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¡Lea menos y escriba más!Este libro le conducirá a escribir su artículo de investigación
mediante ejemplos útiles y tareas para completar. Cuando finalice el libro, usted estará listo
para publicar sus articulos.Con este libro usted va a ir leyendo y escribiendo al mismo tiempo,
respondiendo a cuatro preguntas:•¿POR QUÉ realizó la investigación? - Esto es su
INTRODUCCIÓN.•¿CÓMO realizó la investigación? - Esto son sus MATERIALES Y
MÉTODOS.•¿QUÉ descubrió en su investigación? - Esto son sus RESULTADOS.•Explica el
ENTONCES, ¿ESTO QUÉ SIGNIFICA? de su investigación - Esto es su DISCUSIÓN
yCONCLUSIÓN.Usted también aprenderá:• Por qué es tan importante publicar su trabajo,•
Cómo presentar sus datos y recibir comentarios antes de su publicación,• Cómo trabajar con
coautores y colaboradores,• Cómo elegir una revista,• Cómo responder a los comentarios de
los revisores,• Cómo priorizar la escritura, organizar su tiempo y crear el hábito de escribir,•
Cómo promocionar sus artículos de investigación,• Usted también obtendrá inspiración, trucos
y herramientas prácticas que le ayudarán a escribir deforma eficiente y efectiva.Este libro está
dirigido a estudiantes graduados, becarios postdoctorales, docentes jóvenes, médicos que
trabajan en instituciones académicas, investigadores del gobierno, líderes de organizaciones
sociales y cualquier otra persona que desee convertirse en un científico y autor.La Dra. Luz
Claudio es una experimentadacientífica investigadora y tutora de cientos deestudiantes,
becarios postdoctorales, docentesjóvenes e investigadores internacionales. Ellaha utilizado los
métodos presentados en estelibro durante más de 20 años para ayudar a loscientíficos jóvenes
a tener éxito en lainvestigación académica.Obtenga los formularios en formato electronico en:
https://www.writescientificpapers.com/spanish.html
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una zona rural del interior de Puerto Rico. El camino de tierra de un solo sentido que llevaba a
su casa de la infancia subiendo la montaña estaba salpicado por las casas de sus tíos, y
culminaba con la casa de sus abuelos y una pequeña granja en la cima. El primer trabajo de
Luz fue ayudar a su abuela a elaborar medicinas a partir de las plantas y hierbas que crecían en
su jardín. Pensando que una pequeña orquídea podría reducir el nivel de azúcar en la sangre,
ella y su tío presentaron un artículo de “investigación” en la revista Scientific American. Si bien
este fue rápidamente rechazado por “falta de evidencia experimental”, Luz comprendió ya a la
temprana edad de 11 años que la ciencia y la escritura iban de la mano.Si bien Luz creció
hablando español, ella leyó la mayor parte de sus libros de texto de ciencias en idioma inglés. A
los 22 años, Luz se trasladó a la ciudad de Nueva York después de haber ganado una beca
otorgada por el programa de doctorado del Albert Einstein College of Medicine de la Yeshiva
University. Bajo la generosa tutoría de la Dra. Celia Brosnan, Luz terminó su doctorado en



neuropatología (PhD). Antes de graduarse, ella ya había publicado 11 artículos y dos capítulos
de libros en algunas de las revistas más prestigiosas en neurobiología y patología.Después de
graduarse, Luz fue galardonada con la prestigiosa beca de investigación Environmental
Science and Engineering Fellowship otorgada por la American Association for the Advancement
of Science. Durante ese tiempo, ella trabajó para la US Environmental Protection Agency
conduciendo una evaluación del proceso de regulación de productos químicos neurotóxicos.
Este trabajo dio lugar a dos artículos de investigación revisados por expertos que fueron
distinguidos con el premio Robert C. Barnard Environmental Science. En 1991, la Dra. Claudio
se unió a la Mount Sinai School of Medicine, clasificada entre las 20 mejores escuelas de
medicina de los Estados Unidos. Luz fue ascendiendo en la escala académica de dicha escuela
de medicina y ahora trabaja como profesora titular en el Departamento de Medicina Preventiva,
siendo Jefa de la División de Salud Internacional. Ella ha participado en numerosos comités
nacionales e internacionales, y es una reconocida experta en investigación relacionada con
salud ambiental. La Dra. Claudio también ha publicado más de 80 artículos en revistas
arbitradas y capítulos de libros, y actualmente es miembro del consejo editorial de dos revistas
médicas.Luz está especialmente bien conceptuada como tutora y docente. Ella dirige diversos
programas de formación, incluyendo programas destinados a estudiantes desfavorecidos o
minoritarios. Luz ha tutorado directamente a 44 estudiantes graduados, 57 estudiantes
postdoctorales de los Estados Unidos y otros países (muchos de los cuales no son
angloparlantes), y también ha supervisado la formación de 110 estudiantes en pasantías de
investigación en salud a nivel mundial. A lo largo de su carrera profesional, la Dra. Claudio ha
desarrollado varios métodos para enseñar a los estudiantes a escribir y publicar trabajos de
investigación. Ella ha enseñado estos métodos a estudiantes de grado y postgrado, becarios
postdoctorales, docentes jóvenes y líderes sociales. Su lema ESCRIBIR BIEN LA CIENCIA, es
la base del presente libro.Prefacio de la AutoraEl propósito de esta guía es lograr que usted
escriba y publique sus artículos de investigación, ¡AHORA! Aquí no encontrará largas
explicaciones, ni mucho bla-bla-bla sobre los estilos literarios, ni interminables reglas
gramaticales y de puntuación, las cuales posiblemente usted ya conozca.Este libro está dirigido
a todos aquellos investigadores y académicos que están listos para publicar sus trabajos. Este
libro y el curso que lo acompaña serán perfectos si:Usted tiene suficiente dominio del idioma
incluyendo su gramática,Usted ha leído artículos de investigación en su área de trabajo,Su tutor
de investigación no tiene tiempo para enseñarle los detalles sobre cómo escribir un artículo
científico,Usted ha escrito informes para sus clases en la universidad,Usted pertenece al
ambiente académico, ya sea como estudiante, asistente de investigación, estudiante
postdoctoral o docente joven, y entiende que la clave del éxito radica en la publicación de su
investigación.En este libro, usted aprenderá:Cómo saber si sus datos están listos para ser
publicados,Cómo organizarse usted y sus materiales,Cómo empezar y continuar
escribiendo,Cómo dividir el proyecto en tareas realizables,Cómo priorizar su escritura y
encontrar el tiempo para hacerlo,Cómo trabajar con tutores y colaboradores de investigación



