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TIPOS DE PUBLICACIONES 
CIENTÍFICAS

• La Revista 
Científica

• Las Revistas 
técnico-
profesionales

• Las de 
divulgación 
científica
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TIPOS DE ARTÍCULOS 

• ENSAYO
• ARTÍCULO ORIGINAL
• REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS
• COMUNICACIONES o RELATOS 

DE EXPERIENCIAS
• CASOS CLÍNICOS (Medicina
• NOTAS TÉCNICAS (Ing.)
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Procedimiento

Elaboración 
del texto
(autor)

Revisión de 
Instrucciones 
de la revista

Envío a la 
revista 

seleccionada

Revisión 
preliminar 

(editor)

Revisión por 
pares

(árbitro)

Decisión de 
publicarlo

Edición y 
publicación
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Pasos

• La materia prima: los datos
• La estructura del artículo: IMRAD
• Introducción:  Antecedentes, propósito 

del artículo y método  - De dónde salió, 
qué y para qué

• Metodología: Cómo se hizo 
• Resultados: Los hallazgos
• Análisis y Discusión o conclusiones: 

Análisis y síntesis.
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Vamos por partes

• INTRODUCCIÓN: Presenta la idea 
central del artículo y en esta el lector 
es informado sobre lo que trata el 
texto. El objetivo o propósito del 
artículo, la justificación que incluye 
los antecedentes científicos y 
explicación de la lógica del estudio.
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Antecedentes

Propósito

6/10/14 8Saray Córdoba



VAMOS POR PARTES

EL REFERENCIAL TEÓRICO:
• Corresponde a lo que comúnmente 

denominamos marco teórico
• Es el espacio para discutir conceptos y 

aclarar la posición teórica del autor
• Se exponen las investigaciones más 

recientes (antecedentes) y sus 
resultados

• También se exponen y discuten métodos 
diversos y se justifica el seleccionado.
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Conceptos

Revisión o estado del arte
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VAMOS POR PARTES

MATERIALES Y MÉTODOS:
• Aquí se detalla el método (s) utilizado (s), 

incluyendo las técnicas e instrumentos. Si estos 
son varios, se detallan en orden cronológico

• También debe especificar  la población y 
muestra y el tipo de análisis que efectuó.

• No incluya resultados aún, esos datos van en el 
apartado siguiente

• Debe justificar el método utilizado de manera 
que el lector comprenda su pertinencia 

• Los detalles deben ser suficientes como para 
que un lector especializado pueda repetir el 
experimento y obtenga los mismos resultados.
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        VAMOS POR PARTES

RESULTADOS:
• Estos deben ser claros porque es aquí donde se 

expone el conocimiento nuevo que se aporta
• Se incluyen los datos obtenidos en forma de 

cuadros, gráficos, imágenes o texto. También 
puede incluirse la descripción de las 
observaciones

• Estos deben seleccionarse cuidadosa y 
estrictamente de acuerdo con los propósitos del 
artículo

• No deben incluirse datos o ilustraciones que no 
tengan relación con el texto

• Debe evitarse la redundancia y redactarse en 
tiempo pasado.

6/10/14 13Saray Córdoba



LA SELECCIÓN DE DATOS

• “La compulsión a incluir todo, sin 
dejar nada por fuera, no prueba 
que uno tenga información 
ilimitada; eso prueba que uno no 
pudo discriminar”.

              (Aarson (1977) en Day & 
Gastel, 2006)

Generalmente, los resultados tienen poco 
texto, pero están precedidos por 
materiales y métodos y seguidos por 
los resultados que sí lo tienen.
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Resultados y 
su análisis
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VAMOS POR PARTES

CONCLUSIONES

• Deben estar en estricta consonancia con el 
propósito del artículo

• Toda conclusión debe estar probada con los 
datos presentados y discutidos

• Si manejó hipótesis, aclare si esta es 
aceptada por los datos que presentó 

• Allí pueden incluirse propuestas, si fuera 
necesario, aunque estas no siempre son 
pertinentes, depende de la naturaleza del 
estudio.
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Discusión o 
conclusione

s
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REQUISITOS PARA TODOS LOS 
TIPOS DE ARTÍCULOS

