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Informes técnicos y artículos

Tipos, formatos y estilo

Tipos
? Informe técnico
? Artículo de investigación
? Comentario (carta al editor)
? Revisión
? Revisión de un libro
? Corrección-retracción
? Otros (ej: tesis doctoral, trabajo teórico)
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Artículo de investigación

? Resultado de un trabajo de 
investigación

? Objetivo: dar a conocer
? Estructura
? Estilo
? Revista (peer review)

Comprensión de textos

? Proceso complejo
? Interactivo
? Información del texto
? Conocimientos del lector
? Resultados diferentes, dependiendo del 

lector
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Estructura de alto nivel

? Ejemplo: teatro clásico español
? Molde mental: ayuda al lector
? No está en el texto
? Lector conoce, activa y utiliza
? Medawar: ¿Es el artículo científico un 

fraude?

Artículo de investigación
? Título
? Autores + Afiliación
? Palabras clave
? Resumen (abstract)
? Introducción + Objetivos
? Método
? Resultados + Discusión
? Conclusiones
? Referencias
? Agradecimientos
? Anexos + Tablas + Figuras
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...

¿Cómo enfocar la escritura?

? Proceso largo y complejo
? No dejar para el final del trabajo
? Muy personal
? Aproximaciones sucesivas
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Título

? Frase fundamental: último
? Explicativo
? Breve
? Términos más relevantes
? Atractivo y llamativo (¡cuidado!)

Autores

? Muy importante: fuente de conflictos
? Revistas y asociaciones intentan definir
? Criterios de ordenación

? Alfabético
? Importancia

? “Juntos, pero separados”
? Explicitar la contribución
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...
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Inflación de autores
? Artículos SCI con 

más de 100 autores: 
1 (1981) a 182 
(1994)

? Número medio 
autores SCI: 1.83 
(1955) a 3.90 
(1999)

Criterios autoría Biomedicina
? Concepción, diseño o 

análisis e interpretación de 
los resultados

? Escritura y revisión crítica 
del trabajo, relativa a 
aspectos importantes

? Aprobación final de la 
versión que se va a 
publicar



8

Afiliación

? Direcciones institucionales
? Autor para reprint
? Web
? Evaluación institucional (ej: memorias 

de investigación de universidades)

Resumen o abstract

? Breve
? 100-200 palabras
? Bases de datos
? Abstracts estructurados
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...
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Palabras clave (Keywords)

? Bases de datos
? Thesauros
? Keyword Plus (ISI)

Introducción - Objetivos

? Marco teórico
? Planteamiento del problema
? Antecedentes
? Análisis críticos
? Objetivos
? Hipótesis



11

Métodos

? Reproducibilidad
? Procedimiento
? Métodos experimentales
? Recursos-aparatos
? Sujetos
? Medidas realizadas

Métodos
? Enfoques metodológicos seguidos. 
? Instrumentos utilizados. 
? Cuestionarios, entrevistas, etc. 
? Diseño experimental (número y descripción de grupos o muestras, características, etc.). 
? Características demográficas de sujetos experimentales (edad, género, capacidades, etc.) 
? Tratamientos realizados. 
? Sustancias o reactivos que se han utilizado y en qué secuencia. 
? Instrucciones que se dan a los sujetos
? Técnicas de recogida de datos (ordenador, papel, grabación, vídeo, etc.). 
? Criterios utilizados para decidir en caso de conflictos o problemas metodológicos. 
? Decisiones tomadas en situaciones imprevistas. 
? Variables utilizadas para describir los datos (esto a veces se hace en la sección 

resultados).
? Criterios de clasificación de los sujetos, las muestras, los especímenes, los reactivos, etc. 
? Problemas metodológicos a los que se debería prestar especial atención.
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...

Resultados y discusión

? Números o categorías (valores de 
variables)

? Categorías con distribuciones numéricas
? Tablas y figuras
? Pruebas estadísticas (significatividad)
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Resultados y discusión
? Comparaciones de tablas y figuras 

(tendencias, diferencias, anomalías, ...)
? Contraste de resultados, de acuerdo con 

objetivos
? Puntos fuertes y débiles de los resultados
? Posibles interpretaciones alternativas
? Comparación con antecedentes previos
? Posibles “artefactos”

Tablas

? Muchos datos
? Caras
? Muchos tipos: una entrada, dos
? Cabecera autoexplicativa
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Figuras

