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Cómo escribir, 
publicar y 
difundir un 
texto cien7fico
Dr. Gregorio Giménez

Curso organizado por la 
Vicerrectoría de Inves6gación
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El proceso de elaboración
del texto cien2fico
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Los diferentes 
formatos

• Capítulos de libro
• Libros completos
• Ar8culos
• Comentario crí:co
• Revisión de publicación o ar8culo 

de revisión bibliográfica
• Carta al editor h"ps://www.revistas.una.ac.cr/index.php/dialogo
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Libros científicos
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https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/dialogo


25/11/21

3

¿Qué
diferencia un 
“paper” de un 
libro cien4fico?

6

Escribir un libro es, hasta cierto 
punto, más sencillo que un paper

Esto es debido a que es un proyecto 
más personal
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El es&lo de un libro es mucho más personal y 
didác&co que el de un paper

Necesitamos hacerlo ameno y atrac&vo: historias 
personales, anécdotas, polémicas, contextualización 
histórica de los acontecimientos…

8

Para escribir un libro hay que tener una 
profunda experiencia sobre el tema

En gran parte, un libro se basa en experiencias 
docentes, inves;gadoras y vitales

9
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Escribe sobre lo que te 
apasiona y dominas

10

Elige un libro 
cien:fico, 
académico, 
divulga6vo, de 
ensayo, que hayas 
leído 

Explica qué aborda

11
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Reflexiones

Kucharski, Adam J. (2018). Ten simple rules for writing 
a popular science book. PLOS Computational Biology, 
14(2), e1005808. doi:10.1371/journal.pcbi.1005808

12

Es conveniente ser 
disciplinados y escribir de 
manera regular

13
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La elección del tema
•Hay que pensar en la audiencia a la que nos 

dirigimos
•Hay que buscar un tema actual y atrac6vo y 

pensar que el libro puede tardar 6empo en 
publicarse

14

A manifesto for the simple scribe – my 25 commandments for journalists
Tim Radford

Former Guardian science editor, le2ers editor, arts editor and literary editor Tim 
Radford has condensed his journalis6c experience into a handy set of rules for 
aspiring hacks

“If in doubt, assume the reader knows nothing. However, never make the mistake
of assuming that the reader is stupid. The classic error in journalism is to 
overestimate what the reader knows and underestimate the reader's intelligence.”

• Radford T. A manifesto for the simple scribe±my 25 commandments for journalists. Guardian Online 
2011. Available from: h"ps://www.theguardian.com/science/blog/2011/jan/19/manifesto-simple-
scribe-commandments-journalists. Accessed on 11 November 2021.

15

https://www.theguardian.com/profile/timradford
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La elección de la editorial y el 
agente
•Scholarly Publishers Indicators (SPI). 
h8p://ilia.cchs.csic.es/SPI/index.html

16

Negociación con el agente
•Derechos (15-20%)
•Contrato global
•Contrato por manuscrito

17
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Necesitamos elaborar una propuesta del libro (unas 5000 
palabras)

Esta mostrará el contenido y la estructura del libro

También algún capítulo que sirva de muestra

18

Nuestro editor nos dará consejos 
sobre qué incluir y cómo hacerlo

Las editoriales disponen de equipos 
para hacer el “proofreading”

19
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Negociación con la editorial
• Publicación
• Derechos
• Ejemplares
• Ediciones
• Distribución internacional
• Formato digital
• Traducciones

20

Va a enviar una propuesta de 
libro cien2fico a una editorial. 
La propuesta 6ene que 
contener el 2tulo, contenido y 
estructura del libro que se 
pretende publicar; en un 
máximo de 600 palabras.

No olvide poner sus apellidos y 
nombre en la propuesta.

