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A modo de resumen: 
Uno de los grandes problemas que enfrenta un investigador surge cuando tiene que 
dar a conocer sus resultados o socializarlos, pues escribir no resulta tarea fácil. Todo 
el que está o haya estado relacionado con la actividad científica, debe considerar el 
artículo científico como parte esencial del proceso de investigación, tan importante 
como la investigación misma. La formación de un investigador no termina en el 
laboratorio, solo se considera completa, cuando el investigador adquiere la capacidad 
de expresar sus resultados en forma escrita y publicarlos. A partir de esta 
problemática, el presente trabajo tiene el objetivo de proponer un grupo de 
sugerencias que contribuyan a que la labor de redactar un artículo científico se 
convierta en un acto de placer y de disfrute por parte de quién tiene la difícil misión 
de buscar soluciones a los problemas y que sean conocidos por todos: comunidad 
científica, profesionales y la sociedad en general. Un artículo científico es un escrito 
que contiene una descripción completa, breve y acabada de una investigación. Su 
finalidad es comunicar con claridad, concisión y fidelidad los descubrimientos 
realizados en la investigación, no como parte de un libro, sino como un todo acabado 
e internamente estructurado.  
 
A modo de introducción: 
El último paso en el proceso de investigación consiste en comunicar los resultados o 
descubrimientos obtenidos. Existen diferentes medios para hacerlo; la redacción de 
ponencias que se leen en un congreso o reunión con otros estudiantes, profesores o 
investigadores; artículos que se pueden publicar en revistas; informes técnicos que se 
presentan en forma escrita u oral ante una institución; o bien en libros; películas, etc. 
El medio más utilizado es el reporte, que deberá redactarse de forma tal que el público 
al que va dirigido lo pueda entender (1). 
 
La comunicación y presentación científicas, ya sea congresos, seminarios, 
conferencias, revistas especializadas, u otras formas de divulgación a las que nos 
hemos referido, ha ido adquiriendo gran importancia, fundamentalmente a causa del 
potencial impacto que puede representar el trabajo de investigación en todos los 
ámbitos de la vida diaria. Es por ello que en la planificación de un proyecto de 
investigación siempre debe asignarse un tiempo prudencial a la preparación de las 
publicaciones (2). 
 
Hay al menos cuatro aspectos que confiere creciente relevancia a la investigación 
científica y su metodología: la revolución científica sin precedentes que ha 
caracterizado el final del Siglo XX y el comienzo del XXI; la definitiva incorporación 
de la ciencia y los conocimientos científicos como parte de las fuerzas productivas de 
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la sociedad; la creciente socialización de la función de investigación científica; y el 
papel de la investigación científica en la universidad moderna (3). 
 
El proceso de producción del conocimiento basado en la Ciencia, no se puede reducir 
a una colección de hechos, es por ello necesario seleccionar los hechos y organizarlos 
de una manera sistemática. Podemos afirmar que hay conocimiento científico cuando 
a través del método científico se ha logrado acumular nuevos conocimientos, nuevas 
experiencias. La Ciencia avanza en la medida en que logre plantearse y resolver los 
problemas, es decir, el progreso del conocimiento se da en la medida en que se 
descubren y resuelven nuevas dificultades. También se entiende como un conjunto de 
conocimientos organizados, a fin de conocer la verdad de los hechos, y debe 
comprenderse que la Ciencia es un proceso continuo de búsqueda de conocimiento. 
En el proceso de producción del conocimiento basado en la Ciencia, los 
planteamientos tienen que ser explícitos y formulados con criterios objetivos. Es 
rigurosa en la formulación de los enunciados y es muy precisa en las metodologías 
aplicadas en el proceso de la investigación. Su desenvolvimiento debe seguir una 
planificación bien establecida durante el proceso de investigación. Este proceso 
además es acumulativo, debido a que parte de conocimientos establecidos y a su vez, 
sirve de fundamento a otros (4). 
 
En el Prefacio de su muy citado trabajo “Cómo escribir y publicar trabajos 
científicos” Robert A. Day nos dice: “Escribir bien un trabajo científico no es una 
cuestión de vida o muerte; es algo mucho más serio. El objetivo de la investigación 
científica es la publicación. Los hombres y mujeres de ciencia, cuando comienzan 
como estudiantes graduados, no son juzgados principalmente por su habilidad en los 
trabajos de laboratorio, ni por su conocimiento innato de temas científicos amplios o 
restringidos, ni, desde luego, por su ingenio o su encanto personal; se los juzga y se 
los conoce (o no se los conoce) por sus publicaciones. Un experimento científico, por 
espectaculares que sean sus resultados, no termina hasta que esos resultados se 
publican. De hecho, la piedra angular de la filosofía de la ciencia se basa en la 
premisa fundamental de que las investigaciones originales tienen que publicarse; solo 
así pueden verificarse los nuevos conocimientos científicos y añadirse luego a la base 
de datos que llamamos precisamente conocimientos científicos.” (5) 
 
Es, y tiene que ser, una característica importante de la Ciencia la de hacer públicos sus 
resultados, poniendo al alcance de la comunidad científica y por supuesto, del público 
en general, los avances realizados en cada rama del saber. Esto sólo se logra 
publicando informes que, en forma ordenada, permitan comprender la naturaleza y 
objetivos de cada investigación y las conclusiones a las que se ha arribado. Por lo 
tanto podemos decir que la redacción del informe final, que es el instrumento que 
satisface este objetivo, no es una mera formalidad de realización casual o interés 
secundario, sino una parte constitutiva e importante del trabajo científico en sí (6). La 
forma de artículo científico se utiliza (a) para resumir una tesis (b) para presentar 
trabajos de grado, y (c) para enviar trabajos a publicaciones científicas (7).  
 
