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TIPOS DE PUBLICACIONES 

PERIÓDICAS

 Para efectos prácticos hay 3 tipos:
 Revista científica

 Revista profesional

 Revista de divulgación cultural o científica



REVISTAS CIENTÍFICAS

 Revistas primarias que pueden denominarse 

también, revistas de investigación y desarrollo, 

dando todos los detalles necesarios para poder 

comprobar la validez de los razonamientos del 

autor o repetir sus trabajos.

UNESCO



REVISTA TÉCNICO-

PROFESIONAL

 Son las que publican las asociaciones o 

colegios profesionales

 En su mayor parte, sus artículos son 

comunicaciones, relatos de experiencias, 

revisiones bibliográficas y otros.

 Estos no se consideran científicos en su 

totalidad, pero son muy útiles para el grupo 

profesional.



REVISTA DE DIVULGACIÓN CULTURAL O 

CIENTÍFICA

 Es aquella que contiene información 

sobre los avances científicos, 

tecnológicos o culturales que se dan.



TIPOS DE ARTÍCULOS 

 ENSAYO

 ARTÍCULO ORIGINAL

 REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS

 COMUNICACIONES o RELATOS DE 

EXPERIENCIAS

 RESEÑAS

 BIOGRAFÍAS



EL ENSAYO

 “Uno de los principales valores con que cuenta 
el ensayo en el campo de la ciencia es el uso de 
la expresión personal. La expresión personal 
para el caso de las ciencias se refiere a la 
responsabilidad en la exposición juiciosa sobre 
el entorno que el autor tiene, en este caso 
estamos hablando de una interpretación de la 
realidad de acuerdo a cómo el autor analiza las 
temáticas”.

Jaramillo y Mendoza, 2004 



EL ARTÍCULO CIENTÍFICO

 La UNESCO ha sentenciado que la "finalidad esencial 
de un artículo científico es comunicar los resultados de 
investigaciones, ideas y debates de una manera clara, 
concisa y fidedigna; la publicación es uno de los 
métodos inherentes al trabajo científico. Es preciso 
establecer estrategias de publicación bien elaboradas y 
seguir con conocimiento de causa una serie de normas 
adecuadas para facilitar el intercambio entre científicos 
de todos los países y reducir a proporciones razonables 
el incremento del volumen de publicaciones".



REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS

 “Un estudio recapitulativo es una investigación 
realizada sobre un tema determinado, en la que 
se reúnen, analizan y discuten informaciones ya 
publicadas. 

El autor de un estudio recapitulativo debe tener 
en cuenta todos los trabajos publicados que han 
hecho avanzar el tema, o que lo habrían hecho 
avanzar si se hubiesen tomado en 
consideración”. 

Martinsson, 1983



LAS COMUNICACIONES O RELATOS 

DE EXPERIENCIAS

 Relatan las experiencias novedosas que desarrollan los 
autores

 Son propias de las revistas profesionales

 Tienen estrecha relación con las disciplinas prácticas y 
técnicas

 Son cortas, concisas y descriptivas

 Hay revistas que no las aceptan, por ser solo científicas. 

 Debe presentar un tema, método o condiciones no tratadas 
anteriormente

 Debe contener una revisión bibliográfica pertinente, 
actualizada y exhaustiva



RESEÑAS

 Son descripciones del contenido de obras que 
se han publicado recientemente

 No tienen valor o no dan puntaje en los 
regímenes de reconocimiento 

 Algunas revistas no las incluyen

 Ofrecen información valiosa para los lectores

 Son artículos cortos (1-2 páginas)

 No aportan nada nuevo por parte del autor



BIOGRAFÍAS

 No son considerados artículos científicos 

propiamente

 Tienen valor para los lectores y miembros 

de una disciplina

 Generalmente parten de una investigación 

biográfica

 Se refieren a miembros de la comunidad 

profesional de mucha trayectoria



REQUISITOS PARA UN 

ARTÍCULO CIENTÍFICO

• Debe presentar un tema original y/o 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. 



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.



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?



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?



NO SON PUBLICABLES COMO 

TALES

 LAS TESIS

 LAS PONENCIAS A CONGRESOS

 LOS INFORMES DE INVESTIGACIÓN

 CAPÍTULOS DE LIBROS

 OBRAS LITERARIAS

En todos estos casos deben adecuarse a la estructura 

de un artículo.



ESTRUCTURA GENERAL

 Título, autor (es), resúmenes, palabras 

clave

 Una introducción

 Una revisión bibliográfica

 Resultados y su análisis

 Conclusiones

 Bibliografía

 Agradecimientos



EL ENSAYO

 Dado que usa la argumentación como método, 

deben dominarse los métodos de análisis 

lógico para su construcción: inductivo, 

deductivo y dialéctico. 

 Se usan también los procedimientos de causa 

y efecto, cronológico y comparativo. 

 Son poco comunes en las ciencias básicas, 

pero existen y muy buenos.



PARTES DE UN ENSAYO

 Motivación: Se trata de atraer la atención del 

lector. Se usa el epígrafe

 Proposición: Se plantea la idea que se desea 

probar

 Desarrollo: Los puntos propuestos se 

desarrollan de la manera más conveniente.

 Recapitulación: es el cierre o conclusión
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PARTES DE UN ARTÍCULO 

CIENTÍFICO

 Introducción, que incluye el propósito, el 
problema de investigación, la justificación.

 Teoría de referencia

 En ciencias exactas y aplicadas se utiliza 
Materiales y Métodos aparte.

