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PRESENTACIÓN 

 

El Instituto de Investigación y Postgrado dependiente de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián”, es una 

Unidad Académica Universitaria Científica, destinada a la Investigación Científica del 

fenómeno Educativo, cultural, histórico, artístico, turístico, antropológico, arqueológico y 

etnológico, para contribuir a plantear soluciones a los diferentes problemas de interés 

local, regional, nacional e internacional. 

 

Entre sus funciones es contribuir a la formación y especialización científica de docentes 

y estudiantes para la creación del estado de arte consiguientemente en el marco de 

este razonamiento, presentamos esta bonita producción científica que fue escrita para 

las personas  que inician sus carreras como investigadores y autores de artículos 

científicos. 

 

Este didáctico manual titulado “GUIA PRACTICA PARA LA REDACCION DE 

ARTÍCULOS CIENTÍFICOS”, fue compilado específicamente para ayudar a redactar y 

publicar los resultados de investigaciones; en base a la apropiación de conocimientos 

prácticos del tema, con el propósito de que  nuestros lectores tengan la probabilidad 

que sus artículos sean aceptados y publicados en la Revista Científica 

“HUMANIDADES” y/o cualquier otra. 

 

Diversas son las razones que nos impulsan publicar este tipo de producciones 

científicas, que usualmente no son de nuestra cultura docente, pero sin duda entrañan 

sentimientos profundos de cariño y aptitud hacia la ciencia, la investigación científica y 

la generación de nuevos conocimientos, donde los comentarios sobre la importancia y 

la complejidad de abordar esta temática se circunscribe a la sencillez y claridad del 

autor.  

 

Gracias a la voluntad y experiencia del Dr. René Vásquez Pérez, su apego y cariño 

hacia nosotros nos deja este legado, sencillo, claro, preciso e ilustrado, mostrando en 

sus  páginas su calidad humana y profesional que al leer sus V capítulos encontramos 



una primera parte los antecedentes, luego conceptualizaciones, en otro apartado los 

criterios, en la parte central precisa las reglas indicativas para redactar un artículo 

científico, para posteriormente dar algunas recomendaciones, formatos y secretos de 

redacción y finalmente presenta el Reglamento de la Revista “HUMANIDADSES”; vale 

decir que el autor presenta un trabajo bien estructurado secuencialmente y 

didácticamente que nos motiva apropiarnos de esta importante habilidad creadora de 

obras escritas. 

 

Espero que esta brillante obra cuyo título es “GUIA PRACTICA PARA LA REDACCION 

DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS”, que hoy tengo el gusto y el honor  de presentar, ayude 

a superar las primeras dificultades a los colegas docentes y estudiantes que tomaron la 

valiente decisión de iniciarse como  escritores de artículos científicos en la FHCE-UAB, 

le auguro lo mejor en este interesante avizoramiento del mundo científico. 

 

 

Lic. María Graciela Guarena Ysita 
Sub Directora del IIP-FHCE 
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GUÍA PRÁCTICA PARA REDACTAR ARTÍCULOS 
CIENTÍFICOS 

René Vásquez Pérez Ph.D. 

Exponga sus hechos tan sencillamente 
como pueda, incluso audazmente. 

Nadie espera flores de elocuencia ni 
ornamentos literarios en 

un artículo de investigación. R. B. 

MCKERROW 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El Instituto de Investigación y Postgrado dependiente de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación  de la Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián tienen 

como uno de sus propósitos divulgar la producción intelectual que se genera en esta 

Unidad Académica con la intención de estimular, construir, promover y difundir el 

pensamiento científico en forma interdisciplinaria. 

 

Siendo uno de los objetivos de la Dirección de la Revista Humanidades editar artículos 

científicos generados en el seno de nuestros docentes; consiguientemente sentimos la 

urgente necesidad de dotarles una herramienta científica y técnica a la comunidad 

universitaria para ello nos planteamos el siguiente problema: ¿Qué características 

debe tener una guía práctica para redactar artículos científicos?;con el objetivo de dar 

respuesta a este problema asumimos un compromiso útil dentro de la formación y 

actualización docente,  la preparación  y apropiación de una habilidad  para redactar 

artículos científicos cuyo efecto inmediato será para la producción científica de nuevos 

conocimientos en la Facultad. 

 

El objetivo de trabajo es: Estructurar una guía práctica para redactar artículos 

científicos en la Universidad Autónoma del Beni?; asumiendo la hipótesis    que si 

estructuramos una guía práctica e ilustrativa que oriente la redacción de artículos 

científicos, entonces contribuiremos a los autores que tienen inquietud de publicar sus 

trabajos de Investigación en la Revista Humanidades que “empiezan desde cero”. 
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Estamos convencidos que mediante la organización de talleres, cursos, conferencias y 

otros eventos estamos contribuyendo al performance científico de un importante grupo 

de dilectos docentes que constituirán la fuente principal de la elaboración de artículos 

científicos; pero este documento didácticamente preparado facilitará el proceso de 

redacción  científica siguiendo las norma internacionales de la publicación en revistas 

arbitradas de tal suerte que los trabajos presentados no tendrán problemas con el 

Consejo Editorial para su valoración de cada escrito.  

Una importante actividad de los docentes de la Universidad Autónoma del Beni “José 

Ballivián” es desarrollar la investigación científica cuyos resultados necesariamente 

deben ser comunicados a la comunidad científica para su discusión, citas y revisiones 

posteriores; consiguientemente el medio más común es el artículo científico, aunque 

también es frecuente la comunicación y ponencia en congresos; sin embargo el artículo 

científico sirve además para establecer la comunicación entre el investigador y su 

propia comunidad académica. 

En este sentido la ausencia de un mecanismo orientador, sencillo, práctico se hace 

evidente y de suma necesidad, atendiendo esta sentida falencia hoy con gran esfuerzo 

del autor y del Instituto de Investigación y Postgrado de la FHCE, decidimos cubrir este 

vacío estructurando esta elemental “Guía práctica para redactar artículos 

científicos”, entendida como una especie de tutorial porque en ella proporcionamos 

recomendaciones y trucos para escribir un artículo científico, para su publicación en 

Revista Científica Humanidades que ya es reconocida e indexada a la Red Scielo con el 

fin de socializar el conocimiento de los Universitarios benianos(as) a nivel nacional e 

internacional. 
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CAPÍTULO  I 

HISTORIA, CONCEPTOS, FINALIDAD Y ESTILOS 

 

1.1 Historia 

Los seres humanos han sido capaces de comunicarse desde hace milenios, pero la 

comunicación científica, es relativamente nueva, las primeras revistas científicas se 

publicaron hace solo 300 años, y la organización del artículo científico llamada IMRYD 

(Introducción, Métodos, Resultados y Discusión) se ha creado en los últimos 100 años. 

 

El primer libro que conocemos es un relato Caldeo del Diluvio, que estaba inscrito en 

una tablilla de arcilla de alrededor del año 4000 antes de J.C. y unos 2.000 años 

anterior a Génesis, (Tuchman, 1980). 

 

El primer medio que tuvo éxito fue el papiro hojas encoladas, para formar un rollo de 

hasta 60 a 120 cm, sujeto a un cilindro de madera, que comenzó a utilizarse alrededor 

del 2000 antes de J.C.; luego en el año 190 antes de J.C. se empezó a usar el 

pergamino hecho de pieles de animales.  

 

Los griegos reunieron grandes bibliotecas en Efeso y Pérgamo (hoy Turquía) y también 

en Alejandría. Según Plutarco, la biblioteca de Pérgamo contenía 200.000 volúmenes 

en el 40 antes de J.C. (Tuchman, 1980). 

 

En el año 105 de nuestra era, los chinos inventaron el papel, el medio moderno de 

comunicación; pero el mayor invento de la historia intelectual de la humanidad ha sido 

la imprenta y gracias a ello las primeras revistas científicas aparecieron en 1665, 

cuando, casualmente, empezaron a publicarse dos revistas diferentes: la Journal des 

Sçavansen Francia y las Philosophical Transactions of the Royal Society of London en 

Inglaterra; desde entonces, las revistas han servido de medio principal de comunicación 

en las ciencias.  
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En la actualidad se publican unas 70.000 Revistas Científicas y técnicas en todo el 

mundo (King y otros, 1981). 

1.2 ¿Qué es Ciencia? 

La ciencia es el conjunto de conocimientos que se organizan de forma sistemática 

obtenidos a partir de la observación, experimentaciones y razonamientos dentro de 

áreas específicas. Es por medio de esta acumulación de conocimientos que se generan 

hipótesis, cuestionamientos, esquemas, leyes y principios. 

La ciencia se encuentra regida por determinados métodos que comprenden una serie 

de normas y pasos. Gracias a un riguroso y estricto uso de estos métodos, son 

validados los razonamientos que se desprenden de los procesos de investigación, 

dando rigor científico a las conclusiones obtenidas. Es por esto que las conclusiones 

derivadas de la observación y experimentación científica son verificables y objetivas. 

La definición de ciencia es la observación, identificación, descripción, investigación 

experimental y explicación teórica de los fenómenos. En particular, se utiliza en las 

actividades aplicadas a un objeto de investigación o estudio.  

 

De acuerdo con el nuevo Webster´sCollegiate Dictionary, la definición de ciencia es: 

"conocimiento alcanzado a través del estudio o la práctica" o "conocimiento que incluye 

verdades generales de la aplicación de las leyes generales, en especial el obtenido y 

probado a través del método científico y que se ocupa del mundo físico". 

La ciencia se ramifica en lo que se conoce como distintos campos o áreas de 

conocimiento, se rige principalmente por el método científico para la obtención de 

nuevos conocimientos. 

1.3 ¿Qué es método científico? 

El concepto de método proviene del griego methodos (“camino” o “vía”) y hace 

referencia al medio que se utiliza para llegar a una cierta meta. Pero a este concepto se 

le incorpora el adjetivo científico para vinculado a la ciencia. 

http://concepto.de/ciencia/
http://concepto.de/hipotesis/
http://concepto.de/ley/
http://concepto.de/investigacion/
http://www.sciencemadesimple.com/science-definition
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Consiguientemente el método científico es un conjunto de técnicas y procedimientos 

que se emplean para producir conocimiento, refiriéndose a las etapas que hay que 

recorrer para obtener un conocimiento válido desde el punto de vista científico, 

utilizando para esto instrumentos que resulten fiables. Lo que hace este método es 

minimizar la influencia de la subjetividad del científico en su trabajo. 

El concepto de método científico hace referencia a un proceso que tiene como 

finalidad el establecimiento de relaciones entre hechos, para enunciar leyes que 

fundamenten el funcionamiento del mundo, y de ese modo, le sirvan al hombre. 

1.4 ¿Que es investigación científica? 

Es la actividad de búsqueda que se caracteriza por ser reflexiva, sistemática y 

metódica; tiene por finalidad obtener conocimientos y solucionar problemas científicos, 

filosóficos o empírico-técnicos, y se desarrolla mediante un proceso. 