Según Wikipedia, un artículo científico (más conocido como paper) es un trabajo 
relativamente breve destinado a la publicación en revistas especializadas. Debe estar 
cuidadosamente redactado para evitar digresiones innecesarias, para lograr expresar 
de un modo claro y sintético lo que se pretende comunicar, y para que incluya las 
citas y referencias indispensables. A veces la palabra inglesa paper posee una 
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acepción ligeramente más amplia, pues incluye también a las ponencias (8).  
 
Además de claridad, el informe escrito (artículo científico) debe tener organización, 
coherencia y estilo adecuados. La organización implica que los tópicos tengan 
secuencia y estén relacionados entre sí, sin que la redacción del texto pase 
abruptamente de un tema a otro o divague sobre asuntos no primordiales para la 
exposición de los resultados. La organización también incluye el estilo de redacción y 
el formato o aspecto del informe. Aunque la coherencia del informe también es parte 
de su organización, se enfoca al desarrollo del discurso, a su continuidad lógica que 
va de una afirmación a otra y de la pertinencia de los ejemplos o apoyos que se 
empleen para dar claridad a lo que se desea comunicar. Finalmente, aunque no hay un 
estilo oficial en la redacción del informe escrito, existen pautas generales para una 
redacción adecuada, como tratar de usar oraciones cortas para que el lector siga el 
orden de las ideas que se exponen, evitar el uso de gerundios que pudieran generar 
cierta ambigüedad en lo que se afirma, no iniciar un párrafo con cláusulas negativas, 
entre otras (1). 
 
La redacción literaria tiene diferentes matices: los poetas expresan un sentimiento, los 
novelistas entretienen con una historia, los ensayistas analizan un tema y tratan de 
convencer al lector sobre su punto de vista. Para alcanzar sus propósitos estos autores 
usan diversos recursos literarios, tales como giros idiomáticos elegantes, sentido 
figurado, un vocabulario florido, onomatopeyas, metáforas, la creación de un 
ambiente de misterio o de terror, etc. La redacción científica, en particular, tiene un 
solo propósito: informar con claridad y precisión el resultado de una investigación. La 
meta no es divertir, ni entristecer, ni tampoco educar al lector, el propósito es 
comunicar claramente el resultado de una investigación. Por tanto, para escribir un 
buen artículo científico no hay que nacer con habilidad creativa, o con un don 
especial. Parafraseando una de las citas preferidas del gran histólogo español Don 
Santiago Ramón y Cajal, si se tiene algo que decir, hay que decir exactamente lo que 
se tiene y no decir nada más que eso. 
 
En cuanto al receptor o usuario del informe o artículo científico y su contexto 
sugerimos consultar, en Hernández Sampieri y colaboradores (2006), el Capítulo 11 
(páginas 501-519), y en especial el resumen que aparece en la Tabla 11.1 (503-504) 
para las denominadas investigaciones cuantitativas, o el Capítulo 16 (721-747) para 
las investigaciones cualitativas (9). 
  
En cuanto al formato en sí del manuscrito, desde 1978 se reunió en Vancouver, 
Canadá, un grupo de editores de revistas biomédicas en inglés, los cuales convinieron 
en crear requerimientos uniformes de preparación de manuscritos. Este grupo 
evolucionó en 1993 al llamado Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas. 
Los requerimientos han sido revisados periódicamente y más de 300 publicaciones 
han acordado aceptar tales requerimientos (10). 
 
A partir de estos elementos, hemos tomado gran parte de la estructura del trabajo 
homónimo del Lic. Miguel Alonso Soler y la MSc. Nereyda Piñeiro Suárez (11) para 
ofrecer, a los docentes y alumnos de nuestra Universidad, normas metodológicas 
generales que les permitan escribir un buen artículo científico. De igual forma, 
pretendemos formular un conjunto de recomendaciones para optimizar la divulgación, 
y dentro de ella, la comunicación e información de los resultados científicos obtenidos 
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a través de las investigaciones docentes o institucionales que se desarrollan dentro de 
nuestra Alma máter. Recomendamos consultar además el Capítulo 8 (páginas 183-
198) del libro “La Investigación Científica-Paso a Paso” del Profesor Muñoz Campos 
(12), así como el Capítulo 6 (páginas 263-306) del libro “El Proceso de la 
Investigación Científica” de Mario Tamayo y Tamayo (13). 
 
Desarrollo del tema: ¿Qué es un artículo científico? 
Lo que se investiga y no se escribe, o se escribe y no se publica, equivale a que no se 
investiga, en tal caso se pierde la consistencia en el tiempo y el caudal de información 
de investigadores y colectivos científicos. Es poco probable que de una investigación 
con deficiencias metodológicas se pueda escribir un buen artículo. Resulta poco 
frecuente que una revista científica rechace un artículo por problemas formales, éstos 
tienen arreglo; lo importante, trascendente e irreversible son los problemas de 
contenido y estos últimos son causados, generalmente, por un mal diseño 
experimental. Pero una buena investigación puede no conducir a un buen artículo si 
no se conoce el modo adecuado de elaborarlo. Un artículo mal redactado puede dar al 
traste con el resultado de una buena investigación, si no está bien presentado (14). 
 
En general el artículo científico se define como un informe escrito para ser publicado 
y que describe resultados originales de una investigación: se escribe para otros, no 
para el autor. Debe ser lo suficientemente claro como para que los lectores 
interesados capten el mensaje concreto que realmente se quiere trasmitir. Es decir, el 
artículo científico: 
• Es un informe sobre resultados de una investigación científica,  
• Se refiere a un problema científico.  
• Los resultados de la investigación deben ser válidos y fidedignos.  
• Comunica por primera vez los resultados de una investigación.  

