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Introducción

El fin último de cualquier investigación es la difusión de los resultados de la misma, principalmente en la forma
de artículo científico. Los objetivos de la publicación de un artículo en una revista científica son:



Presentar resultados o métodos nuevos para formar parte del debate científico.



Reflexionar sobre resultados publicados o proponer una revisión de un tema.



Desarrollar la carrera académica y el currículum del investigador.

La vida del artículo comienza mucho antes de empezar a escribir. Como primer paso, hay que identificar un
tema de investigación que suponga una novedad en una determinada área científica. Una vez desarrollada la
investigación, debemos seleccionar el tipo de documento más adecuado para su difusión y establecer la
estructura del mismo. El último paso sería el envío a la editorial para su publicación.

Más información: bibinvestigacion@us.es
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Identificar un tema de investigación
A la hora de decidir sobre qué tema investigar es fundamental:


Estar al día en el estado de la cuestión del área temática, tendencias y problemas clave, para encontrar así
posibles lagunas que investigar (congresos, conferencias,…). Podemos consultar para ello los recursos elec-

trónicos que ofrece la Biblioteca en su web.


Conocer las líneas de trabajo del grupo de investigación con el que vamos a colaborar.



Saber cuáles son los mejores investigadores del área en cuestión.



Identificar las revistas mejor posicionadas en el área temática (a través del Journal Citation Repots), los principales blogs, noticias de investigación…

La Web of Science nos puede facilitar esta tarea gracias a las funcionalidades que nos ofrece. De especial interés
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está la posibilidad de filtrar los resultados de cualquier búsqueda por lo que se conoce como “Hot articles”. Es necesario identificarse en la WoS para que cuando hagamos una búsqueda se nos habiliten las opciones de filtrado de
los artículos más citados y los más populares.

Debemos también plantearnos a quien vamos a comunicar los resultados, cuál será nuestra audiencia. No es lo mismo si me dirijo a un colectivo especializada o a una general, ya que en el primer caso no tendría que explicar el contexto y los métodos tan exhaustivamente.
Una herramienta muy útil en esta fase es un gestor de referencias dónde añadir los artículos relevantes a medida
que se van leyendo. Tal es el caso de Mendeley, que nos permite crear una biblioteca digital, conocer tendencias y
elaborar la bibliografía.
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Selección del tipo de manuscrito

Existe una variada tipología de artículos en función de los contenidos que se quieran transmitir:
Artículo original: este es el tipo más habitual que encontramos en las revistas. Se presentan datos inéditos produci-

dos a partir de una investigación científica.
Artículo de revisión: a partir de un tema de investigación se buscan, se identifican, recopilan y revisan los trabajos
más recientes de autores reconocidos en el área en cuestión. Nos proporcionan un resumen del estado actual de la
investigación sobre un tema, así como, una perspectiva futura.
Estudios de caso: se utilizan principalmente en medicina, administración y negocios e ingeniería. Se trata de elaborar un perfil, análisis y conclusión, referente a un caso específico (enfermedad, proceso, máquina…).
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Metodologías o métodos: presentan un nuevo método experimental, prueba o procedimiento.

Estructura del manuscrito

Las siglas IMRyD hacen referencia al cuerpo del manuscrito después del título y resumen: Introducción, Materiales y
Métodos, Resultados y Discusión. No todos, pero sí la mayoría de los artículos científicos, tienen esta estructura. A la
hora de escribir el manuscrito es conveniente empezar por estas secciones y dejar para el final el título y el resumen:



Introducción: debe responder a la pregunta cuál ha sido la hipótesis que se ha estudiado, describir el tema
principal. Se recomienda contextualizar el tema citando la literatura existente. Se debe indicar el propósito de
la investigación.



Materiales y métodos: aquí se responde a la pregunta cómo se ha realizado el estudio. En el caso de que se
haya utilizado un nuevo método hay que describirlo con detalle. Si el método ya ha sido presentado anteriormente, es suficiente con citar la fuente. Con ello se busca que los investigadores y lectores puedan reproducir el
estudio y contrastar la validez de los resultados.
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Resultados: es una de las partes más importantes. Se debe iniciar con una frase corta que describa el principal hallazgo del estudio. Se presentarán en el orden lógico en el que fueron encontrados. Se recomienda incluir
tablas y gráficos que aclaren el tema.