La investigación científica es la búsqueda intencionada de conocimientos o de 

soluciones a problemas de carácter científico; el método científico indica el camino que 

se ha de transitar en esa indagación y las técnicas precisan la manera de recorrerlo. 

1.5 ¿Qué es un artículo científico? 

El artículo científico se define como un informe escrito y publicado que describe 

resultados originales de una investigación; se escribe para otros, no para sí mismo; por 

ello el artículo científico debe ser claro, para que los interesados y destinatarios reciban 

el mensaje concreto que se quiere trasmitir. 

 

Según la normativa de la American Psychological Association(APA), las características 

que deben tener los artículos son: 

 Deben representar una investigación original e inédita 

 Deben haber pasado por la revisión de algún o algunos colegas antes que sean 

sometidos al referato del Comité Editorial y aceptados por la Revista Científica 

“HUMANIDADES” para su publicación. 

http://concepto.de/metodo-cientifico/
http://www.monografias.com/trabajos15/calidad-serv/calidad-serv.shtml#PLANT
http://www.monografias.com/trabajos15/invest-cientifica/invest-cientifica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos34/el-caracter/el-caracter.shtml
http://www.monografias.com/trabajos35/metodo-clinico/metodo-clinico.shtml
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 Deben tener la posibilidad de ser archivados para que puedan ser consultado 

como literatura de apoyo para futuras investigaciones. 

 Siempre es un informe sobre resultados de una investigación científica en rigor 

 Se refieren al estudio de un problema científico o la profundización de un tema 

 Los resultados de la investigación deben ser válidos y fidedignos 

 Comunica por primera vez los resultados de una investigación 

 En el caso de la Revista “HUMANIDADES”, genera conocimiento innovador de la 

educación beniana y boliviana en diversos campos y bajo diferentes enfoques. 

1.6 Definición de la verdad científica 

El vocablo verdad se usa en dos sentidos:  

1° Para referirse a una proposición. En este caso se dice de una proposición que 

es verdadera a diferencia de falsa. 

2° Para referirse a una realidad. Se dice de una realidad que es verdadera a 

diferencia de aparente, ilusoria, irreal, inexistente, etc. 

Pero la verdad científica es un caso particular de verdad percibida: Es la verdad que 

se percibe usando la ciencia. La verdad percibida es la característica de un aserto que 

nosotros consideramos que es absolutamente verdadero, es decir que tiene 

correspondencia con la verdad absoluta, esta verdad es temporal  ya que las cosas son 

verdaderas porque las hemos demostrado con datos y razonamientos determinados, y 

estamos dispuestos a cambiar nuestras conclusiones sin cambian los datos. 

 

En ciencia no existe la verdad absoluta. Popper decía que la verdad en ciencia es un 

horizonte al que siempre se aspira llegar pero es inalcanzable. El método científico 

establece que una teoría es científica siempre que pueda ser corroborada 

intersubjetivamente de modo empírico cuantas veces sea necesario, esto significa que 

mientras todas las comprobaciones avalen la teoría esta seguirá siendo solo la "mejor 

teoría" pero no la verdadera pero se considera falsa si en alguna ocasión la 
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comprobación empírica la refuta, es decir que alguna observación contraria produce la 

falsación de la teoría.  

 

Resulta raro que una sola persona sea capaz de iluminar toda la verdad; lo más que 

uno puede hacer es arrojar un poco de luz sobre una parcela de la verdad y fortalecerla 

con datos obtenidos; pero si extrapolamos nuestra verdad a un ámbito que no 

corresponde entonces los datos quedarán en entredicho. 

 

Uno de los más expresivos pensamientos poéticos fue escrito por Sir Richard Burton en 

TheKasidah: 

“Todo credo es falso, todo credo es cierto. 
Es la verdad un espejo que se ha roto 
en mil añicos; pero cada cual se cree,  

que poseer un fragmento es poseerlo todo” 

 

Del mismo modo usted puede mostrar su pedacito de espejo, o arroje un haz de luz 

sobre una parcela de la verdad. “Toda la verdad” es algo que es mejor dejar a los 

ignorantes, que a diario proclaman a voces haberla descubierto. Al describir el 

significado de su pequeña parcela de verdad, hágalo sencillamente. 

 

Las declaraciones más sencillas sugieren la mayor sabiduría; el lenguaje verboso y las 

palabras técnicas de adorno se utilizan para transmitir un pensamiento superficial. 

1.7 Finalidad del artículo científico 

La finalidad esencial de un artículo científico según la UNESCO (1983), 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. 
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Antes de escribir un artículo científico, el investigador, además de su propio trabajo de 

investigación, habrá mirado si otras personas están realizando y escribiendo sobre el 

mismo tema, en qué estado se encuentra la cuestión, cuáles son los problemas que se 

plantean, qué aspectos faltan por concretar. Para ello es necesario consultar las bases 

de datos bibliográficas, leer y conocer los principales trabajos de investigación, 

especialmente aquellos cuyo alto impacto científico los hace imprescindibles de 

conocer. Conviene revisar sus citas y los artículos relacionados.  

1.8 Estilo científico 

Un artículo científico debe tener un lenguaje, una estructura y un formato determinados 

por el llamado "estilo científico". Los estilos científicos determinan igualmente las citas, 

las abreviaturas, la tipografía, los párrafos, y muchas otras características más propias 

de la “edición” que usted los encontrará en el Reglamento del Comité Editorial de la 

Revista “HUMANIDADES”.  

 

Pero es bueno saber que hay muchos estilos científicos siendo los más importantes: 

Chicago Style, Vancouver, APA, Harvard y MLA; así como existen destacadas Revistas 

como la DICE, LATINDEX, IN-RECS, IN-RECJ. Los estilos científicos dependen de la 

revista en la que se vaya a publicar; en nuestro caso la Revista Humanidades utiliza las 

normas de American Psychological Association, (APA).  

1.9 Estilo literario 

Un artículo científico debe ser sencillo, claro, ordenado, estructurado y tener la 

información compacta.  

 

Un buen estilo personal, propio debe ser neutro, objetivo, conciso y seguir las normas 

científicas respectivas; al principio hay que escribir sin cortapisos, desarrollar las ideas 

por escrito; escribir, leer, releer y volver a escribir es organizar nuestras ideas. Así se 

llega a un texto personal y relativamente claro. 
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Si nunca ha escrito un artículo científico, es conveniente tener un ejemplo a mano, a ser 

posible de la misma revista en la que se quiere publicar para comparar e ir siguiendo 

todos los pasos.  

1.10 Idioma 

La mayoría de las revistas científicas están en lengua inglesa. Si hay que escribir un 

artículo científico en inglés y su dominio del idioma no es perfecto, es mejor escribir el 

artículo en español y entregarlo a un traductor profesional que entienda la materia de 

que se trata. Incluso si escribimos el artículo en inglés conviene revisarlo con un 

software específico de revisión de textos.  

 

Para el caso de la Revista Humanidades el artículo debe ser escrito en español, 

posteriormente una vez concluido y revisado habrá que traducir al inglés el título, las 

palabras clave y el resumen. 
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CAPITULO II 

PREGUNTAS, CRITERIOS, PRINCIPIOS, PASOS DE REDACCIÓN CIENTÍFICA 

 

2.1 Preguntas claves a tener en cuenta antes de escribir un artículo 

científico 

Se recomienda analizar concienzudamente las siguientes preguntas claves: 

¿Para qué escribo?  

¿Qué es lo que tengo que decir?  

¿Cómo lo voy a decir?  

¿Qué información existe al respecto?  

¿Vale el documento el esfuerzo de escribirlo?  

¿Cuál es el formato (o estructura) adecuado?  

¿Para quién escribo?  

¿Cuál es la audiencia esperada?  

¿Cuál es la revista apropiada para su publicación?  

2.2 Criterios para una correcta escritura efectiva 

Entre estos criterios se toman en cuenta los siguientes: 

a) El Rigor lógico y académico debe estar fundamentado teóricamente 

 

a) La replicabilidad debe permitir el diálogo y el análisis, pues se parte de la base 

que no se ha dicho la última palabra sobre el tema tratado. 

 

b) Claridad y concisión de estilo, las ideas deben estar jerarquizadas de acuerdo 

con nuestros objetivos y los resultados de la investigación; se han de eliminar 

frases inútiles, ser breve; expresar el mayor número de ideas con el menor 

número de palabras, sin perder la esencia. 

 

c) Originalidad, el artículo nace como producto de una investigación en la cual ha 

estado vinculado el autor. 
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d) Precisión, consiste en emplear las palabras más específicas 

 

e) Compatibilidad con la ética, las fuentes bibliográficas deben estar identificadas 

y mencionadas debidamente. 

 

a) Utilización de los datos, cuando proceda, debe existir confidencialidad en el 

uso de la información, es decir, no se deben divulgar datos que puedan 

perjudicar a una persona o a una institución. 

 

b) Significación, es la acción y efecto de significar. Este verbo refiere a manifestar 

o hacer saber algo. Dicho de una palabra o expresión, está vinculado a ser el 

signo de un pensamiento o de algo material mientras que, aplicado a una cosa, 

refiere a ser, por naturaleza o convención, una representación de otra cosa 

distinta. 

 

c) Pertinencia, es la oportunidad, adecuación y conveniencia de una cosa; es algo 

que viene a propósito, que es relevante, apropiado o congruente con aquello que 

se esperaes la cualidad de pertinente. Se trata de un adjetivo que hace mención 

a lo perteneciente o correspondiente a algo o a aquello que viene a propósito. 

Por ejemplo: “Creo que es un comentario sin ninguna pertinencia que sólo suma 

más preocupación”. 

2.3 Principios de la redacción científica 

Redactar significa compilar o poner en orden, en un sentido más preciso consiste en 

expresar por escrito los pensamientos o conocimientos ordenados con anterioridad; las 

cualidades esenciales de un buen estilo de redacción están basadas en los siguientes 

principios cualitativos fundamentales de la redacción de un artículo científico que son 

Claridad, precisión, brevedad. 

 
a) Claridad.- Esta primera cualidad se refiere una comunicación clara, cuando el 

escrito penetra sin esfuerzo en la mente del lector, para ello es necesario que la 

construcción de la frase y el párrafo responda al orden lógico de las ideas para 

http://definicion.de/verbo/
http://definicion.de/signos
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ello es conveniente ligar las ideas entre dos o más frases, para que el “texto se 

lea y se entienda fácilmente”. 

 

b) Brevedad.- La segunda cualidad de concisión, es cuando se expresa las ideas 

con pocas y adecuadas palabras breves, se usa sólo las palabras 

indispensables, precisas y significativas para expresar lo que se quiere decir. Ello 

implica brevedad, centrando el mensaje en lo esencial, no quiere decir lacónico 

sino denso. 

 

Por tanto se recomienda usar sólo información pertinente al contenido del 

artículo, para comunicar dicha información usando el menor número posible de 

palabras. 