 Resultados y discusión

 Conclusiones y recomendaciones

 Bibliografía

 Generalmente, esta estructura es conocida 
por la sigla IMRAD (Introducción, Métodos, 
Resultados, Análisis y Discusión)



OBJETIVO

RESULTADOS

REVISIÓN DE LITERATURA



LA INTRODUCCIÓN

 La introducción debe explicar la finalidad del artículo, qué 
se quiere probar. 

 La naturaleza del artículo y su alcance y antecedentes

 La literatura pertinente que oriente al lector

 El método utilizado en la investigación y las razones por 
las que se escogió

 Los principales resultados de la investigación

 Las principales conclusiones sugeridas por los 
resultados.

Todos estos elementos deben permitir que el lector 
sepa desde el inicio de qué trata y siga naturalmente 
la evidencia de la investigación



antecedentes

REVISIÓN DE LITERATURA



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.







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.

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

 Deben detallarse las medidas y el análisis de los 
materiales utilizados. 

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





LOS 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.



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.



LOS RESULTADOS

 Trate de presentar los principios, relaciones y 
generalizaciones mostrados en los resultados. No 
se trata de una síntesis.

 Muestre cómo sus resultados concuerdan o 
contrastan con otros estudios

 Discuta las implicaciones teóricas de su trabajo sin 
timidez, así como las aplicaciones prácticas

 Sintetice la evidencia para cada conclusión, 
buscando la coherencia.





DISCUSIÓN

 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. 

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



Se debe resaltar la 
importancia de los 
resultados obtenidos.

La discusión debe 
finalizar con un corto 
resumen o conclusión 
relacionada con la 
significancia del estudio.



LAS COMUNICACIONES O 

RELATOS DE EXPERIENCIAS

 Son muy comunes en el campo de la 

administración y otras disciplinas prácticas 

y técnicas . 

 Debe presentar un tema, método o 

condiciones no tratadas anteriormente

 Debe contener una revisión bibliográfica 

pertinente, actualizada y exhaustiva



LAS COMUNICACIONES O RELATOS 

DE EXPERIENCIAS

 Relatan las experiencias novedosas que 

desarrollan los autores

 Son cortas, concisas y descriptivas

 Hay revistas que no las aceptan, por ser 

solo científicas. 

 Se publican principalmente en las revistas 

profesionales, pero no exclusivamente.





REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS

 La búsqueda bibliográfica sobre el tema debe ser 
exhaustiva

 Debe incluir fuentes novedosas y actualizadas. 

 Debe tener un objetivo claro y aportar nuevas ideas 

 Se debe realizar una evaluación crítica de las fuentes y 
sus aportes, no solo describirlas.

 Evitarán las falacias “ad hominem” cuando critiquen 
otros trabajos conexos. Las críticas sólo se 
referirán al aspecto científico de esos trabajos

 En las ciencias exactas pueden denominarse “review 
paper” o “Advances in…” y son muy especializados. 



REVISIONES BIBLIOGRÁFICAS

 Generalmente son extensas, entre 10 y 50 
páginas. 

 La revisión se debe hacer sobre alguna 
perspectiva o contexto, no se trata simplemente 
de un recuento de fuentes

 Pueden incluir comparaciones o análisis de 
métodos, tendencias o perspectivas que han sido 
publicadas.

 El autor o la autora de la revisión debe ser un 
experto (a) en el campo.



ESTRUCTURA

 INTRODUCCIÓN (más extensa)

MÉTODO (cómo se hizo la revisión)

 RESULTADOS DE LA BÚSQUEDA 

Y SU ANÁLISIS (generalmente por 

subtítulos)

 DISCUSIÓN

 BIBLIOGRAFÍA





http://energiaycomputacion.univalle.edu.co/edicion29/29art2.pdf
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EL “REFRITO”

 Una revisión bibliográfica puede convertirse en 

un “refrito” si el autor actúa irresponsablemente

 No se trata de copiar y pegar

 Las citas se usan para fundamentar las propias 

afirmaciones, no para escribir con las palabras 

de otros.

 Siempre debe indicarse la fuente de los datos



LAS REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS

 En general, sólo hay que mencionar trabajos publicados y en principio, deben 
abarcarse todas las fuentes oportunas incluidas en esta categoría. 

 Se hará referencia también a los trabajos aceptados para su publicación o de 
dominio público si han sido utilizados por el autor.

 Debe evitarse la inclusión de obras no publicadas o en proceso. 

 Cuando se usan citas textuales, los autores deben aclarar qué partes del 
artículo representan contribuciones propias y cuáles corresponden a aportes 
de otros investigadores.

Martinsson, 1983

 Se deben incluir todas las obras citadas.

“Muchísimas referencias demuestra que el autor ha sido incapaz de discriminar y 
seleccionar las más apropiadas”

 Los errores más comunes que se cometen son: 1). Heterogeneidad en la 
presentación de las referencias. 2). No todas las obras citadas en el texto 
aparecen desarrolladas al final con los datos completos. 3). Los datos para 
cada referencia están incompletos.  Joshi, 2005.



REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS



REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA



RESEÑAS

 Son descripciones del contenido de obras que 
se han publicado recientemente

 No tienen valor o no dan puntaje en los 
regímenes de reconocimiento 

 Algunas revistas no las incluyen

 Ofrecen información valiosa para los lectores

 Son artículos cortos (1-2 páginas)

 No aportan nada nuevo por parte del autor



BIOGRAFÍAS

 No son considerados artículos científicos 

propiamente

 Tienen valor para los lectores y miembros 

de una disciplina

 Generalmente parten de una investigación 

biográfica

 Se refieren a miembros de la comunidad 

profesional de mucha trayectoria


