
 

 

ELEMENTOS QUE DEBE INCLUIR UN ARTÍCULO 

 
Un ARTÍCULO es un informe escrito que describe resultados originales de una investigación. Por lo general, la 
estructura de un artículo científico original consta de los apartados: Introducción, Materiales y métodos, 
Resultados y Discusión, que son un reflejo directo del proceso de investigación científica que consiste en plantear 
un problema, definir un método, presentar los resultados y discutirlos. 
 
Antes de enviar su artículo al Boletín Científico Educación y Salud.  Identifique si su manuscrito cumple con los 
siguientes elementos, propios de un artículo.  

 

Elementos de Contenido ¿Se aprecia en su 
documento? 

Si No 

Título 

El título describe el tema esencial del artículo, es sencillo y claro, atractivo y breve, 
tiene menos de 12 palabras, está centrado y cumple con la letra establecida en la 
plantilla. 

  

Resumen  
El resumen está en español e inglés y se presenta con máximo 250 palabras). 
Además, describe brevemente el problema, objetivo, metodología, principales 
resultados y conclusiones del estudio. 

  

Palabras clave 

El número de palabras clave está entre 4 y 6, están escritas con minúscula, 
separadas con coma y en orden alfabético. 

  

Introducción  
El artículo inicia con algunos párrafos de interés que presentan la relevancia, 
justificación, y el contexto del tema, centrando al lector en el problema de estudio 
y motivando a la lectura del artículo. 

  

Marco teórico 
En las fuentes primarias utilizadas para la revisión teórica, se hace una revisión 
crítica, con información reciente e histórica para los propósitos del estudio. 

  

Objetivos 
Se relacionan con el problema de investigación expuesto y están redactados con 
claridad (poseen un verbo en infinitivo, objeto, sujeto y contexto del estudio). 

  

Metodología 

Se describe el tipo de estudio, el alcance, la lógica de análisis utilizada y el tiempo 
de realización de la investigación. Se define si se utilizó metodología cuantitativa, 
cualitativa o mixta.   

  

Muestra o Participantes 

Se describen los participantes, con elementos tales como: el tamaño de la muestra, 
el tipo de personas que hicieron parte del estudio y sus datos demográficos, la 
forma de obtención de la muestra, y los criterios de inclusión y exclusión.  

  



 

 

Instrumento y técnicas de Aplicación 
Se describe el instrumento o instrumentos empleados, indicando sus autores y los 
datos de validez y confiabilidad que se posean, sin extenderse en definiciones o 
explicaciones de uso. Si no se aplicaron instrumentos, entonces se indica la técnica 
de recolección de los datos empleada en el estudio y la forma cómo se llevó a cabo.  
En estudios de metodología cualitativa se describe si se utilizó entrevista, 
observación, documentos, registros, métodos visuales, método de manejo de 
datos, análisis asistido por computadora, análisis textual, etnografía aplicada.  
Se describen las técnicas y/o estrategias utilizadas para el análisis de los datos 
recolectados, así como también los criterios éticos aplicados.   

  

Resultados 
Se describen de forma sistemática, organizada y sintética, mostrando los aspectos 
más relevantes y originales del estudio, considerando, en lo posible, el mismo 
orden de los objetivos establecidos. Se organizan desde lo más general a lo más 
particular. Si se emplean tablas, gráficos y figuras, estas ayudan a sintetizar, 
contextualizar, clarificar o ilustrar los propósitos del estudio. 

  

Tablas y Figuras 
Se emplean las normas de formato estilo APA en su 7ma edición para la anexión 
de estos recursos gráficos.  

  

Discusión 
La discusión deberá retomar los resultados de los estudios antecedentes de 
manera que apoyen o controviertan, a partir de un análisis crítico, los resultados 
obtenidos. Muestra las relaciones entre los hechos observados y lo analizado. 

  

Conclusión  
Se presenta una conclusión por cada uno de los objetivos del estudio, con base en 
los resultados obtenidos. Se describen las contribuciones más originales o de 
mayor impacto del estudio, las posibles aplicaciones prácticas de los resultados, 
también las limitaciones de la investigación y se brindan recomendaciones para 
futuros estudios, considerando la experiencia de la investigación llevada a cabo. 

  

Citas 
Se emplea el formato de citación APA, 7ma edición. 

  

Referencias 
Las referencias son actuales en su mayoría, aunque se respeta la inclusión de 
autores clásicos. Se describen todas las referencias citadas en el texto, acorde con 
el estilo APA, 7a. edición. Todas las referencias poseen DOI, o, en su defecto, el 
link de donde se pueden descargar en caso de que sean electrónicas. 

  

ELEMENTOS DE FORMATO  

CONTIENE  SI  NO  

El manuscrito cumple con las normas gramaticales de la lengua española, se cuida 
la ortografía y errores de dedo.  

  

La redacción es en forma impersonal y clara, atractiva desde el inicio hasta el final, 
girando todo en torno a los propósitos del estudio.  

  



Adaptado de la Escala para Evaluar Artículos Científicos en Ciencias Sociales y Humanas- EACSH de López-
López, Tobón y Juárez-Hernández, 2019, Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación, 
2, p. 114, 115. 

El manuscrito se envía en formato WORD y se apega a los lineamientos de la 
plantilla utilizada en el Boletín Educación y Salud del ICSa: respeta los tipos y 
número de fuente así como espacios específicos para cada sección del documento 
y NO LOS MODIFICA.  

  

Los nombres y datos de correspondencia de TODOS los autores SON OMITIDOS 
dentro del documento. 

  

Si usted ha cumplido con todos los elementos requeridos en esta tabla de cotejo puede enviar su manuscrito, 
sino le invitamos a modificarlo para dar cumplimiento a cada elemento solicitado.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