 

c) Precisión.- La tercera cualidad es la precisión o fidelidad de un dato, cálculo, 

medida, expresión, etc., es la capacidad de un instrumento de dar el mismo 

resultado en mediciones diferentes realizadas en las mismas condiciones.  

 

Se es preciso cuando se usa un lenguaje sin términos ambiguos ni expresiones 

confusas o equívocas. Es aconsejable usar las palabras que comunican 

exactamente lo que quieres decir. 

 

d) Finalmente es importante la cualidad de sencillez y naturalidad, que está 

presente cuando usamos lenguaje común sin caer en la vulgaridad. La sencillez 

supone huir de lo enrevesado, lo artificioso, lo barroco y de lo complicado. Lo 

contrario es la vaguedad, la imprecisión y el exceso de palabras. 

2.4 ¿Cómo iniciar la redacción de un ensayo científico? 

Según el criterio de diversos autores a continuación se mencionan cuatro pasos para 

poder escribir un artículo científico. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Instrumento_de_medici%C3%B3n
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a) Pensar.- ¿Qué es lo que se desea decir? Es más importante considerar lo que 

los lectores necesitan conocer para eso hay que elaborar notas con palabras y 

frases clave. 

 

b) Planear.- Dividir el escrito en párrafos, en donde cada párrafo se refiere a una 

idea que se elabora a partir de oraciones, el cual se separa de los demás por un 

punto y aparte. 

 

c) Escribir.- Aquí se inicia con lo planeado. Es buena idea el escribir cada párrafo 

en una hoja por separado, con un encabezado apropiado que permita ubicarlo 

dentro del texto. 

 

d) Revisar.- Verificar el texto después de varios días y observará que cuando se lea 

de nuevo se pueden establecer mejoras al primer borrador como: Adiciones, 

supresiones, correcciones o cambios en su secuencia. 

2.5 Normas de redacción de un artículo científico 

Un artículo científico se define como un informe escrito y publicado que describe 

resultados originales de una investigación. Debido a esto, tiene por característica, ser 

unívoco o monosémico, dado que cada palabra usada, según Garita (2001), tendrá un 

único significado, contrario a la creación literaria, en la que el arte de escribir consiste 

en el juego de significados o sentidos de las palabras, por ejemplo en la ensayística. 
 

El mejor escrito científico es aquel que transmite el mensaje utilizando el menor número 

de palabras posibles. 

“La grandilocuencia no tienen cabida en la escritura científica” 

2.6 Organización de un artículo científico 

Un artículo científico, por definición, es un tipo especial de documento que contiene 

ciertas clases determinadas de información, en un orden establecido (IMRYD); en el 

cuadro siguiente presentamos un ejemplo de cómo cada orden del artículo responde a 

una pregunta y demuestra los aspectos que incluyen en su presentación. 
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N Pregunta Orden Aspectos que incluye 

I ¿Qué problema se estudió?  Introducción Informa el propósito y la importancia del trabajo 
Planteamiento y la formulación del problema, 
objetivos que se planteó en la investigación 
 

M ¿Cómo se estudió el problema? Materiales y 
Métodos 

Explica cómo se hizo la investigación. 
Metodología, tipo, enfoque, técnicas e 
instrumento utilizados en la investigación 
 

R ¿Cuáles fueron los resultados o 
hallazgos? 

Resultados Presenta los datos experimentales: Cuadros, 
tablas, figuras,  

D ¿Qué significan los resultados? Discusión Explica los resultados y los compara con el 
conocimiento previo del tema.  
Literatura citada: enumera las referencias 
citadas en el texto Comparaciones con otras 
investigaciones 

 

2.7 Consejos para iniciarse, desarrollarse y sostenerse como investigador 

 

a) Escribe con entusiasmo los protocolos de investigación y artículos 

científicos. 

b) Disfruta la flexibilidad de la Carrera Académica Docente 

c) Fomenta la cultura social que favorezca la demanda de investigadores 

Educativos. 

d) Maximiza la oportunidad de aprender investigación “una vez en la vida”, 

por ejemplo hacer un posgrado en ciencias. 

e) Utiliza las herramientas de la investigación para ser mejor profesional en 

el área de la Educación y mejor maestro: cuando se realiza investigación, 

se enseña bien y se atiende mejor. 

f) Aprende de las críticas y sugerencias a tus trabajos de investigación para 

mejorar tus habilidades académicas. 

g) Organiza tus proyectos de investigación para que coincidan con tus 

proyectos de vida, personal y familiar. 

h) Piensa que tres decisiones en la vida determinan tu éxito: La pareja ideal, 

la línea de investigación que te apasione, y el colaborador(es)adecuado. 

i) Participa activamente en la formación y consolidación de investigadores 

Benianos en el área de humanidades. 

j) Deja un legado para la posteridad a través de tus publicaciones. 
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CAPÍTULO III 

REGLAS INDICATIVAS PARA REDACTAR UN ARTÍCULO CIENTÍFICO 

 

3.1 Título 

El título es la exposición breve de la temática que se trabajará en el artículo, por lo que 

tiene que contar con las palabras precisas para cumplir su propósito; la importancia de 

la construcción de un buen título, radica en la funcionalidad que debe tener, ya que 

depende de lo llamativo, claro, exacto y visible que sea, posibilitando su búsqueda y 

ubicación de forma ágil en diferentes bases de datos en donde figure.  

El título debe ser corto, conciso y claro, sea este informativo o indicativo; pero es 

aconsejable que el título sea escrito después de redactar el núcleo del artículo.  

El título de un artículo científico debe describir su contenido de forma clara y precisa, 

que le permita al lector identificar el tema fácilmente, y al bibliotecario catalogar y 

clasificar el material con exactitud. Debe ser corto y sugestivo no exceder de 15 

palabras, sin sacrificar la claridad por ejemplo:  

Guía práctica para redactar artículos científicos=6 
Habilidades docentes básicas y docencia motivadora en la universidad=9 

 
Debe ser fiel a su contenido y llamar la atención al lector  

3.2 Autoría y afiliaciones 

El autor o autores son aquellas personas creadoras de las ideas para la escritura del 

artículo; que al ser creadoras de una obra están resguardadas por los derechos de 

autor.  

 

El autor(a), (es), (as) deben firmar siempre con el mismo nombre, y poner la afiliación, 

grado académico y función y poner igualmente los datos de la Facultad, Universidad y 

otros organismos que hayan financiado la investigación por convenio.  

 

Si hay varios autores uno de ellos tiene que aparecer como investigador principal con 

su dirección de correo electrónico, número de teléfono, celular, casilla de correo, etc.  
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Los nombres de personas y organismos deben estar normalizados y ser siempre 

iguales. Si se firma con dos apellidos o un apellido compuesto es conveniente utilizar 

guiones para unir las palabras o en su caso utilizar las comillas, tal como se aprecia en 

el ejemplo: Vásquez-Pérez-René o también “Vásquez, Pérez, René”. 

Anotar hasta un máximo de seis autores según el orden de importancia de su 

contribución material y significativa a la investigación e identificar la institución o 

instituciones donde se realizó la investigación así por ejemplo: 

Vásquez-Perez-René1; Graciela-Guarena-Isita2 

1Especialista en Investigación Científica, M.Sc. Educación Superior, Ph.D. En Gestión de la 
Educación Universitaria, Docente titular de Filosofía de Educación de la Carrera de Ciencias 
de la Educación, Universidad Autónoma del Beni - Bolivia.  Cel:70262212. 
rene_vasquezp@hotmail.com 

2Lic. En Ciencias de la Educación. Sub Directora del Instituto de Investigación y Postgrado 
de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Docente Titular de la Carrera 

Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Beni. Bolivia.  

3.3 Keywords o palabras clave 

Son aquellas palabras que sintetizan el contenido del artículo, por lo general no deben 

ser menos de 3 ni más de 8, de igual forma, estas palabras estarán incluidas en los 

principales tesauros, fundamentalmente en el de la UNESCO.  

 

Son palabras significativas que sirven para etiquetar el artículo, que deben ser 

seleccionadas como impresionantes, se los escribe  en ambos idiomas español e inglés 

y deben estar identificadas según el objeto de estudio; normalmente se separan por 

comas y generalmente ya está especificado en las "Instrucciones para los Autores", tal 

como parecíamos a continuación: 

 

Ejemplo de keywords: Guía, artículo científico, redactar, publicar, 

práctica, escribir, elaborar artículos. 

mailto:Beni%20-%20Bolivia.%20%20Cel:70262212.%20rene_vasquezp@hotmail.com
mailto:Beni%20-%20Bolivia.%20%20Cel:70262212.%20rene_vasquezp@hotmail.com
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3.4 Abstract o Resumen 

El abstracto resumen debe considerarse como una versión abreviada o en miniatura del 

artículo, debe ofrecer un sumario sintetizado de cada una de las secciones principales 

del texto: Introducción, Material y métodos, Discusión, Conclusiones y conclusiones; por 

lo general, no debe exceder  de las 250 palabras, lo que implica que sea claro y 

concreto.  

En este proceso un científico debería ser capaz de responder a 4 preguntas: ¿Por qué 

se hizo el estudio? ¿Qué y cómo se hizo? ¿Qué se encontró? ¿Qué significan esos 

hallazgos y qué impacto tienen?; los abstracts informativos suelen seguir esta 

estructura y dado que son los más comunes nos limitaremos a esta secuencia.  

El resumen o abstract es un parte muy importante porque es lo que aparece en las 

bases de datos bibliográficas y lo que mueve al lector a seguir leyendo y a citar o no citar 

el artículo; desgraciadamente o por fortuna para algunos muchas citas se hacen leyendo 

sólo el abstract.  

Además, los abstracts son fuentes de información para la recuperación de artículos en 

las bases de datos, junto con las palabras clave y los títulos. 

Un buen resumen debe permitir al lector identificar, en forma rápida y precisa, el 

contenido básico del trabajo, debe redactarse en pasado,  exceptuando el último 

párrafo o frase concluyente. No debe aportar información o conclusión que no está 

presente en el texto, así como tampoco debe  citar referencias bibliográficas. Debe 

quedar claro el problema que se investiga y el objetivo del mismo, en general, el 

resumen debe:  

 Plantear los objetivos y el alcance de la investigación 

 Describir la metodología empleada 

 Resumir los resultados  

 Generalizar con las principales conclusiones. 

