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Definición UNESCO 

 

  UNESCO señala que la finalidad esencial de un artículo 

científico es comunicar los resultados de investigaciones, 

ideas y debates de una manera clara, concisa y fidedigna.  

 Principios implícitos en la definición: 

 Precisión 

 Claridad 

 Brevedad 

 Honestidad 

 

http://unesdoc.unesco.org/images/0005/000557/055778SB.pdf 
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Tipo de investigación/Tipo de artículo 

La estructura de cada artículo va a estar dada 

por el tipo de investigación que el artículo 
expone. 

 

 Investigación-acción (action research)  

 Investigación aplicada  

 Investigación básica   

Pruebas clínicas 
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Más tipos de investigación 

 

  Investigación epidemiológica  

 Investigación evaluativa   

  Revisión bibliográfica  

  Investigación cualitativa 

  Investigación cuantitativa   

  Monitoreo de servicios o programas 
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Definición textual 

 El artículo científico es un tipo especial de texto 
cuya elaboración puede enfocarse de diferentes 
maneras. Una forma sencilla de proporcionar 
lineamientos para la elaboración de estos textos 
que ya forman parte de nuestra vida académica 
es lo que vamos a llamar  “enfoque narrativo”.  

 Es más fácil emprender la tarea de escritura de un 
artículo científico si lo visualizamos y presentamos 
como el recuento de una actividad de 
investigación.  
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¿Cuál es el orden narrativo? 

El orden de los pasos del 

proceso de la investigación y 

el orden de elaboración del 

artículo científico no 

coinciden necesariamente.  
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Etapas (posibles) de una investigación 
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¿Cuándo escribir el artículo? 
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Orden de un artículo publicado 

 

   TITULO 

   LISTA DE AUTORES Y FILIACIÓN  

   (RECONOCIMIENTO DE ENTES FINANCIADORES: por  

        ejemplo CDCHTA) 

   RESUMEN / ABSTRACT / PALABRAS CLAVE 

   INTRODUCCIÓN/ANTECEDENTES 

   METODOLOGÍA 

   PRESENTACIÓN DE RESULTADOS 

   ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

   CONCLUSIONES / RECOMENDACIONES 

   AGRADECIMIENTOS 

   BIBLIOGRAFIA / REFERENCIAS 

  
LP 18/04/12 
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Orden aconsejable  para elaborar el 
artículo  

 Resultados interpretación y conclusiones:  

 Núcleo de la narración: ¿Qué pasó?.  

 Cuál es nuestra respuesta a las preguntas que dieron origen a 
la investigación  

 Metodología: ¿Cómo lo hice/hicimos? 

  Acciones concretas que permitieron llevar a cabo la 
investigación. 

 Introducción:    

 Orientación: ¿Porqué llegó a pasar?  

 EL porqué de la investigación. Los soportes teóricos. 
Preguntas implícitas o explícitas que dieron origen a la 
investigación. Los antecedentes de la investigación y su 
discusión. 
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Orden aconsejable  para elaborar el 
artículo (continuación) 

   Bibliografía 

   Lista definitiva de autores 

   Agradecimientos 

   Resumen y abstract.  Palabras clave 

   Examinar título y asignar el definitivo 

   Revisión, revisión, revisión 

   Chequeo final de acuerdo con lista (ver) 
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Lista de chequeo final 

 ¿Incluido el ente financiador en agradecimientos? 

 ¿Están los autores en el orden acordado? Hay 

revistas que exigen envío de  una carta de 

autorización de los autores.  

 ¿Las secciones, cuadros, tablas están debidamente 

numerados. Los pies de leyendas, de gráficas, 

tablas, diagramas, etc., son explícitos? 

 ¿Están todas las referencias bibliográficas incluidas 

en la bibliografía? 

 ¿Se ajusta el artículo a las especificaciones de la 

revista (fuentes, tamaños, márgenes, longitud, estilo 

bibliográfico…)?                                                      LP 18/04/12 
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Título 

 No exceder 15 palabras 

 Evitar circunloquios y vaguedades (Aproximación a… 
Breve estudio… Investigación acerca de…. Una primera 
mirada….)  

