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La UNESCO ha sentenciado que “la finalidad esencial de 
un artículo científico 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”.



la mejor manera de aprender a escribir una tesis es, 
haciéndola, aceptando la crítica de los revisores, que a mi 
juicio desempeñan una función primordial, porque lo que se 
escribe siempre es menos preciso de lo que se piensa



El autor, al repasar el manuscrito, lee lo que escribió y lo que 
pensó; el revisor, sólo lee lo que se escribió, esta lectura 
permite la detección de errores y la expresión de ideas 
incompletas desde una posición externa que ayudan al autor 
a corregir sus deficiencias en la expresión de su discurso, de 
allí que su actuación sea de notoria importancia en el 
proceso de elaboración del artículo.



Lo que se investiga y no se escribe, o se 
escribe y no se publica, equivale a que 
no se investiga, en tal caso se pierde la 
consistencia en el tiempo y el caudal de 
información de investigadores y 
colectivos científicos.



Es poco probable que de una investigación con deficiencias 
metodológicas se pueda escribir un buen artículo. Resulta 
poco frecuente que una revista científica rechace un artículo 
por problemas formales, éstos tienen arreglo; lo importante, 
trascendente e irreversible son los problemas de contenido y 
estos últimos son causados, generalmente, por un mal diseño 
experimental. Pero una buena investigación puede no 
conducir a un buen artículo si no se conoce el modo 
adecuado de elaborarlo. Un artículo mal redactado puede 
dar al traste con el resultado de una buena investigación, si 
no está bien presentado.



Otro elemento que se debe considerar es la necesaria 
sujeción a reglas que aplican los editores en aras de mejorar 
las publicaciones, y que toman en cuenta aspectos de tipo 
técnico, informático, económico y literario.



• Tener algo que decir.

• Decirlo.

• Callarse en cuanto queda dicho.

• Dar a la publicación título y orden adecuado.

Sr. Billing, de la Biblioteca Nacional de Medicina de 
Washington, quien aconsejaba a los publicistas científicos la 
sumisión a las siguientes reglas:
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