Los errores más frecuentes en la redacción del resumen son:  
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 No plantear claramente la pregunta 

 Ser demasiado largo 

 Ser demasiado detallado 

En el cuadro siguiente ilustramos un ejemplo la redacción de un resumen  

Resumen:Seabordóel problema ¿Qué características 
debe tener una guía práctica para redactar un artículo 
científico? y con el objetivo de estructurar una guía 
práctica para redactar un artículo científico? se 
planteó la hipótesis condicional que si estructuramos 
una guía..Entonces contribuiremos a facilitar la 
redacción de los artículos científicos en la 
Universidad. Utilizando métodos teóricos y de revisión 
de documentos, se condensó el trabajo con especial  
didáctica, describiéndolos pasos elementales que 
guían la redacción de artículos científicos. Para 
facilitar su comprensión se redactóen lenguaje 
sencillo y claro con ejemplos ilustrativos, resolviendo 
parcialmente de esta manera la falencia de formación 
en producción de conocimientos en la Facultad de 
Humanidades y Ciencias de la Educación en la UAB.= 
119 Palabras 

Abstrac oSummary: The problem was addressed 
What features should have a practical guide to 
writing a scientific article? And in order to structure 
a practical guide to writing a scientific article? The 
conditional hypothesis that if we structure a guide 
raised.. Then contribute to facilitate the writing of 
scientific articles in the University. Using theoretical 
and document review methods, working with 
teaching, special condensed, describing the basic 
steps that guide the writing of scientific articles. To 
facilitate understanding is written with a simple and 
clear language with illustrative examples, thus 
partially resolving the failure of training in 
knowledge production in the Faculty of Humanities 
and Education Sciences at UAB.= 113 words 

 

3.5 Introducción 

El propósito de la introducción es realizar el preámbulo de todos aquellos aspectos a 

tratar en el desarrollo del artículo, también, deberá manifestar de manera contundente 

el propósito fundamental del escrito, y aquel interrogante y objetivos propuestos, 

además, develara el corte narrativo propio del proceso analítico y reflexivo estructurado 

por el autor. 

 

Se explica en esta parte el problema general, el objetivo del artículo, la hipótesis, los 

antecedentes, su estado en la Comunidad Científica y la razón por la que ese artículo 

aporta algo nuevo a la ciencia. La introducción debe ser breve redactado con las 

principales palabras claves, las más importantes estarán igualmente en el título. 

Debe presentar la pregunta científica de investigación, ¿Por qué? se ha hecho este 

trabajo, el interés que tiene en el contexto científico,  trabajos previos sobre el tema y 

qué aspectos no dejan claros, que constituyen el objeto de nuestra investigación; es 

decir lo que otros escribieron sobre el mismo tema y por último en la introducción se 

resumen los objetivos e hipótesis del estudio.  
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A continuación se sugieren las siguientes reglas que debe contener una buena 

Introducción: 

 

a) Exponer primero, con toda la claridad posible, la naturaleza y el alcance del 

problema investigado. 

 

b) Revisar las publicaciones pertinentes para orientar al lector 

 

c) Indicar el método de investigación; si se estima necesario, se expondrán las 

razones para elegir un método determinado. 

 

d) Expresar la conclusión o conclusiones principales sugeridas por los resultados. 

No hay que tener al lector en suspenso; es mejor que siga el desarrollo de las 

pruebas. 

 

En síntesis la introducción se resume en un esquena clásico de tres párrafos que son: 

Antecedentes ¿Qué se sabe, qué se cree del problema? 
 

Pregunta o problema no 
resuelto 

“Sin embargo a la fecha no hay datos…” 
 

Hipótesis, meta, 
objetivos: 

Describir porque se hizo el estudio y justificarlo consus 
propias razones (y no las de otros). 

 3.6 Material y métodos 

Aquí se explica cómo se ha realizado la investigación, con qué materiales, experiencias, 

estudios y métodos. En cuanto al método, es fundamental describir el procedimiento 

desarrollado para la localización, selección, análisis y validación de las fuentes 

consultadas, por lo que es preciso emplear un lenguaje claro al momento de explicar los 

procesos y subprocesos implícitos en el desarrollo del artículo, y que llevaron a la 

estructuración y compilación del material referenciado.  

 

Dónde y cómo se ha realizado, qué fuentes bibliográficas se han consultado. Es un 

apartado tan importante como los otros porque puede proporcionar nuevas ideas 

científicas.  
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Responde a la pregunta de ¿Cómo se ha hecho el estudio?, describe el diseño de la 

investigación y explicar cómo se llevó a la práctica, justificando la elección de métodos y 

técnicas de forma tal que un lector competente pueda repetir el estudio. La sección de 

material y métodos se organiza en cinco áreas:  

1° Diseño.- Presentar la descripción según la secuencia que siguió la investigación 

como el diseño, población y muestra, variables, recogida de datos, análisis, etc. Se 

describe el diseño del experimento (aleatorio, controlado, casos y controles, ensayo 

clínico, prospectivo, etc.)  

2° Universo.- Se refiere a la población sobre la que se ha hecho el estudio, teniendo 

como muestra representativa un número X de individuos que serán 

seleccionados por una formula como la de Daniel.  

3° Entorno.- Indica dónde se ha hecho el estudio (Carrera, Escuela, Facultad, 

hospital, barrio, etc.).  

4° Intervenciones.- Se describen las técnicas, tratamientos (utilizar nombres 

genéricos siempre), mediciones y unidades, pruebas piloto, aparatos y 

tecnología, etc.  

5° Análisis estadístico.-Señala los métodos estadísticos utilizados y cómo se han 

analizado los datos. 

3.7 Resultados 

Presentar los resultados del estudio mencionando los hallazgos relevantes (incluso los 

contrarios a la hipótesis), incluyendo detalles suficientes para justificar las 

conclusiones. Pueden ser datos, interpretaciones, comentarios pero tienen que ser muy 

claros y concisos.  

En general los resultados se presentan utilizando el medio más adecuado, claro y 

económico: Preferiblemente el texto escribirse en tiempo pasado. Las listas, tablas y 

gráficos deben ser auto explicativo, las ilustraciones, imagen es colocar solo las 



 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 
   DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (IIP-FHCE) 

‘’’’’’’’’’’’’””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’  
GUÍA PRÁCTICA PARA REDACTAR ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 

Dirección: Campus Universitario René Ibáñez Carranza – Av. 27 de  Mayo                              Correo electrónico:  humanidades.iip.fhce@gmail.com 

21 21 

esenciales, pero que expresen de forma clara los resultados del estudio realizado por el 

investigador; los resultados deben cumplir dos funciones:  

1° Expresar los resultados de los experimentos descritos en el Material y Métodos.  

2° Presentar las pruebas que apoyan tales resultados, sea en forma de figuras, 

tablas o en el mismo texto.  

El primer párrafo de este texto debe ser utilizado para resumir en una frase concisa, 

clara y directa, el hallazgo principal del estudio, reiteramos que esta sección debe ser 

escrita utilizando los verbos en pasado. 

Un ejemplo de cómo se debe presentar las tablas y cuadros ilustramos a continuación:  

 

1Tabla 1. Cantidad de Bibliotecas Digitales por continente y tipo de institución 

 Sectores 

Continente Educación Gobierno Comercio Cultura 

África 564 68 158 620 

América 9.541 6.521 1.324 3.254 

Asia 8.451 2.254 956 2.541 

Europa 9.154 2.521 1.124 2.847 

Oceanía 1.684 354 234 214 

Nota: datos recopilados por la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios e Instituciones IFLA 

www.ifla.org 

                                                             
1
El ejemplo anterior ha sido tomado del Doc. Plantilla Para Artículo Biblioteca Fray Arturo Calle Restrepo 

o.f.m. Universidad de San Buenaventura Seccional Medellín. Revista Ingenierías USB Med, Vol. 3, No. 1, 
Ene-Jun 2012. ISSN: 2027-5846 
 

http://www.ifla.org/
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3.8 Discusión 

Posibilita la caracterización de cada una de las fuentes primarias consultadas, 

estableciendo un análisis comparativo que permita identificar puntos de encuentro y 

choque entre las diversas teorías propuestas en cada referente.  

 

En esta sección no se recapitula la información ya presentada en anteriores secciones, 

ya que se fundamenta en el análisis y reflexión de la información encontrada, inclusive 

enunciando aquellos aspectos que a pensar del ejercicio propuesto en el artículo por 

medio de una revisión de la literatura, quedaron sin resolver. 

En la discusión se debe mostrar las relaciones entre los hechos observados, porque la 

mayoría de los lectores irán después de leer el resumen (a pesar de que los expertos 

recomiendan que, tras leer el título, lo primero que hay que leer es el material y 

métodos) y la sección más compleja de elaborar y organizar, a continuación 

mencionamos algunas sugerencias que a usted le pueden ayudar: 

Comience la discusión con la respuesta a la pregunta de la Introducción, seguida 

inmediatamente con las pruebas expuestas en los resultados que la corroboran.  

Escriba esta sección en presente por ejemplo: ("estos datos indican que"), porque los 

hallazgos del trabajo se consideran ya evidencia científica.  

Saque a la luz y comente claramente, en lugar de ocultarlos, los resultados anómalos, 

dándoles una explicación lo más coherente posible o simplemente diciendo que esto es 

lo que ha encontrado, aunque por el momento no se vea explicación. Si no lo hace el 

autor, a buen seguro lo hará el editor.  

Especule y teorice con imaginación y lógica, lo cual puede avivar el interés de los 

lectores, los componentes característicos de una buena discusión son: 

a) Trate de presentar los principios, relaciones y generalizaciones que los 

Resultados indican. Y tenga en cuenta que, en una buena Discusión, los 

resultados se exponen, no se recapitulan. 
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b) Señale las excepciones o las faltas de correlación y delimite los aspectos no 

resueltos. No elija nunca la opción, sumamente arriesgada, de tratar de ocultar o 

alterar los datos que no encajen bien. 

 

c) Muestre cómo concuerdan o no sus resultados e interpretaciones con los 

trabajos anteriormente publicados. 

 

d) No sea tímido, exponga las consecuencias teóricas de su trabajo y sus posibles 

aplicaciones prácticas. 

 

e) Formule sus conclusiones de la forma más clara  

 

f) Resuma las pruebas que respaldan cada conclusión. O, como diría un viejo 

científico sensato: “No dé nada por sentado, salvo una hipoteca”. 

3.9 Conclusiones 

Una conclusión de trabajo se produce cuando a partir de hechos conocidos se 

obtiene un nuevo conocimiento es por eso que se está obteniendo una 

conclusión. 

Las conclusiones de la investigación es la sección donde “concluimos” los aspectos 

más relevantes de dicha investigación, al momento de desarrollarlas surgen dos 

preguntas: ¿Cómo hacer una conclusión? y ¿Cómo redactar una conclusión?  

En la primera pregunta expresamos las bondades, metodología, técnicas y el provecho 

de la investigación y en la segunda la relevancia y el orden siempre deben responder a 

los objetivos de la Investigación. 

Así mismo en esta sección del artículo, se ubican todas aquellas reflexiones propias del 

análisis de las fuentes originales, se recomienda que sean redactadas obedeciendo la 

estructura del texto, y respetando su lógica y coherencia, de igual manera, éstas han de 

ser concretas y claras, para evitar confusiones y contradicciones a los objetivos y 
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propósito del texto, evocando los aspectos más significativos que se obtuvieron como 

resultado del ejercicio de revisión.  

