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Introducción

Una revista recibe muchos artículos de investigadores con temas específicos, pero después de
muchas revisiones, teniendo en cuenta el formato, ortografía, originalidad y contenido, son
pocos los elegidos.

Son varios expertos los encargados de este proceso, pero finalmente queda en manos de un
tercer revisor para que asigne el destino final del artículo.

Las posibles respuestas son: Aceptado, Aceptado con modificaciones y Rechazado.
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“

“Muchas veces te dirán NO, pero 
lo mejor es seguirlo intentanto 

hasta ser el mejor…”
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Pasos para escribir un artículo 1
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PREVIAMENTE… 

◉ Define el tema del cual quieres hablar.

◉ Realiza una investigación metodológica (cuantitativa, cualitativa o 
mixta). 

◉ Analiza los hallazgos encontrados.

◉ Da conclusiones de los hallazgos. 
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CONOCE LOS COMPONENTES… 

Los artículos científicos tienen una estructura clara y general para todas las revistas, las 
partes que no pueden faltar son:

◉ Introducción: Muestra una visión general del artículo y del contexto, relacionado
con la pregunta de investigación.

◉ Metodología: se describe el método que se utilizó para llegar a los hallazgos
encontrados.

◉ Resultados: se describen los hallazgos encontrados y se hacen comentarios
adicionales personales.

◉ Discusión: Gracias a los hallazgos encontrados, se hacen comentarios de los
impactos que tiene en el campo del conocimiento respectivo.
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ESTRUCTURA 

La estructura general y convencional es:

◉ Título (Claro, corto y pertinente, allí se debe conocer el tema del artículo)

◉ Abstract y/o resumen ( Máximo 250 palabras)

◉ Palabras Clave

◉ Códigos de clasificación

◉ Introducción

◉ Marco Teórico

◉ Metodología

◉ Resultados

◉ Conclusiones

*El sistema de citación más usado es APA, a menos de que la revista exija otro. 7



LONGITUD RECOMENDADA

Para ciertos ítems de la estructura se recomienda y se tiene una Longitud usual, así:

◉ Para el título 140 caracteres

◉ Para la introducción máximo 3 párrafos.

◉ Para explicar la metodología máximo 2 párrafos.

◉ Para los resultados entre 2 y 3 párrafos.
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¿DÓNDE PUBLICAR?

Ten en cuenta los siguientes criterios:

◉ ¿Quién lee la revista? 

◉ ¿La revista tiene audiencia nacional o internacional o ambas?

◉ ¿Conoces el editor jefe o parte administrativa de la revista?

◉ ¿La revista tiene gran impacto en el mercado?

◉ ¿Dónde se publica la revista? 

◉ ¿Es sólo online o también impresa?

◉ ¿Conoces el proceso de cómo aplicar para publicar el artículo en la revista?
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NO OLVIDES !!!

◉ Hacer uso de citas y referencias bibliográficas.

◉ Se recomienda tener un tutor, que te ayuda a la revisión antes de enviar la propuesta a la
revista.

◉ No olvides que en la sección de resultados van cuadros, datos, tablas y comentarios
personales.

◉ Revisa con anterioridad los artículos ya publicados en la revista aplicada, para así conocer el
lenguaje académico usado.

◉ Publica en inglés.

◉ Escribe todas las ideas que tengas todos los días.

◉ Ser conciso (Ajústate a los límites de la revista, se tiene como guía alrededor de 6.000
palabras por artículo).
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¡CONSEJO!

Realiza una carta de presentación que acompañe el trabajo.

◉Describe el tema principal.

◉Describe la novedad e innovación.

◉ Justifica la importancia del artículo que has escrito.

Recuerda que en la carta de presentación no va el resumen o abstract del artículo.

No olvides que el paper debe de tener un impacto, es decir ser novedoso.
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FINALMENTE… 

◉ No te dejes vencer por un paper rechazado, ten en cuenta la
retroalimentación para mejorar y seguir escribiendo.

◉ Comparte tu artículo en redes sociales (Researchgate y LinkedIn).

◉ Recomienda que citen el artículo.

◉ Si el artículo tiene buenas críticas puedes participar en congresos y
eventos internacionales.

12



Consejos de Escritura 2
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REDACCIÓN… 

◉ Evita escribir muchas veces una frase.

