pertinentes, contribuyen en 
conjunto a obtener como resultado 
un artículo apto para ser publicado.



Antes de 
comenzar a 
escribir

Diseño del estudio

1. ¿Cuál es su hipótesis o pregunta de investigación?

2. ¿Cuáles son los objetivos de su estudio?

3. ¿Cuáles son los mejores métodos para lograr sus 
objetivos?

4. ¿Tiene los recursos necesarios para desarrollar sus 
métodos?

5. ¿Dispone de los permisos administrativos y 
aquellos relacionados con la ética requeridos?

6. ¿Tendrá su experimento suficiente poder 
estadístico para proporcionar resultados útiles?

7. ¿Es su tamaño de muestra lo suficientemente 
grande como para sacar conclusiones válidas? 

8. ¿Qué pruebas estadísticas utilizará para su 
análisis?



Antes de 
comenzar a 
escribir

Gestores bibliográficos

Los gestores de referencias bibliográficas 
facilitan la organización y el formato de las 
citas. También pueden ayudar con la 
administración de bibliotecas que 
contengan citas, archivos PDF y de imagen 
al poder organizar documentos 
importantes por tema y permitiéndole 
buscar en su biblioteca mediante palabras 
clave. Añada y organice todos los artículos 
que sean relevantes para su investigación a 
medida que los lea.

Los mas utilizados:
BibTeX
EndNote
Mendeley
Papers
RefWords
Zotero
ReadCube

http://www.bibtex.org/
http://endnote.com/
https://www.mendeley.com/
http://papersapp.com/
http://www.refworks.com/
http://www.zotero.org/
https://www.readcube.com/


Antes de 
comenzar a 
escribir

Tipos de artículos de 
revistas 

✓ Investigación Original: Este es el tipo más común. El formato de 
Investigación Original es conveniente para muchos diversos 
campos y tipos de estudios. Incluye una Introducción completa y 
secciones de Métodos, Resultados y Discusión.

✓ Informes breves o Cartas: Son relativamente cortos, presentan 
resultados que son sensibles al tiempo. Algunos detalles 
experimentales pueden no publicarse hasta que los autores 
escriban un manuscrito completo de la Investigación Original. 

✓ Artículos de Revisión: Proporcionan un resumen amplio de la 
investigación sobre un cierto tema, y una perspectiva sobre el 
estado y perspectivas futuras del campo científico. Suelen ser 
ampliamente leídas (por ejemplo, por investigadores que buscan 
una introducción completa a un campo) y muy citadas. 

✓ Estudios de Caso: Informan sobre casos específicos de 
fenómenos interesantes. Un objetivo de los Estudios de Caso
es hacer que otros investigadores conozcan la posibilidad de 
que un fenómeno específico pueda ocurrir. 

✓ Metodologías o Métodos: Estos artículos presentan un 
nuevo método experimental, prueba o procedimiento. El 
método descrito puede ser completamente nuevo o puede 
ofrecer una versión mejorada de un método existente. El 
artículo debe describir un avance demostrable sobre lo que 
está actualmente disponible.



Estructuración 
de su manuscrito

Visión general de la 
estructura
Aunque las secciones del manuscrito de la revista se publican en el 
orden: Título, Resumen, Introducción, Materiales y Métodos, 
Resultados, Discusión y Conclusiones, este no es el mejor orden 
para escribir las secciones de un manuscrito. Una estrategia 
recomendada para escribir su manuscrito de forma lógica y 
coherente es seguir el siguiente orden:

1. Materiales y Métodos

2. Resultados

Estos se pueden escribir primero a medida que realiza sus 
experimentos y recopila los resultados.

3. Introducción

4. Discusión

5. Conclusiones

Escriba estas secciones a continuación, una vez que haya tenido la 
oportunidad de: analizar sus resultados, tener un sentido de su 
impacto y haber decidido la revista que usted piensa que mejor se 
adapte a su trabajo.

6. Título

7. Resumen

Escriba su Título y el Resumen al final ya que estos se basan en el 
resto de las secciones.

Cuando haya completado sus 
experimentos es hora de escribir los 
hallazgos en un artículo coherente y 
conciso que relate la historia de su 
investigación. Los artículos 
generalmente tienen una estructura 
estándar que permite a los lectores 
encontrar fácilmente la información 
que buscan. 