para finalizar un artículo,Cómo elegir una revista para su manuscrito,Cómo recibir y responder a
las críticas,Cómo volver a utilizar el material existente,Cómo promover los resultados de su
investigación a fin de que usted y el mundo se beneficien.Yo lo conduciré paso a paso a través
del proceso de escribir su investigación, diciéndole lo qué hacer y cuándo hacerlo para sacar el
máximo provecho en el menor tiempo posible. Si usted sigue estos pasos, será capaz de
escribir y enviar su trabajo de investigación a una revista científica.Cualquier persona que
planee desarrollarse como investigador se beneficiará de la lectura de este libro, de hacer los
ejercicios cuidadosamente planificados y/o de tomar mi curso en línea Write Science Now.Si ya
tiene datos pasibles de ser publicados, usted será capaz de ponerlos en su artículo a medida
que avance con cada paso. Si usted está escribiendo un artículo mientras lee este libro, le
aconsejo que vaya leyendo un capítulo por vez, siguiendo las instrucciones y pasos que se
plantean en el capítulo antes de pasar al siguiente. Este libro no es una novela, sino que es un
libro de instrucciones. Úselo, siga los pasos y escriba mientras vaya leyendo. Mantenga este
libro junto a su computadora. Si está utilizando el formato impreso del libro, use los márgenes y
otros espacios en blanco para tomar notas. Usted también puede descargar y completar los
formularios en . Este libro ha sido diseñado para que usted se ponga a trabajar y juntos se
embarren dentro de las trincheras de la publicación en revistas arbitradas. Es mi deseo que este
libro cobre vida y termine decorado con marcas de resaltador y manchas de café. Asimismo, he
creado un curso en línea, Write Science Now, que se encuentra en: . En este curso, usted
encontrará tutoría, instrucciones directas, motivación y una comunidad de inteligentes
académicos que están navegando en su mismo barco. Además, usted recibirá un importante
apoyo en nuestros activos foros. Utilice este libro para leer o también como cuaderno de trabajo
para complementar el curso en línea. De todas formas, lo use como lo use, ¡usted siempre va a
salir ganando!Publicar una investigación es un honor y un reto al mismo tiempo que conlleva
muchas recompensas, aunque también algunas frustraciones. Los métodos que aquí se
presentan han sido diseñados para incrementar sus oportunidades de recompensa y reducir al
mínimo la ansiedad y la frustración que podría llegar a experimentar durante el camino. Estos
métodos fueron desarrollados para investigadores como usted, estudiantes, investigadores
novatos y líderes sociales que están realizando un excelente trabajo científico, y aún no han
experimentado la emoción de ser un autor publicado o están buscando mejorar su
productividad al escribir.¡Le deseo el mayor de los éxitos como científico publicado! 
-Dra. Luz ClaudioIntroducción a la Edición en EspañolEs un honor para mí ofrecerle
este libro en mi lengua materna- el español.Este libro fue publicado originalmente en inglés, que
es el idioma en que se publican la mayoría de los trabajos científicos internacionalmente. Ahora
tengo el privilegio de también poder publicarlo en español para el beneficio de muchos colegas,
estudiantes y amigos que trabajan en América Latina y España. En particular, quiero extender
una invitación a todos los investigadores, médicos y científicos de habla hispana a que
compartan sus trabajos, logros y descubrimientos. Espero que al hacer disponible este manual
en español se les facilite la comunicación y colaboración científica entre investigadores en