 Evitar en lo posible subtítulos 

 Debe permitir al lector identificar el tema fácilmente 

 Debe permitir su catalogación rápida y sin dudas a las 
bibliotecas 

 Debe revisarse de nuevo al final de la redacción del 
artículo y constatar que el contenido de la investigación 
descrita y el título sigan teniendo correspondencia.  

LP 18/04/12 
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Ejercicio: buscar el título adecuado 
Fuente: Leal, Matute y Zarabozo. Estudios de Lingüística 

Aplicada, no. 42,2005. 

 
En este trabajo se investigó si los mecanismos encargados de 

transformar los grafemas en fonemas son los mismos que 
transforman los fonemas en grafemas, que funcionan en 
ambas direcciones, o si por el contrario se trata de 
mecanismos independientes. Para ello se presentó una lista 
de 40 pseudopalabras para su lectura y escritura a 104 
niños de los primeros niveles de escolaridad. Los datos 
obtenidos parecen indicar que se trata de procesos 
distintos, ya que no existe concordancia entre las 
respuestas obtenidas en una y otra tarea. Niños que 
transformaban correctamente determinados grafemas en 
fonemas fallaban al convertir esos mismos fonemas en 
grafemas, y viceversa. Estos resultados podrían tener 
importantes implicaciones en el aprendizaje de la lectura y 
la escritura. 

LP 18/04/12 
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Opciones de títulos para el trabajo 

anterior  

 Lectura y escritura de palabras (incompleto, vago) 

 La ruta fonológica (incompleto, vago) 

 Aproximación a la lectura y escritura de palabras 
(incompleto; impreciso) 

 Algunos aspectos de la ruta fonológica en la lectura y 
escritura (general, incompleto; vago) 

 Lectura y escritura a través de la ruta fonológica 
(ligeramente impreciso) 

 Lectura y escritura de palabras a través de la ruta 
fonológica (adecuado)  
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Autor(es) 

¿Quiénes? 

 Contribución intelectual importante 

 Asuman las ideas expresadas en el artículo una vez 

culminado 

¿Cuántos? 

No hay límites establecidos. Tener en cuenta que la 

clasificación va a estar dada por el primer autor 

¿En qué orden? 

 En el orden de la contribución intelectual 

Recomendación: 

No caer en autorías injustificadas: por ej. incluir a superiores 

por deferencia; a técnicos a los que se ha encargado un 

trabajo rutinario (analistas, diagramadores etc.), a amigos. 

Todo autor debe cumplir la condición de haber hecho una  

“Contribución intelectual importante”.  
LP 18/04/12 
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Autores (ejemplo 1) 

Características clínicas y polisomnográficas del 

síndrome de apneas durante el sueño 

localizado en la fase REM 

Francisco Campos-Rodrígueza; Ana Fernández-Palacínb; 

Nuria Reyes-Núñeza; Ángela Reina-Gonzáleza 

a Servicio de Neumología, Hospital Universitario de Valme, 

Sevilla, España 

b Unidad de Investigación, Hospital Universitario de Valme, 

Sevilla, España  

(De: Arch Bronconeumol. 2009; 45(07) :330-4)  
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Autores (ejemplo 2) 

BOSTEZO Y EPILEPSIA DEL LOBULO TEMPORAL 

SALOMON MUCHNIK, SAMUEL FINKIELMAN, GUILLERMO 

SEMENIUK, MARIA INES DE AGUIRRE 

Instituto de Investigaciones Médicas Alfredo Lanari, 

Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires 

 

 

(De: MEDICINA (Buenos Aires) 2003; 63: 137-139) 
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Autores (ejemplo 3) 

 

Ultrafiltración de vinazas provenientes de destilerías de 
etanol 

Carlos Gutiérrez, Jorge Grosso, Johnny J. Bullón T., Leonardo 

Rennola Alarcón, Franklin Salazar, Antonio Luis Cárdenas 

Rodulfo 

 

 