Luego establezca conclusiones infiriendo o deduciendo una verdad, respondiendo a la 

pregunta de investigación planteada en la introducción, por cima de todo, evite sacar 

más conclusiones de las que sus resultados permitan, por mucho que esas conclusiones 

sean menos espectaculares que las esperadas o deseadas. 

Incluya las recomendaciones que crea oportunas, si es apropiado, pero no está 

obligado a hacerlas.  

3.10 Agradecimientos 

Los agradecimientos se situarán en el lugar que determine el editor de la revista en las 

"Instrucciones para los Autores": puede ser en la primera página o al final de la 

Discusión.  

Se deben incluir en los agradecimientos, pero no entre los autores, a quienes sin ser 

autores o coautores en sentido estricto han prestado su ayuda técnica (técnicos de 

laboratorio, secretarias, etc.) o han sido de inestimable apoyo moral (el Jefe de un 

Departamento, etc.).  

En la sección de agradecimientos, reconocer la colaboración de personas o 

instituciones que ayudaron realmente en la investigación, que colaboraron en la 

redacción del artículo o revisaron el manuscrito; como se cita el ejemplo que a 

continuación presentamos: 

Agradecimientos 

A la Dra. Elena Mineya  por su valiosa colaboración en la consecución 

del material bibliográfico que sirvió de base para la elaboración de la 

presente Guía práctica. 



 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 
   DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (IIP-FHCE) 

‘’’’’’’’’’’’’””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’  
GUÍA PRÁCTICA PARA REDACTAR ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 

Dirección: Campus Universitario René Ibáñez Carranza – Av. 27 de  Mayo                              Correo electrónico:  humanidades.iip.fhce@gmail.com 

25 25 

 3.11 Citas bibliográficas 

La bibliografía se citará según la normativa exigida por la Revista elegida o la Editorial 

científica, por ello existen diferentes normas reconocidas internacionalmente y que 

deben ser tenidas en cuenta por el investigador, para la Revista Científica 

“HUMANIDADES” se tomará  las normas de la American Psychological Association, 

(APA). 

 

El estilo de publicaciones de la American Psychological Association(APA) ha sido 

adoptado internacionalmente por numerosas instituciones académicas, revistas 

científicas y editoriales. El formato de la APA para citar fuentes bibliográficas en el texto 

y para elaborar la lista de referencias es muy práctico, tal como se puede apreciar el 

siguiente ejemplo: 

A Obras con un autor Calderón (2044) comparó los tiempos de reacción... 
En un estudio reciente sobre tiempos de reacción...(Calderón, 2015) 

B Obras con múltiples 
autores 

Bradley y Ramírez (2015) 
Vélez, Santibañez, Andrade y Soto (2016) encontraron que los …….. 
Velez et al. (2015) concluyeron que... 
En varias investigaciones (Alsana, 2014; Colodro, 2016; López y Muñoz, 
2016) concluyeron que... 

C Citas textuales "En estudios psicométricos realizados por la UAB han encontrado que los 
niños tienen menos habilidades que las niñas" (Ferrer,1986, p.454). 
Miele (1993) Dice que: El "efecto placebo" verificado en estudio previo, 
desapareció cuando las nuevas conductas fueron estudiadas. 

 
Este método de citar en el texto mismo por apellido del autor y fecha de publicación, 

permite al lector localizar la fuente de información en orden alfabético, en la lista de 

referencias al final del trabajo. 

 

Algunas Revista usan el identificador de objeto digital (DOI), o “digital objectidentifier”; 

este es un número único que se asigna a artículos científicos, libros electrónicos u otros 

documentos que se publican en Internet.  

 

El nuevo formato APA exige utilizar el DOI cuando se acceda a un artículo de una 

revista académica, fíjese en la esquina superior derecha, o en alguna parte del 

encabezado, en la que aparezcan las siglas “DOI”, seguidas por un número de 
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identificación único  que permite ubicar el documento en la web, a través de la página 

www.doi.org.; el cual remplaza la dirección URL. Ejemplo de cita: 

 

Campos, A., y Arce, J.M. (2011). Los sistemas de acreditación 
universitaria en Centroamérica. Revista Calidad en Educación 
Superior, 3(1), 11-22. doi: 12.2075/0257-7644.23.1.221 
 

 

Nótese que las siglas “doi” se escriben en minúscula, seguidas por dos puntos, para 

luego incluir la serie de números; si usted tiene alguna duda sobre cómo citar una 

fuente o cómo hacer la referencia, puede consultar el tutorial sobre estilo APA en el sitio 

www.apastyle.org el mismo que contiene información más detallada sobre las últimas 

actualizaciones del Manual de Publicaciones. 

El nivel de actualización del artículo científico, se determinará atendiendo a las 

bibliografías consultadas y que se encuentren en los últimos 5 años de publicación. 

3.12 Bibliografía consultada 

También denominada referencias bibliográficas son todas aquellas fuentes 

consultadas para el desarrollo adecuado del texto, se caracterizan por ser pertinentes, 

originales, validas, veraces y coherentes con el tema seleccionado.  

 

En esta tipología de artículo científico, al sustentar su función en el estudio concienzudo 

y serio de la literatura, se debe emplear mínimo 20 referencias primarias u originales, de 

publicaciones actualizadas dentro los últimos 5 años, a menos que sean obras de gran 

importancia y fundamentales para el óptimo desarrollo del escrito, y cuenten con 

reconocimiento nacional y mundial propio de una publicación de impacto.  

 

Aquí se encuentran los elementos necesarios para hacer un alista alfabética de la 

bibliográfica consultada, en la elaboración del artículo científico conforme a las normas 

de la APA (American Psychological Association), edición 2001. 

 

http://www.doi.org/
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El estilo de la (American Psychological Association), APA establece que el autor de un 

trabajo de investigación debe documentar su estudio, identificando el autor y la fecha de 

publicación de los libros, revistas, tesis etc., utilizados, conforme se aprecia en el 

ejemplo que exhibe el cuadro siguiente: 

Libros Flores de Fernández, R. (2015). Historia de la enfermería en Chile: Síntesis de su 
evolución educacional. Santiago, Chile. Pág.52-60 

Libro autor 
corporativo 

Organización Panamericana de la Salud. (2016). Conferencia Técnica 2014: actividades 
de nutrición en el nivel local de un servicio general de salud. Washington, DC, EE.UU. 

Revista 
científica 

Prieto, A. (2016). Instrumento de evaluación de campos clínicos para la enseñanza 
profesional de enfermería (ECCE). Horizonte de Enfermería, 12 (1), 11 - 21. 

Revista 
Científ.con+ 
de un autor 

Kernis, M.H., Cornell, D.P., Sun, C.R., Berry, A., & Harlow, T. (2016). Aprendizaje lúdico 
de las matemáticas. Revista Científica Humanidades FHCE-UAB. Volumen I, N° 2, Pág. 
12-20. 

Tesis Vásquez,Pérez, R. (2015). Unidad de Transferencia Tecnológica. Disertación Doctoral no 
publicada. Universidad Politécnica de Madrid. España. 

Ponencia o 
poster 

Hoffman, L. & Goolishian, H. (2016, junio). Cibernética en el mundo post moderno. 
Ponencia presentada en el XI Congreso Mundial de Cibernética. La Paz. Bolivia. 

Cita bíblica 1 Cor. 13:1 (Biblia de Jerusalén) 

Audio López,R. (2016, 22/12). Los hombres también lloran. Grabado por Erika. Los K!arkas. en 
Música folklórica Nacional. Grabado en CD y LP. La Paz. Discolandia, 2015 

Película Scorsese, M. (Productor), &Lonergan, K. (Escritor/Director). (2010). El fin del mundo 
[Película]. United States: Paramoun tPictures 

 

3.13 Anexos o apéndice 

Incluir en forma de Apéndices la información relevante que por su extensión o 
configuración no encuadra dentro del texto. 
 

 

 

https://www.google.com.bo/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjj5YqHzsXMAhWE7R4KHYmUA_EQjRwIBw&url=http://cobaev35604stephenhawking.blogspot.com/2014/02/tipos-de-conocimiento-cientifico-e.html&psig=AFQjCNHhitSOb8qM1B9GRcqqh3oXhJrwpg&ust=1462629609497285
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CAPITULO IV 

TRUCOS, SECRETOS Y REGLAS DE ORO PARA ESCRIBIR UN ARTÍCULO 

CIENTÍFICO 

 

4.1 Trucos para mejorar el lenguaje 

A continuación mencionamos algunos trucos que contribuyen a mejorar el lenguaje de 

redacción: 

 

 Es recomendable no abusar del alargamiento de palabras. Por ejemplo 

normativa, en vez de norma; totalidad, en reemplazo de todo; ejercer influencia, 

en vez de influir, recepcionar en vez de recibir, etc.  

 

 Sin embargo, no todos los alargamientos son caprichosos, a veces la lógica del 

lenguaje Científico exige la conversión de un sustantivo en un abstracto. Así por 

ejemplo el sustantivo religión, puede ser transformado en algo graduable, por lo 

tanto medible, y se convierte en religiosidad. 

 

 No anunciar lo que se va a decir, hay que empezar directamente. Los 

enunciados o comentarios de cuadros no deben llevar la antesala retórica de 

“podemos afirmar”, y pero aún, “estamos en condiciones de afirmar”. Esto es 

común en discursos políticos, que necesitan decir el mayor número de palabras 

con el menor número posible de ideas. 

 

 No abusar del prefijo “pre”: preaviso, precalentamiento, Pre-proyecto 

 

 Evitar adjetivos expresados como comparación, por ejemplo: “más evidente”, 

“más objetivo”, es similar a decir “más bueno”. 

 

 No componer oraciones con más de 30 palabras entre punto y punto. 
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 No abusar del verbo en participio pasado como por ejemplo la frase en forma 

pasiva: “La enfermedad es así percibida como ocasionada por un rasgo 

peligroso o por la acumulación de actos peligroso cometidos por un individuo 

enfermo”(23 palabras). Frase corregida: “se percibe la enfermedad como 

consecuencia del carácter o conducta arriesgada de los individuos”(16 palabras  

se redujo tres casos departicipio pasado). 

 

 No confundir el significado de ciertas parejas de palabras que se parecen pero 

que tienen diferentes significado, ejemplos: transpolar (pasa por el polo) y 

extrapolar (proyectar la variable), revindicar (defender a un injuriado) y reivindicar 

(reclamar); mortalidad (fallecidos por habitante) y mortandad (cantidad 

extraordinaria de muertes). 