nuestros países. Notarán que en este libro algunas secciones se incluyen en inglés, como por
ejemplo, algunos pasajes de artículos publicados en ese idioma. En otros casos, hemos optado
por traducirlos para mayor claridad y para enfatizar algunos ejemplos ilustrativos. Usted puede
utilizar este libro para escribir artículos a ser publicados en español o en inglés. Si su artículo
será publicado en español, puede leer las instrucciones, escribir usando los formularios
incluidos aquí, y luego enviarlo a una revista que publique el texto en español. Si en otro caso,
la revista donde usted quiere publicar su artículo solo acepta trabajos en inglés, puede
escribirlo en español y luego traducirlo. Otra opción es que si usted tiene la facilidad de
escribirlo en inglés, puede solicitar los formularios en inglés a través de mi sitio web:
www.writescientificpapers.com. De cualquier forma, lo mas importante es que podamos difundir
los logros de nuestros científicos de habla hispana, que podamos colaborar unos con otros y
que compartamos nuestros hallazgos para avanzar el conocimiento científico alrededor del
mundo. Les deseo mucho éxito en sus investigaciones científicas y en sus
publicaciones. Adelante!LuzCapítulo 1: Publicar o Perecer, Entonces, Escriba Su Artículo de
Investigación Científica Ahora“La investigación sirve para hacer de los escollos los apoyos para
recorrer el camino”- Arthur D. Little, químico al que se le atribuye el descubrimiento del
acetato.Busque en la web cualquier imagen genérica de un científico. Hágalo ahora. Sólo
escriba “científico” en Google Imágenes. ¿Que observa? Es probable que observe filas y filas
de imágenes de personas con túnica blanca. ¿Qué están haciendo? Pipeteando, mezclando
tubos de ensayo con líquidos de colores en un laboratorio, mirando al microscopio...Esta es la
imagen que yo tenía de lo que era un científico. Personas de aspecto serio, en su mayoría
hombres, haciendo cosas científicas. Por lo menos ahora, usted encontrará que muchas de
estas fotos de archivo del prototipo del científico también incluyen mujeres. ¡En eso hemos
mejorado! Pero de todos modos, ¿esta es una visión realista de lo que hacen los científicos a
diario?Cuando comencé la universidad, me hicieron completar un cuestionario de aptitud con el
fin de ayudarme a elegir una carrera profesional. El cuestionario decía que para seguir una
carrera científica había que ser “bueno con las manos” y “tener facilidad con las matemáticas”,
así que yo me enfoqué en estudiar cálculo avanzado y hacer pasantías. Sinceramente, yo pasé
poco tiempo tomando clases de literatura, escritura o humanidades, más allá de las requeridas
para graduarme.Poco sabía que a medida que fuera ascendiendo los peldaños de la escalera
académica, se incrementaría mi necesidad de saber escribir. Mientras progresaba desde la
formación postdoctoral hasta los cargos docentes y las promociones académicas, empecé a
pasar cada vez menos tiempo en el laboratorio haciendo las “cosas científicas” que pensaba
que hacían todos los científicos.Poco a poco, empecé a usar cada vez menos mis manos
expertas y mi dominio de las matemáticas otrora tan necesarios para los experimentos. En su
lugar, me di cuenta que necesitaba cambiar mis habilidades para tener éxito en el mundo
académico, yo necesitaba escribir. Pronto sentí que escribir propuestas de subvención y
artículos científicos era lo único que yo estaba haciendo.Siendo una científica, yo tenía que
medir de alguna manera esa sensación de cambio de dirección de mi vida laboral hacia la



escritura científica. Cuando fui profesora asistente llegué a registrar cada minuto de mi tiempo
laboral durante un mes entero. Incluso en los inicios de mi carrera, yo descubrí que pasaba el
67% de mi tiempo escribiendo. Ya fuera que se tratara de artículos de investigación o
propuestas de subvención, yo pasaba la mayor parte del tiempo sentada frente a la
computadora poniéndole palabras a la ciencia. Entonces, se hizo evidente que si pretendía
tener éxito en el ámbito científico tenía que abocarme a escribir. Por lo tanto, aprender a escribir
de manera efectiva se convirtió en la esencia de mi estrategia de desarrollo profesional.Apuesto
a que esto no es raro. Si usted es un científico experimental o de laboratorio, es probable que
haya comenzado su carrera ensuciándose las manos en el laboratorio o trabajando en el campo
recopilando los datos de sus experimentos y observaciones. Incluso quizás usted aún siga
haciendo esto, pero antes de que se dé cuenta, los experimentos y la obtención de los datos
primarios les serán delegados a los estudiantes y aprendices que trabajen con usted, dejándole
con la principal tarea de hacer públicos sus descubrimientos y mantener la financiación para su
grupo.Por lo tanto, lo más inteligente será prepararse para este cambio de habilidades tan
necesario para ser un científico exitoso, y será mejor que el proceso de escribir sea lo más
eficiente posible para que usted pueda alcanzar el éxito.¿Cómo es que los investigadores se
convierten en escritores?En este punto, usted podría preguntarse: ¿qué escribo si no tengo
tiempo para llevar a cabo una investigación? Esta es una buena pregunta.Pues bien, el proceso
de pasar gran parte del tiempo haciendo experimentos y recopilando datos a pasar la mayor
parte del tiempo escribiendo ocurre de forma gradual. Este es un proceso que se va
produciendo a medida que usted crece en su profesión y empieza a ascender en la escala
académica.Como estudiante de doctorado, usted pasa sus días asistiendo a clases y
realizando experimentos en el laboratorio o recopilando datos en el campo. Asimismo, usted
aprende técnicas que le enseñan los técnicos de laboratorio, estudiantes mayores y de
postdoctorado que trabajan bajo la supervisión del investigador principal. Pero, ¿qué hace el
investigador principal la mayor parte del tiempo? Este hace presentaciones en cursos o
congresos, asiste a reuniones, soluciona problemas que surgen en el laboratorio y pasa
encerrado en su oficina, escribiendo.Para darle una idea de lo que podría estar haciendo su
tutor encerrado en su oficina todo el día, aquí le doy una pista: la tasa de éxito para un RO1s
(mecanismo de financiación para la investigación relacionada con la salud y apoyada por el
National Institutes of Health (NIH)) es de aproximadamente 15%. Escribir tan sólo una de estas
propuestas de financiación puede llevar entre uno y dos meses de trabajo intenso.Supongamos
que un investigador tiene una tasa de éxito del 20%, la cual es superior al promedio. No es poco
frecuente que un investigador haya enviado cinco propuestas por cada una que obtuvo
financiación. Con uno o dos meses escribiendo cada propuesta, no hace falta ser un genio de
las matemáticas para concluir que esto significa que hay que dedicar mucho tiempo a escribir
propuestas de subvención.A esto se le agrega el tiempo que el investigador principal pasa
escribiendo artículos de investigación, y el investigador de este ejemplo se ha convertido en un
escritor muy eficiente.A la mayoría de nosotros esto nos ocurre en forma gradual. Todo