(De: CIENCIA E INGENIERÍA, VOL 30, NO 2 (2009)) 
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Filiación: pertenencia de los autores 

a instituciones 

Características clínicas y polisomnográficas del 
síndrome de apneas durante el sueño 
localizado en la fase REM 

Francisco Campos-Rodrígueza; Ana Fernández-Palacínb; Nuria 
Reyes-Núñeza; Ángela Reina-Gonzáleza 

a Servicio de Neumología, Hospital Universitario de Valme, Sevilla, 
España 

b Unidad de Investigación, Hospital Universitario de Valme, Sevilla, 
España  

(De: Arch Bronconeumol. 2009; 45 (07) :330-4)  
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Filiación: pertenencia de los autores 

a instituciones (otra opción) 

Características clínicas y polisomnográficas 
del síndrome de apneas durante el sueño 
localizado en la fase REM 

Francisco Campos-Rodríguezi; Ana Fernández-Palacínii; Nuria 
Reyes-Núñezi; Ángela Reina-Gonzálezi 

i Servicio de Neumología, Hospital Universitario de Valme, 
Sevilla, España 

ii Unidad de Investigación, Hospital Universitario de Valme, 
Sevilla, España  

(De: Arch Bronconeumol. 2009; 45 (07) :330-4)    
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Vista general de título, autor(es) y 

filiación 

Desempenho em consciência fonológica, memória 

operacional, leitura e escrita na dislexia familial****** 

Phonological awareness, working memory, reading and writing 

performances in familial dyslexia 

 

Simone Aparecida Capellini*  

Niura Aparecida de Mouro Ribeiro Padula**  

Lara Cristina Antunes dos Santos***  

Maria Dalva Lourenceti****  

Erika Hasse Carrenho**** 

Lucilene Arilho Ribeiro***** 

 

(De: http://www.scielo.br/pdf/pfono/v19n4/a09v19n4.pdf) 
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Más ejemplos de presentación de 

autores:   (revistas ULA) 

 

http://www.saber.ula.ve/listar-revistas.jsp 
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Reconocimiento/Agradecimiento 

 El reconocimiento generalmente va en primera página y 

hace referencia  al ente o entes financiadores de la 

investigación que origina el artículo. No lleva título explícito.  

 El agradecimiento se hace a personas que hayan 

contribuido especialmente con el logro intelectual del 

artículo. Por ejemplo personal técnico que haya ayudado a 

resolver algún problema específico relacionado con el 

artículo. Va al final 

NUNCA: 

 A familiares, a superiores, a amistades, por más que hayan 

colaborado “espiritualmente”. Se puede hacer con libros, 

tesis, trabajos de ascenso. NO con artículos. 

LP 18/04/12 
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Ejemplo de posición de reconocimiento 

Desempenho em consciência fonológica, memória 

operacional, leitura e escrita na dislexia familial****** 

Phonological awareness, working memory, reading and writing 

performances in familial dyslexia 

 

 

 

****** Trabalho Realizado no Ambulatório de Neurologia Infantil 

do HC da FM - Unesp Botucatu e Centro de Estudos da 

Educação e Saúde da Unesp Marília. 

 

 

(De: http://www.scielo.br/pdf/pfono/v19n4/a09v19n4.pdf) 
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Ejemplo de posición de reconocimiento 

para el CDCHT 

Marcadores discursivos en hablantes sanos y afásicos* 

Discourse markers in healthy and aphasic speakers  

 

 

L.G. Pietrosemoli, M. Vera, S. González, P. Coutín 

Centro de Investigación y Atención Lingüística (C.I.A.L) 

 

 

*Trabajo realizado con apoyo del CDCHT, U.L.A. Código 12345-

H 

 

(De: Boletín de Lingüística, vol 24: 76-91) 
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Resumen 

 200-300 palabras (acogerse a la normativa de cada 

revista) 

 Se escribe principalmente en pasado: 

Cuál fue el objetivo del estudio 

Cómo fue hecho el estudio (metodología) 

