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Una primera tarea para el investigador es la comunicación de sus resultados técnicos de manera general 
a la comunidad científica. Ya sea en forma escrita o de manera oral, la comunicación científica es un 
paso crítico en el método científico y es clave para manejarse en el campo científico. Por lo tanto la 
construcción de un manuscrito escrito científicamente no debe tomarse a la ligera. Como parte de 
nuestro servicio para la amplia comunidad científica, pensamos que esto debe ser benéfico al identificar 
algunos aspectos de una buena construcción del manuscrito. Estos puntos serán discutidos brevemente 
líneas abajo.

Debe ser notorio que los manuscritos son exitosamente enviados a una revista para su publicación 
cuando tienen tres componentes: (1) la idea general, (2) la ejecución del trabajo y (3) la presentación 
del trabajo. Cada uno de los cuales son críticos, los lineamientos presentados a continuación hablan 
principalmente del tercer componente, denominados como la presentación del trabajo científico.  Por  
consiguiente una pobre idea o un pobre diseño de investigación no puede ser incluido en una excelente 
presentación del trabajo, e igualmente una excelente idea que está bien investigada puede quedar como 
desafortunada por una pobre presentación. Con suerte los conceptos descritos a continuación ayuden a 
minimizar la situación mencionada.

Lineamientos Para 
Redactar Un Escrito 
Para Su Publicacion



Estructura y Aproximación
La investigación científica debe comenzar con una pregunta que defina la investigación, cuyos 
resultados en un protocolo de investigación bien diseñado que planee una aproximación general. Este 
fundamento deberá comandar un conjunto de datos sobre el cual el manuscrito pueda ser construido. 
Los manuscritos enviados a las revistas para su posible consideración de publicación típicamente tienen 
los siguientes componentes.

•	Página de título
•	Resumen
•	 Introducción
•	Métodos

•	Resultados
•	Discusión
•	Conclusiones
•	Agradecimientos

•	Referencias
•	Tabla y significado de leyendas
•	Figuras y explicación de las 

figuras

Una aproximación razonable a la escritura de un manuscrito científico debe ser la siguiente. Primero 
escribir acerca de la sección de métodos, que en gran parte se derivan de sus protocolos iniciales y 
quizás en sí mismo durante la fase experimental del trabajo de esa forma esos detalles son incluidos. 
Construir todas las figuras y tablas que contienen los datos incluidos en el trabajo, y escribir la sección 
de Resultados. Dependiendo del tipo de estudio sobre el que se realice, existen algunas maneras de 
presentar los datos escribiendo el texto. Reconsiderar las preguntas científicas del manuscrito para ser 
decididas, de nuevo refiriéndose a su protocolo de investigación. Luego entonces, escribir la introducción. 
Lo siguiente, es usar la introducción y los resultados para guiarse escribiendo en la Discusión. Sintetice 
todo en un resumen, y luego condense y reenfoque las conclusiones así como el Abstracto en la sección 
de Conclusiones.  Más adelante una breve discusión de cada una de las secciones. 

Estas son solo sugerencias en como un manuscrito científico debe ser escrito. Otras estrategias 
pueden ser usadas, pero deberán estar guiadas por el principio. En general, el propósito de los 
manuscritos científicos es construir un documento de escritura clara con teorías además de resultados 
experimentales.

Un manuscrito científico significa la expresión de información técnica para el lector. Por lo tanto es 
diseñado generalmente para ser una presentación directa y una discusión. Párrafos oraciones deben 
simples en su construcción. Un punto de vista que soporta este concepto que en los aspectos científicos 
del manuscrito pueden ser retos suficientes para el lector y su comprensión. Por lo tanto el texto en sí 
mismo debe soportar el esfuerzo de verbalizar la información científica, lo suficiente para actuar a fondo 
en los resultados de conceptos obscuros.



Página del Titulo
Una página para el título debe incluir. El estado de las cosas que intitulan el manuscrito, debe ser corto y simple, 
como también los autores y sus afiliaciones. Indicar la revista a la que el manuscrito será enviado. Proveer 
aproximadamente 5 palabras clave, así como un título corto (algunas veces referido como título corriente) 
para el manuscrito. Finalmente proveer información completa de contacto con el autor correspondiente.