comienza cuando usted escribe su tesis doctoral y es coautor de algunos artículos, pero la
verdadera presión de escribir entra en acción durante el segundo o tercer año del
postdoctorado, cuando se encuentra inmerso en el mundo sin fin de la búsqueda de
subvenciones para convertirse en un investigador independiente.En ese momento, usted
también podría descubrir que sus posibilidades de conseguir financiación se incrementan
enormemente si tiene artículos científicos publicados en revistas arbitradas. Los artículos
mejorarán su imagen, aumentarán su credibilidad y le ayudarán a distinguirse como un
científico independiente, alguien diferente de sus tutores anteriores. Sin embargo, a pesar de
que los artículos escritos serán cada vez más cruciales para su éxito profesional, usted recibirá
muy poco (o ningún) entrenamiento específico sobre cómo escribir y publicar artículos
científicos. Esta es una habilidad que va a ir adquiriendo a lo largo del camino, como por
ósmosis o de su tutor(a) cuando este(a) disponga de tiempo.Así es la vida del científico. Aún
así, la ciencia es una profesión apasionante y excitante. Es divertido pensar en nuevas ideas
para proyectos de investigación, diseñar un estudio para responder alguna interrogante
científica, avanzar en el conocimiento, compartir ese conocimiento con los demás y estar
siempre explorando nuevas áreas antes desconocidas. De ninguna manera lamento mis días
pipeteando medios de cultivo en placas de petri. En mi opinión, comunicar los descubrimientos
de mi grupo a través de artículos y propuestas de subvención es tan importante como
placentero. Esta es nuestra función.Entonces, ¿qué es la investigación académica?Pues bien,
según la National Science Foundation: “La investigación se define como el estudio sistemático
que conduce a un conocimiento científico más completo o a la comprensión del tema
estudiado.”En ese sentido, yo considero que la investigación académica es la búsqueda del
conocimiento mediante el método científico. Algo que no menciona esta definición hasta mucho
más adelante es que la mayor parte de este “conocimiento” vive en los artículos de
investigación revisados por expertos. Estos artículos son la forma en que se comunican los
científicos entre sí, divulgan sus descubrimientos y hacen posible que el conocimiento científico
se difunda.¿Qué es un artículo de investigación revisado por expertos?Un artículo de
investigación revisado por expertos (también conocido como publicación científica o arbitrada)
es un artículo que documenta un estudio de investigación y que ha sido sometido al escrutinio
de otros expertos en el área del conocimiento. Por lo tanto, el texto de un artículo de
investigación es similar al de la mayoría de los textos de no ficción y este debe ser sencillo,
conciso, organizado y claro. ¡Un artículo de investigación no es una novela de misterio! Su texto
debe ser claro y preciso, y dejar poco librado a la imaginación. No obstante, debido a que la
escritura científica trata temas complejos, crear un artículo claro y sencillo a veces puede llegar
a ser un gran desafío.Como científico, su misión es presentar su investigación con la mayor
claridad posible, de tal forma que permita a otros científicos replicar sus métodos y resultados.
Su artículo de investigación no debería ser leído como una novela policíaca, ni debería dejar al
lector tratando de adivinar lo que usted quiso decir o lo que sucederá después.Por el contrario,
la estructura de su artículo debería ser fluida como si se tratara de un buen libro de cocina. Su



artículo debería incluir todos los detalles que el lector necesita para entender el QUIÉN, el POR
QUÉ, el CÓMO, el QUÉ y el ENTONCES, ¿ESTO QUÉ SIGNIFICA? de su investigación, y
cómo se ajustan sus resultados a la literatura científica general.La publicación científica es
fundamental para el progreso de la ciencia. La revisión por expertos es el sello que distingue a
la publicación científica.La importancia de las publicaciones científicas arbitradas para su
carrera académica¿Por qué es tan importante publicar artículos de investigación? La
publicación científica es tan crucial en la vida profesional de un científico (especialmente en el
mundo académico), que a menudo se describe utilizando la frase “publicar o perecer”. La
calidad y cantidad de artículos publicados por un científico son generalmente la base de su
promoción académica y de la obtención de financiación. La lista de publicaciones de un
investigador es una medida importante de éxito y determina cómo un(a) científico(a) es
reconocido(a) en su área. Prácticamente no hay nada que fortalezca más su curriculum vitae
que una buena lista de trabajos publicados en revistas científicas arbitradas bien
reconocidas.Ser científico tiene muchas facetas, pero la publicación es una de las más
necesarias, y sin esta los mayores logros de un científico pasarían desapercibidos. Está
documentado que cuando un joven investigador le preguntó al gran físico Michael Faraday el
secreto de su éxito como científico, él respondió: “El secreto está formado por tres palabras:
Trabajar, Finalizar, Publicar.”Todos hemos escuchado la pregunta filosófica: “Si un árbol cae
dentro de un bosque y no hay nadie alrededor para escucharlo, ¿este hace ruido?” Siguiendo la
misma idea podemos plantear la pregunta: “Si se realiza un experimento en el laboratorio y este
no es publicado, ¿esto es ciencia?” Tal vez. Pero no se avanzará en el conocimiento del área y
usted no avanzará en el mundo académico.Por lo tanto, está claro, usted debe publicar, y no
sólo publicar, sino que debe publicar en revistas arbitradas. El proceso de revisión o arbitraje
consiste en el escrutinio riguroso del trabajo académico de un científico por parte de otros
científicos en la misma área del conocimiento. El arbitraje es la marca distintiva que caracteriza
a la investigación científica.Muchos podrían argumentar que el esfuerzo por investigar ha
quedado hundido en el pantano de exigirles a los científicos que publiquen cada vez más
artículos. Es común que los mejores científicos cuenten con cientos de artículos en su lista de
publicaciones. Pero, cuánto está avanzando la ciencia con estos autores tan prolíficos, es un
tema a discutir. Como señaló sarcásticamente Otto Loewi, el farmacólogo que descubrió la
acetilcolina: “Una droga es una sustancia que inyectada en un conejo produce un artículo.”
Nosotros debemos ser cuidadosos para no dejar que la presión por publicar dicte toda nuestra
investigación. Existen muchas investigaciones valiosas, incluso si en última instancia estas no
terminan convertidas en una montaña de artículos.Incluso Albert Einstein se vio presionado por
el dogma de publicar o perecer. Fue luego de su impresionante publicación de cinco artículos
en 1905 que él fue nombrado profesor de física en la Universidad de Zurich. Además, Einstein
no hubiera podido publicar estos artículos sin las publicaciones previas de otros colegas,
quienes también habían reflexionado sobre los secretos del universo.Pocos de nosotros vamos
a acercarnos siquiera a publicar los brillantes artículos del notable Einstein en el año 1905. Sin