Ejercicio

21
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La opción de autoedición
•Ventajas e inconvenientes

22

Un libro exige una labor Btánica de promoción y publicidad
• Ejemplares obsequiados
• Reseñas en medios
• Entrevistas
• Redes sociales
• Presentaciones
• Conferencias 
• Actos en ferias
• Podcasts 

23
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- Buscar agente- pasos a seguir (importante). 
Disponible en: h9ps://www.escritores.org/recursos-
para-escritores/recursos-1/agentes-literarios/1371--
para-buscar-agente-importante

- h9ps://www.escritores.org/recursos-para-
escritores/recursos-1/agentes-literarios/57-agentes-
literarios

- Kucharski, Adam. J. (2018). Ten simple rules for 
wriKng a popular science book. PLOS ComputaKonal 
Biology, 14(2), e1005808. 
doi:10.1371/journal.pcbi.1005808

- Radford, Tim. A manifesto for the simple scribe±my
25 commandments for journalists. Guardian Online 
2011. Available from: 
h9ps://www.theguardian.com/science/blog/2011/jan
/19/manifesto-simple-scribecommandments-
journalists. Accessed on 11 November 2021.

Lecturas

24

¡No lo duden!

Escribir un libro es una gran 
experiencia

25

https://www.escritores.org/recursos-para-escritores/recursos-1/agentes-literarios/1371--para-buscar-agente-importante
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Capítulos de libros
Reflexiones

26

¿Qué diferencia
un capítulo de 
libro de un libro
cien4fico?

27
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La figura del editor - coordinador

Libros en colaboración

Entevistas a especialistas

28

29
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Un libro cien[fico sigue, básicamente, las mismas reglas que cualquier otra publicación cien[fica: 
rigurosidad, estructura, citas, fuentes, respeto a la propiedad intelectual, análisis de datos, tablas, 
gráficos…

Como hemos visto, cambia en el enfoque, suele ser menos específico, y el estilo, que es más personal.

En el caso de los capítulos de libro cien[fico, la similitud con los papers es mayor

Veremos todo esto y daremos consejos de escritura

30

El proceso de elaboración
del texto cien2fico

31
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32

¿Qué es lo 
primero qué 
nos tenemos 
que plantear?

¿Sobre qué invesAgo?

Elaborar la pregunta de 
invesAgación

34
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Trabajando con 
propuestas de 
investigación

Tema

Pregunta

Relevancia

36

Proponer una 
hipótesis de 
trabajo
Quizás…

38
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Pregunta de 
investigación

Las lecturas generalistas (como ar;culos divulga>vos, 
ar;culos de periódico, entrevistas, blogs, Wikipedia o 
entradas enciclopédicas) vienen muy bien para 
plantearnos temas y preguntas de inves>gación.

Los periodistas desarrollan visiones muy actualizadas, 
hablan con muchos especialistas.

Conversaciones.

Pregunta de 
inves.gación

40

Pregunta de 
inves0gación

Podemos formularla basándonos en nuestras 
propias inquietudes

En ocasiones, se puede hacer cuando ya se 
6ene elaborado un borrador o se ha trabajado 
con una base de datos

También es una buena apuesta coger preguntas 
y extensiones que ya han planteado otros 
investigadores y que son conocidas en la 
disciplina.

Pregunta de 
inves.gación

41
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Pregunta de 
inves0gación

Busquemos puntos de 
desencuentro con la 
literatura que leemos para 
obtener buenos temas

La pregunta de investigación 
no tiene por qué ser una 
pregunta -> Research topic

Pregunta de 
inves.gación

42

Pregunta de 
investigación

Cuanto más concreto y acotado es 
nuestro tema, mejor. Siempre que 
conserve un interés general.

• ¿Qué hace que las economías crezcan? Frente 
a ¿Cómo ha contribuido la apertura comercial 
al crecimiento económico de Panamá entre 
2000 y 2021?

• ¿Por qué se ex>nguieron los dinosaurios? 
Frente a ¿Por qué desapareció el oso de las 
cavernas de Europa?

• ¿Cómo se celebra la Semana Santa en dis>ntos 
países? Frente a ¿Cuál es el significado del 
capirote en las procesiones de Semana Santa 
en el Bajo Aragón?

Pregunta de 
inves.gación

43
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Ejercicio

La variedad de temas y preguntas 
de investigación es infinita. 
No nos preocupemos.

Lectura:
“El orgasmo desconges6ona la nariz 
y otras exó6cas inves6gaciones 
galardonadas con los Ig Nobel”

44

Pregunta de 
investigación

Evitemos preguntas que Aenen 
respuestas especulaAvas.