  Resultados que se obtuvieron 

 Significado de este/estos resultados 

 No contiene referencias generalmente 

 Se escribe al final de la redacción del cuerpo del 

artículo 

LP 18/04/12 
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Ejemplo de buen resumen (1) 
http://goo.gl/qqVKv 

En este trabajo se investigó si los mecanismos encargados 
de transformar los grafemas en fonemas son los mismos 
que transforman los fonemas en grafemas, que 
funcionan en ambas direcciones; o si por el contrario se 
trata de mecanismos independientes. Para ello se 
presentó una lista de 40 pseudopalabras para su lectura 
y escritura a 104 niños de los primeros niveles de 
escolaridad. Los datos obtenidos parecen indicar que se 
trata de procesos distintos, ya que no existe 
concordancia entre las respuestas obtenidas en una y 
otra tarea. Niños que transformaban correctamente 
determinados grafemas en fonemas fallaban al convertir 
esos mismos fonemas en grafemas, y viceversa. Estos 
resultados podrían tener importantes implicaciones en el 
aprendizaje de la lectura y la escritura. 

LP 18/04/12 
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Ejemplo  (2) 

http://goo.gl/Cfgqf 

Presentamos un trabajo empírico en el que analizamos la 
frecuencia y el tipo de errores de escritura en textos escritos 
por 120 niños mexicanos, la mitad de ellos con problemas 
de lecto-escritura, y la otra de lectores competentes. La 
hipótesis central es que el sistema de transparencia del 
sistema ortográfico del español se verá reflejado en la 
frecuencia y el tipo de errores en ambos grupos. Los 
resultados muestran que los dos grupos no se comportan 
igual, ya que el primero, en comparación con el de niños 
lectores competentes, comete más errores, éstos son más 
variados y se distribuyen de manera diferente en los niveles 
de transparencia establecidos. Se concluye que el sistema 
ortográfico del español no es tan transparente para la 
escritura como se ha dicho y que la tipología de errores 
sugiere la presencia de problemas de tipo fonológico en los 
niños con problemas. 

LP 18/04/12 
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Ejemplo (3): http://goo.gl/dIovq   
 

 
 RESUMEN   Fundamento: El 90% de las fracturas de cadera (FC) ocurren en mayores de 64 años. 

Pretendemos describir las características epidemiológicas de los ancianos con FC en lo que respecta a 

edad, sexo, época de ingreso, estancia hospitalaria y mortalidad en las distintas Comunidades 

Autónomas (CCAA) de España.   Método: Se analizan datos de incidencia de FC (Código 820.0 al 

820.9 de la Clasificación Internacional de Enfermedades) entre los años 1996 y 1999, obtenidos del 

registro nacional del Conjunto Mínimo Básico de Datos del Ministerio de Sanidad. Los datos de la 

población se obtienen del Instituto Nacional de Estadística. Las tasas de FC se calculan mediante 

densidad de incidencia bruta y ajustada. Se analizan los factores que influyen en la mortalidad 

hospitalaria mediante análisis multivariante.   Resultados: De las 146.383 FC estudiadas 130.414 

(89%) corresponden a mayores de 64 años, con una edad media de 82 años (78% mujeres). Existe 

una gran variabilidad en los resultados entre las CCAA. La estancia media hospitalaria es de 16 días y 

la mortalidad hospitalaria del 5%. La incidencia global de FC es de 517 casos por 100.000 ancianos y 

año (270 casos/100.000 varones y 695/100.000 mujeres). La mortalidad hospitalaria es el doble en 

varones que en mujeres (8,1% y 4,2% respectivamente), aumenta exponencialmente con la edad, y es 

mayor en invierno. Los más ancianos, varones, que se fracturan en invierno y que no habitan en las 

Comunidades del Mediterráneo y Canarias tienen más probabilidades de fallecer en el hospital tras 

una FC.   Conclusiones: La FC es una patología afecta preferentemente a los ancianos, más 

frecuentemente en mujeres y con una gran variación en la incidencia, mortalidad y estancia 

hospitalaria entre las distintas 

CCAA.                                                                                                                                          LP 18/04/12 
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Abstract (resumen en inglés) 