◉ Muchas veces las frases cortas resultan mejor que las largas.

◉ Evitar colocar dos palabras seguidas que signifiquen lo mismo o den
redundancia al enunciado.

◉ Si repites mucho alguna palabra busca sinónimos.

◉ No olvides colocar comas y puntos, ya que el no colocarlas puede dar
incoherencia a lo que se quiere decir.

◉ Muchas veces los autores no terminan las comparaciones en una frase,
recuerda que si vas a comparar algo debes de nombrar los sujetos.
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DE ESPAÑOL A INGLÉS

◉ Se conciso, muchas veces al usar el traductor y colocar muchas frases, el contexto pierde 
sentido.

◉ Elimina el argot, muchas veces es muy difícil de traducir.

◉ Elimina el lenguaje coloquial y regional.

◉ Recuerda que en español las frases son mucho más largas que en inglés.

◉ Recuerda que los nombres propios como de institutos no tienen traducción.

◉ No olvides mantener palabras científicas siempre. 

◉ Asegúrate de la abreviación de palabras.

◉ Recuerda siempre verificar la traducción, muchas veces éste cambia el contexto.
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Journal Citation Report (JCR)3
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JCR 

Esta es una herramienta utilizada para saber dónde publicar, a través de
indicadores de calidad de publicaciones. Es una de las más valoradas por
organizaciones para medir así el nivel de investigación que se tiene en los
artículos.

Alguna de sus funciones son: Valorar calidad científica, comparar revistas de
mismo campo, conocer que revistas son mejores que otras o cuales son las más
apropiadas para publicar el artículo.

El link es https://www.scimagojr.com/journalrank.php
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JCR 

En ese recuadro se pueden buscar las revistas por el nombre o artículos mediante 
el nombre del escritor. 

Adicional a eso, puedes filtrarlo mediante el área, categorías, tipo de artículo, 
países y año. 
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Ejemplo 

19



JCR 

Si damos clic en alguna opción de las que aparece, saldrán características
especificadas como:

◉ País, área de investigación, año.

◉ Índices.

◉Citaciones por documento.

◉Colaboraciones internacionales.

◉Si los documentos han sido o no citados.

◉Uno de los datos más importantes que es la Naturaleza de Neurociencia (Nature
Neuroscience).
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ELIGE LA MEJOR REVISTA4
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¿REVISTA?

Lo primero que debes de tener en cuenta es que tema estás escribiendo y que
área(s) lo cubre(n).

Para eso debes saber que revistas tienen especialidad en esos temas a través de
herramientas como JCR.

Recuerda que a través del buscador de internet también puedes escribir el tema
del artículo y verificar la lista de revistas que publican sobre ello.
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Essential Science Indicators

Busca en internet Essential Science Indicators (ESI), es una página web en donde puedes
encontrar compilaciones de la Web de la Ciencia donde se encuentran tendencias
científicas y personas, documentos e instituciones influyentes en las diferentes áreas.

Esta herramienta brinda estadísticas como:

◉ Artículos más citados en los últimos 10 años (highly cited papers).

◉ Artículos más citados en los últimos dos años (hot papers).

Allí también se puede obtener una lista por campos de investigación, autor, institución,
país / territorio o publicación, ordenada por recuento de citas o promedio de citas por
artículo.
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ÍNDICES DE IMPACTO

Comprueba los índices de Impacto usando herramientas como JCR.

Como ya se mencionó anteriormente allí podrás medir la importancia de una
revista científica y comparar con otras más.

No olvides verificar que la revista este en las bases de datos relevantes como
Scopus, ProQuest, Scielo, entre otras, de lo contrario no será tenido en cuenta
como una publicación.
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PRINCIPALES BASES DE 
DATOS

◉ PubMed

◉ EMBASE

◉ EBSCO

◉ Ovid

◉ Scielo

◉ Publindex

◉ Redalyc

◉ LILACS
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BIBLIOGRAFÍA 

Revisa la bibliografía de artículos relacionados con el tema que publicarás y así
puedes comparar y revisar cuales son las revistas que más publican sobre esa
área.*

Adicional a la bibliografía, puedes consultar a colegas afines a tu área, cuáles
consideran ellos las revistas más importantes y cuáles consultan con más
frecuencia.