Evitemos preguntas que necesitan 
materiales o capacidades que no 
tenemos si queremos responderlas. 
Demasiado ambiciosas. 
Seamos realistas.

Pregunta de 
inves.gación

45
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Pregunta de 
investigación

Que esté en desacuerdo con lo ya 
publicado. Por ejemplo, lo 
publicado sos>ene que existe una 
relación estadís>ca o causal, pero 
no la hay.

Que mejore lo existente de alguna 
manera: datos, generalización, 
actualización, expansión, evidencia, 
metodología, implicaciones…

No hay por 
qué desechar 
preguntas ya 
formuladas y 
contestadas.
Podemos 
hacer algo…

46

Ejercicio

Leemos varios abstracts
y sacamos la pregunta 
de invesBgación

….Y la respuesta.

47
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Recomendaciones para la 
pregunta de inves8gación

• Plantea una pregunta de investigación que merezca la pena
• Encuentra una respuesta que sea razonable
• Encuentra datos que te sirvan para dar soporte a tu 

pregunta y respuesta de investigación
• Haz un buen borrador de todo
• Dale vueltas y vueltas

48

Ejercicio

Plantear una pregunta 
de inves&gación 

dentro de nuestra 
área de trabajo. 

49
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Ejercicio

Analizar el 6po de evidencia que 
debemos buscar para responder a 
nuestra pregunta
• Datos numéricos
• BibliograPa
• Observaciones
• Imágenes
• Entrevistas

50

Ejercicio

Plantear una 
respuesta (o línea 
de razonamiento) 

plausible.

51
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Una vez que tenemos el 
tema de inves4gación, el 
siguiente paso será…

52

Estructura

Montamos nuestro trabajo

54
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¿Qué secciones 
:ene que contener 

un ar<culo 
cien<fico?

55

Cree un borrador para 
planificar y guiar su 
trabajo

Pos$ts

56
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Estructura

TÍTULO RESUMEN 
(ABSTRACT)

INTRODUCCIÓN REPASO DE LA 
LITERATURA

METODOLOGÍA 
(Y DATOS)

RESULTADOS DISCUSIÓN CONCLUSIONES

57

Vamos a pasar a 
analizar algunas 
cues<ones clave en 
relación a la 
estructura

58
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Estructura

TÍTULO RESUMEN 
(ABSTRACT)

INTRODUCCIÓN REPASO DE LA 
LITERATURA

METODOLOGÍA 
(Y DATOS)

RESULTADOS DISCUSIÓN CONCLUSIONES

59

Trabajamos sobre un ar8culo. 
Leemos el abstract y pensamos en:

Un 8tulo descrip:vo, técnico

Un título creativo

60



25/11/21

28

Estructura

TÍTULO RESUMEN 
(ABSTRACT)

INTRODUCCIÓN REPASO DE LA 
LITERATURA

METODOLOGÍA 
(Y DATOS)

RESULTADOS DISCUSIÓN CONCLUSIONES

61

Contenido

Contextualización

¿Qué hacemos?

¿Cómo lo hacemos?

¿Qué resultados obtenemos?

¿A qué conclusiones llegamos? 
Aportación para la sociedad. Importancia

62
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Trabajamos sobre un 
ar@culo. 

Leemos el abstract y 
pensamos en cómo 

mejorarlo.

63

Estructura

TÍTULO RESUMEN 
(ABSTRACT)

INTRODUCCIÓN REPASO DE LA 
LITERATURA

METODOLOGÍA 
(Y DATOS)

RESULTADOS DISCUSIÓN CONCLUSIONES

64
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Contenido

Contextualización, incluyendo un buen 
(y sucinto) repaso de la literatura

¿Qué hacemos?

¿Cómo lo hacemos?

¿Qué resultados obtenemos?

Estructura que seguimos

(En ocasiones incluye 
todo el repaso de la 
literatura)

65

Trabajamos sobre un 
ar@culo. 

Leemos la introducción y 
pensamos en cómo 

mejorarla.