 

 Huir de las palabras comodín tales como el adjetivo “importante”: por ejemplo: 

“es importante empezar diciendo” 

Evitar reiteraciones enfáticas como los que mencionamos en el siguiente ejemplo: 

 

Reiteración enfática Substituto o fundamento 

Vuelvo a reiterar Reitero 

Reafirmar tajantemente Reafirmar 

Autoridad legítima (Toda autoridad es legítima) 

Protagonismo principal (No hay protagonistas secundarios) 

Prever de antemano (Prever equivale a antemano) 

Proyecto de futuro Los proyectos miran siempre hacia el futuro 

Bifurcar en dos direcciones (“Bi es dos”) 

 

Finalmente recordarles el uso de los tiempos verbales en las secciones se resumen en:  

 

Sección  Tiempo en el que se escribe 

Resumen Tiempo pasado 

Introducción Tiempo presente 

Materiales y métodos Tiempo pasado 

Resultados Tiempo pasado 

Discusión  Tiempo presente. 



 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 
   DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (IIP-FHCE) 

‘’’’’’’’’’’’’””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’  
GUÍA PRÁCTICA PARA REDACTAR ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 

Dirección: Campus Universitario René Ibáñez Carranza – Av. 27 de  Mayo                              Correo electrónico:  humanidades.iip.fhce@gmail.com 

30 30 

4.2 Secretos 

Para una buena redacción hay que recurrir a secretos tales como: 

 Secreto 1: Parecer profesionales.-Es importante mantener consistencia en el 

tamaño de la fuente (letras), en los márgenes, en los espacios entre líneas y en 

los tamaños y formatos de tablas y figuras. Todo debe ser nítido y claro, para 

fortalecer esta idea; esto muestra la profesionalidad y delicadeza del autor. 

 

 Secreto 2: Escoger bien el mensaje.-Todos los elementos del artículo deben 

apuntar al mensaje central y el mensaje central deriva delos datos. De modo que 

se deben mirar los datos y decidir qué historia se va a contar, que es lo nuevo y 

que se ha demostrado. Luego contar la historia con figuras y tablas gastando 

horas y días jugando con ellas; el mensaje principal debe estar representado con 

tablas y figuras. 

 

 Secreto 3: Ponerse en el lugar del lector.-El primer lector es el revisor y luego 

el editor, la mayor parte de los revisores y editores, primero leen el título y una 

mirada de reojo a los autores.  

 

Luego leen la conclusión del resumen o el resumen entero. La mayor parte de 

los buenos revisores, inmediatamente pasa a las figuras y tablas; de modo que 

se pierden muchas aceptaciones y por tanto lectores, por malos títulos, malos 

resúmenes y falta de figuras y tablas. Por último, a riesgo de omitir puntos 

importantes, se deben chequear todos los puntos anteriores con el fin de corregir 

errores. 

4.3 Errores 

A manera de ilustración mostramos la siguiente lista conceptual de comprobación de 

errores que pueden servirle tanto para escribir un artículo como para arbitrar un artículo 

científico, estos son los errores más frecuentes que comenten los autores: 

¿Se envía a la revista adecuada? 

¿Se cumplen todas las instrucciones que el editor de larevista indica? 
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¿Son los autores los que realmente merecen el crédito del trabajo? 

¿Es el resumen demasiado largo o demasiado complejo? 

¿Está correctamente estructurado el núcleo del trabajo: MRYD? 

¿Es la bibliografía reciente y citada según normativa propia de la revista? 

¿Se corresponden las citas bibliográficas con lugar del texto donde se citan? 

¿Se responde en la Conclusión a la pregunta formulada en la Introducción? 

¿Son las tablas o figuras fácilmente inteligibles y resumen los resultados? 

¿Están la Introducción y las conclusiones escritas en presente; mientras que 

material y métodos más los resultados en pasado? 

4.4 Reglas de oro del artículo científico 

A manera de síntesis, condensamos en 12 reglas de oro el ¿Cómo? escribir un artículo 

científico?. 

  

1° Escribir el título en no más de15 palabras que describan el contenido del 

artículo en forma clara, exacta y concisa. Evitar subtítulos, siglas, títulos 

telegráficos e inespecíficos, sobre explicaciones. Debe ser atractivo: llamar la 

atención.  

 

 2° Anotar hasta un máximo de seis autores según el orden de importancia de 

su contribución material y significativa a la investigación. Excluir colaboradores 

ocasionales o aquellos que por su posición jerárquica sólo facilitaron la 

investigación. 

 

3° Identificar la institución o instituciones donde se realizó la investigación. 

Incluir todos los datos que permitan la correspondencia a otros autores e 

instituciones. 

 

4° Incluir un resumen estructurado que identifique la forma rápida y exacta el 

contenido básico del artículo y ser redactado en no más de 250 palabras. Debe 

contener al menos: objetivo, diseño, contexto (localización y nivel de 
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intervenciones), escolares, docentes,  intervenciones, mediciones, resultados y 

conclusiones, etc. 

 

5° En la Introducción explicar el problema general, el de investigación, lo que 

otros escribieron sobre lo mismo y los objetivos e hipótesis del estudio. 

 

6° En Materiales y métodos describir el diseño de la investigación y explicar 

cómo se llevó a la práctica, justificando la elección de métodos y técnicas de 

forma tal que un lector competente pueda repetir el estudio. Presentar la 

descripción según la secuencia que siguió la investigación: Diseño, población y 

muestra, variables, recogida de datos, análisis, etc. 

 

7° Presentar los resultados del estudio mencionando los hallazgos relevantes 

(incluso los contrarios a la hipótesis), incluyendo detalles suficientes para 

justificar las conclusiones. Utilizar el medio de presentación más adecuado, claro 

y económico; preferiblemente redactar el texto en tiempo pasado, exhibir en 

tablas y gráficos auto explicativo e ilustraciones pero sólo las esenciales. 

 

8° En la discusión mostrar las relaciones entre los hechos observados. Explicar 

el significado de los resultados, extraer inferencias válidas, similitudes y 

diferencias con los resultados de otros autores, sugerir líneas de investigación, 

etc.  

 

9° Establecer conclusiones infiriendo o deduciendo una verdad, respondiendo a 

la pregunta de investigación planteada en la introducción.  

 

10° En la sección de agradecimientos, reconocer la colaboración de personas o 

instituciones que ayudaron realmente en la investigación, que colaboraron en la 

redacción del artículo o revisaron el manuscrito. 
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11° Enumerar las referencias bibliográficas alfabéticamente o según orden de 

mención en el texto y sólo obras importantes y publicaciones recientes (salvo 

aquellas publicaciones clásicas).Excluir referencias no consultadas por el autor. 

Adoptar el estilo de American Psychological Association, (APA). 

 

12° Incluir en forma de Apéndices o Anexos la información relevante que por su 

extensión o configuración no encuadra dentro del texto. 

 

Detalle importante.-Después de tener el primer borrador, déjelo “descansar” por lo 

menos un día; después de esto puede preocuparse por revisar los detalles: 

 De gramática 

 De ortografía 

 De puntuación 

 Y de Estilo  
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CAPÍTUO V 

FORMATO, INDICACIONES DE PRESENTACIÓN Y EDITORES 

 

5.1 Formato del artículo 

Se deberán seguir las siguientes especificaciones básicas:  
 

Formato del artículo científico para la Revista HUMANIDADES 

Tamaño de la página  (21.59 cm. X 27.94 cm) 
Márgenes  Superior e Inferior, Derecho: 2,5cm. El margen izquierdo: 3cm.  

Tamaño y tipo de letra  12 puntos, Arial 

Interlineado y 
Alineación  

Interlineado 1,5 y entre parágrafo y parágrafo doble espacio, 
incluyendo la/s página/s de Referencias.  
No justificar el texto. Alinear a la izquierda.  

Sangría  5 espacios antes de comenzar el primer renglón 

Numeración de páginas  Consecutiva, en el margen derecho superior comenzando por 
la portada.  

Título  Encabeza al artículo. Centrado, en negrita. Sólo mayúscula la 
primer palabra.  

Titulillo  Coloque el titulillo en todo el manuscrito, desde la página de 
título hasta la de referencias, comenzando en el margen 
izquierdo.  

 

5.2 ¿Cómo presentar Artículos Científicos para publicación en la Revista 

Científica Humanidades? 

Una forma de hacerlo es revisar los números más recientes de la revista e identificar si 

nuestro estudio encaja con la línea de los mismos, para tratar de que nuestro artículo 

tenga más impacto académico y geográfico. 

 

 Consultar detalladamente la política de derechos de autor de la Revista 

“HUMANIDADES” para someter nuestro artículo a revisión de acuerdo con 

dichas políticas. También es importante saber que esta Revista busca un ranking 

Nacional e internacional a través de la Red Scielo que medirá el factor de 

impacto en base al número de veces que son citados sus artículos en un periodo 

de tiempo. 
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 Seguir a detalle las indicaciones para los autores de la Revista Científica 

“HUMANIDADES”  antes de enviar el trabajo, tomar en cuenta los lineamientos 

estipulados en cuanto a extensión, formato, estructura, temática, sistema de 

referencias, estilo, entre otras características de los manuscritos elegibles para la 

publicación. Es útil revisar otros artículos que se hayan publicado en la revista 

para familiarizarnos con el estilo, lenguaje, formato, vocabulario, etcétera y 

adaptar nuestro manuscrito conforme a ello. 

 

 Pedir a colegas que revisen y retroalimenten el texto; se sugiere elegir a dos 

colegas objetivos, uno que sea especialista en el tema para que nos de su 

consejo técnico y otro colega que no conozca del tema para que nos indique si 

nuestras ideas se están comunicando de forma clara. 

 

 Adicionalmente se sugiere presentar el estudio en algún evento Científico o 

congreso especializado para recibir retroalimentación de pares. 

 

 Hacer todo el esfuerzo posible para que la versión final no tenga errores 

ortográficos, tipográficos, o de cualquier tipo, y que cuente con las 

especificaciones de la Revista Científica “HUMANIDADES”. 

 

 Corroborar que se cumple con los requerimientos éticos de la American 

Psychological Association, (APA, 2010), legales y normativos. El autor es 

responsable del contenido de su artículo. 

 

 Enviar el artículo con una carta de presentación o carta de motivo completa y 

precisa, la American Psychological Association, (APA) sugiere que dicha carta 

incluya detalles del artículo, información sobre presentaciones previas, 

información sobre textos vinculados ya publicados, aclaraciones que pudieran 

influir en la investigación (por ejemplo conflictos de interés), confirmación de 

apego a estándares éticos, confirmación de respeto a derechos de autor de las 

obras citadas, cualquier información que pueda optimizar el proceso de revisión.  
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Se puede consultar un modelo de carta de motivos en el manual APA (2010, 

p.232), sugiere que se envíe el manuscrito desde la cuenta de correo personal 

registrado en la Universidad porque el estar vinculado a una institución 

académica alude a su mayor credibilidad. 

 

 Esperar la respuesta del editor este proceso de tiempo de espera puede ser 

corto o largo debido a que el editor revisará el artículo y después buscará 

revisores especializados en el tema (quienes la mayoría de las veces son 

voluntarios y revisan manuscritos en su tiempo libre), y esperará su respuesta 

con paciencia. Durante este proceso, el documento es considerado confidencial; 

existen cuatro posibles respuestas: no aceptado, aceptado con cambios 

mayores, aceptado concambios menores, aceptado. 