embargo, una cosa es cierta, publicar los resultados destacados de una investigación es una de
las tareas más importantes de cualquier científico.Puntos a recordar del Capítulo 1Los
investigadores deben convertirse en escritores. A medida que los investigadores avanzan en
sus carreras profesionales, su trabajo demanda una mayor producción escrita. Los
investigadores deben escribir propuestas de subvención para financiar sus investigaciones y
artículos científicos para respaldar las ideas por las que solicitaron financiación.La revisión por
expertos es la marca distintiva de todo trabajo de investigación académica. Un artículo de
investigación revisado por expertos es un manuscrito realizado por uno o varios científicos que
detalla los resultados de un estudio de investigación, y que ha sido examinado y considerado
de buena calidad por otros científicos en el área del conocimiento.La publicación de artículos
científicos, especialmente de artículos de investigación originales, es un paso necesario en la
carrera académica de todo científico. La frase “Publicar o Perecer” se utiliza frecuentemente
para describir la presión por publicar investigaciones en el ámbito académico.Los
investigadores principales necesitan de sus estudiantes y colegas para conducir las
investigaciones en el laboratorio mientras ellos escriben, ya que sólo un pequeño porcentaje de
las propuestas de subvención presentadas son realmente financiadas. Esto incrementa el
número de propuestas de subvención que necesitan escribir los investigadores
principales.Pocos investigadores principales tienen tiempo para enseñar a los estudiantes y
becarios sobre cómo escribir artículos de investigación de manera eficiente, y la mayoría de las
escuelas de graduados no proporciona mucha formación para escribir y publicar artículos de
investigación.La investigación científica debe ser publicada a fin de cumplir con su propósito de
generar conocimiento en el área de estudio.Recursos AdicionalesNewport, Carl. So Good They
Can’t Ignore You: Why skills trump passion in the quest for work you love. Hachette Book Group,
New York, 2012.Ejercicio 1: Objetivos de su carrera profesionalPiense en su carrera científica y
hágase las siguientes preguntas:EJEMPLO DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS:Fecha de
hoy: PreguntaRespuesta¿Cuál es su principal área de especialización científica?Temas locales
y globales de investigación y formación en salud ambiental en niños.¿Cuál es su trabajo más
conocido en su área?Los estudios que mostraron que las tasas de asma son más altas entre
las poblaciones minoritarias y de bajos ingresos, las cuales también presentan disparidades en
la exposición a contaminantes ambientales.¿Cuál es el objetivo principal de su investigación
actual?Desarrollar métodos informáticos con minería de datos para encontrar evidencias sobre
cómo los contaminantes ambientales afectan la salud infantil.¿Cuál es su próximo objetivo para
conseguir una promoción académica o avanzar en su carrera?Recibir el premio de excelencia
académica y docente otorgado por la facultad.Ser nombrada miembro de la Academia Nacional
de Ciencias.¿Qué necesita hacer para alcanzar este objetivo?Publicar tres artículos en revistas
de primer nivel.Crear un curso en línea efectivo.Ser la tutora de 10 estudiantes y 2 becarios
postdoctorales.Recibir una subvención RO1 adicional.¿Cuándo va a alcanzar este objetivo en
su carrera?Mes/AñoEjercicio 1: Objetivos de su carrera profesionalPiense en su carrera
científica y hágase las siguientes preguntas:CONTESTE ESTAS PREGUNTAS:Fecha de