 Permite que su artículo se conozca en la 

comunidad internacional. Por eso debe estar bien 

escrito en inglés estándar 

 Debe ser una traducción fiel (no quiere decir literal) 

de su resumen en español 

 Debe ser una traducción revisada por un 

profesional de la traducción con buen 
conocimiento del área  

 NO DEBE SER PRODUCTO DE TRADUCTORES 

AUTOMÁTICOS 

LP 18/04/12 
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Traductor Google u otros: por qué no 

 Los traductores automáticos son limitados todavía 

 La sintaxis del español y del inglés difieren bastante, 

aunque el lenguaje científico por provenir del latín 

hace que se parezcan 

 Los traductores automáticos suponen un ayuda 

para la persona que ya conoce el idioma.  

  Muchas veces te pueden hacer decir lo contrario 

de lo que se quiere decir 

 Si es la cara internacional de tu artículo DEBE estar 

bien escrito. Es lo primero que se lee. Si de entrada 

está mal, nadie pasa de aquí 

LP 18/04/12 
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Ejemplo de mala traducción  

ORIGINAL 

Presentamos un trabajo empírico en el que analizamos la 

frecuencia y el tipo de errores de escritura en textos escritos 

por 120 niños mexicanos, la mitad de ellos con problemas 

de lecto-escritura, y la otra de lectores competentes. La 

hipótesis central es que el sistema de transparencia del 

sistema ortográfico del español se verá reflejado en la 

frecuencia y el tipo de errores en ambos grupos. Los 

resultados muestran que los dos grupos no se comportan 

igual, ya que el primero, en comparación con el de niños 

lectores competentes, comete más errores, éstos son más 

variados y se distribuyen de manera diferente en los niveles 

de transparencia establecidos. Se concluye que el sistema 

ortográfico del español no es tan transparente para la 

escritura como se ha dicho y que la tipología de errores 

sugiere la presencia de problemas de tipo fonológico en los 

niños con problemas.                                                        LP 18/04/12      
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Mala traducción (continuación) 

TRADUCCIÓN AUTOMÁTICA DE GOOGLE 

We present an empirical study which analyzed the frequency 

and type of spelling errors in written texts by 120 Mexican 

children, half of them with literacy problems, and the other 

competent readers. The central hypothesis is that the system of 

transparency of the Spanish spelling system will be reflected in 

the frequency and type of errors in both groups. The results 

show that the two groups do not behave the same, as the 

former, compared with that of children proficient readers, 

makes more mistakes, they are more varied and distributed 

differently in the levels of transparency set. We conclude that 

the Spanish spelling system is not transparent to the writing as 

aforesaid and that the types of errors suggests the presence of 

such problems in children with phonological problems. 

LP 18/04/12 
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Mala traducción (continuación) 

Se concluye que el sistema ortográfico del español no es tan 

transparente para la escritura como se ha dicho y que la 

tipología de errores sugiere la presencia de problemas de tipo 

fonológico en los niños con problemas. 

We conclude that the Spanish spelling system is not transparent 

to the writing as aforesaid and that the types of errors suggests 

the presence of such problems in children with phonological 

problems. 

 

RESUMEN: La traducción automática ha introducido en este 

párrafo dos falsedades y un error gramatical que serán 

atribuidos A LOS AUTORES, NO A GOOGLE. 

LP 18/04/12 
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Las palabras clave 

 

Palabras  o combinaciones de ellas que ayuden a 

complementar el título 

Palabras que ayuden a clasificar nuestro artículo 

Ordenadas desde lo general a lo específico o en 

orden de peso del tópico 

En español van después del resumen y en inglés 

después del abstract 

No hay límite, pero entre tres y seis es lo solicitado 

LP 18/04/12 
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Ejemplos de palabras clave (1) 

Lectura y escritura de palabras a través de la ruta 

fonológica 

 

Palabras clave: Lectura, escritura. Ruta visual. 