 

 En caso de recibir sugerencias para correcciones, tomar en cuenta de 

manera objetiva y constructiva aquellas que sean pertinentes y reenviar. Las 

sugerencias de los revisores son para mejorar el manuscrito, por lo que es 

importante no tomarlo como un tema personal. 

 

 Es rara la vez en la que un manuscrito es aceptado sin solicitar cambios o 

correcciones a los autores. En ocasiones las correcciones son sugeridas porque 

el texto no fue claro o el estilo no es el apropiado, lo que requiere cambios 

solamente en la redacción, pero en otras ocasiones los cambios pueden implicar 

repensar las ideas, hacer más pruebas o rehacer el análisis de los datos.  

 

 Constancia y perseverancia es la clave, si el artículo no fue aceptado en el 

primer intento, continuar enviándolo a revistas que podrían aceptarlo.  

 

 Una vez aceptado, archivar la constancia de aceptación y continuar el proceso 

de publicación siguiendo las indicaciones del editor. ¡Entonces hay que celebrar 

FELICIDADES!. 
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5.3 ¿Qué buscan los editores? 

El editor de una revista científica “HUMANIDADES” es el responsable de la calidad 

científica de la misma, así como los autores son responsables de la calidad científica de 

su artículo. Los editores y revisores buscan y aceptan artículos que contribuyan al 

campo del conocimiento, que comuniquen ideas con claridad y concisión y que sigan 

las normas de estilo de la (APA, 2010). Los motivos por los cuales lo editores rechazan 

desde la primera instancia un artículo son: 

 Titulación poco clara. 

 La base teórica no es lo suficientemente fuerte 

 No hace una contribución sustancial al conocimiento 

 Inadecuada organización-estructura del resumen. 

 Ausencia o exceso de palabras clave o que no cumplen dicha función 

 Falta de estructura y documentación en la introducción 

 Pobre discusión de los resultados 

 Deficiente redacción de las conclusiones 

 Estructura poco ajustada a las convenciones de los géneros académicos e 

investigativos 

 Desconocimiento de las normas de citación y de los usos retóricos del discurso 

referido (citas injustificadas, desactualizadas, citación acumulativa) 

 No seguir las convenciones académicas ni las normas de las revistas, (temática y 

línea de enfoque) 

 Inconsistencias ortográficas y orto tipográficas. 

Finalmente mencionaremos que la clave para que un artículo sea publicado radica en 

que haga una aportación significativa al conocimiento, esté dirigido a una revista acorde 

con la temática del estudio y que esté escrito de manera correcta y clara. 

 

 Si el estudio cuenta con estas características, entonces lo único que hace falta es 

entrar en el proceso de publicación y ser constantes y perseverantes de manera 

estratégica hasta lograr su publicación. 

“ Si un hombre puede organizar sus ideas, 
entonces él puede escribir ” 

Rober Louis Stevenson 
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ANEXO N°1.- REGLAMENTO  DE LA REVISTA CIENTÍFICA “HUMANIDADES” DE 

LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN DE LA 

UABJB. 
 

Aprobado por Resolución Nº 40/21/05/2013 del HCF y Resolución 00/2013 del HCU  

CAPÍTULO I: DE LOS ANTECEDENTES Y DEFINICIÓN 

Art. 1° Antecedentes de la Revista Científica.- En el marco de las políticas 

académicas, la estrategias universitarias, Fines, objetivos, misión y visión de la 

Universidad Boliviana, a partir de la aprobación del Proyecto de Difusión y 

Elaboración de la Revista Científica de la Facultad de Humanidades y Ciencias de 

la Educación, elaborado por el Instituto de Investigaciones de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación(FHCE), creada con Resolución N° 40/2013 

del 21 de Mayo del año 2013 del HCF la Revista Científica “HUMANIDADES” como un 

medio de difusión de la producción científica de la comunidad Universitaria de la 

Facultad sujeta a cumplir con los procedimientos formales que el presente reglamento 

señala. 

Art. 2°Definición y filosofía.- La Revista Científica Facultativa “HUMANIDADES” es un 

espacio científico multidisciplinario, con referato, semestral, publicada en soporte 

impreso y electrónico por el Instituto de Investigación de la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián”.  

CAPITULO II: DE LA MISIÓN Y VISIÓN  

Art. 3°. Misión.- La Revista Científica “HUMANIDADES” tiene como misión divulgar y 

contribuir a la generación, difusión, transmisión y desarrollo de conocimientos científicos 

de Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y de la comunidad científica 

local, departamental, nacional e internacional. 

Art. 4°. Visión.-Pretende constituirse en una Revista Científica con visibilidad e 

indexación en bases de datos locales y nacionales e internacionales,  reconocida por su 

prestigio, calidad y aporte a la ciencia de la Educación, la Pedagogía, el Turismo, el 
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Arte, la Cultura Mojeña, la antropología y arqueología amazónica mostrando la elevada  

formación académica-científica de nuestros profesionales.  

CAPITULO III: DE LA CONSTITUCIÓN Y ESTRUCTURA 

Art. 5° Constitución de la Revista Científica “HUMANIDADES”.- Siguiendo normas 

internacionales de publicación la Revista “HUMANIDADES” estará estructurada de la 

siguiente manera:  

a) El Directorio conformado por: Un(a) Director(a), que debe ser la máxima 

autoridad de la Facultad Decano(a), un(a) Director(a) Técnica, será la Sub 

Directora o Sub Director del Instituto de Investigaciones de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación(FHCE), una Secretaria Técnica o 

Científica, que deberá ser designada por el Decano.  

b) El Consejo Editorial estructurado conforme al artículo N° 9 del presente 

reglamento. 

Art. 6°. Estructura de la revista.-  La Revista cuenta con las siguientes secciones: 

a) Artículos Científicos.- Son trabajos originales desarrollados  siguiendo la 

metodología y lógica de la ciencia. 

 

b)  Notas Científicas.- Son reportes de trabajos inéditos o de interés para la 

comunidad científica. 

 

c) Anuncios de eventos científicos.- Espacio destinado a la información de 

eventos científicos a realizarse. 

CAPITULO IV: DE LOS OBJETIVOS Y FUNCIONES 

Art. 7° Son objetivos de la Revista Científica Facultativa “HUMANIDADES”.- Los 

siguientes: 
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a) Crear un espacio de participación científica activa para todos los profesionales 

Docentes y Estudiantes de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación y otros afines, cualquiera sea su especialización y/o área de ejercicio 

profesional a través de la publicación de trabajos científicos. 

 

b) Promover la investigación científica, producción de conocimientos, el desarrollo y 

la difusión de diferentes áreas de las Ciencias de la Educación, la Pedagogía, el 

Turismo, el Arte y la cultura Beniana y otras áreas relacionadas con la 

Antropología y la Arqueología a través de la presentación escrita de resultados 

de trabajos investigados. 

 

c) Potenciar experiencias de intercambios científicos entre Docentes, estudiantes y 

otros profesionales del ámbito local, nacional e internacional, consolidando 

institucionalmente la Investigación Científica en la Facultad de Humanidades y 

Ciencias de la Educación. 

 

Art. 8º Funciones. El servicio de publicaciones de la Revista Científica 

“HUMANIDADES” tiene, entre otras, las siguientes funciones: 

a) Publicar los trabajos de investigación, de divulgación o de carácter didáctico 

que puedan resultar de relevancia en relación con las ciencias, las artes y las 

técnicas cuyo estudio y enseñanza está atribuida a la Universidad Autónoma 

del Beni “José Ballivián”. 

 

b) Viabilizar en coordinación con otras instancias académico administrativas, el 

intercambio de estas publicaciones con las de otras universidades y 

entidades científicas nacionales y extranjeras. 

 

c) Promover espacios de desarrollo, valoración, expansión e innovación del 

pensamiento científico en la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación de la Universidad Autónoma del Beni “José Ballivián” y su entorno 

social. 
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CAPITULO V: DE LA CONFORMACION Y PERMANENCIA DEL CONSEJO 

EDITORIAL. 

Art. 9° Designación de los miembros del Consejo Editorial. La Revista Científica 

“HUMANIDADES” estará dirigida y gestionada por un Consejo Editorial, nombrado por 

el Honorable Consejo Facultativo (HCF) y ratificado por el Honorable Consejo 

Universitario (HCU), a propuesta del Director(a) del Instituto de Investigaciones y 

Postgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación(FHCE), quien 

actuará como presidente(a) del Consejo y estará conformado por un mínimo de cinco 

miembros seleccionados entre los docentes e investigadores de la Institución que 

reúnan las condiciones académicas pertinentes y relacionadas con experiencias de 

publicación académica. 

Art. 10°. Permanencia en las funciones de los miembros del Consejo Editorial.- 

Los miembros del Consejo Editorial se mantendrán vigentes en sus funciones por un 

periodo similar a la elección  del señor(a) Decano(a); salvo renuncia o remoción o 

pedido de licencia de alguno de los miembros de dicho Comité Editorial. 

Las funciones de los miembros del Consejo Editorial en esta primera gestión serán 

desempeñadas de manera "ad honorem"; luego se gestionará su designación como 

Docente investigador de la UABJB con todas sus implicancias, conforme al reglamento 

específico. 

CAPITULO VI: DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONSEJO EDITORIAL. 

Art. 11° Atribuciones del Consejo Editorial.-Son competencias del Consejo Editorial 

de la Revista Científica “HUMANIDADES” las siguientes acciones: 

 El Consejo Editorial evaluará trabajos que deben ser de interés para los objetivos 

de la Revista Científica “HUMANIDADES”. 

 



 

INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO 
   DE LA FACULTAD DE HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN (IIP-FHCE) 

‘’’’’’’’’’’’’””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””’  
GUÍA PRÁCTICA PARA REDACTAR ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 

Dirección: Campus Universitario René Ibáñez Carranza – Av. 27 de Mayo                               Correo electrónico:  humanidades.iip.fhce@gmail.com 

 Su principal facultad es la de valorar la producción científica recibida, 

categorizándola como publicable o no publicable en la Revista 

“HUMANIDADES”. 

 

 Decidir acerca del contenido de cada número de la revista y de la selección de 

los artículos publicados previa consulta con el REFERATO que se designe para 

dicha selección. 

 

 Una vez realizado su dictamen, el mismo será elevado a la Sub director(a)del 

Instituto de Investigación de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, que es al propio tiempo Director(a) Técnica de Edición y 

Presidente(a) del Consejo Editorial quien comunicará los resultados a los 

autores. 

 

 Aquellos trabajos que sean considerados como no publicables, serán elevados a 

la Secretaria Científica de la Dirección del Instituto de Investigación de la 

Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, con las pautas de 

valoración debidamente especificadas. 

 

 Será de exclusiva incumbencia del Consejo Editorial la decisión respecto de la 

publicación o no de un trabajo presentado. 

