
Elaboración y Publicación de Trabajos Científicos
CURSO – TALLER

Red de Investigadores de Trabajo Social
Prof. Dra. Mahia Saracostti

Esta presentación contiene parte del material presentado para el curso bajo el mismo nombre dictado por la Dra. 
Ángeles Estévez (Universidad de Almería).

Se agradecen las contribuciones, a traves de sus artículos, de Giannina Muñoz, Gabriela Rubilar, Cristián Leyton, 
Teresa Matus, Ana María Alvarez, Lorena Perez y  Lorena Gallardo



¿Por qué publicar?

UNESCO (1983):
Comunicar los resultados de investigaciones, ideas y debates de una
manera clara, concisa y fidedigna; la publicación es uno de los métodos
nherentes al trabajo científico.
as primeras revistas científicas se publicaron hace 300 años (1.665, la
rancesa Journal de Sςavans y la británica Philosophical Transactions of
he Royal Society). En la actualidad se publican unas 70.000 revistas.

Revisemos nuestros potenciales temas 
para la edición de un artículo publicable.



Redacción de artículos científicos: normas básicas y estilo.

Acerca del estilo en la redacción:

“La prosa científica sirve a un propósito diferente que el servido por la 
escritura creativa. Fórmulas que a menudo se puede encontrar en la escritura
creativa, como por ejemplo, introducción de ambigüedad, inserción de algo 
nesperado, omisión de lo esperado, cambio abrupto de tópico, de tiempo 
verbal o de persona, pueden confundir y perturbar al lector de prosa 
científica. Por ello, estas fórmulas deberían ser evitadas en la escritura que se
orienta hacia la comunicación lógica”.

(APA, 1991, p. 32)



EDACCIÓN ARTÍCULO CIENTÍFICO

s la expresión de la ciencia, siendo una
bligación para con ella mostrar los hallazgos, los
ciertos y las debilidades de una investigación.

sto permitirá la verificación del conocimiento,
u posibilidad de dar continuidad a lo ya
studiado, subsanar las debilidades o ampliar
ajo otras condiciones sugeridas el estudio
icial.

La REDACCIÓN es igual de importante que los 
aspectos TÉCNICOS de la investigación.

No se puede mostrar la imagen en este momento.



Acerca del TÍTULO:
Debe describir el trabajo de la manera más específica. 
Hacer mención de las variables de acorde con la literatura científica. 
Se sugiere emplear un máximo de 10/12 palabras para el título o lo permitido po
la revista*.
Evitar detalles de la metodología como tamaños muestrales, por ejemplo.
Running head de no más de 50 caracteres (o lo indicado).
Utilizar términos precisos, específicos y unívocos, evitando incluir expresiones 
superfluas del tipo “Reflexiones sobre” o “Consideración acerca de…”
No deben contener abreviaturas, nombres patentados (en lugar de genéricos), 
jerga, terminología anticuada, etc.
Primera página datos del o los autores. Institución, dirección postal, electrónica y
a veces un resumen de uno o todos los autores.
Interlineado: doble*.



os tomados de Iván Vojvodic Hernández. Informe de Investigación. 
l San Martín de Porres.

ERRORES EN EL TÍTULO.
Falta de claridad.
Falta de concisión.
Falla de extensión.

No se puede mostrar la imagen en este momento.



No se puede mostrar la imagen en este momento.

¿REVISEMOS NUESTROS TÍTULOS Y HAGAMOS UNA 
PROPUESTA PARA EL ARTÍCULO A TRABAJAR?
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La lista de autores debe incluir a aquellos, y únicamente a aquellos,
que contribuyeron real y sustancialmente a la concepción general y
la ejecución de la investigación.

Cuando la autoría es de dos o más autores de diferentes
instituciones, junto a sus nombres se incluyen letras en superíndice
que se vuelve a colocar justo delante de las direcciones de cada uno
de ellos situadas debajo de los nombres.



RESUMEN o ABSTRACT

McGirr (1973): “Al escribir un resumen, hay que recordar que se
publicará aisladamente y que deberá ser autónomo. Es decir, no
deberá contener referencias bibliográficas, figuras ni tablas. Su
vocabulario deberá ser familiar para el posible lector. Se omitirán la
iglas y abreviaturas poco conocidas. Si es posible, se escribirá e
artículo antes que el resumen”.
Se suelen solicitar de 3 a 6 palabras clave (keywords).