 
La UNESCO (15) ha sentenciado que "la finalidad esencial de un artículo científico 
es comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una manera clara, 
concisa y fidedigna; la publicación es uno de los métodos inherentes al trabajo 
científico. Es preciso establecer estrategias de publicación bien elaboradas y seguir 
con conocimiento de causa una serie de normas adecuadas para facilitar el 
intercambio entre científicos de todos los países". Es por ello que para escribir un 
buen artículo científico hay que aprender y aplicar los tres principios fundamentales 
de la redacción científica:  
• Precisión,  
• Claridad y  
• Brevedad 

 
Criterios para una escritura efectiva: 
1. Rigor lógico  
2. Replicabilidad  
3. Claridad y concisión de estilo  
4. Originalidad  
5. Precisión  
6. Amplitud  
7. Compatibilidad con la ética  
8. Significación  
9. Pertinencia  



 
El escrito que informa por primera vez los resultados de una investigación es la 
publicación válida por excelencia (artículo científico, artículo original y publicación 
primaria son sinónimos) y todas las revistas científicas tienen una sección amplia 
dedicada a publicar este tipo de artículos originales (16). Para la antropóloga cubana 
Leticia Artiles Visbal, “la mejor manera de aprender a escribir un artículo científico 
es, haciéndolo, aceptando la crítica de los revisores, que (…) desempeñan una función 
primordial, porque lo que se escribe siempre es menos preciso de lo que se piensa. El 
autor, al repasar el manuscrito, lee lo que escribió y lo que pensó; el revisor, sólo lee 
lo que se escribió, esta lectura permite la detección de errores y de la expresión de 
ideas incompletas desde una posición externa que ayudan al autor a corregir sus 
deficiencias en la expresión de su discurso, de allí que su actuación sea de notoria 
importancia en el proceso de elaboración del artículo (14). 
 
Hay dos modalidades de artículos científicos:  
1. El artículo formal.  
2. La nota investigativa, también denominado “informe ejecutivo”.  

 
Ambos tipos de escritos tienen la misma estructura y función, pero las notas 
investigativas o informes ejecutivos son más cortos y por lo general no tienen 
secciones subtituladas. Las notas suelen ocupar de 4-5 páginas de una revista y se 
acompañan de gráficos y tablas que resulten imprescindibles para una mejor 
comprensión y en casos excepcionales de fotografías y dibujos. El artículo formal es 
de mayor extensión y presenta cada una de sus secciones debidamente subtituladas. 
Un buen artículo científico siempre contiene ciertos bloques de información 
debidamente organizados (Resumen, Introducción, Materiales y Métodos, Resultados, 
Discusión, Conclusiones, etc.). El número de firmantes en ambos no suele ser 
superior a seis, considerándose al primero como autor principal. 
 
Preguntas claves a tener en cuenta antes de escribir un artículo científico:  
1. ¿Para qué escribo?  
2. ¿Qué es lo que tengo que decir?  
3. ¿Cómo lo voy a decir?  
4. ¿Qué información existe al respecto?  
5. ¿Vale el documento el esfuerzo de escribirlo?  
6. ¿Cuál es el formato (o estructura) adecuado?  
7. ¿Para quién escribo?  
8. ¿Cuál es la audiencia esperada?  
9. ¿Cuál es la revista apropiada para su publicación?  

 
¿Cómo se organiza un artículo científico? 
Existen diferentes criterios sobre la organización del artículo científico y que el 
investigador puede tener en cuenta en el momento de redactarlo. Los artículos que se 
encuentran en las revistas científicas, siguen el esquema IMRAD -Introducción, 
Materiales y métodos, Resultados y Discusión-, que fue establecido por el ICMJE 
“International Comittee of Medical Journals Editors: Comité Internacional de Editores 
de Revistas Médicas”(10). 
 
Preguntas a contestar en el artículo: 
Introducción → ¿Por qué se ha hecho este trabajo? 
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Material y método → ¿Cómo se ha hecho el estudio? 
Resultados → ¿Qué se ha encontrado en el estudio? 
Discusión → ¿Cuál es la relevancia del estudio? 
 
Las palabras clave serán de 3 a 10, si su número no está ya especificado en las 
"Instrucciones para los Autores" que por lo regular presentan las revistas 
especializadas. Lo más conveniente es que las palabras claves sean seleccionadas, de 
ser posible, de la lista del MeSH (Medical Subject Headings), del Index Medicus o 
del Índice Médico Español.  
 
Recomendaciones para las secciones principales:  
 
I- El “Título”. 
Debe ser corto, conciso y claro, que le permita al lector identificar el tema fácilmente 
y al bibliotecario catalogar y clasificar el material con exactitud. Es aconsejable que 
sea escrito después de redactar el núcleo del manuscrito (introducción, material-
métodos, resultados y discusión). Los títulos pueden ser informativos ("Alta 
incidencia de tabaquismo en la población estudiantil") o indicativos ("Incidencia de 
tabaquismo en  la población estudiantil"). 
 
II- ¿Cómo elaborar un “Resumen”? 
El Resumen (más conocido como abstract, en inglés) aparece inmediatamente 
después del título del artículo. Tiene como objetivo orientar al lector a identificar el 
contenido básico del artículo de forma rápida y exacta y a determinar la relevancia del 
contenido del artículo. Presenta: 
- el contexto del estudio 
- el propósito del estudio. Plantear los principales objetivos y el alcance de la 
investigación. 
- los procedimientos básicos (selección de sujetos del estudio o animales de 
laboratorio, los métodos observacionales o analíticos). Es decir, hay que describir la 
metodología que ha sido empleada. 
- los descubrimientos principales (dando tamaños específicos de los efectos y su 
importancia estadística, si fuera posible). En otras palabras, resumir los resultados 
principales 
- Generalizar las conclusiones principales. 
 