Ruta fonológica. Procesos cognitivos. Reglas de 

conversión fonema-grafema. 
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Ejemplos de palabras clave (2) 

La transparencia del sistema ortográfico del 

español de México y su efecto en el 

aprendizaje de la escritura  

Palabras clave: dislexia, escritura, español, 

ortografía 

LP 18/04/12 
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La introducción 

 

 Identificar el problema 

 Exponer de manera breve los trabajos más 

relevantes 

 Destacar la contribución de otros autores al tema 

 Justificar el porqué de la investigación. En qué se 

diferencia de otras investigaciones semejantes  

 Presentar hipótesis y objetivos   

LP 18/04/12 

39 



Ejemplo de Introducción ( 
wwwview.ciqa.mx:8080/CIDAPA/docs/003.doc 

 INTRODUCCIÓN   

Los suelos calcáreos cubren aproximadamente un tercio de la 
superficie terrestre y se presentan predominantemente en 
regiones que reciben menos de 500 mm de precipitación 
anual. Las características importantes de un suelo calcáreo son 
un pH de 7 a 9 y un contenido significativo de carbonatos libres 
(Gildersleeve y Ocampaugh, 1989) que limitan la absorción de 
algunos nutrimentos como el hierro (Emery, 1982; Brown y Jolley, 
1989) el zinc, manganeso y fósforo. El ácido benzoico es un 
compuesto encontrado de manera natural en las plantas y 
clasificado como ácido carboxílico (o específicamente ácido 
monocarboxílico). Algunas plantas acumulan ácido benzoico 
en el suelo en donde funciona como un aleloquímico (Kaur et 
al., 2005), es decir, como un compuesto emitido al medio por 
las plantas y que interfiere con el crecimiento de organismos 
competidores. Sin embargo, asperjado en baja concentración 
el ácido benzoico induce tolerancia al estrés salino en repollo y 
tomate (Benavides-Mendoza, 2002). 

LP 18/04/12 
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Ejemplo de Introducción (continuación) 

 La quitina y su derivado el quitosán, [poly(2-amino-2-deoxi-D-glucosa)] o 
(poli-D-glucosamina) (Rathke y Hudson 1994; Saitó y Tabeta 1987), 
constituyen después de la celulosa, los polisacáridos más abundantes 
en la naturaleza. El quitosán es un polímero natural que presenta 
características importantes desde el punto de vista de su aplicación 
entre las que destacan la biocompatibilidad (Ben-Shalom y Pinto, 
2003), el alto poder quelante (Kaplan et al, 1989) y la 
biodegradabilidad (Sawayanagi  et al, 1982). Se puede utilizar para 
múltiples fines prácticos como son el recubrimiento de frutas, el 
empaque de alimentos, la purificación de aguas, la diálisis, la 
recuperación de metales preciosos, fabricación de películas de 
fotografía y muchas otras aplicaciones de interés en la agricultura, 
medicina y cosmetología.  Los complejos interpolielectrolíticos no-
estequiométricos (CPEN) son compuestos macromoleculares 
amfifílicos, ya que contienen sitios hidrofóbicos e hidrofílicos (Kabanov 
y Zezin 1984). Por la reversibilidad de la formación del CPEN, los sitios 
hidrofóbicos e hidrofílicos son capaces de intercambiar 
espontáneamente su localización en los CPEN. Estas peculiaridades 
de la estructura del CPEN proveen una oportunidad única para las 
interacciones de los CPEN con partículas coloidales y superficies de 
naturaleza diferente. Debido a tales propiedades, los CPEN han sido 
aplicados como aglomerantes para la prevención de la erosión de 
los suelos por viento y por agua (Kabanov et al., 1991). 

LP 18/04/12 

LP 18/04/12 

41 



Ejemplo de Introducción (cont.) 

 Los complejos de poliácido acrílico-quitosán (PAA-Q) 
son CEPN que además de poseer las propiedades 
de éstos, tienen la ventaja de ser solubles en agua y 
mejorar las propiedades que posee 
individualmente cada polímero. Pueden aplicarse 
al suelo o al agua, con el objetivo de quelatar 
metales, inducir tolerancia al estrés en plantas, 
aglomerar partículas de suelo, entre otras, sin riesgo 
de contaminación ya que son totalmente 
biodegradables. 