Veamos algunos ejemplos para preparar ideas para nuestro Abstract.
(No más de 250 palabras).
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I M R D
gica de la IMRD se puede definir por una serie de preguntas:

Qué problema se estudió? La respuesta está en la Introducción.
Cómo se estudió? La respuesta está en el Método.
Cuáles fueron los resultados o hallazgos? La respuesta son los 
esultados.
Qué significan esos resultados? La respuesta es la Discusión.
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ntroducción
Qué razones existen para estudiar el fenómeno?

Iniciar haciendo una descripción general del problema que se aborda en su trabajo, utilizando los 
mismos términos que usan los autores que se consultan (evitar sinónimos).
Emplear una revisión muy general de los conceptos centrales, y proponer antecedentes que justifican 
su realización. Puede ayudarse considerando datos de impacto como por ejemplo algunos 
antecedentes estadísticos, o que ayuden a dimensionar el problema, con condiciones involucradas o 
relacionadas con el problema.
Considerar trabajos relacionados con el propio realizados previamente (“sin llegar a los fenicios”).

rrores frecuentes:
Citar un número excesivo de referencias bibliográficas.
Citar referencias de poca actualidad.
No justificar el estudio, enunciar mal u omitir el objetivo o las hipótesis.
Abrumar al lector con multitud de datos irrelevantes sobre la trascendencia del problema.
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Para ello, cuatro principios importantes:
• Ideas en forma ordenada y se logre comprender 
diferentes ideas (CLARIDAD).

• Decir exactamente lo que se desea decir de forma 
directa y simple, con menor espacio a posibles 
interpretaciones (PRECISIÓN).

• Evitar eufemismos y exceso de palabras en la 
articulación de las oraciones.

• El escrito debe ser fluido y COHERENTE.
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Validación de los módulos semántico y pragmático de la Batería
de Lenguaje Objetiva y Criterial (BLOC) en niños chilenos

Tomado de: Castillo, R. et al (2006), en Psicothema, 18(6), 326‐332.

ay al menos dos razones por las que en Chile se necesita contar con pruebas que midan específicamente 
esarrollo de lenguaje y que tenga propiedades psicométricas conocidas. 
a primera razón es que aunque han proliferado escuelas cuyo fin es remediar retrasos en el desarrollo de 
enguaje en niños, muchas de ellas usan métodos de evaluación que sólo están adaptados, pero que no tienen
aremos nacionales (Ministerio de Educación de Chile [MINSAL], 2002). 
a segunda razón es que las pruebas que sí cuentan con normas nacionales miden sólo ciertos aspectos del 
enguaje y no hacen del lenguaje su foco principal (para ejemplos, véase tabla 1).

n este artículo se reporta sobre la adaptación y estudios iniciales de estandarización de la Batería de Lenguaje
Objetiva y Criterial (BLOC; Puyuelo, Wiig, Renom & Solanas, 1997) como un modo de superar las limitaciones 
ntes mencionadas. En estos estudios —realizados con el apoyo de la Universidad Santo Tomás entre los años 
001 y 2003 (Castillo, 2001, 2003)— se adaptaron los módulos semántico y pragmático de la BLOC, 
bteniéndose los índices de fiabilidad y validez. Adicionalmente, se investigó el comportamiento de la prueba 
l comparar los sujetos por edad, sexo y nivel socioeconómico (NSE). 
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entro de las pruebas usadas en Chile que contemplan la evaluación de habilidades lingüísticas

—y que cuentan con normas nacionales— se encuentran las siguientes:
1) El Test de Desarrollo Psicomotor (TEPSI), elaborado, estandarizado y con normas para nuestro país. Esta 

prueba mide tres áreas básicas del desarrollo infantil: coordinación, motricidad y lenguaje, donde esta 
última área está compuesta por 24 ítems que evalúan comprensión y expresión. No obstante ser un 
instrumento de fácil aplicación y bajo costo, sólo está dirigido a preescolares de dos a cinco años de edad 
(Haeussler y Marchant, 1999). 

2) El test VALENTINE también mide la inteligencia general de niños, y evalúa el lenguaje sólo a nivel de 
subtest, considerando aspectos de retención, organización, interpretación y valorización de lo que el niño 
lee. Sin embargo, la prueba no permite dar exacta cuenta del nivel de lenguaje comprensivo y expresivo 
logrado por el niño (Valentine, 1983). 