Debe enfatizar los aspectos nuevos o importantes del estudio o de las observaciones. 
En sitios de búsqueda (como PubMed) o en revistas con licencias, el resumen es lo 
único que se muestra de un artículo científico (8). El Resumen, por tanto,  no debe 
tener más de 300 palabras y debe redactarse en tercera persona, tiempo pasado, 
excepto la frase concluyente, así como excluir abreviaturas y referencias 
bibliográficas. Es preferible que todo el Resumen esté en un solo párrafo. No debe 
aportar información o conclusión que no esté presente en el texto, así como tampoco 
debe 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: 
• No plantear claramente la pregunta  
• Ser demasiado largo y detallado 
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III- La “Introducción”. 
No se sienta obligado a comenzar por la introducción. Puede comenzar por la sección 
más fácil, Materiales y métodos. Para Ribbi-Jaffé, lo importante es ¡COMENZAR!  A 
medida que progrese en su escritura, se irá sintiendo más seguro y las secciones más 
difíciles serán un reto. Su borrador tomará forma una vez insertados los subtítulos de 
las secciones que componen todo manuscrito científico. Esta parte del artículo, la 
“Introducción”, es la que introduce al lector en el tema de investigación, 
presentándole en forma rápida y sintética la problemática a tratar. Debe procurarse 
por tanto un lenguaje sencillo, coherente y cautivador, ya que es la puerta de entrada 
al documento y ello puede definir la primera impresión del lector. Las siguientes son 
las preguntas que usted deberá contestar en ésta sección: ¿Cuál es el problema?; 
¿Cuán importante es el problema?; ¿Qué trabajos indican que el problema existe?; 
¿Qué método usó usted para resolver el problema?; ¿Qué encontró? (17).  
 
Un formato muy sugerido por varios autores es iniciar con un párrafo general de la 
temática, seguido de la importancia de la misma y de algunos antecedentes relevantes 
acompañados de los principales problemas teóricos o conceptuales sobre el tema. A 
continuación se presentan las dificultades temáticas, falencias o necesidades de 
investigación, debe justificar las razones por la que se realiza la investigación y 
formular las hipótesis para cerrar con un esbozo de la ruta que se siguió en el estudio 
y los objetivos pertinentes (18).  
 
Robert Day sugiere que las reglas que debe observar una buena Introducción son: “1) 
Exponer primero, con toda la claridad posible, la naturaleza y el alcance del problema 
investigado. 2) Revisar las publicaciones pertinentes para orientar al lector. 3) Indicar 
el método de investigación; si se estima necesario, se expondrán las razones para 
elegir un método determinado. 4) Mencionar los principales resultados de la 
investigación. 5) Expresar la conclusión o conclusiones principales sugeridas por los 
resultados. No hay que tener al lector en suspenso; es mejor que siga el desarrollo de 
las pruebas” (5). 
 
En síntesis: 
• La Introducción es la presentación de una pregunta. ¿Por qué se ha hecho el 

trabajo?  
• El interés que tiene en el contexto científico. Trabajos previos sobre el tema, 

destacando las contribuciones de otros autores y cuáles aspectos no han quedado 
claros, y que constituyen precisamente la justificación de la actual investigación.  

• El último párrafo de la introducción se utiliza para resumir el objetivo del estudio.  
 
IV- En “Materiales y métodos”. 
Se responde a la pregunta "¿cómo se ha hecho el estudio?". La redacción de este 
apartado es muy importante. Su contenido debe permitir a cualquier profesional 
especializado en el tema replicar la investigación. Las preguntas a responder en ésta 
sección serían: ¿Cuál fue la materia prima para los experimentos?; ¿Cómo la obtuvo y 
cuáles son sus características?; ¿Qué métodos diseñó y/o utilizó en su intento por 
resolver “el problema”? (14).  
 
Según apunta Day "la redacción cuidadosa de esta sección es de importancia crítica, 
porque la piedra angular del método científico exige que los resultados obtenidos, 
para tener valor científico, sean reproducibles, y, a fin de que los resultados se 



consideren como tales, es necesario suministrar la base para que otros puedan repetir 
los experimentos"(5).  
 
En relación a los materiales, hay que incluir las especificaciones técnicas y las 
cantidades exactas, así como la procedencia o el método de preparación. A veces es 
necesario incluso enumerar las propiedades químicas y físicas de los reactivos 
utilizados. Hay que abstenerse de utilizar nombres comerciales: se prefiere emplear 
los nombres genéricos o químicos. Sin embargo, si hubiera diferencias conocidas 
entre los productos patentados y si esas diferencias pueden ser de importancia crítica 
(como ocurre con algunos medios de cultivo), la utilización del nombre comercial, 
con el nombre del fabricante, resultará esencial. Cuando se utilicen nombres 
comerciales, que por lo general son marcas registradas, deberán escribirse con 
mayúscula, para distinguirlos de los nombres genéricos. Los animales, plantas y 
microorganismos experimentales deberán identificarse exactamente, utilizando por lo 
común las designaciones de género, especie y cepa. Se indicará la procedencia y se 
enumerarán las características especiales (edad, sexo y condición genética y 
fisiológica). Si se utilizan seres humanos, se describirán los criterios de selección y se 
añadirá al manuscrito una declaración de que los interesados han dado su 
“consentimiento informado” y que el estudio ha recibido la aprobación de un Comité 
de Ética para estudios clínicos (5). 
 
En mediciones y análisis hay que ser exactos. “Los métodos son análogos a las recetas 
de cocina. Si se calentó una mezcla de reacción, indique la temperatura. Las preguntas 
sobre el “cómo” y el “cuánto” debe responderlas con exactitud el autor. Los análisis 
estadísticos son a menudo necesarios, pero se deben presentar y examinar los datos, 
no las estadísticas” (5). 
 
En general, la sección de materiales y métodos se organiza en cinco áreas concretas:  
1. Diseño: se describe el diseño del experimento (aleatorio, controlado, casos y 

controles, ensayo clínico, prospectivo, etc.).  
2. Población sobre la que se ha hecho el estudio. Describe el marco de la muestra y 

cómo se ha hecho su selección.  
3. Entorno: indica dónde se ha hecho el estudio (campo experimental, hospital, 

asistencia primaria, campus universitario, escuela, etc.).  
4. Intervenciones: se describen las técnicas, tratamientos farmacológicos (utilizar 

nombres del principio activo, no de marcas comerciales), mediciones y unidades, 
pruebas piloto, aparatos y tecnología, etc. Se deben especificar los fundamentos 
éticos del estudio. Es importante tener presente que en experimentos con humanos 
se debe indicar si se siguieron los patrones éticos de la Declaración de Helsinki de 
1975 y las Buenas Prácticas Clínicas de la OMS (19). 