Resumen
El resumen es típicamente un párrafo único. El resumen debe ser considerado como un documento 
independiente, así que el resumen no transmite sobre el cuerpo del reporte y, de modo similar el reporte 
no informa acerca del material del resumen. La primera oración debe ser un claro estado del objetivo 
del experimento. Si el experimento está basado sobre una hipótesis, que es generalmente preferida, la 
hipótesis debe seguir a las declaraciones describiendo sus bases y evaluación.  Las oraciones subsecuentes 
describen como la investigación fue llevada a cabo. Las siguientes oraciones describen, con la mayor 
precisión de ser posible sin ser verborrea, los resultados del experimento. Las oraciones finales describen 
la significación de los resultados y el impacto de este trabajo en el campo general de estudio.

Introducción
La introducción requiere una revisión corta de la literatura perteneciente al tema de investigación. La 
introducción es entonces el mejor embudo descriptivo, comenzando con temas generales y lentamente 
focalizando el trabajo a mano. Probablemente tres o cuatro párrafos son necesarios. Una aproximación 
puede ser comenzar con uno o dos párrafos que introducen al lector en el campo general de estudio. 
Los párrafos subsecuentes entonces describen como un aspecto en este campo puede ser mejorado. El 
final del párrafo es crítico. Lo que marca claramente el estado, tanto como la primera frase de la oración 
del párrafo, que responderá la pregunta experimental por el presente estudio. La hipótesis es entonces 
condicionada. A continuación se describe brevemente la aproximación que fue tomada para probar la 
hipótesis. Finalmente, una frase resumen debe ser agregada que marca como la respuesta a su pregunta 
contribuirá en lo general al campo de estudio.

Métodos
En esta sección debe hacerse una descripción sencilla de los métodos usados en su estudio. Cada método 
debe ser descrito en una sección separada. Comenzar en una sección individual, con una declaración de 
los materiales utilizados en el estudio, indicando el proveedor, la información de contacto del vendedor 
de cada material. Esta información es crítica así que los lectores tienen la habilidad de repetir el trabajo 
en sus propias instituciones. La siguiente descripción, en secciones aparte, cada procedimiento clave y 
técnica usada en el estudio. Mantenga las explicaciones breves y concisas. Si un diseño experimental 
específico es utilizado, describa el diseño en la segunda sección de los 
métodos, después de la sección de materiales. De manera similar, 
una teoría o componentes del modelado que se utilicen, estos 
deberán ser incorporados en la porción inicial de los 
métodos. Finalmente recuerde describir el análisis 
estadístico y métodos que fueron utilizados para 
analizar los resultados al final de la sección, en  esta 
sección mucho más que en la sección de métodos. 
Aunque es típicamente no recomendado, el uso de 
una voz pasiva probablemente es apropiada para la 
sección de métodos. 



Resultados
La sección de resultados presenta datos experimentales para el lector, y no es un lugar para discusión o 
interpretación de datos. Los datos por si mismos presentados en tablas y figuras, (véase abajo). Introduzca 
cada grupo de tablas y figuras con un párrafo por separado donde la transición genérica y los datos 
puntuales de particular interés sean anotados. Usted puede querer disponer una tabla en particular o 
figura en el texto. Para estudios experimentales, las estadísticas clave cuyos ejemplos de números (n), 
el índice de dispersión (SD, SEM) y el índice tendencia central (significa, modo o mediana) deban ser 
expresados. Incluya cualquier análisis estadístico que haya ejecutado, y este seguro de indicar datos 
estadísticos específicos, como valores-p. Note que cada tabla y figura en el trabajo debe ser referido en la 
sección de resultados. Sea sucinto.

Discusión
La sesión de discusión, frecuentemente es la más difícil de escribir, debería ser relativamente fácil si 
se siguen la sugerencias previas. En particular, mire el último párrafo de la introducción. Si el trabajo 
se caracteriza por el estudio específico de un fenómeno, use los resultados que describen cada efecto 
en párrafos separados. Si el trabajo presenta una hipótesis, use los resultados de construir argumentos 
lógicos que soporten o rechacen la hipótesis. Si el trabajo ha identificados los tres objetivos principales 
del trabajo, use los resultados que resuelven cada uno de esos objetivos. Un bien definido estudio que es 
descrito en la introducción, a continuación con el soporte los resultados son presentados en la sección 
Resultados, debe facilitar la construcción de la sección de Discusión.