hoy:PreguntaRespuesta¿Cuál es su principal área de especialización científica?¿Cuál es su
trabajo más conocido en su área?¿Cuál es el objetivo principal de su investigación actual?
¿Cuál es su próximo objetivo para conseguir una promoción académica o avanzar en su
carrera?¿Qué necesita hacer para alcanzar este objetivo?¿Cuándo va a alcanzar este objetivo
en su carrera?Capítulo 2: Los Datos Lo Son Todo“Usted puede tener datos sin información,
pero no puede tener información sin datos.”– Daniel Keys Moran, programador informático y
escritor de ciencia ficción estadounidense.Los datos son el resultado de cualquier tipo de
investigación que usted realice como científico, estos le brindan información acerca de la
pregunta científica que esté enfocado en responder con su trabajo. Los datos son la evidencia
que usted ha acumulado en su investigación y la esencia de lo que va a escribir en sus artículos
de investigación.Sus datos pueden ser experimentales, observacionales o descriptivos, así
como también cuantitativos o cualitativos. Estos pueden surgir de sus experimentos originales o
de su análisis del trabajo de otros.Los datos que acumule como resultado de su investigación
deben ser analizados, organizados, interpretados e ilustrados antes de ingresar a un artículo
científico. Debido a que este libro de ejercicios está dirigido a un amplio espectro de
investigadores científicos, no voy a tratar el tema de cómo analizar e interpretar los datos ya que
esto depende del tipo de datos que haya generado su investigación y del contexto
proporcionado por la literatura existente.El tipo de análisis que realice dependerá del tipo de
datos que haya recopilado. Los datos cuantitativos es mejor analizarlos mediante métodos
estadísticos. Las técnicas para el análisis de datos cualitativos (tal como el análisis de los
resultados de grupos focales, encuestas con preguntas abiertas, etc.) involucran otros métodos
de análisis tales como agrupación y clasificación con el fin de detectar patrones o diferencias
entre los grupos. El análisis de datos cualitativos a veces implica la asignación de valores a los
diferentes resultados para convertirlos en información cuantificable.Independientemente del
tipo de datos que haya generado su trabajo, si usted desea producir un artículo de investigación
publicable tendrá que ordenarlos según su significado con el propósito de ilustrar sus
resultados de manera coherente para que otros científicos los comprendan. Ser meticuloso en
la organización de los datos es particularmente importante en esta etapa.Un problema que
surge con frecuencia es que es posible que los experimentos y observaciones no se hayan
llevado a cabo de forma secuencial. Como a veces sucede, usted puede haber realizado un
experimento que genere más preguntas que respuestas. Otro problema común cuando se
recopilan datos es que parte de la información necesaria para completar un artículo de
investigación puede haber sido obtenida por otros investigadores de su laboratorio, algunos de
los cuales hayan cambiado de lugar de trabajo. Si usted se encuentra en esta situación, no
desespere, todos nos hemos enfrentado a los mismos desafíos. Por
el momento, concéntrese exclusivamente en la recopilación de sus datos y obsérvelos con el
objetivo de encontrar lo que podrían estar diciendo. Pregúntese y pregunte a sus colegas o tutor
si este conjunto de datos podría convertirse en una historia completa. Para esto, lo mejor es
empezar a organizar e ilustrar los datos de una manera que pueda ser fácilmente compartida



con sus colegas expertos.Organizando sus datosSi bien es obvio que concurrimos a clase
durante los años de universidad, la mayoría de los científicos aprendemos sobre la marcha. En
las clases nos enseñan los conceptos y las teorías básicas detrás de las disciplinas científicas
que estamos estudiando, pero es en el laboratorio o en el campo donde realmente recopilamos
los datos, donde realmente aprendemos a hacer ciencia. Es sólo durante este hacer de la
ciencia de investigación donde los datos recogidos se convierten en la esencia de los artículos
científicos.Es muy importante realizar un balance periódico de los datos que usted haya
recopilado, revisándolos y considerando su validez y significado. Los datos hablarán con usted
si les hace las preguntas adecuadas y los analiza correctamente. Esto le permitirá inferir a partir
de ellos los resultados que sea importante comunicar en sus artículos. Obviamente, esto es
más fácil decirlo que hacerlo, sin embargo, la interpretación de los datos es más sencilla si
estos son organizados de manera lógica.Antes de intentar explicar sus datos a los demás,
usted debe comprenderlos bien. Nada le ayudará más a comprender sus datos que ilustrarlos
para poder visualizar cualquier patrón de comportamiento. Es frecuente sentirse sobrepasado
por los números, en esos casos, hacer un gráfico podría ser la única manera de observar
alguna relación. A veces los verdaderos descubrimientos se hacen sólo después de la
representación gráfica y la visualización de los datos.Los métodos para visualizar, ilustrar e
interpretar los datos exceden el objetivo del presente libro. Usted aprenderá la mayor parte de
esas habilidades durante el trabajo y mediante ensayo y error. Incluso después de muchos años
investigando, yo aún tengo que ilustrar varias veces mis datos hasta estar segura de que estos
expresan los resultados de mi trabajo con la mayor claridad posible. No obstante, a
continuación, describiré brevemente los tipos de ilustraciones más utilizadas con el fin de
preparar los datos para una presentación o publicación.Ilustrando sus datosLos tipos de
gráficos que elija dependerán del tipo de información que desee presentar. Laelección del
gráfico adecuado traerá sus datos a la vida y hará que sea más fácil para los lectores
comprender sus hallazgos con tan solo un simple vistazo.Tenga en cuenta que aquí sólo
estamos presentando una visión general de algunas de las reglas de oro más comunes para
ilustrar los datos. Existen otras más completas sobre el arte y la ciencia de crear ilustraciones
para diferentes tipos de datos.Parte de esta información es de alguna forma lógica y el resto
provendrá de leer la literatura en su área del conocimiento, lo cual le permitirá familiarizarse con
la forma en que otros científicos ilustran el mismo tipo de datos. Muchos de estos
conocimientos llegarán a usted a través del hacer, del vivir y del respirar su investigación y sus
datos. Aproveche sus años de experiencia para mostrar lo mejor posible sus resultados al
mundo, a fin de que puedan ser vistos e interpretados claramente por esas almas afortunadas
que lean su artículo.Tenga en cuenta que la siguiente información general incluye ejemplos de
diferentes tipos de figuras. Estos son ejemplos meramente ilustrativos y no representan
necesariamente los resultados de investigaciones reales.TablasLas tablas muestran a sus
lectores el valor exacto de sus datos y son especialmente útiles cuando se deben presentar
grandes cantidades de datos. Las tablas deberían incluir columnas y filas claramente