• El título debe ser adecuado al tema, 
representar el contenido del artículo

• La redacción debe ser clara
• La extensión adecuada al contenido y a los 

objetivos
• La bibliografía pertinente, actualizada y 

relevante
• El autor debe demostrar dominio del tema. No 

debemos escribir sobre lo que no sabemos
• Seguir las instrucciones para los autores
• Debe tener coherencia entre lo que plantea en 

cada una de sus partes.
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Estructura del artículo 
IMRAD
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REQUISITOS PARA UN 
ARTÍCULO CIENTÍFICO

• Debe presentar un tema original e innovador
• Tener un enfoque novedoso a temas ya tratados
• Llevar a cabo una aplicación metodológica nueva o distinta al 
tratar un tema
• Debe estar fundamentado
• Plantear con claridad la temática
• Debe tener coherencia (objetivo-método-resultados)
• Las conclusiones deben responder a la argumentación 
presentada
• Estará redactado de tal manera que un investigador 
competente pueda repetir los experimentos, observaciones, 
cálculos o razonamientos teóricos del autor y juzgar sus 
conclusiones y la precisión de su trabajo. 
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PARA LA REVISIÓN FINAL

Todo texto merece una revisión final, aún en 
los casos de escritores experimentados.

Es conveniente hacerse las siguientes 
preguntas: 

• 1. ¿Incluye el manuscrito toda la 
información que debe tener? ¿O contiene 
alguna información que no debe tener?

• 2. ¿Toda la información que contiene es 
segura, tiene respaldo?
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PARA LA REVISIÓN FINAL

• 3. ¿Todo lo que dice es consistente?
• 4. ¿Todo está organizado en forma 

lógica?
• 5. ¿Todo está expresado en forma 

clara?
• 6. ¿El texto es conciso?
• 7. ¿La gramática, puntuación, y las 

palabras están usadas 
correctamente?

• 8. ¿Las tablas y figuras son adecuadas 
y bien diseñadas?

• 9. ¿Cumple con las instrucciones al 
autor?
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NO SON PUBLICABLES 
COMO TALES

• LAS TESIS
• LAS PONENCIAS A CONGRESOS
• LOS INFORMES DE INVESTIGACIÓN
• CAPÍTULOS DE LIBROS
• PRÓLOGOS, INTRODUCCIONES O PREFACIOS
• OBRAS LITERARIAS

En todos estos casos deben adecuarse a la estructura de un 
artículo. 
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NORMAS DE 
PRESENTACIÓN

Todo artículo debe seguir estrictamente 
las normas que la revista indique
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 Título del artículo y en su caso, subtítulo, representativo del 
contenido del trabajo.

 Autores.  Bien identificados: nombre, apellidos y filiación 
institucional o lugar de trabajo.

 Resúmenes y palabras clave. Cada artículo deberá estar 
precedido por un resumen en el idioma original del trabajo y 
en otro idioma de amplia difusión (inglés).  A cada uno de los 
resúmenes seguirán las palabras clave representativas del 
contenido del artículo.

 Fechas. De recepción y aceptación del trabajo (esto lo incluye 
la revista).

Partes preliminares:
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http://revistas.ucr.ac.cr/index.php/aie/article/view/10221/9621

Título

Autores

Resumen en 
el idioma 

del artículo

Palabras 
clave

Resumen en 
otro idioma

Afiliación 
institucional
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• Tiene dos funciones: sugiere el contenido 
y capta la atención del lector

• Debe ser una síntesis exacta del contenido 
del artículo.

• Debe ser una etiqueta, no una oración
• El orden de las palabras no debe prestarse 

a confusión. Ej. “Exactamente compuesto” 
no es igual a “Compuesto exacto”.

• Pruebe varias opciones de título antes de 
asignarlo

• No use figuras retóricas (metáforas, 
símiles, etc.).

EL TÍTULO
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• Ofrezca el nombre completo y los apellidos 
unidos por un guión, dirección para contacto.

• Incluya la filiación institucional actual y su 
dirección. 

• No incluya sus títulos, no es un currículum
• Incluya como coautores a las personas que 

trabajaron en todo el proceso (diseño, 
recolección, redacción, revisión)

• La definición sobre la cantidad de autores o 
colaboradores y el orden difiere en cada 
revista y disciplina.  

AUTOR O AUTORES

6/10/14 28Saray Córdoba



6/10/14 29Saray Córdoba



– Estructura del texto.  Objetivos, justificación del trabajo, 
metodología, resultados, discusión y conclusiones y 
recomendaciones si lo amerita.