*Se recomienda leer mínimo 20 artículos relacionados a lo que se quiere publicar.
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SEGUIMIENTO DE AUTORES 

Puedes llegar a los autores a través de:

◉Web of Science

◉Scopus

◉Google Scholar

◉ResearchGate
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TIPS 

No olvides averiguar:

◉Tasa de aceptación y rechazo de los trabajos.

◉Tiempo de revisión y publicación (a veces demoran años).

◉El coste de la publicación.

◉ Lee cuidadosamente los objetivos y alcance de la revista.

◉ Lee las instrucciones para los autores o Author Guidelines (muchas veces
requieren formatos y estilos).

◉Consulta la página web de la revista o revisa las últimas publicaciones
minuciosamente de la misma.
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REVISTAS5
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MULTIDISCIPLINARIAS

◉Nature.

◉Nature Gioscience.

◉Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

◉Proceedings of the Royal Society.
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ASTRONOMÍA

◉ Annual Review of Astronomy and Astrophysics

◉ Astronomical Journal

◉ Astrophysical Journal
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CIENCIAS DE LA TIERRA

◉ Earth Interactions

◉ Zeitschrift für Geologische Wissenschaften (Journal for the Geological 
Sciences)

◉ Eos

◉ Journal of Climate

◉ Journal of Geophysical Research

◉ Journal of the IEST

◉ Journal of Physical Oceanography

◉ Atmospheric Chemistry and Physics

◉ Bulletin of the American Meteorological Society
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FÍSICA

◉ Central European Journal of Physics

◉ Journal of Physics

◉ New Journal of Physics

◉ Physical Review

◉ Reports on Progress in Physics
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QUÍMICA

◉ Accounts of Chemical Research

◉ Angewandte Chemie International Edition

◉ Bulletin of the Chemical Society of Japan

◉ Canadian Journal of Chemistry

◉ Central European Journal of Chemistry

◉ Chemical Communications

◉ Journal of the American Chemical Society
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AGRICULTURA

◉ Journal of Animal Science

◉ Journal of Dairy Science

◉ Journal of Soil and Water Conservation

◉ Journal of Economic Entomology

◉ Pesticide Science
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ECOLOGÍA

◉ Annual Review of Ecology, Evolution, and Systematics

◉ Ecology

◉ Ecology Letters

◉ Journal of Ecology

◉ Journal of Soil and Water Conservation
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MEDICINA

◉ International Journal of Medical Sciences

◉ Molecular Medicine

◉ Journal of the American Medical Association

◉ Journal of Clinical Investigation

◉ Journal of Experimental Medicine

◉ The Lancet

◉ Nature Medicine

◉ New England Journal of Medicine

◉ PLoS Medicine
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INGENIERÍAS

◉ Advances in Production Engineering & Management

◉ Annual Review of Biomedical Engineering

◉ Fluid Phase Equilibria

◉ Industrial & Engineering Chemistry Research

◉ International Journal of Functional Informatics and Personalized Medicine

◉ Journal of Environmental Engineering

◉ Journal of Hydrologic Engineering

◉ Journal of the IEST

◉ NASA Tech Briefs
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ESTADÍSTICA 

◉ Journal of the American Statistical Association

◉ The American Statistician

◉ Biometrics (Journal)

◉ Biometrika

◉ Journal of Business & Economic Statistics

◉ Journal of Industrial and Management Optimization

◉ International Journal of Intelligent Technologies and Applied Statistics

◉ Statistical Science
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REVISTAS 
LATINOAMERICANAS MÁS 

RECONOCIDAS

◉ Revista chilena de Derecho

◉ Alea

◉ Revista de Saude Pública

◉ Memorias do Instituto Oswaldo Cruz

◉ Estudios constitucionales 
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REVISTAS COLOMBIANAS 
MÁS RECONOCIDAS

◉ Revista Latinoamericana de Psicología

◉ Acta Colombiana de Psicología

◉ Revista de salud Pública

◉ Revista de economía institucional

◉ Revista de estudios sociales

◉ Cuadernos de administración

◉ Cuadernos de economía
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CRÉDITOS 

Special thanks to all the people who made and released these 

awesome resources for free:

⬗ Presentation template and backgrounds by SlidesCarnival

⬗ Photographs by Unsplash

http://www.slidescarnival.com/
http://unsplash.com/
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