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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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¿Qué es 
investigar?
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¿Qué es investigar?

• 1. tr. Indagar para descubrir algo. Investigar un hecho.
• 2. tr. Indagar para aclarar la conducta de ciertas personas sospechos

as de actuar ilegalmente. Se investigó a dos comisarios de policía.
• 3. intr. Realizar actividades intelectuales y experimentales de modo

sistemático con el propósito de aumentar los 
conocimientos sobre una determinada materia. Investigar SOBRE el
cáncer.
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¿Qué diferencia hay entre escribir textos 
científicos y otra clase de textos?

• Sistemático: Hay unas reglas establecidas por la comunidad 
científica.
• Aumentar: La investigación debe descansar sobre hechos científicos 

generalmente aceptados, que nuestros lectores reconocen como 
ciertos, y que son independientes de nuestras opiniones personales 
y creencias.
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¿Qué importancia .ene la 
inves.gación en el progreso de la 
humanidad?

«Si he llegado a ver más lejos que 
otros es porque me subí a 
hombros de gigantes»
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Pero, ¡ojo!: Investigar nos invita a 
desarrollar un pensamiento crítico, no a 
aceptar sistemáticamente.
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¿Por qué es 
importante para un 
académico publicar 
textos científicos?

• A los investigadores se les conoce por 
las obras que publican
• Platón
• Newton
• Adam Smith
• Karl Marx
• Darwin
• Freud
• Einstein…

• Relación entre investigación y docencia
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Las principales motivaciones
que llevan a un científico a 
publicar sus experiencias y 
resultados son*:

*Villagrán, A., & Harris, P. R. (2009). Algunas claves para 
escribir correctamente un arAculo cienAfico. Revista
chilena de pediatría, 80(1), 70-78.

1. Para establecer una carrera académica. A los 
hombres de ciencia se les conoce (o no se les 
conoce) por sus publicaciones.

2. Para el curriculum del investigador en busca de 
trabajo.

3. Intercambio de resultados de investigación y 
colaboración internacional.

4. Una obligación impostergable. Propio de las 
carreras y profesiones científicas; lo que no 
está escrito... no está hecho. Un experimento o un 
trabajo científico por espectaculares que sean sus 
resultados, no termina hasta que se publica.

5. La piedra angular en ciencia es que las 
investigaciones originales tienen que publicarse:

- Para verificarse (reproducibilidad).

- Para aceptarse e ingresar al "conocimiento 
científico".

- No sólo hay que hacer ciencia, 
sino escribir ciencia.
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Reflexión

Hoy en día, es muy importante saber 
vender nuestro trabajo, sea cual sea. 

Nos movemos en un mundo dominado 
por el marketing. 

Tan importante es tener buenas ideas 
como saber transmitirlas. 

¿Qué pasa si no sé expresarme 
correctamente?  
¿Qué les decimos a nuestros alumnos?
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Lo importante 
no es solo…

Lo que investigamos.

También cómo lo contamos, cómo 
lo vendemos.

La imagen es importante. Nos 
juzgan por eso.
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Reflexión

• “El hombre de ciencia parece 
ser el único que tiene hoy algo 
que decir, y el único que no 
sabe como decirlo” (Sir James 
Barrie, cit. por Villagrán y Harris, 
2009, op. cit.)
• “Escribir un artículo científico 

no significa tener dones 
especiales, sino requiere de 
destrezas y habilidades creativas 
que puede aprender cualquier 
investigador.” (Villagrán y Harris, 
2009, op. cit.)
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Reflexión:

Los requisitos exigidos por las revistas varían mucho según las 
disciplinas, e incluso dentro de una misma disciplina.
• Economía
• Negocios
• Psicología
• Medicina
• Matemáticas

12



22/11/21

4

Reflexión:

Los requisitos exigidos por las revistas varían mucho según las 
disciplinas, e incluso dentro de una misma disciplina.
• Economía
• Negocios
• Psicología
• Medicina

13

Objetivo general:

En este curso, enseñaremos a desarrollar una estrategia integral para 
publicar textos científicos. 
Nos puede brindar buenos hábitos, formas de pensar y procesos que 
son comunes a cualquier tipo de investigación.
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Objetivos 
específicos:

Estructurar 
adecuadamente un 

texto científico

Aprender a 
redactar de 

forma efec@va

Introducirse 
en el uso de la 

estadística 

Manejar 
herramientas 
de análisis y 
visualización 

de datos

Conocer el 
proceso de 
publicación

Vender 
nuestro 

trabajo y darle 
la máxima 

difusión
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Al finalizar el 
curso, las 
personas 
participantes 
podrán:

Estructurar de 
forma efectiva un 

texto científico 

Emplear técnicas 
eficientes de 

redacción

Analizar datos

Diseñar gráficos que 
permitan presentar 

información 
cuantitativa

Conocer cómo se 
interpretan las 

relaciones 
estadísKcas

Publicar y difundir 
sus textos científicos 

de manera más 
efectiva
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Contenidos:

Módulo 1: El proceso de 
elaboración del texto científico
1. Escritura y publicación de 

libros científicos
2. Estructura

1. Técnicas efectivas de 
estructuración

2. Bases de datos de búsqueda 
bibliográfica

3. Software de gestión 
bibliográfica

3. Consejos de escritura
4. Trabajando con datos

1. Visualización de datos
2. Análisis de datos
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Contenidos:

Módulo 2: Publicación
1. Eligiendo editoriales para 

libros y revistas
2. El proceso de publicación
3. Aumentando nuestras 

posibilidades de ser 
publicados
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Contenidos:

Módulo 3: Difusión
1. Promocionando nuestro 

trabajo y haciendo que lo 
encuentren

2. Abstract visual y vídeo-
abstract

3. Networking científico 
efectivo
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