66
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Estructura

TÍTULO RESUMEN 
(ABSTRACT)

INTRODUCCIÓN REPASO DE LA 
LITERATURA

METODOLOGÍA 
(Y DATOS)

RESULTADOS DISCUSIÓN CONCLUSIONES

67

Encontrar 
fuentes

68
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Pregunta de 
inves0gación

De lo más general a lo parAcular

Fuentes generales: enciclopedia, 
artículos generalistas…

Fuentes específicas

Consultar obras de referencia

• Reseñas en…; survey, review

Encontrar 
fuentes

70

Pregunta de 
investigación

Explore bases de datos en línea

Busque en el catálogo de su 
biblioteca

Guías de búsqueda de literatura 
periódica

Visite bibliotecas y librerías

Encontrar 
fuentes

71
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Pregunta de 
investigación

Siga el hilo bibliográfico (Mrar del 
hilo en ar@culos)

Busque tesis de doctorado 
recientes

Busque en internet

Pregunte a los expertos

Encontrar 
fuentes

72

h2ps://www.siduna.una.ac.cr/

73

https://www.siduna.una.ac.cr/
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Vamos a prac>car con 
Scopus, WOS, Google 
Scholar.

Buscamos bibliograKa sobre 
cómo afecta el uso de 
teléfonos móviles a la salud.

74

Cómo evaluar fuentes de relevancia y 
confiabilidad

¿La fuente está 
publicada por una 

editorial acreditada?

¿El libro o ar8culo está 
revisado por pares?

¿Es el autor/a un/a 
especialista de 

renombre?

¿Es la fuente actual?

Si la fuente es un sitio 
web
• ¿Quién lo gestiona?
• ¿Incluye datos 

bibliográficos?

¿La fuente ha sido 
citada con frecuencia 

por otros autores?

76
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Registre sus 
fuentes de 
manera 
completa, 
precisa y 
adecuada

Conservemos la información 
bibliográfica completa

Determinemos el es>lo de cita que 
u>lizaremos

Siempre, siempre: guardar las 
referencias junto a los párrafos que 
conservemos de un documento.

78

Vamos a aprender a 
utilizar programas de 
gestión bibliográfica

79
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A tener en 
cuenta

Parafrasear frente a citar textualmente

Un buen método para parafrasear es leer el texto y cerrar 
el libro mientras escribimos. 

Lógicamente, lo que parafraseemos hay que citarlo.

Para evitar plagiar, siempre cita. ¡No lo dudes!

80

Importante

Cuando citemos, hay que hacer honor a lo que 
citamos. Conocerlo bien. 
Id a la fuente original
Anécdotas

No debemos emplear citas para decir cosas 
triviales o que se salen del argumento principal 
de un texto. 

• Por ejemplo: “Barrado (2021) afirma que el origen 
socioecómico de los alumnos es un factor importante del 
éxito académico”. Cuando el trabajo realmente trata de 
cómo afecta el hecho de que los estudiantes reciban clase 
con computadoras al éxito académico.

81
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Trabajamos con un 
texto que haga un buen 

repaso bibliográfico 
para sacar ideas.

82

Estructura

TÍTULO RESUMEN 
(ABSTRACT)

INTRODUCCIÓN REPASO DE LA 
LITERATURA

METODOLOGÍA 
(Y DATOS)

RESULTADOS DISCUSIÓN CONCLUSIONES

84
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Encontremos un 
modelo idóneo para 
nuestro análisis 
empírico

Observemos
sección

metodológica

90

Estructura

TÍTULO RESUMEN 
(ABSTRACT)

INTRODUCCIÓN REPASO DE LA 
LITERATURA

METODOLOGÍA 
(Y DATOS)

RESULTADOS DISCUSIÓN CONCLUSIONES

92
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Estructura

TÍTULO RESUMEN 
(ABSTRACT)

INTRODUCCIÓN REPASO DE LA 
LITERATURA

METODOLOGÍA 
(Y DATOS)

RESULTADOS DISCUSIÓN CONCLUSIONES

95

Estructura

TÍTULO RESUMEN 
(ABSTRACT)

INTRODUCCIÓN REPASO DE LA 
LITERATURA

METODOLOGÍA 
(Y DATOS)

RESULTADOS DISCUSIÓN CONCLUSIONES

97
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Trabajamos sobre un 
artículo. 