3) La escala de inteligencia WISC‐R tiene subescalas para medir la información, comprensión, semejanzas y 
vocabulario en niños entre los cinco y los quince años. Si bien es cierto que el rango de edad es amplio, su 
objetivo se centra en la evaluación de la inteligencia, considerando el desarrollo del lenguaje como un 
antecedente más que aporta al dato final de cociente intelectual, y no como un dato relevante en sí mismo

as pruebas dirigidas específicamente a la evaluación de lenguaje que se encuentran disponibles en
l mercado chileno son usadas en forma clínica y de la mayor parte de ellas no hay normas. En 
uanto a la amplitud de edad, sólo el Test Illinois de Aptitudes Psicolingüísticas (ITPA) abarca edades
ntre los dos y doce años; las demás pruebas tienen un rango limitado. Finalmente, en cuanto a las 
imensiones del lenguaje que evalúan, salvo la Prueba de Lenguaje Oral de Navarra (PLON), las 
emás abordan una dimensión específica.
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No se puede mostrar la imagen en este momento.

uidado con los tecnicismos: 

o debemos escribir para aquellos que hacen lo mismo que nosotros sino para
odos los que por diversas razones puedan estar interesados en algún aspecto de
uestro trabajo.
veces el problema no son las palabras especializadas si no las rebuscadas

normalmente esa palabra o serie de palabras no son tan claras como la expresión
encilla (en la coyuntura actual vs hoy).

roblema de expresión incompleta:

os hallazgos de Rodríguez y Sánchez (1994), ilustran dos aspectos de importancia
ue contradicen los planteamientos previos de estos autores. Sin embargo, se debe
onsiderar estos hallazgos como una importante contribución a la comprensión del
roblema. Otros aspectos importantes de señalar son…
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Evitar el estilo confuso, abuso de ideas desordenadas, oscuras y
barrocas o auto calificativos.

La metodología de este brillante estudio de Monroe (1987), que recuerda otras 
notables realizaciones en el campo, no encuentra paralelo, aunque sin duda, 

diversos reportes han navegado en aguas similares pero sin la misma galanura. 
La originalidad creativa en el diseño ‐ una viñeta de los despliegues de Hackett
(1982) ‐ y el ingenio desplegado en la definición de las variables (esperable en un 

trabajo de esta inspiración epistemológica), son dignos de ser destacados.

Hagamos un ejercicio con nuestra introducción, 

2
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n cuanto al uso de Abreviaturas:

Usar elmínimo (emplear con sentido común).
Se escribe primero el término completo y, a continuación, la (abreviatura entr
paréntesis).
No deben utilizarse ni en el título ni en el resumen del artículo.
No abreviar un término que se utiliza sólo unas cuantas veces.
Se puede ahorrar escribir varias veces un nombre muy largo, pero de forma que s
recuerde lo que se trata de abreviar.

n cuanto a Números:

Los números de un solo dígito se escriben con palabra y los de dos o más dígitos s
expresan en cifra (tres, 20).
Excepción: no se debe iniciar una frase con una cifra, escribirla en palabras (Do
millones…).
Excepción: si precede a una unidad de medida o representan estadística, funcione
matemáticas, tablas, tiempo, fecha o edad, siempre la cifra. Igual con porcentajes.

2



Con respecto a los Tiempos Verbales:

Siempre que trabajos ya publicados, debes usar el tiempo presente (estás citando
conocimientos establecidos): “las claves contextuales asociadas con la ingesta de
sustancias adictivas se comportan como ECs (Siegel, 19xx)”.

Excepciones: cuando se atribuye algo a alguien: Siegel (19xx) demostró que las 
claves contextuales…

Para hablar del trabajo que estás presentando en el artículo, se debe emplear el 
tiempo pasado: “los estímulos se presentaron en una pantalla táctil”.

La Introducción se escribe en presentemientras que el Resumen, Método y 
Resultados se escriben en pasado.

2



Para comprobar si el estilo es legible, intentar responder:

¿Utilicé palabras largas, cuando otras más cortas hubieran sido 
igualmente eficaces?

¿Fui genérico cuando podría haber sido específico?

¿Intenté hacer alarde de lo que sé en lugar de decir clara y 
precisamente lo que quiero decir?

3



¿Cómo se estudió? y ¿Cómo se hizo? 
La respuesta está en el Método

En este punto se deben dar detalles de todos y cada uno de los pasos que se 
siguieron para obtener los resultados, además de los materiales usados.