5. Análisis estadístico: señalar los métodos estadísticos utilizados y cómo se han 
analizado los datos. Generalmente, una larga descripción de métodos estadísticos 
indica que el autor ha adquirido recientemente esa información. Los métodos 
estadísticos ordinarios deben utilizarse sin comentario alguno; los avanzados o 
poco usados pueden exigir una cita bibliográfica (5) 

 
V- Los “Resultados”. 
En este acápite debe presentarse sólo la información pertinente a los objetivos del 
estudio, los hallazgos deben seguir una secuencia lógica, y mencionar los relevantes, 
incluso aquéllos contrarios a la hipótesis. Los resultados más relevantes se deben 



informar con el suficiente detalle como para que permita justificar las conclusiones. 
Nunca comience ésta sección describiendo los métodos que usted inadvertidamente 
omitió en la sección anterior. Recuerde, en las primeras secciones (Introducción y 
Materiales y Métodos) usted explica al lector el POR QUÉ y el CÓMO obtiene los 
resultados. En la Discusión, usted explicará lo que los resultados SIGNIFICAN. Por 
lo tanto, todo el trabajo se apoya en los RESULTADOS y éstos deben presentarse 
¡MUY CLARAMENTE! 
 
Esta sección de Resultados contiene normalmente dos componentes. En primer lugar, 
hay que hacer una especie de descripción amplia de los experimentos, ofreciendo un 
“panorama general” pero sin repetir los detalles experimentales ya descritos en 
Materiales y métodos. En segundo lugar, hay que presentar los datos. La exposición 
de los resultados debe redactarse en pretérito (5). Es necesario cuantificar los 
resultados obtenidos con medidas adecuadas de error o incertidumbre, notificar las 
reacciones al tratamiento si las hubiese, indicar el número de observaciones y el 
recorrido de los datos observados, notificar la pérdida de participantes en el estudio y 
especificar las pruebas aplicadas para analizar los resultados. Incluye las tablas y 
figuras que expresen de forma clara los resultados del estudio realizado por el 
investigador. Los Resultados tienen que expresarse clara y sencillamente, porque 
representan los nuevos conocimientos que se están aportando al mundo. Por ello, 
evidentemente, todo el artículo se sostendrá o no sobre la base de los Resultados. Para 
Carlos M. Vélez, este acápite es en realidad un resumen de los datos recolectados y 
del tratamiento estadístico que se les practicó. Se describen los resultados y se 
presentan en el mismo orden en que fueron formulados los objetivos y las hipótesis 
(20).  
 
En los Resultados no debe cometerse el pecado de redundancia. La falta más corriente 
consiste en repetir con palabras lo que resulta ya evidente para el lector al examinar 
las figuras y los cuadros. Todavía peor es presentar en el texto todos o muchos de los 
datos que muestran los cuadros o figuras. Como expresara John Wesley Powell, 
presidente de la American Association for the Advancement of Science en 1888; “El 
necio colecciona hechos; el sabio los selecciona” (5). 
 
VI- Importancia de una buena “Discusión”. 
La mayoría de los lectores irán a leerla después de leer el Resumen (a pesar de que los 
expertos recomiendan que, tras leer el Título, lo primero que hay que leer es 
Materiales y métodos) y es la sección más compleja de elaborar y organizar. Es el 
momento en que se examinan e interpretan los resultados obtenidos en la 
investigación con el marco conceptual de referencia, donde se discuten la coherencia 
y las contradicciones fundamentales de los datos obtenidos, donde se evalúan y 
califican las implicaciones de los resultados con respecto a las hipótesis originales. 
Recuerde, usted debe discutir y no recapitular los resultados. En fin, es el espacio en 
que se produce el vuelo teórico del investigador, de donde emergen los nuevos 
conocimientos y las hipótesis a verificar en nuevos estudios. 
 
Algunas sugerencias que pudieran ayudar: 
• Comience la Discusión con la respuesta a la pregunta de la Introducción, seguida 

inmediatamente con las pruebas expuestas en los resultados que la corroboran. 
Trate de presentar los principios, relaciones y generalizaciones que los Resultados 



indican. Y tenga en cuenta que, en una buena Discusión, los resultados se exponen, 
no se recapitulan.  

• Escriba esta sección en presente ("estos datos indican que"), porque los hallazgos 
del trabajo se consideran ya evidencia científica.  

• Saque a la luz y comente claramente, en lugar de ocultarlos, los resultados 
anómalos, dándoles una explicación lo más coherente posible o simplemente 
diciendo que esto es lo que ha encontrado, aunque por el momento no se vea 
explicación. Es decir, señale las excepciones o las faltas de correlación y delimite 
los aspectos no resueltos. Muestre cómo concuerdan (o no) sus resultados e 
interpretaciones con los trabajos anteriormente publicados.  

• Formule sus conclusiones de la forma más clara posible y resuma las pruebas que 
respaldan cada conclusión.  

• Especule y teorice con imaginación y lógica, pero sin apartarse de la verdad de sus 
propios resultados. Esto puede avivar el interés de los lectores. No sea tímido: 
exponga las consecuencias teóricas de su trabajo y sus posibles aplicaciones 
prácticas. 