El objetivo de este trabajo es determinar el efecto del 
ácido benzoico y del complejo de poliácido 
acrílico-quitosán aplicados al suelo sobre la calidad 
del fruto y el crecimiento de plantas de tomate 
cultivadas en suelo calcáreo con dos niveles de 
fertilización férrica.                                              
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Método  

Etiquetas posibles para esta sección (que dependen 

del tipo de investigación): 

 

Material y método 

Materiales y métodos 

 Sujetos y métodos 

Metodología 

  

Ningún título explícito, pero subsumido en la 

Introducción. 

LP 18/04/12 

43 



Método 

Esta sección describe en detalle CÓMO se llevó a cabo la 
investigación de manera tal que esta pueda ser 
reproducida por otras personas.  

 Define con precisión la población (el conjunto de objetos) que 
se está estudiando (seres humanos, textos narrativos, especies 
vegetales, fonemas, etc.) 

 Describe: 

 - el método de selección de sujetos o de recolección de datos 

 - el tipo de análisis que se efectuará sobre la población para 
realizar el estudio 

  - los medios para efectuar este análisis: grabaciones, tests, 
pruebas,   
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Ejemplo de método 

Lectura y escritura de palabras a través de la ruta fonológica 

Fernando Cuetos.  

De: Infancia y Aprendizaje, 1989, 45, 71-84 

 

 Material 

 Diseño  

 Procedimiento 

 Sujetos 
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Ejemplo de método (continuación) 

 Material : Una lista de 40 pseudopalabras de dos 

sílabas… (ver artículo completo)  

 Diseño: Diseño factorial 4 x 2… (ver artículo 

completo)  

 Procedimiento: Explicación, ejercicio de lectura, 

ejercicio de escritura (ver artículo completo) 

 Sujetos: Un total de 104 niños, 58 niños y 46 niñas, 26 

de cada curso de párvulos, primero, segundo y 

tercero de EGB del colegio público María Balbín de 
Oviedo, participaron en el experimento (ver artículo 

completo)  
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Presentación de resultados 

 Esta sección constituye el núcleo narrativo de 

nuestro artículo. Responde a la pregunta ¿Qué 

pasó? 

 Sólo lleva la etiqueta “resultados” si efectivamente 

se presentan resultados. Si es una investigación de 

tipo bibliográfico, por ejemplo, la etiqueta 

“resultados” es impropia.   

 Si hay resultados propiamente dichos, estos se 

presentan en prosa, es decir, en texto.   Se añaden 

ilustraciones en la medida en que faciliten la 

lectura. Entre las ilustraciones más comunes están: 

tablas, gráficos, diagramas,  fotografías 

LP 18/04/12 

47 



Presentación de resultados 
(continuación) 

 Debe evitarse el uso no técnico de palabras 

técnicas, como por ejemplo: significativo, al azar, 

correlación, normal, muestra, asociación, validez, 

precisión, especificidad, sensibilidad, variables, 

parámetro… 

  Presentar sólo la información pertinente a los 

objetivos del estudio. 

  Los hallazgos deben presentarse en secuencia 

lógica, y mencionar los relevantes, incluso aquellos 

contrarios a la hipótesis inicial de trabajo. 
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Presentación visual  de resultados  

Figuras 

 tablas o cuadros 

 gráficos 

 diagramas  

 fotografías 

  otros 
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Tablas o cuadros: datos en columnas 

y filas 
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Pie de tabla o leyenda (ejemplo) 

