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La escritura de un artículo científico es un tema 

complejo

En este taller se planten algunas ideas y 

consejos que pueden ser de utilidad para 

facilitar el trabajo de escritura de un artículo 

científico para ciencias sociales

La estructura es de 10 consejos.



Primer Consejo

Tener claro el tema y la extensión promedio

Forma parte de un proyecto de investigación 

amplio

Línea temática en la que el autor va 

consolidando su programa de investigación



Las ponencias no son lo mismo que los 

artículos

Los artículos presentan avances de 

investigación consolidados

Los artículos pueden formar de libros, pero 

tomando en cuenta la unidad de la 

monografía



Segundo Consejo

Es derivado de una investigación científica, 

no es divulgación, opinión, novela o 
cuento

Teoría: 

diálogo con los autores que han 
publicado sobre el tema

Hay que citar, pero presentar la propia 
reflexión



Metodología

No es una discusión exhaustiva sobre si es 
mejor la metodología cuantitativa o la 
cualitativa

Presentación de razones de la sección de 
los métodos y técnicas y su aplicación en 
la investigación

Resultados

Presentación de evidencias

Relación entre teoría y práctica



Tercer Consejo

Leer, leer, leer, etcétera

Cantidad de lecturas dependerá de la 

temática que se aborda

Presentar las ideas propias bien sustentadas 

en citas



Complicado por la gran cantidad de 

documentos

Bases de datos como Web of Science,

Scopus presentan las referencias 

analizadas y ofrecen herramientas para 

búsquedas depuradas

Consulta con colegas



 Cuarto Consejo

 Ningún tema es novedoso, sino la orientación del autor

 La novedad dependerá de la experiencia del autor

 El conocimiento científico es acumulativo

 “Estamos sobre hombros de gigantes”

 Varios de los artículo presentan la corroboración de teorías o metodologías



Quinto Consejo

Hay que tener una línea argumental

Las partes del artículo deben estar 

equilibradas

Extensión

Profundidad de análisis



Los argumentos deben estar relacionados 

directamente con la temática

Un artículo no es un compendio de brillantes 

ideas, sino un presentación sistemática de 

resultados de investigación

No es suficiente con suponer que es 

comprensible el texto, ya que el lector final 

serán otras personas



Sexto Consejo

Las partes del artículo deben estar 

relacionadas

En los alcances se expone hasta que punto 

llega el texto 

Delimitación se plantean temas pendientes 

para la investigación individual o para la 

comunidad epistémica



Séptimo Consejo 

Hacer uso de las herramientas tecnológicas

Aún existen investigadores que se niegan a 

hacer uso de la TIC en su investigación



Manejadores de referencias: Zotero, Mendeley, Endnote, 

Refworks

Procesadores de texto: Word, LibreOffice Writer, Latex

Análisis estadístico: SPSS, PSPP, R, Excel, Minitab

Análisis cualitativo: Atlas.ti, Nud*ist, Nvivo, Aquad, Etnograph, 

Winmax, Maxqda, R

Análisis de redes sociales: Pajek, NodeXL, Ucinet, Gephi, 

Socioworks, igraph, Cytoscape

Minería de contenido, texto y datos: Vosviewer, Orange, 
RapidMiner, Weka, JHepWork, Knime



Octavo Consejo

Cuidar el formato del documento

Usar un estilo uniforme personalizado con 

información completa

El estilo debe ser fácil de convertir a los estilos 

de las revistas



Revisión de manuales de estilo

APA: educación y psicología

Chicago: humanidades

Harvard: ciencias sociales

Vancouver: medicina y ciencias de las 

salud.



Noveno Consejo

Poner un límite a la escritura

Nunca se hará el trabajo perfecto



Si se hace una revisión excesiva se puede 

viciar la “relación” con el documento

Solicitar la revisión colegas en busca de 

retroalimentación



Decimo Consejo

Estar dispuestos a recibir retroalimentación

Puede haber árbitros poco serios

El arbitraje es un proceso que por ética el 

revisor lo debe hacer con la mayor seriedad



 Hay que ser abiertos a la crítica y recibirla sin sentimentalismo

 Hay aspectos que es necesario acatar y otros que son 
negociables

Forma, como redacción, ortografía, citas a autores clave

Afirmaciones sin sustento

Opiniones del revisor que no están debidamente sustentadas 

o son debatibles sin problemas se pueden dejar de lado

Aunque en algunos casos es importante prestar atención 

porque posiblemente no se sustentó debidamente la 
posición propia.