 
VII- Las “Conclusiones y Recomendaciones”.  
Es frecuente que en muchas revistas el capítulo “Conclusiones” esté incluido dentro 
de la “Discusión”. El que no exista como un acápite independiente no quiere decir que 
se debe omitir. Escriba la conclusión en forma clara, resumiendo las evidencias para 
cada conclusión. Pregúntese: ¿Qué SIGNIFICAN sus resultados?; ¿Hasta qué punto 
sus resultados contestan su pregunta original?; ¿Hasta qué punto sus resultados 
reafirman algún principio conocido o predicho por usted u otros autores?; ¿Está usted 
presentando la “excepción de la regla”? ¿Por qué?; ¿Qué concluye y por qué? En este 
acápite debe quedar explícita la respuesta o respuestas a la pregunta o preguntas de 
investigación planteadas en la introducción que condujeron al diseño y a la 
realización de la investigación. 
 

• En la conclusión tampoco se deben repetir en detalle los resultados, sino 
discutirlos.  

• Por encima de todo, evite sacar más conclusiones de las que sus resultados 
permitan, aunque las conclusiones obtenidas sean menos espectaculares que 
las esperadas o deseadas.  

• Incluya las recomendaciones que crea oportunas, si es apropiado.  
 
¡TRATE DE CONVENCER AL LECTOR!; PARA ELLO NO NECESITA 
ESCRIBIR DEMASIADO. SEA BREVE Y CLARO 
 
VIII- Para la “Bibliografía”. 
Cite solamente aquellas referencias publicadas. La mayoría de las revistas no aceptan 
citas de comunicaciones personales, tesis de grado, trabajos en prensa o abstracts de 
congresos. Estos sólo se citarán sin son absolutamente necesarios. El nivel de 
actualización del artículo científico, por lo general se determina atendiendo a las 
bibliografías consultadas y que se encuentren en los últimos 5 años de publicación.  
 
Chequee todas las partes de cada referencia contra la publicación original. La 
bibliografía se citará según la normativa exigida por la revista o la Editorial científica 
elegida, para ello existen diferentes normas reconocidas internacionalmente y que 
deben ser tenidas en cuenta por el investigador. Entre los sistemas más conocidos se 

http://www.monografias.com/apa.shtml�


encuentran: el sistema de nombre y año (llamado a menudo sistema de Harvard) fue 
muy popular durante muchos años y se sigue utilizando en muchas revistas, aunque 
no tanto como antes. Su gran ventaja es la comodidad para el autor. Como las 
referencias no están numeradas, pueden añadirse o suprimirse fácilmente. Por mucho 
que se modifique la lista, “Rodríguez y Valdés (1981)” seguirá siendo exactamente lo 
mismo. Si hay dos o más trabajos de los mismos autores “Rodríguez y Valdés (1981)” 
el problema se resolverá fácilmente citando el primero como “Rodríguez y Valdés 
(1981a)”, el segundo como “Rodríguez y Valdés (1981b)” etc. Los inconvenientes del 
sistema de nombre y año lo son para los lectores y editores. El inconveniente para el 
lector se produce cuando (a menudo en la Introducción) hay que citar un gran número 
de referencias en una misma frase o párrafo. 
 
El sistema numérico-alfabético, consistente en citar por número las referencias de una 
lista alfabetizada, es una modificación moderna del sistema de nombre y año. La cita 
por números mantiene los gastos de impresión dentro de límites razonables; la lista 
alfabetizada, especialmente si es larga, resulta relativamente fácil de preparar para los 
autores y de utilizar para los lectores. Al citar referencias bibliográficas en el texto, 
hay que decidir si los nombres o fechas son importantes. Si no lo son (como ocurre 
normalmente), utilice solo el número de la referencia. 
 
El tercero es el sistema de orden de mención que consiste sencillamente en citar las 
referencias (por número) según el orden en que se mencionan en el artículo, tal y 
como hemos hecho en este trabajo. Este modo de proceder evita los gastos de 
imprenta considerables del sistema de nombre y año, y a los lectores con frecuencia 
les gusta porque pueden acudir rápidamente a la lista de referencias siguiendo el 
orden numérico a medida que las encuentran en el texto. Es un sistema muy útil 
cuando el artículo contiene solo algunas referencias. En el caso de trabajos largos, con 
muchas referencias, no resulta probablemente un buen sistema. No es bueno para el 
autor, por la incomodidad considerable que supone reenumerar la lista como 
consecuencia de la adición o supresión de referencias. Tampoco es ideal para el 
lector, porque la presentación no alfabética de la lista puede ocasionar la separación 
de diversas referencias a obras de un mismo autor. 
 
Para que se pueda apreciar simultáneamente las diferencias entre los principales 
sistemas, he aquí tres referencias tal como aparecerían en la sección de Referencias 
bibliográficas de una revista. 
 
Sistema de nombre y año 
 Rodríguez Echenique, C. & Valdés Sosa, M. J. 1981.  Haptic to visual cross-

modal recognition of objects in the vervet monkey.  Acta Neurobiol. Exp. 
41:113-118 

 Huth, E. J. 1986. Guidelines on authorship of medical papers. Ann. Intern. 
Med. 104:269-274. 

 Day, R. A. 2005. Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Washington, 
DC: Organización Panamericana de la Salud. Publicación Científica y Técnica 
No. 598 

 
Sistema numérico-alfabético 



1. Day, R. A. 2005. Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Washington, 
DC: Organización Panamericana de la Salud. Publicación Científica y Técnica 
No. 598 

2. Huth, E. J. 1986. Guidelines on authorship of medical papers. Ann. Intern. 
Med. 104:269-274. 

3. Rodríguez Echenique, C. & Valdés Sosa, M. J. 1981.  Haptic to visual cross-
modal recognition of objects in the vervet monkey.  Acta Neurobiol. Exp. 
41:113-118 

 
Sistema de orden de mención 

1. Huth EJ. Guidelines on authorship of medical papers. Ann Intern Med 1986; 
104:269-274. 

2. Rodríguez Echenique C. & Valdés Sosa M. J. Haptic to visual cross-modal 
recognition of objects in the vervet monkey.  Acta Neurobiol Exp 1981; 
41:113-118. 