Estructuración 
de su manuscrito

Título
Un título efectivo debe:

• Transmitir los principales temas del estudio

• Resaltar la importancia de la investigación

• Ser conciso

• Atraer a los lectores

El título de su manuscrito suele 
ser la primera introducción que 
los lectores (y revisores) tienen 
de su trabajo. Por lo tanto, debe 
seleccionar un título que capte la 
atención, describa con precisión 
el contenido de su manuscrito, y 
haga que la gente quiera leer 
más. Ejemplo:

¿Inhibe la Vacunación de Niños y Adolescentes con Virus Inactivado de la Gripe 
la Propagación de la Gripe en los Residentes No Inmunizados de las 
Comunidades Rurales?
Este título tiene demasiadas palabras innecesarias.
Vacunación de la Gripe en Niños: Un Ensayo Aleatorizado
Este título no da suficiente información acerca de lo que hace que el 
manuscrito sea interesante.
Efecto de la Vacunación de la Gripe en Niños sobre las Tasas de Infección en las 
Comunidades Rurales: Un Ensayo Aleatorizado
Este es un título efectivo. Es corto, fácil de entender, y transmite los aspectos 
importantes de la investigación.



Estructuración 
de su manuscrito

Resumen 
Su Resumen debe responder a estas preguntas 
acerca de su manuscrito:

✓¿Qué se ha llevado a cabo?

✓¿Por qué lo ha realizado?

✓¿Qué ha descubierto?

✓¿Por qué son útiles e importantes estos 
hallazgos?

Muchos lectores sólo leerán el Resumen de 
su manuscrito. Por lo tanto, debe tener 
entidad propia. En la mayoría de los casos, 
el resumen es la única parte de su artículo 
que aparece en las bases de datos de 
indexación como Web of Science o PubMed 
y por lo tanto será la parte más accesible de 
su artículo; causar una buena impresión 
animará a los investigadores a leer su 
artículo completo.

Las revistas a menudo establecen un recuento 
de 250 palabras como máximo para los 
Resúmenes y sin que se puedan incorporar 
citas. Esto se debe a que pretenden asegurar 
que el Resumen completo aparezca en los 
servicios de indexación.



Estructuración 
de su manuscrito

Palabras clave
Para que tengan eficacia, las Palabras 
Clave deben elegirse con cuidado. 
Deben:

✓Representar el contenido de su 
manuscrito

✓Ser específicas de su campo o 
subcampo de actividad científica

Las Palabras Clave son una 
herramienta para ayudar a los 
indexadores y motores de 
búsqueda a encontrar artículos 
relevantes. Esto aumentará el 
número de personas que lean su 
manuscrito y probablemente 
dará lugar a más citas.

Ejemplo:
Título del manuscrito: Del acceso al uso problemático de 
Internet: Análisis multigrupo de factores de empuje y 
atracción
Pobres Palabras Clave: Internet, adicción, uso de Internet, 
factores de riesgo.
Mejores Palabras Clave: acceso a Internet, uso 
problemático de Internet, factores de empuje, factores de 
atracción.



Estructuración 
de su manuscrito

Introducción
Al escribir los antecedentes del artículo, asegúrese 
de que sus citas son:

• Equilibradas: Si los experimentos han encontrado 
resultados contradictorios sobre un determinado 
asunto, ¿ha citado estudios con ambos tipos de 
resultados?

• Actuales: Cada campo es diferente, pero debe 
procurar citar referencias que no tengan más de 
10 años, si es posible. A pesar de esto, asegúrese 
de citar el primer descubrimiento o mención que 
exista en la literatura incluso si tuvo lugar hace 
más de 10 años.

La Introducción debe proporcionar a 
los lectores la información de fondo 
necesaria para entender su estudio y 
las razones por las que realizó sus 
experimentos. La Introducción debe 
responder a la pregunta: ¿Cuál ha 
sido la hipótesis o el problema que se 
ha estudiado?



Estructuración 
de su manuscrito

Materiales y Métodos

Esta sección proporciona al lector todos los 
detalles de cómo realizó su estudio. Debe:

✓Utilizar subtítulos para separar 
diferentes metodologías

✓Describir lo que se ha hecho en tiempo 
pasado

✓Describir los nuevos métodos con 
suficiente detalle como para que otro 
investigador pueda reproducir su 
experimento

✓Describir brevemente los métodos 
establecidos y simplemente citar una 
referencia donde los lectores pueden 
encontrar más detalles

✓Detallar todas las pruebas y parámetros 
estadísticos



Estructuración 
de su manuscrito

Resultados
Simplemente indique lo que ha encontrado, pero no
interprete los resultados ni discuta sus implicaciones.