 

 El Consejo Editorial podrá realizar todas las consultas que considere pertinentes, 

a especialistas en las temáticas que se traten a modo de cuerpo consultivo; 

aspectos de diagramación y modalidad escogida para la revista así como las 

propuestas de presupuesto para su edición. 

 

 En coordinación con la Editora, inscribir cada número de la revista en la Cámara 

de  derechos de propiedad intelectual del país, para la obtención de su registro y 

conservar el ISSN 2313-756588 I.I.P.- F.H.C.E. 
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CAPITULO VII: DEL ARBITRAJE Y  LA PRESENTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS. 

Art. 12° Arbitraje.- El arbitraje de la Revista Científica “HUMANIDADES” será 

propuesto por el Consejo Editorial, pudiendo ser (internos o externos), miembros de la 

comunidad académica facultativa local, nacional o internacional.  

 

Para su evaluación y selección final, todos los artículos serán sometidos al arbitraje 

según el sistema de doble ciego o de revisión por pares (peer review) que consiste en 

pasar cada trabajo por el filtro de, al menos, dos evaluadores conocedores del tema 

propuesto a fin de valorar su pertinencia, calidad, originalidad, pertinencia, claridad y 

rigor científico.  

 

En este sistema el evaluador desconoce el nombre y procedencia del autor y el autor 

recibe observaciones anónimas. En caso de desacuerdo, el artículo será enviado a un 

tercer evaluador. 

 

Art. 13° Compromiso del autor.- El autor del Artículo científico adquiere el 

compromiso de no enviarlo simultáneamente a otras publicaciones.  

El Consejo Editorial somete a revisión los artículos y recomienda las modificaciones y 

correcciones que considere pertinentes o devolverá los artículos que no cumplan con la 

pertinencia, calidad, originalidad, pertinencia, claridad y rigor científico. 

Art. 14° Categorías.-Se recibirán trabajos que puedan ser categorizados como:  

a) Artículos Científicos 

b) Notas Científicas 

c) Anuncios de Eventos Científicos 

 

Art. 15° Pautas para la presentación.- Las pautas para la presentación de trabajos 

están orientadas en los objetivos de la revista que los autores deberán tomar en cuenta; 

se aceptarán trabajos que muestren aplicabilidad y sean de interés en el entorno 
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científico, social, cultural, profesional, comunitario, local, departamental, nacional e 

internacional. 

Art. 16° Responsabilidad de opiniones.-Las opiniones vertidas en los trabajos son de 

exclusiva responsabilidad de los autores, quedando claro quela Revista Científica 

“HUMANIDADES” no asume ninguna responsabilidad al respecto. 

Art. 17°Los trabajos deben ser inéditos.-La propiedad intelectual queda reservada al 

autor/es debiendo solicitarse su autorización expresa en el caso de que su trabajo sea 

requerido para otros fines. 

Art. 18° Estructura.- La estructura de los artículos de investigación científica en lo 

posible debe enmarcarse al siguiente orden lógico: 

a) Título.- Debe tener el menor número posible de palabras (NO mayor a 15 

palabras) y expresar el contenido real del trabajo. 

 

b) Autor(es).- Se coloca el primer nombre, apellido paterno y el apellido materno. 

En una nota (pie de página) se coloca el grado académico, el cargo que 

desempeña en la institución donde trabaja y e-mail del autor. Se debe considerar 

en primera instancia al investigador que más trabajo dedicó al estudio, y así 

sucesivamente con los otros autores. 

 

c) Abstrat y Resumen.- En español e inglés, en un solo párrafo, entre 100 a 250 

palabras. Debe contener en forma clara el problema, los procedimientos y los 

resultados de la investigación. 

 

d) Palabras clave.- En punto aparte agregar de 3 a 8 palabras clave en español. 

 

e) Introducción.- Es importante manifestar “por qué se eligió el tema y por qué es 

importante”. Se sugiere incluir: los antecedentes,  problema,  objetivo,  

justificación, hipótesis, métodos y las limitaciones del estudio. 
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f) Materiales y métodos.- Se describe la utilización de cierta metodología con 

respecto a materiales y métodos,  redactar en tiempo pasado. 

 

g) Resultados.-Presentar los resultados del estudio mencionando los hallazgos 

relevantes, incluyendo detalles suficientes para justificar las conclusiones. Utilizar 

el medio de presentación más adecuado, claro y económico: Tablas y gráficos e 

ilustraciones, redactar en tiempo pasado. 

 

h) Discusión.- Describe en forma clara y concisa cómo se realizó el estudio e 

incluye los resultados complementados con cuadros y figuras. En lo posible, 

interpretar y comentar en forma concreta los resultados más importantes. 

 

i) Conclusiones.- Debe redactarse como aportes del estudio a una problemática.  

 

j) Referencias Bibliográfica.- Todas las referencias deberán aparecer en estricto 

orden alfabético. 

 

Art. 19° Redacción y envió.-Todos los trabajos deben estar escritos en procesador de 

texto Word, en papel tamaño carta (21.59 cm.X 27.94 cm), los márgenes superior, 

inferior y derecho con 2,5 cm.; mientras que el margen izquierdo de 3 cm, con 

interlineado 1.5, con un máximo de 15 páginas y ser entregados a la Secretaria Técnica 

del Instituto de Investigación y Postgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de 

la Educación, ubicada en la Av. 27 de Mayo, Ciudad de Trinidad. Beni. Bolivia;  

tomando en cuenta las siguientes especificaciones: 

a) Se deberá adjuntar una copia digital, conteniendo el trabajo debidamente 

rotulado. 

 

b) Presentar tres copias con letra Arial N°12, y solo una tendrá el nombre, domicilio, 

localidad, e-mail, teléfono y breve reseña curricular del/los autor/es.  
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c) La copia firmada permanecerá en Secretaría Técnica del Instituto de 

Investigación  y Postgrado de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la 

Educación, no estando permitido a los integrantes del Consejo Editorial el 

conocimiento del autor, excluyéndose de la evaluación a quien conozca al autor. 

 

d) Las copias anónimas serán leídas por el Consejo Editorial, quien informará a la 

Secretaría del Instituto de Investigación y Post grado sobre la publicabilidad del 

mismo. En el caso que se considere que el trabajo es no publicable, se elevará el 

mismo con las observaciones pertinentes a la Dirección del IIP-FHCE a través de 

la Secretaría del Instituto. 

 

e) Las notas explicativas se numerarán consecutivamente en el texto, pudiendo 

ubicarse al pie de página con el número correspondiente. Ejemplo: (20) Temática 

abordada y discutida en el grupo, o bien al final del artículo con el número 

correspondiente y aclarando el número de página. 

 

f) Gráficos y tablas se presentaran por duplicado: 1° Insertados en el texto en lugar 

que corresponda, con su respectivo texto indicando número de gráfico o tabla y 

el título explicativo del mismo. 2°En digital con el respectivo texto, título y 

número. 

 

g) Las citas bibliográficas se señalaran adoptando las normas de la American 

Psychological Association, (APA)  para referencias bibliográfica, no aceptándose 

la utilización de otros modelos para trabajos científicos. 

 

h) Las referencias bibliográfica se harán al final del trabajo y en orden alfabético, 

independientemente del orden en que fueron referidos en el texto y del siguiente 

modo por ejemplo: 

 

1°Cuando se trate de artículos de publicaciones periódicas: Apellido e 

iníciales de los nombres del autor, año de publicación, título del artículo, 
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nombre de la publicación en que apareció, volumen y número. Ej: Bertolí, 

R.; (2013): "La epistemología de la Investigación Educativa”. Revista 

nuevo amanecer. Revista de la Carrera Ciencias de la Educación del Beni. 

Trinidad. N°10, pág.35. 

 

2° Sin embargo cuando se trate de libros: Apellido e iníciales del autor o 

autores, Título del libro, Editorial, N° de edición, año de edición, ciudad, 

país, año y número de pág. 

 

Art. 20° Autor y coautorías.- En una hoja aparte, el autor o autora hará constar su 

nombre, grado académico y/o estudios, adscripción institucional o laboral, el título del 

artículo, la fecha de envío, dirección postal y correo electrónico. En el caso de 

coautorías, deberán incluirse los datos de todos los colaboradores. Se debe indicar 

expresamente si el autor desea que se publique su correo electrónico, para tal efecto 

deberá llenar y firmar el formulario referencial. 

 

Art. 21°Responsabilidad de los autores.- Los autores cuyos textos sean aceptados 

para su publicación eximen a la revista “HUMANIDADES” de todo recurso o acción de 

terceros (editores, autores, etc.) cuyos respectivos derechos de autor se hayan visto 

infringidos o vulnerados de manera deliberada o no. Los autores son responsables de la 

exactitud de las referencias y citas. 

Art. 22°Imparcialidad.- El Consejo Editorial, para garantizar su propia imparcialidad y 

su respeto por los objetivos de la revista, se hará conocer sólo por sus resoluciones de 

publicabilidad. El trato con los autores corre por cuenta de la Secretaría del Instituto de 

Investigaciones de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. 

Art. 23°Declaración de los trabajos.- Los trabajos que sean declarados no publicables 

por razones de contenido y/o forma, podrán ser presentados nuevamente, con las 

correcciones indicadas. En ese caso, el recorrido de la evaluación será el mismo, 

considerándoselo como de primera presentación. 
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Art. 24° Frecuencia de la publicación.- La Revista Científica “HUMANIDADES” tiene 

una modalidad de contenido multidisciplinario, especializado y original, según las 

normas de  la American Psychological Association, (APA) y los estándares 

internacionales; se propone un primer número especial de inicio. Luego la frecuencia de 

Edición será semestral con un número en junio-julio y otro en noviembre-diciembre de 

cada año. Es posible también proponer publicaciones extraordinarias periódicas según 

los aportes y necesidades. 

CAPÍTULO VI: DE LA FINANCIACIÓN 

Art. 24º Recursos económicos.- Los recursos económicos de que dispondrá para la 

edición de la Revista Científica “HUMANIDADES” estarán constituidos por: 

a) La transferencia anual que le sea asignada en el Presupuesto de la Facultad de 

Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Autónoma del Beni. 

b) Las consignaciones extraordinarias de la propia UABJB, convenios y/o 

donaciones de entidades locales, nacionales o extranjeras. 

c) Recursos provenientes de los Impuestos Directos de los Hidrocarburos del 

Estado Plurinacional de Bolivia asignados a la Universidad. 

 

CAPITULO VII: DISPOSICIÓN FINAL 

Art. 25° Vigencia.-El presente reglamento del Consejo Editorial de la Revista Científica 

“HUMANIDADES” de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la 

Universidad Autónoma del Beni, entrará en vigor al día siguiente de su aprobación por 

el Honorable Consejo Facultativo y ser refrendado por el Honorable Consejo 

Universitario. 

 

Trinidad, Mayo del 2016 

Elaborado y Revisado por : René Vásquez Pérez Ph.D. 
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