3. Day RA. Cómo escribir y publicar trabajos científicos. Washington, DC: 
Organización Panamericana de la Salud; Publicación Científica y Técnica No. 
598. 2005. 

 
Además de por la ordenación no alfabética de las referencias, el sistema del orden de 
mención se distingue bastante de los otros porque elimina los puntos después de las 
abreviaturas (en los títulos de revistas, por ejemplo) y después de las iniciales de los 
autores, y las comas después de los apellidos. 
 
En el año 1993 apareció la primera versión de los “Requisitos uniformes para preparar 
los manuscritos que se proponen para publicación en revistas biomédicas” (sistema de 
Vancouver), que patrocinaba el sistema de orden de mención para las revistas 
participantes. Varios centenares de revistas biomédicas han adoptado dichos 
“Requisitos uniformes . . .” (5).  
 
Entre las normas más usadas actualmente se encuentran: VANCOUVER; APA 
(American Psychology Association); HARVARD (10). 
 
Como una recomendación en cuanto al orden de las referencias: 

• Para la citación de revistas se indica el siguiente orden:  
o Nombre de los autores, hasta un máximo de tres, con su apellido y las 

iniciales. Si se sobrepasa el número de tres añadir "et al.", abreviación de la 
expresión latina "et alii" que significa "y otros". Si el autor es un Comité, o 
una Institución, poner el nombre del Comité o de la Institución.  

o Título del trabajo.  
o Revista biomédica, en su expresión abreviada según aparece en el Index 

Medicus  
o Año de publicación, Volumen, Número o mes del ejemplar (esto puede 

omitirse si la paginación del Volumen es consecutiva), Páginas del artículo 
(la primera y la última, si bien la última página puede indicarse con sólo el 
último dígito si los primeros fueran iguales a los de la primera página).  
 

• Si se trata capítulos de libros en los que varios autores han colaborado, se cita 
de la forma siguiente:  
o Autor/es del capítulo  



o Título del capítulo  
o Autor/es del libro (denominados "editores" en terminología anglosajona),  
o Título del libro  
o Ciudad donde se ha impreso  
o Editorial que lo ha publicado  
o Año de publicación  
o páginas (primera y última) del capítulo  

Los principales ejemplos para las notas y la bibliografía son como sigue: 
 
Citas y bibliografía de Libros:  
 Cita: Shein-Chung Chow y Jen-Pei Liu, Chapter 1: 1.4 Clinically Important 

Differences, pp. 13 y 14 en: Design and Analysis of Bioavailability and 
Bioequivalence Studies, 2nd Edition; (USA: Marcel Dekker, Inc, NY), 2000. 

 Bibliografía: Susan Milton, J. Estadística para Biología y Ciencias de la Salud, 
3era Edición, Segunda Re-impresión. (Madrid, McGraw-Hill/Interamericana 
de España), 2004. 

 
Si son dos autores y tres autores se ponen todos los nombres, pero si son más de tres 
autores entonces se pone el nombre de los primeros tres o cuatro seguido por: et. al.: 
 Rodríguez C; Mesa R; Más R; et. al.; Effects of Policosanol chronically 

administered in male monkeys (Macaca arctoides); Dirección de Productos 
Naturales, Centro Nacional de Investigaciones Científicas de Cuba; Ed. Chem. 
Toxic. 12(6):565-575; 1993. 

 
Si no existe autor sino el escrito es de una institución o de una asociación o comité 
entonces aparece como autor, en este caso: 
 INITE; “Metodología de la Investigación”, 2da Edición, (Instituto 

Internacional de Investigación de Tecnología Educativa, México, Unidad 1: 
17-48), 2009. 

 
Cuando es una publicación de una institución gubernamental entonces se cita de esta 
manera: 
 Ministerio de Educación, Normativa para el funcionamiento del Fondo de 

Investigación de Educación Superior, (San Salvador: Editorial del Gobierno, 
p. 5), 2008. 

 
Artículo en un Periódico: 
 El Diario de Hoy, Antiparasitarios naturales al alcance de todos; (Jul. 19, pp. 

34 y 35), 2009. 
 
Artículo en una revista: 
 Celso Rodríguez & Boguslaw Zernicki; Rapid learning of visual and auditory 

spatial task in binocularly deprived cats; (Dept. of Neurophysiology, Nencki 
Institute of Experimental Biology, Warsaw, Poland); Acta Neurobiol. Exp.; 
42:109-114, 1982. 

 Rodríguez Echenique, C; Virués Alba, T y Alemán Santiago, C; Estudio 
preliminar del efecto de Justicia pectoralis, Jacq. sobre el EEG de adultos 
normales; (Departamento de Neurofisiología Experimental, Centro Nacional 
de Investigaciones Científicas de Cuba); Rev. Cubana de Farm. 23(3): 302-8; 



1989. 
 International Committee of Medical Journal Editors. Uniform requirements for 

manuscripts submitted to biomedical journals. N Engl J Med; 324: 424-425; 
1997. 
 

Tesis no publicadas: 
 Rodríguez Echenique, C; Naturaleza funcional de los Potenciales Evocados 

Auditivos de Latencia Media en el mono verde (Cercopithecus aethiops 
sabaeus); (Tesis Doctoral no publicada, Centro Nacional de Investigaciones 
Científicas de Cuba), 1986. 

 León Cardoso, OC: Estudio de biodisponibilidad de ketorolaco en población 
mexicana. Tesis de Graduación no publicada, (Facultad de Química. 
Universidad Nacional Autónoma de México). 2001. 

 
A modo de conclusiones y recomendaciones: 
Se sugiere al investigador que tome en cuenta los aspectos siguientes: 
1. Existen diversos criterios en el orden metodológico para la organización de un 

artículo científico, no obstante, mucho dependerá de la Editorial que publique el 
artículo, sin embargo esto no debe interferir en el estilo del autor.  