? Caras
? Tendencias, contrastes
? Dispositivos experimentales
? Cabecera autoexplicativa
? Evitar “tartas”
? “Austria primero”
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Conclusiones

? ¿Son conclusiones?
? Relación con marco teórico, resultados, 

objetivos
? Errores comunes

? Repetir resumen
? Repetir resultados
? Divagar
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Agradecimientos

? Colaboradores que no sean autores
? Instituciones que financian
? Editoriales que permiten reproducir 

materiales
? Personas que hayan realizado 

sugerencias

Referencias

? Carácter social del proceso de construcción 
del conocimiento científico

? Ligadas a citas
? Sofware (ej: Endnote)
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Formatos más comunes

? Hammer, D. (1994). Epistemological 
beliefs in introductory Physics. Cognition 
and Instruction, 12 (2), 151-183. 

? Merton, R.K. (1985). La Sociología de la 
Ciencia 2. (Alianza Universidad: 
Madrid)

Motivos para citar
? Relación conceptual
? Antecedentes y fuentes de información
? Aumentar la credibilidad
? Razones negativas
? Autocitas
? “Perfunctory”
? Incorporación por “obliteración”
? Otras razones
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...

Anexos
? Cuestionarios utilizados (ej: encuesta). 
? Datos demográficos de los sujetos utilizados.
? Demostraciones y deducciones laboriosas o complicadas. 
? Datos adicionales. 
? Materiales utilizados (ej: textos, tratamientos). 
? Reproducción de documentos originales 
? Algoritmos y programas informáticos breves.
? Especificaciones técnicas. 
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¿Cómo escribir?
? Durante la investigación
? Aproximaciones sucesivas
? Olvidar el formato

? Al revés
Casa Artículo
Tejado Conclusiones
Paredes Resultados

Métodos
Cimientos Introducción

Estilo 1: Aspectos generales

? Frases breves
? Evitar voz pasiva
? Evitar expresiones y clichés “científicos”
? Evitar repeticiones innecesarias
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Estilo 2: Dobles negativas

? Evitar dobles negativas

? El metal no está presente en ninguna de las 
disoluciones. 

? The results are not unclear.
? This was not in any way controlled. 
? Te absence was not unexpected.

Estilo 3: ¿Impersonal?

Hylan, K. (2001) Humble servants of the discipline? Self-mention in research articles. English 
for Specific Purposes, 20, 207-226.
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Estilo 3: ¿Impersonal?
? Hyland, K. (2002) Directives: Argument and engagement in academic writing. Applied 

Linguistics, 23, 215-239

Estilo 3: ¿Impersonal?
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Estilo 3 ¿Impersonal?

Estilo 4: Hedging

? Los resultados demuestran que... 
? Los resultados parecen sugerir que...

? La tendencia dominante es
? La tendencia dominante parece ser
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Estilo 4: Hedging

Horn, K. (2001) The consequences of citing hedged statements in scientific research articles. 
BioScience, 51, 1086-1093
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Estilo 5: Verbosidad
José A. Mari Mutt

? A pesar del hecho= Aunque Durante el transcurso= Durante 
? En la vecindad= Cerca Es capaz de= Puede 
? Posee la habilidad para= Puede Se ha encontrado evidencia= Hay evidencia 
? Se hizo una comparación= Se comparó Tiene un ritmo de crecimiento rápido= Crece rápido 
? Un gran número= Muchos A considerable amount= Much 
? A large amount= Many At this point in time= Now 
? In a manner similar to= As In order to= To 
? In a similar fashion= Like In light of the fact that= Because 
? Not present at all= Absent Owing to the fact that = Because 
? Significant numbers of= Many In the event that = If 
? They are going to= They will They have a predilection for= They prefer 
? They have been shown to be= They are They have been shown to support= They support 
? Was found to vary= varied With the objective of= To

Estilo 6: Otras cuestiones

? Antecedentes de pronombres
Walter (1996) reported a prion found by Serway which he

attributed to the first cluster

? Abuso de abreviaturas
? Sintaxis
Los ejemplares se tomaron sucesivamente de la disolución 

preparada utilizando una pipeta graduada
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Excelente recurso

DICCIONARIO URGENTE DE ESTILO 
CIENTIFICO DEL ESPAÑOL

Juan Antonio Pérez Ortiz
Marzo 1999

Disponible en Internet

Otras cuestiones
? No copiarás
? No mentirás
? No inventarás
? No tontearás