La metodología debe ser reproducible

Si el método es conocido se menciona y se precisa la cita bibliográfica. 
Si es nuevo o si es un método conocido pero que se ha modificado, debe explicars

detalladamente.

En relación con el estudio, ¿qué diseño metodológico emplearían?

3



Método

3

iseño: se describe el diseño del experimento (aleatorio, controlado, casos y
ontroles, ensayo clínico, prospectivo, etc.).

oblación: sobre la que se ha hecho el estudio. Describe el marco de la
muestra y cómo se ha hecho su selección. (número, edad, sexo, procedencia,
riterios inclusión‐exclusión)

ntorno: indica dónde se ha hecho el estudio (hospital, asistencia primaria,
scuela, etc.).

ntervenciones: se describen las técnicas, tratamientos (usar nombres
enéricos siempre), mediciones y unidades, pruebas piloto, aparatos y
ecnología, etc.
stímulos y materiales: tipos de estímulos utilizados, programas informáticos
sas para diseño y recogida datos y análisis.

rocedimiento: fases de estudio (en que cosiste cada uno), asignación de los
ujetos a cada grupo (control, prueba 1, prueba 2)

Material (secuencias a utilizar)… Utilizar figuras para ilustrar las secuencias.

nálisis estadístico: señala los métodos estadísticos utilizados y cómo se han
nalizados los datos.

No se puede mostrar la imagen en este momento.

No se puede mostrar la imagen en este momento.
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¿Cuáles fueron los resultados o hallazgos?
La respuesta está en los Resultados

a sección se reportan los nuevos conocimientos, es decir, lo que se encontró y debiera ser la sección más simp
ar. Incluye las tablas y figuras que, por sí solas, deben poder expresar claramente los resultados del estudio.

deraciones al momento de presentar los resultados:
ar seguro de haber entendido los resultados.
esentar los datos sin interpretarlos.
ar subtítulos para párrafos. Los párrafos debes ser cortos y que resalten los principales hallazgos en que se ba
conclusiones. Los párrafos debe remitir al lector a las tablas y figuras.
 determinaciones (y estadísticas) deben ser significativas.
ar sistemas internacionales de unidades,(uM, g, etc.)
ar comas (español) o puntos (inglés) para decimales.
viar información innecesaria y repetitiva.
tar la verborrea, los resultados deben expresarse en forma sencilla y clara!
volver a describir el método.

No se puede mostrar la imagen en este momento.
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esultados
e debe decidir cómo se van a presentar los resultados (texto, tablas y/o
guras) y luego elaborar un esqueleto de la secuencia de resultados a
ostrar.

ablas: 
sar solo cuando sirva para entregar datos representativos e indiquen 
ambios importantes.
os encabezados deben ser auto‐explicativos.
a información NO esencial debe omitirse.
u estructura debe ser sencilla ordenado en filas y columnas.
tender a secuencia lógica.

3



sultados, Tablas La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró en el archivo.
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ultados, Figuras
ura incluye todo tipo de material no tabular (morfología, algoritmos, histogramas, gráficas, 
ías, esquemas, etc.).
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áficos permiten al lector comprender con rapidez y de forma no ambigua el significado de los datos.

a de Barra: comprobar proporciones y cantidades relativas y mostrar tendencias

4

sultados, Gráficos

La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró en el archivo.



ficos de sectores: ilustran proporciones

4

sultados, Gráficos

La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró en el archivo.



os de líneas: para diferenciar distintos grupos de datos.

ben usar símbolos como: círculos , triángulos, cuadrados, blancos, negros, achurados.

ño debe ser el mismo para todo los símbolos , tamaño 12‐16 p. que se distingan con facilidad en la
a.

4

sultados, Gráficos

La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró en el archivo.



yenda de una Figura debe ser clara y concisa, de modo que un lector medianamente experto pueda entender el significado y alcance 
Figura sin leer el texto del artículo. Las leyendas deben seguir un formato uniforme en todo el artículo. Raramente la leyenda 
cativa de la  Figura ocupa más de tres líneas del ancho de la Figura. Por ejemplo, si se trata de una Figura que muestra el equipo 
rimental usado en el trabajo, se podría colocar como leyenda lo siguiente: i) Fig. 1: Equipo experimental; ii) Fig. 1: Detalles principales 
quipo experimental usado; o bien iii) Fig. 1: Detalles del equipo experimental usado en los experimentos, mostrando las partes más 
rtantes, los accesorios utilizados para la toma de las muestras y la dirección de los diversos flujos. En estos ejemplos, claramente la 
ón (ii) parece la más adecuada. La (i) es muy reducida y no aclara sobre de que equipo se trata. La (iii) es redundante y el exceso de 
bras no aporta a entender la Figura.