Incidencia bruta y estratificada por edad y sexo. En España la 

incidencia global de FC en ancianos es de 517 casos por 

100.000 habitantes y año; 270 casos por 100.000 varones 

ancianos y año y 695 por 100.000 mujeres ancianas y año (Tabla 

II). Existe una gran diferencia en la incidencia entre 

Comunidades, siendo la más baja en Canarias y la más alta en 

Cataluña (221 y 658 fracturas de cadera por 100.000 ancianos y 

año respectivamente). Por grupos de edad la incidencia va 

aumentando exponencialmente desde los 107 casos por 

100.000 ancianos y año entre los 65 y los 69 años hasta alcanzar 

los 3992 casos por 100.000 ancianos y año para los mayores de 

94 años (Fig. 1). La incidencia en mujeres es prácticamente el 

doble que en los varones en todos los tramos de edad hasta los 

94 años (Fig. 1).   
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Gráficas o gráficos de líneas: datos 
numéricos en líneas para mostrar relación 

entre datos o grupos de datos 



Gráfico 2 
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Gráfico de barras: generalmente para 

representar datos discontinuos (como 
género)    
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Gráfico de barras (2):  
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Lluvia en pulgadas 



Gráfico de torta: para visualizar 

partes de un conjunto 
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Diagrama: relación de un todo y sus 

partes 
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Diagrama del ciclo del carbono 
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¿Fotografías o diagramas? 

Diagrama del cerebro Fotografía del cerebro 
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Análisis, interpretación, discusión 

 Generalmente se incluye con la presentación 

de resultados, lo que hace la lectura más fluida.  

 Se examinan e interpretan los resultados dentro 

del marco teórico de referencia que ha guiado 

la investigación. 

 Se examina la coherencia de los resultados 

dentro de este marco.  

 Se explican las contradicciones o excepciones  

que se hayan obtenido    
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Conclusión 

Puede no aparecer como sección aparte en el 

cuerpo del artículo. SIN EMBARGO, siempre debe 

haber una conclusión explícita o implícita. 

 Se resumen los resultados. 

 Se relacionan con los de los estudios mencionados 

a lo largo del artículo y se resaltan las diferencias 

entre esos estudios y nuestro trabajo. 

 Si es el caso, se señalan las limitaciones del estudio 

(todo estudio las tiene), lo que deja una puerta 

abierta a la continuidad por parte del/los mismos 

autores o de otros investigadores.  
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Ejemplo de exposición de limitaciones 
(Leal, Matute, Zarabozo, 2005) 
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Recomendaciones: sí o no 

NO es necesario hacer recomendaciones. 

Todo depende del tipo de estudio que se 

haya realizado  

Si se hacen, se debe ser muy cauteloso. 
Deben derivarse estrictamente de los datos 
obtenidos. 

Generalmente no llevan encabezado 
como tales sino que se incluyen en las 
conclusiones 
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En conclusión este estudio demuestra la elevada incidencia de fractura de 

cadera en ancianos españoles, con una gran variabilidad en lo que respecta 
a edad, sexo, estancia, mortalidad hospitalaria e incidencia estacional. Son 
necesarios estudios encaminados a optimizar el tratamiento de esta patología 
tanto en lo que respecta al tratamiento hospitalario como a conseguir una 
mayor recuperación de la situación funcional.  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Elaboración de bibliografía (1) 

Muy buena información de la Universidad de Sevilla sobre 

como elaborar bibliografías y citas, con enlaces 

importantes a los principales estilos bibliográficos:  

 

goo.gl/u9HBi 
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Bibliografía (ayuda on line) (2) 

 

En esta página también hay una guía completa para 

elaborar bibliografías. Aunque está en inglés tiene 

abundantes ejemplos que pueden usarse de modelo. 

http://goo.gl/CjV3X 

 

(Ejemplos de estilo MLA: Modern Language Association)  
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Cómo citar (3) 

Página de la Universidad Autónoma de Madrid. Contiene 

buena información para elaboración de citas y referencias 

bibliográficas. 

 

http://goo.gl/tPhif 
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Citación bibliográfica (4) 

Documento .pdf de Eä – Revista de Humanidades Médicas & 

Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología. 12 páginas de 

información sobre citación bibliográfica. 

Muy completo. Se puede descargar o imprimir para tenerlo de 

referencia.  

 

http://goo.gl/xUib5 
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FUNDEL 

Para información sobre otros cursos: 

www.fundelcursos.blogspot.com  

 

Para claves de escritura y para descargar este curso: 

http://fundel500.org/ 
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