Comenzar la sección de Discusión con un breve párrafo que de nuevo provea un panorama general del 
trabajo. Resuma los más importantes hallazgos y, si son aplicables, acepte o rechace la propuesta de la 
hipótesis. A continuación identifique lo más interesante, significativo, descubrimientos notables que 
fueron presentados en la sección de Resultados, y en contraste con lo encontrado a la luz de otros estudios 
reportados en la literatura. Si es suficientemente informativo, si la discusión potencial los debilita por 
la interpretación que es incluida. Finalmente al terminar la sección de Discusión considere que otros 
trabajamos en la literatura se dirigen al tema y como este trabajo contribuye al campo general de estudio.

Conclusiones
De nuevo, primero introduzca el trabajo y establezca brevemente los mayores resultados. Luego diríjase 
a los puntos de mayor discusión. Finalmente, termine por enfocarse en como este trabajo contribuye al 
campo general de estudio.

Agradecimientos
Provea un breve reconocimiento a los esfuerzos de cualquier 
participante o consultores quienes no son incluidos como 
autores del manuscrito. Declare todas las fuentes de 
financiamiento para el trabajo, asegurándose de 
apegarse a los lineamientos provistos por los 
fondos institucionales.



Referencias
Incluya todas las referencias que daban ser citadas en el texto. La bibliografía debe ser bien considerada, 
así que se debe incluir las fuentes claves en el campo tal como también los estudios previos que apoyen 
o motiven el presente trabajo. Sin embargo, no incluya referencias desconocidas en un esfuerzo por citar 
autores en particular o revistas. Puede ser apropiado citar varias publicaciones de su propio laboratorio, 
pero esto debe ser realizado juiciosamente.

Usted debe utilizar el formato para las referencias obligatorio por la revista con el cual se deba enviar el 
manuscrito.

Tablas y Lista de Abreviaturas y convenciones
Como con las tablas, las ilustraciones pueden ser colocadas en una sección separada antes de la sección 
de Referencias. De nuevo, claramente este es un factor clave, especialmente con las imágenes y gráficas. 
Todas las imágenes deben ser tan grandes como sea posible, incluir una barra de escalas precisa. Las 
gráficas deben ser grandes, con puntos de datos ejes y etiquetas en tipografía grande. Los subtítulos 
pueden ser incluidos en la gráfica o bien ser incluidos en las explicaciones. Todas las figuras que requieren 
una explicación. Las interpretaciones deben ser identificar la figura en tipografía gruesa (ej.: Figura 3), 
utilice un breve título para la ilustración, de manera sucinta presente los resultados significativos o las 
interpretaciones debe hacerse de la figura (esto puede modificarse desde la sección del texto  Resultados o 
Discusión), y finalmente determine el número de repeticiones del experimento (p.ej.: n=5) como también 
el punto que actualmente representan los datos (p. ej.: el dato significa que esta un error asociado a las 
barras representa la desviación estándar). Como con las tablas, asegúrese de que cada figura este referida 
en el texto del manuscrito.

Autoría y Originalidad
Finalmente, hemos reunido algunos puntos a considerar con respecto a la autoría y la originalidad de los 
manuscritos enviados para publicación

•	Plagio es desafortunadamente una de las mayores preocupaciones entre los editores y compiladores. 
Por lo tanto, tenga certeza en las fuentes de los datos y el texto. Si el articulo está basado en un trabajo 
previo, asegúrese de referirse a este trabajo previo apropiadamente. Un reporte de una investigación 
original no puede contener datos previamente publicados en ninguna forma sin una cita apropiada.

•	La autoría y el orden de la autoría debe ser de acuerdo con todos los autores y cualquier personal quien 
participó en el trabajo pero no está incluido como un autor.

•	No es permisible enviar un trabajo como una traducción de un reporte previamente publicado.

BE ORIGINAL!