4

sultados, las leyendas

ValderramaJO. Información Tecnológica‐Vol. 16 N°2‐20

La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró en el archivo.

La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró en el archivo.

Global distribution of (a) biomes, (b) carbon storage
capacity, (c) residence time and (d) NPP. EBF: evergreen
broadleaf forest, DBF: deciduous broadleaf forest, ENF:
evergreen needleleaf forest, DNF: deciduous needleleaf
forest; MF: mixture forest; CS: close shrub; GRA:
grassland; OS: open shrub; WL: wetland; Cr: crop; Crn:
crop/nature; Ba: barren; Tun: tundra (this figure was
created from authors’ data with ArcGis 10.0 software
(ESRI): www.esri.com/software/arcgis/).



La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró en el archivo.

Three melanoma methylation subtypes. a Methylation lanes from
left to right: 3 methylation subtypes (MS) from Bergen tumors, 9 cell
lines, blood leucocytes, melanocytes (two lanes of each light, medium
and dark melanocytes), dermal epidermis, dermal fibroblasts; and 3
unsupervised groups from TCGA tumors. Beta values in heatmap are
from unmethylated, blue to methylated, yellow. Cluster lane displays
the four main CpG probe clusters of the 9,886 melanoma‐methylated
and 5,236 melanoma‐demethylated CpGs, using unsupervised
hierarchical clustering in the Bergen data. Island lane: black = CpG
island, dark grey = shore/shelf, light grey = open sea. Chromatin lane
refers to embryonic stem cell chromatin states. GEX = gene expression.
CDKN2Adel = homozygous deletion of the CDKN2A locus. b Mean beta
value across MS subtypes in different genome‐wide CpG sets.
Promoter & Island = annotated as TSS200 or TSS1500 (i.e. up to 1500
bp from transcription start site) and annotated as CpG Island,
n = 57,579 CpGs. Away from genes and Island = no annotation for gene
and island, n = 42,728 CpGs. Poised promoter = embryonic stem cell
chromatin state, see panel A, n = 59,901 CpGs. P‐value from Kruskal‐
Wallis test
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é significan esos resultados o hallazgos?
respuesta está en la Discusión
lla investigación que ofrezca unos buenos resultados y una buena discusión se asegura su publicación, Lo 
rario ocurrirá con aquella que tenga unos buenos resultados y una mala discusión.

scusión será la sección donde la mayoría de los lectores irán después de leer el resumen y es la sección más 
pleja de elaborar y organizar. 

ta sección se interpretan los datos con relación a los objetivos originales e hipótesis y al estado de 
cimiento actual del tema en estudio. Algunas sugerencias que pueden ayudar:
omparar conclusiones propias con la de otros autores.
entificar errores metodológicos.
Qué es lo nuevo?
o repetir la presentación de resultados en forma más general, sino que especular y teorizar con imaginación y
gica sobre los aspectos más generales de las conclusiones. Esto puede avivar el interés de los lectores. 
cribir esta sección en presente (“estos datos indican que”), porque los hallazgos del trabajo se consideran ya 
videncia científica. 
entificar necesidades futuras de investigación (perspectivas).
acar a la luz y comentar claramente, en lugar de ocultarlos, los resultados anómalos, dándoles una explicación
ás coherente posible o simplemente diciendo que esto es lo que se ha encontrado, aunque por el momento n
ea explicación. Si no lo hace el autor, a buen seguro lo hará el editor/revisor.
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referencias bibliográficas 

eferencias cumplen dos funciones esenciales: testificar y autentificar los datos no originales del trabajo
eer al lector de bibliografía referente al tema en cuestión.

La parte de imagen con el identificador de relación rId2 no se encontró en el archivo.

No se puede mostrar la imagen en este momento.
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ncipales Aspectos sobre la Preparación de un Artículo para ser Publicado en una Revista Internacional de Corriente Principal. 
tp://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718‐07642005000200002.

gunas claves para escribir correctamente un artículo científico. http://www.scielo.cl/pdf/rcp/v80n1/art10.pdf. 
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