• Use subtítulos para separar los resultados de diferentes 
experimentos.

• Deben presentarse en un orden lógico. En general esto 
quiere decir en orden de importancia, no 
necesariamente en el orden en que se realizaron los 
experimentos. 

• Utilice el tiempo pasado para describir sus resultados; 
sin embargo, utilice el tiempo presente para referirse a 
las figuras y tablas.

• No duplique datos entre figuras, tablas y texto. Un error 
común es volver a relacionar gran parte de los datos de 
una tabla en el texto del manuscrito. En su lugar, utilice 
el texto para resumir lo que el lector encontrará en la 
tabla, o mencionar uno o dos de los puntos de datos más 
importantes.

• Incluya los resultados de los análisis estadísticos en el 
texto, usualmente proporcionando valores p donde 
quiera que se describan diferencias estadísticamente 
significativas.



Estructuración 
de su manuscrito

Discusión y 
conclusiones
Sus secciones de Discusión y Conclusiones deben 
responder a la pregunta: ¿Qué significan sus resultados?

• Presentar sus conclusiones en orden de lo más 
importante a lo menos importante.

• Comparar sus resultados con los de otros estudios: ¿Son 
consistentes? Si no es así, discuta las posibles razones de 
la diferencia.

• Mencionar cualquier resultado inconcluso y explicarlo lo 
mejor posible. Puede sugerir experimentos adicionales 
necesarios para aclarar sus resultados.

• Describir brevemente las limitaciones de su estudio para 
mostrar a los revisores y lectores que ha considerado las 
debilidades de su experimento. 



Estructuración 
de su manuscrito

Figuras y Tablas
Muchos lectores sólo mirarán los elementos 
visuales de sus artículos. Por lo tanto, 
asegúrese de que puedan resaltar en el texto y 
comunicar claramente sus resultados más 
significativos.

Son importantes para atraer lectores a su 
trabajo. 

Los elementos visuales de alta calidad le dan a 
su trabajo una apariencia profesional. Los 
lectores pueden ser más propensos a confiar 
en sus resultados y en su interpretación de los 
mismos.

Las figuras y las tablas (elementos 
visuales) son a menudo la forma más 
rápida de comunicar grandes 
cantidades de información 
compleja que sería complicado de 
explicar en el texto.



Estructuración 
de su manuscrito

Tablas
Las tablas son una forma concisa y efectiva de 
presentar grandes cantidades de datos. Debe 
diseñarlas cuidadosamente para comunicar 
claramente sus resultados a los investigadores 
ocupados.

✓Títulos de leyenda claros y concisos

✓Datos divididos en categorías para mayor 
claridad

✓Espaciado suficiente entre columnas y filas

✓Se expresan las unidades

✓El tipo y tamaño de fuente son legibles



Estructuración 
de su manuscrito

Figuras
Las imágenes ayudan a los lectores a visualizar 
la información que intenta transmitir. Por 
ejemplo, puede que no sea suficiente decir: 
“Los factores de atracción moderan el efecto de 
los factores de empuje sobre el uso 
problemático de Internet." En este caso, sería 
ideal proporcionar un dibujo de la hipótesis.



Estructuración 
de su manuscrito

Bibliografía

✓Es importante que sus lectores sepan de qué 
investigador surgió la idea. 

✓En un manuscrito científico, todas las 
declaraciones deben ser apoyadas con 
evidencia.

✓Las citas muestran que otros investigadores 
están realizando un trabajo similar al suyo 
propio. 



Estructuración 
de su manuscrito

El formato

Es importante formatear su manuscrito de 
acuerdo a los requisitos de su revista 
destinataria, que se pueden encontrar en las 
Instrucciones para los Autores. Esto acelerará el 
proceso de presentación porque el equipo 
editorial de la revista no tendrá que devolverle 
el manuscrito para que lo formatee. También 
puede aumentar sus posibilidades de 
éxito porque no omitirá requisitos que la 
revista podría requerir.