etiquetadas, así como también las unidades de los valores de los datos presentados.En
general, se ha hecho habitual poner la variable que se controla (variable independiente) en la
columna de la izquierda y la medida (variable dependiente) en las siguientes columnas. Si los
datos incluyen varios ensayos del mismo experimento u observación, estos se pueden poner en
cada una de las columnas siguientes como la media (o promedio) y las desviaciones estándar,
o como los límites superior e inferior de los diferentes ensayos u observaciones.Usted también
puede poner en la última columna o fila los totales, promedios o alguna forma de resumen de
las distintas mediciones. Esta última fila o columna se denomina cantidad derivada o valor
derivado, porque surge de las diferentes medidas primarias.Etiquete claramente las filas y
columnas, y alinee apropiadamente los datos para que la tabla se disponga de forma lógica y
ordenada. Use sólo líneas horizontales para separar los títulos de las columnas de datos. Los
títulos de las tablas deberían ser colocados en la parte superior de la tabla, mientras que las
notas al pie explicativas deberían aparecer debajo de la tabla. Agregue leyendas para explicar
lo que pretende expresar la tabla.Usted también puede usar símbolos para destacar algunos de
los resultados de la tabla. Por ejemplo, podría marcar con un asterisco los resultados que
muestren una diferencia estadísticamente significativa.Cuando se utilizan tablas sería
conveniente evitar algunos de los errores comunes que se describen a continuación:• No
etiquetar los valores. Etiquete todos los valores de la tabla utilizando los correspondientes
encabezados en las columnas y filas que identifiquen claramente cada grupo de valores.• No
proporcionar las unidades de medida de todos los valores. Sea cuidadoso cuando tenga
diferentes unidades de medida dentro de la misma tabla. Por ejemplo, utilizar porcentajes y
valores absolutos en las mismas columnas sin distinguir apropiadamente ambos valores puede
causar confusión, restándole utilidad a los datos.• Tener demasiadas columnas, filas o notas al
pie. Esto podría indicar que sus datos son demasiado complejos para ser presentados en una
sola tabla. Considere la posibilidad de presentar sus datos en más de una tabla.Consejos para
crear tablas efectivas1. Utilice un título descriptivo (tenga en cuenta que la siguiente tabla en
azul no tiene título).2. Evite columnas o filas innecesarias. Por ejemplo, la columna etiquetada
como “número” en la tabla en azul es la misma para todos los valores. En su lugar, defina el N
en el título o en una nota al pie de la tabla (como se muestra en el siguiente ejemplo).3. Incluya
las unidades de los valores tales como porcentajes, años, kilogramos, etc.4. Utilice las notas al
pie para proveer información o definiciones adicionales.5. Incluya los valores de p o cualquier
otra información relevante surgida de los análisis estadísticos que se realizaron.Ejemplo de una
tabla para un estudio (ficticio) sobre cómo la dieta afecta la pérdida de peso de forma diferente
entre los fumadores y no fumadores.NúmeroMediade Pérdidade
PesoFumadoresEdadDietaGrupo A1002,65,338,355Grupo B1002,117,542,79Grupo
C1002,820,140,529Grupo D1000,120,241,57Tabla 1: Características iniciales de los
participantes del grupo de estudio (N=100 para cada grupo)No fumadoresDieta no
fumadoresFumadoresDieta fumadoresMedia edad (años)38,342,740,541,5Porcentaje en
Dieta*559297Media pérdida de peso (kg)**2,62,12,80,1Porcentaje que perdió



peso***5,317,520,120,2* p< 0,05**Kilogramos de peso perdido dos semanas después de la
intervención.**Se define fumador al que ha fumado tabaco los últimos 30 días.Gráficos y
FigurasLas tendencias y comparaciones entre variables se interpretan con mayor claridad
cuando se representan con una figura en lugar de una tabla. Existen algunas reglas generales a
seguir cuando se crean figuras, por ejemplo:Todos los ejes deben estar claramente
etiquetados.Los pies de las figuras deberían aparecer debajo de las figuras.Sea consciente de
los cargos adicionales que aplican las revistas que no imprimen a color. Si es posible, utilice
tonos que se puedan diferenciar cuando se imprime en blanco y negro.Asegúrese de que las
escalas utilizadas para los ejes sean adecuadas y coherentes en la figura.Es muy importante
que decida qué tipo de gráfico o figura representa mejor sus datos. Los gráficos que más se
utilizan para mostrar datos son:Gráfico de dispersiónGráfico de líneasGráfico de barrasGráfico
circularGráfico de dispersiónLos gráficos de dispersión son los más utilizados para ilustrar una
relación (o la ausencia de esta) entre dos variables: generalmente una variable independiente y
una variable dependiente. La variable independiente debería ser graficada en el eje x, y la
variable dependiente en el eje y. Cada eje debería estar debidamente etiquetado e incluir las
unidades utilizadas para cada medida.Gráfico de líneasLos gráficos de líneas son una
excelente manera de ilustrar cualquier tendenciade los datos, especialmente si la tendencia ha
sido medida a lo largo del tiempo. Las tendencias podrían pasar inadvertidas si los datos fueran
presentados en formato de tabla. Algo importante a tener en cuenta en el caso de los gráficos
de líneas es que los ejes deben estar escalados adecuadamente a fin de proporcionar una
ilustración precisa de los datos.También es importante considerar que a medida que usted
conecta los puntos en un gráfico de líneas, asume que el tiempo entre sus medidas siguió una
línea recta entre los puntos medidos. De esta forma, por ejemplo, la Figura 3 muestra que
durante los meses entre 1997 y 1998 hubo un incremento moderado en el porcentaje de
residentes obesos en la Ciudad A. Sin embargo, este podría no haber sido el caso, cabe la
posibilidad de que el incremento observado se produjera de una manera diferente, tal vez
mediante un salto repentino o un ascenso irregular. Tenga presente esto si decide que la mejor
opción es mostrar sus datos con un gráfico de líneas, y que los intervalos que utilice para los
ejes x e y estén adecuadamente espaciados para mostrar esos datos.Gráfico de barrasSi los
datos son discretos y desea explorar tendencias o comparar entre diferentes grupos, usted
debería utilizar un gráfico de barras. Estos gráficos pueden ser presentados utilizando barras
horizontales o verticales contra los puntos de referencia adecuadamente escalados. Si bien se
puede utilizar tanto el gráfico de barras horizontales como verticales, es importante tener en
cuenta que las barras verticales son las más utilizadasen los artículos de investigación.Los
gráficos de barras son útiles para representar datos de un único elemento medido en más de un
grupo experimental. Usted podría considerar el uso de un gráfico de barras agrupadassi desea
comparar múltiples variables entre grupos diferentes.Por ejemplo, en la Figura 4, los grupos son
las Escuelas de Medicina. La figura muestra el porcentaje de profesoras en función de todos los
profesores y los jefes de división. A simple vista usted puede ver las comparaciones entre los