Discusión: en este punto se interpretan los resultados presentados anteriormente. Se trata de definir el significado de los resultados obtenidos y su relación con el conocimiento actual, comparándolos con los resultados
de otros estudios e indicando cómo amplían hallazgos de estudios previos. También hay que hacer una valoración de los resultados inconclusos o anómalos. Al final se deben declarar las principales conclusiones: ¿Dónde

nos ha llevado la investigación? ¿Qué soluciones, beneficios o nueva metodología se aporta? ¿Qué futuras líneas se abren?
Para la redacción del título debemos tener en cuenta que sintetice la idea del artículo y sea atractivo para el lector y
específico, descartando palabras superfluas que no aportan mucho: “Estudio sobre”, “Aspectos de”, “Notas sobre” …
El resumen o abstract es importante porque aparecerá en las bases de datos bibliográficas y debe identificar de forma
precisa el contenido del trabajo.
Recuerda seleccionar cuidadosamente las palabras clave y repartirlas entre título y resumen para la posterior indexación en las bases de datos.
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Al final del artículo se incluyen agradecimientos, referencias, anexos, tablas y figuras.
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Envío a la editorial

El manuscrito tiene que adaptarse al formato que exige la revista destinataria. Cada revista tiene una página dónde se
proporcionan instrucciones y pautas para los autores. Debemos consultarlas incluso antes de empezar a escribir el
borrador para ahorrarnos tiempo y esfuerzo.

Se debe acompañar el artículo de una carta de presentación explicando el contenido del trabajo, el motivo por el que
se ha seleccionado esa revista para su publicación y por qué se considera que pueda interesar a nuestros lectores. En
ocasiones, se ofrecen directrices para la redacción de esta carta en las propias instrucciones para los autores de la editorial.
Antes del envío final del manuscrito comprobar lo siguiente:


Que se respetan las Instrucciones para los autores.



Que se adapta al formato exigido por la revista.



Que no haya errores en ortografía y gramática. Aquí hay que tener especial cuidado con la traducción si el ma-

Nº 14 (2020) Publicar: el ciclo del manuscrito

nuscrito está en inglés. Una mala traducción puede suponer el rechazo inmediato del documento. Se puede
consultar para ello las Ease (European Association of Science Editors) Guidelines for authors.


Que se incluye la información de contacto para todos los autores.



Que la carta de presentación es lo suficientemente persuasiva.

Más información: bibinvestigacion@us.es

Nº14 (2020) Ciclo de un manuscrito para su publicación

Bibliografía


Springer. “Redacción de un manuscrito de revista”: https://www.springer.com/la/authors-editors/tutoriales-de
-autores-y-revisores/writing-a-journal-manuscript (Consultado el 14/01/2020)



Santesteban-Echarri, Olga; Núñez Morales, Nuria I.”Cómo escribir un artículo científico por primera vez”. Psiquiatría biológica, vol. 24, nº 1, 2017 , pag. 3-9: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/
S1134593417300040 (Consultado el 14/01/2020)



Lam Díaz, Rosa María. “La redacción de un artículo científico”. Revista cubana de hematología, inmunología y
hemoterapia, vol. 32, nº 1: http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0864-02892016000100006
(Consultado el 14/01/2020)



Springer. “Presentación de un manuscrito de revista y revisión por pares”: https://www.springer.com/la/
authors-editors/tutoriales-de-autores-y-revisores/submitting-to-a-journal-and-peer-review (Consultado el
14/01/2020)

Nº 14 (2020) Publicar: el ciclo del manuscrito



AJE. Daltabuit, Mara. “Consejos para Tener Éxito en sus Publicaciones”: https://www.aje.com/es/arc/consejospara-tener-exito-en-sus-publicaciones/ (Consultado el 14/01/2020)



Biblioteca de la Universidad de Sevilla: https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/
una_vez_terminado_mi_articulo_donde_lo_publico.pdf (Consultado el 14/01/2020)



Biblioteca de la Universidad de Sevilla: https://bib.us.es/sites/bib3.us.es/files/
como_enfrentar_el_rechazo_de_un_articulo.pdf (Consultado el 14/01/2020)

Más información: bibinvestigacion@us.es