– Notas al pie de página.  Se utilizarán excepcionalmente y 
sólo para contener texto adicional y nunca referencias 
bibliográficas, aunque podrán hacer referencia a la 
bibliografía. Es más recomendable usar las notas al final.

– Citas.  Generalmente a textos que apoyan una afirmación 
o aclaran una hipótesis de trabajo. También se usan para 
definiciones u oraciones que no se podrían decir de otra 
manera.  Siempre debe usarse una norma para 
referencias bibliográficas.

               Texto principal
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ESTRUCTU
RA

DEL

TEXTO

PRINCIPAL

CITAS

REFERENCIAS
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– Agradecimientos.  Se consignarán al final del 
texto principal.  Deben de aparecer los nombres y 
filiación institucional de aquellos a los que se 
agradece así como el tipo de colaboración 
prestada.

– Bibliografía.  Al final del trabajo se colocarán las 
referencias bibliográficas relativas a las citas del 
texto principal.  Sólo deben de incluirse 
referencias a documentos que contengan 
información relevante de lo que el autor tenga 
conocimiento directo y que hayan sido discutidos 
o citados en el texto.

Partes finales
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– Figuras y tablas.  Las figuras o ilustraciones 
deben ir numeradas secuencialmente.  

– Las tablas y gráficos además deberán contar 
con títulos apropiados expresivos del contenido.

– Se deberá citar el origen de los datos que 
contienen y deberán ir colocados en el texto del 
trabajo. 

– Debe revisar las instrucciones de la revista para 

determinar si solo acepta la palabra figuras
– Anexos. Solo el material complementario 

cuando sea indispensable. Va después de la 
bibliografía.

OTROS ELEMENTOS
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LA REVISTA INSTRUYE CÓMO DEBEN PRESENTARSE LAS 
FIGURAS Y GRÁFICOS
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• Las abreviaturas y siglas deben usarse de 
acuerdo con normas internacionales (ISO) o 
las acordadas por los organismos de forma 
oficial.

• Algunas siglas han llegado a ser tan 
familiares que se convierten en palabra y se 
pueden escribir como un nombre propio. 
Ejemplo, Unesco.

• La primera vez que se use la sigla debe 
ponerse entre paréntesis la forma extensa: 
Ej. FAO (Food and Agricultural Organization)

ABREVIATURAS
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• Toda revista debe tenerlas y presentarlas al 
menos en uno de los números por año, para 
que el autor sepa con certeza qué exige la 
revista y evite devoluciones.

• El autor debe aplicar esas instrucciones 
fielmente y leerlas antes de enviar su texto.

• Allí se deben estipular las normas que sigue 
la revista, el tipo de artículos que acepta, 
aspectos de estilo y políticas editoriales.

INSTRUCCIONES A LOS 
AUTORES

6/10/14 38Saray Córdoba



6/10/14 39Saray Córdoba



• Los resúmenes deben exponer el objetivo del trabajo, la 
metodología empleada en el mismo, los resultados obtenidos 
y las conclusiones presentadas en el documento  en no más 
de 300 palabras

• Pueden incluir alguna información marginal si enriquece el 
tema principal,  pero no incluyen tablas, gráficos ni citas

• Deben tener valor por sí mismos, pues sustituyen al artículo
• El resumen debe empezar con una frase que represente la 

idea o tema principal del artículo, a no ser que ya quede 
expresada en el título.  

• Debe indicar la forma en que el autor trata el tema o la 
naturaleza del trabajo descrito con términos tales como 
estudio teórico, análisis de un caso, informe sobre el estado 
de la cuestión, crítica histórica, revisión bibliográfica, etc.

• Debe redactarse con oraciones completas y en un solo 
párrafo.

NORMA PARA RESUMEN
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• Se usan para facilitar la recuperación del 
artículo en los buscadores

• No usar conjunciones ni artículos. Ejemplo: 
La economía.

• No usar sinónimos como PC diferentes.
• Debe incluir solo palabras con sentido 

(sustantivos o frases, nunca adjetivos, 
adverbios o verbos solos). Ejemplo: Racional

• Use los sustantivos en plural cuando son 
genéricos. Ejemplo: Niños, menores de 
edad, árboles, peces.

PARA LAS PALABRAS CLAVE:
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¡MUCHAS GRACIAS!
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