grupos, así como también entre los conglomerados. Sin embargo, me gustaría corregir el orden
de las Escuelas de Medicina sobre el eje x en este gráfico de barras. Yo pondría a la Escuela de
Medicina Y en primer lugar (más cerca del 0) seguida de la Escuela de Medicina X y, por último
la Escuela de Medicina Z, porque estéticamente luce mejor organizar los datos siguiendo un
patrón de orden ascendente o descendente.Sin embargo, tenga en cuenta que sólo puede
hacer esto si el orden no es relevante. Usted puede utilizar el método ascendente o
descendente a menos que los grupos hayan sido medidos siguiendo un orden temporal o
cronológico, o algún otro orden que sea importante para presentar los datos. En esta figura, el
orden y las etiquetas de las Escuelas de Medicina X, Y y Z son arbitrarios, por lo que el orden
en el que aparecen en el eje x no es trascendente.De cualquier manera, usted debería aspirar a
presentar los resultados con claridad y coherencia. Una vez que haya decidido cómo ordenar
los datos en la primera figura, asegúrese de seguir el mismo orden en las siguientes figuras del
artículo.Si las medidas ilustradas en un gráfico de barras están compuestas por más de una
observación, entonces, la parte superior de cada barra debería incluir una barra de error. Estas
barras indican las desviaciones media y estándar (o errores estándar) obtenidos a partir de las
múltiples medidas de un mismo resultado. Las barras de error pueden mostrar si los resultados
entre los grupos son realmente diferentes (en un grado significativo), ya que es fácil ver
cualquier solapamiento entre dichas barras.Gráfico circularEstá pensando en un gráfico
circular... le aconsejo que antes considere otras opciones.Los gráficos circulares son poco
utilizados en la literatura científica. Tal vez un gráfico circular podría ser bastante apropiado si
usted estuviera comparando las partes de un todo (por ejemplo, si los datos sumaran un 100%).
La verdad es que los gráficos circulares son poco precisos para representar datos. Usted podría
usarlos en un póster o en presentaciones orales, pero la mayoría de las veces, debería
mantenerlos alejadosde sus artículos e informes.Si usted insiste en usar un gráfico circular,
asegúrese de usar etiquetas de texto horizontal. Ubique la porción más grande en lo que
correspondería a las 12 horas, y muévase hacia la derecha desde las porciones más grandes
hasta las más pequeñas. Sea cuidadoso con la cantidad de color que utilice porque muchas
revistas cobran un cargo adicional por la impresión a color. En todo caso, utilice los gráficos
circulares con moderación.FotografíasUna imagen vale más que mil palabras, ¿o no?Si bien no
son apropiadas en todos los casos, las fotografías pueden ser una herramienta útil y eficaz al
momento de presentar ciertos datos. Uno de mis artículos favoritos en el área de la salud
ambiental infantil fue escrito por Guillette et al y publicado en la revista Environmental Health
Perspectives en 1998 (véase la Figura 6).En el artículo se analizaron los efectos
neuroconductuales de la exposición a plaguicidas en niños de dos pueblos de México y se
estudió un grupo que estaba muy expuesto y otro que no lo estaba. El autor incluyó fotografías
de los dibujos de dos niños de cada localidad. Las imágenes son bastante impactantes porque
muestran claramente la gran diferencia en las habilidades para dibujar entre los niños que
estaban muy expuestos a los pesticidas en comparación con aquellos que no lo estaban.
Debido a que las imágenes ilustran con precisión los resultados del estudio, estas constituyen



una herramienta adecuada y poderosa para establecer muy claramente el objetivo del
artículo.Las fotografías solo deberían ser utilizadas cuando representan con precisión los
resultados de lo que usted está tratando de ilustrar. Si utiliza una fotografía para ilustrar un
resultado típico a partir de sus datos, asegúrese de incluir en el artículo la que SEA
representativa de los datos generales. Las fotografías que representan un valor atípico o un
caso con el mejor escenario posible son engañosas y deberían ser evitadas, a menos que sean
claramente etiquetadas como tales e incluyan un contexto suficiente para que los lectores
sepan que no son representativas de los datos generales.
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Beatriz M., “Excelente guía. Es una buena decisión el haber invertido en la lectura del libro, la
autora además de compartir sus conocimientos en el desarrollo de la escritura me dio calma, y
de forma sistemática poder emprender la aventura de escribir un artículo científico, vencer el
miedo a la pagina en blanco y retribuir lo invertido en mi y compartir de forma escrita
conocimiento.”

Graciela Bribiesca, “Metodología de investigación en pocos pasos. Es un libro que explica en
forma clara cómo llevar a cabo una investigación.”

The book by Peter Hathaway Capstick has a rating of 5 out of 4.4. 7 people have provided
feedback.
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