Elaboración de un articulo original en Ciencias de la Salud
Partes de un artículo original
1. Titulo del trabajo
Lo primero que se lee:
“Su tarjeta de presentación”
Debe ser





Breve, claro y atractivo
Que describa el contenido del
articulo de forma especifica,
clara, exacta y concisa
Identifique el tema con
facilidad

2. Resumen








Permite identificar el contenido del articulo
Recoge la información de cada parte del
articulo

Se colocará en la segunda página tras las palabras claves
Debe entenderse sin necesidad de leer el texto completo
Debe estar formado por 150-250 palabras y escrito en tiempo
pasado
Incluirá dos resúmenes iguales, en español y en inglés

Excluir




La información no expresada en el texto
Citas bibliográficas y abreviaturas

3. Introducción
Da información sobre

Debe ser

Se recomienda





La importancia del tema
Conocimiento actual sobre el tema
Propósito del trabajo






Breve
Redactado en tiempo presente
Comenzar centrando el tema en los
Ocupar entre 3 y 5 párrafos
antecedentes
Continuar exponiendo lo conocido y no
conocido sobre el tema
Terminar con la exposición del objetivo
general o la hipótesis del trabajo




4. Objetivos

Distinguir




Objetivo general
Objetivos

5. Hipótesis


Son las predicciones de los resultados esperados y
las relaciones entre las variables estudiadas

6. Material y métodos
Diseño empleado
Tipo de estudio
Descripción de la población estudiada
Ámbito
Periodo de realización
Criterios de inclusión y exclusión
Proceso de selección de la población
Tamaño muestral
Los instrumentos empleados en la
obtención de datos
La validez y especificidad de los datos











Especificar

Describir





7. Resultados
Deben encontrarse

No deben encontrarse



Las variables
Los métodos estadísticos
El programa informático para el
análisis de datos

Ordenados, de forma objetiva y concisa los
hallazgos de la investigación




Opiniones personales
Ni hallazgos poco relevantes

8. Discusión
Debe incluir:
 La interpretación de los resultados destacando los aspectos más novedosos y
relevantes, relacionándolos con otras teorías y comparándolos con los resultados de
otros estudios.
 Una argumentación de las conclusiones
 Explicar los hallazgos encontrados sobre la principal pregunta del estudio, convalidando
los datos y describiendo su solidez comparándolos con otros estudios
 Presentación de las limitaciones del estudio y el peso de los resultados
 Debe concluir relacionando las conclusiones principales del estudio con los objetivos
inicialmente planteados

9. Bibliografía











Ocupa la última página, su aparición será según el orden de aparición en
el texto. Las referencias incluidas en las tablas o figuras se numerarán
según la secuencia establecida por la primera identificación en el texto
de la tabla o figura.
La calidad se valorará por la actualidad de las citas, evitar exponer
aquellas superiores a 10 años, e incluir de los últimos 5 años,
especialmente de los 2 últimos años. Las referencias deben ser entre 20
y 40
Se deben utilizar artículos de revistas científicas evitando aquellas de
divulgación, libros de texto y recopilaciones de congresos.
No se deben incluir citas en forma de observación no publicada o
comunicaciones personales, estas pueden aparecer de manera
excepcional el la discusión entre paréntesis.
Evitar la autocita excesiva
y no mencionar loas artículos leídos
parcialmente o solo el resumen.
La bibliografía se presentara según la normativa de la revista.

10. Tablas y figuras
Se presentan tras la bibliografía en hojas a parte. Se presentan cuando dan una
información relevante, no deben usarse para decorar el texto.

Deben incluir

No deben incluir

María Barat González




Numeración con números arábigos
Un titulo breve que describa su contenido




Abreviaturas
Siglas