2. Tener en cuenta la esfera del conocimiento sobre la que se escribe el artículo y por 
tanto el dominio que el investigador posee de la misma, lo que garantizará mayor 
credibilidad en la comunidad científica.  

3. Los artículos científicos, no necesariamente tienen que ser el resultado de una 
investigación primaria u original, ellos pueden ser críticas y reflexiones sobre 
opiniones de otros autores, reseñas de libros, reseñas de autores, revisión de 
literatura, entre otros.  

4. Lo verdaderamente necesario es el rigor científico en la escritura de los artículos, 
expresado en: lógica, claridad, originalidad, ética, precisión, vocabulario científico, 
entre otros atributos. 

 
Para Carlos Manterola y colaboradores (21) es muy importante que antes de entregar 
y de distribuir el manuscrito, el autor realice una revisión exhaustiva del mismo. La 
revisión debe tener varias intenciones: 
1. Asegurar que el mensaje que se quiere trasmitir llega clara y directamente al lector. 
2. Comprobar que cada sección del manuscrito tenga la información necesaria. 
3. Verificar la línea argumental, es decir, la secuencia coherente y el razonamiento 
lógico y completo. 
4. Eliminar repeticiones, desacuerdos numéricos, errores de citación e 
interpretaciones equívocas de estudios ajenos. 
 
Siguiendo los consejos de Carlos Sabino (6), deseamos insistir en que no existe una 
sola forma correcta de presentar trabajos científicos. Según el estilo y la preferencia 
de cada autor será posible organizar esquemas diferentes. Todos son válidos, creemos, 
si son completos, rigurosamente ordenados y facilitadores de la lectura y 
comprensión. 
 
Materiales y referencias consultadas: 
1- INITE; “Metodología de la Investigación”, 2da Edición, Instituto Internacional de 
Investigación de Tecnología Educativa, México, Unidad 1: 17-48 y Unidad 8: 247-
271, 2009 



2- Bonilla Castro E., Hurtado Prieto J., Jaramillo Herrera Ch.; “La Investigación. 
Aproximaciones a la construcción del conocimiento científico”, páginas 359-366, 
Alfaomega, México, 2009 
3- Bueno Sánchez, Eramis; “La investigación científica: Teoría y metodología”; 
Universidad de Zacatecas, Diciembre del 2003; http://sociales.reduaz.mx/e-
libros/libmetod.pdf 
4- Colina Álvaro; “Metodología de la Investigación”, 
http://www.monografias.com/trabajos10/inin/inin.shtml 
5- Day, Robert A. “Cómo escribir y publicar trabajos científicos”; Organización 
Panamericana de la Salud; Publicación Científica y Técnica No. 598; 2005 
6- Sabino, Carlos; “El proceso de investigación”, Ed. Panapo, Caracas, Venezuela, 
1992 
7- Barahona, Abel y Barahona, Francisco; “Metodología de trabajos científicos”, 2da. 
Edición, IPLER, Bogotá 1979 
8- Wikipedia; http://es.wikipedia.org/wiki/Artículo_científico 
9- Hernández Sampieri, R., Fernández-Collado, C., Baptista Lucio, P.; “Metodología 
de la Investigación”, 4ta Edición, MacGraw Hill-Interamericana, México, 2006 
10- International Committee of Medical Journal Editors. Uniform Requirement for 
Manuscript Submitted to Biomedical Journals. N. Engl. J. Med; 336: 309-315. 1997 
11- Alonso Soler, M y Piñeiro Suárez, N; “¿Cómo escribir un artículo científico?” 
http://www.monografias.com/trabajos16/articulo-cientifico/articulo-cientifico.shtml 
12- Muñoz Campos,  R; “La Investigación Científica-Paso a Paso”, 4ta Edición, 
Talleres Gráficos UCA, El Salvador, 2007 
13- Tamayo y Tamayo, M.; “El Proceso de la Investigación Científica”, 4ta Edición, 
Editorial Limusa S.A. de C.V., México, Capítulo 1: 13-36 y Capítulo 6: 263-306, 
2008 
14- Artiles Visbal, L; “El artículo científico”, Revista Cubana de Medicina General 
Integral, abril-junio, 1995, http://bvs.sld.cu/revistas/mgi/vol11_4_95/mgi15495.htm 
15- UNESCO; “Guía para la redacción de artículos científicos destinados a la 
publicación”/Preparada para el/Programa General de Información y UNISIST-
Segunda Edición/revisada y actualizada por Anders Martinsson-París-Unesco, (PGI-
83/WS/10). 1983  
16- OPS; “Información a los autores e instrucciones para la presentación de 
manuscritos”, Revista Panamericana de Salud Pública/Pan American Journal of 
Public Health, enero 2001. 
17- Ribbi-Jaffé, Alida; “Normas básicas para la redacción de un artículo científico”, 
Servicio de Redacción científica, CONICIT, 2005 
http://www.unet.edu.ve/~frey/varios/decinv/investigacion/normasbasicas.html  
18- Ramírez González, A; “Metodología de la investigación científica”; 
http://www.javeriana.edu.co/pv_obj_cache/pv_obj_id_4FF1A7061F966D93834ED9
B23C7633C31D150E00/filename/ALBERTORAMIREZMETODOLOGIADELAIN
VESTIGACIONCIENTIFICA.pdf 
19- OMS-GT/Buenas Prácticas Clínicas, Informe y Propuesta; DOC IV-3; IV 
Conferencia Panamericana para la Armonización de la Reglamentación Farmacéutica, 
República Dominicana, 2-4 Marzo 2005; 
www.paho.org/Spanish/AD/THS/EV/IVCONF_BPC-propuesta-esp.doc  
20- Vélez, Carlos M; “Apuntes de metodología de la investigación” Departamento de 
Ciencias Básicas, Universidad EAFIT, Medellín-Antioquia, abril 2001 
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