Pensamos si las conclusiones 
estarían bien elaboradas.
¿Cómo las mejoraríamos?

98

Algunos
elementos
adicionales

99
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Institutional Review Board 
Statement
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Consejos de 
escritura
que facilitarán nuestra
inves6gación

105
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¡¡¡Fundamental!!!

Para escribir sobre 
algo

hay que conocerlo 
muy bien

conocerlo muy bien 
significa haber leído 

mucho sobre ello

106

Buenas técnicas
de escritura
Fuente: Ins*tuto Nacional de 
Estadís*ca 
h5ps://www.ine.es/explica/d
ocs/pasos_estadis*ca_atrac*
va.pdf

• Un lenguaje sencillo es la clave de una 
comunicación exitosa. Se debe escribir 
uMlizando un lenguaje y esMlo que 
cualquier persona pueda comprender. 
• Se han de evitar jergas de campos 

específicos, que pueden resultar 
desconocidas a personas ajenas a esas 
áreas de conocimiento. 
• Sé breve, un exceso de texto o una 

estructuración muy densa del mismo, 
Mende a redundar en las ideas e 
incluso a liarlas. 

107
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Buenas técnicas
de escritura
Fuente: Ins*tuto Nacional de 
Estadís*ca 
h5ps://www.ine.es/explica/d
ocs/pasos_estadis*ca_atrac*
va.pdf

• Explica el significado de términos
diJciles o acrónimos, la primera vez 
que se usen. 
• Escribe el Btular después de haber 

redactado el relato 
• En resumen, un lenguaje sencillo 

transmite un mensaje de forma clara 
y concisa, siendo más rápido de leer, 
consiguiendo transmiBr el mensaje a 
mayor velocidad, con mayor facilidad 
y de una manera más cercana. 

108

Algunos 
consejos para 
una escritura 
clara
Fuente: Ins*tuto Nacional de 
Estadís*ca 
h5ps://www.ine.es/explica/d
ocs/pasos_estadis*ca_atrac*
va.pdf

•UBliza frases cortas. 
• Trata una idea en cada frase. 
•Divide las frases largas. 
• Inicia cada párrafo con lo principal 

del mensaje. 
•Realiza párrafos cortos (los 

párrafos no deben contener más
de tres frases). 

109
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Algunos 
consejos para 
una escritura 
clara
Fuente: Ins*tuto Nacional de 
Estadís*ca 
h5ps://www.ine.es/explica/d
ocs/pasos_estadis*ca_atrac*
va.pdf

• Las frases que inician los párrafos
no deben contener cifras. 
•Usa listas o epígrafes para guiar la 

lectura y poder echar vistazos 
sobre aspectos concretos. 
• En el caso de los verbos, evita la 

voz pasiva y usar la voz acBva. Los 
verbos en pasiva pueden ser 
confusos y hacen la escritura 
densa y menos directa. 
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Idea

• Siempre toma buena nota 
de todo lo que lees
• Escribamos cada día lo que 

hemos estado haciendo. 
Reflexiones sobre lo que 
hemos estado leyendo. Es 
una forma de op>mizar el 
>empo de trabajo y no 
desperdiciar nada, o 
sacarle mayor provecho
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Idea Cree un borrador para 
planificar y guiar su trabajo

112

Idea

Debemos disMnguir muy 
bien nuestras reflexiones 
de las reflexiones e ideas 
de otros autores cuando 
estamos escribiendo un 
texto. Para ello, podemos 
usar colores o fuentes 
diferentes.

113
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Reflexión

Ser un buen invesMgador 
solo requiere de una cosa:

Ser muy organizado

Los invesMgadores son 
gestores de información

114

Reflexión

• Hay que ser precisos y 
rigurosos
• No es lo mismo decir:

1. Innovar causa crecimiento 
económico

2. Innovar puede ser un factor 
de crecimiento económico

3. Algunas externalidades 
posi6vas de la innovación se 
correlacionan con una mayor 
probabilidad de que una 
economía crezca
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