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GUÍA PARA AUTORES NOVELES

De la A la Z: Todo lo que usted siempre quiso saber acerca de cómo lograr la publicación de su primer
artículo y nunca se atrevió a preguntar
A- Asegúrese de tener concluida una parte sustancial de una investigación original que pueda
desprenderse del cuerpo del estudio y presentarse de manera aislada.

B- Revise muchas revistas y evalúe la pertinencia en ellas de la parte que desea informar.
Considere los siguientes factores:
1- carácter de la revista (de divulgación, de actividad profesional, de investigación, etc.)

2- diversidad interna (sección Notas de investigación, sección Artículos extensos, sección
Comentario en respuesta al artículo de otro autor, etc.)

3- especialidades y subespecialidades que se declaran de interés en la contratapa de la
revista,

4- lectores destinatarios y circuitos de circulación de la revista (tipo de soporte, tiempos de
distribución, etc.)

C- Elija la que resulte más apropiada para exponer el trabajo particular que tiene separado (Esta
elección será diferente en cada caso porque no todos sus trabajos serán de la misma
envergadura ni tendrán los mismos objetivos).

D- Observe muy cuidadosamente varios números de la revista que eligió. Para determinar qué
resulta esperable, note las siguientes características:

1- la extensión promedio de los artículos (esto le indicará la exhaustividad de la puesta en
contexto del problema de investigación y la profundidad con la se realiza el análisis),
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2- la extensión promedio de la bibliografía (esto le indicará el alcance de la revisión de
antecedentes y la actualización de las referencias),

3- el tipo de títulos que se considera aceptable (si no es compatible con la revista, no es
conveniente proponer un título de tres renglones de largo o tan jocoso que resulte inadecuado).
Tome un par de artículos completos de autores experimentados y observe:
4- la macroestructura global, la organización de las subpartes y la secuencia de contenidos,
por ejemplo, de lo general a lo específico, o de lo conocido a lo por conocer, y después del
tratamiento de los datos empíricos, de lo específico a lo general,

5- la lógica interna de la argumentación,

6- el debate con otros autores y la réplica fundada que hace avanzar el campo de la
especialidad.

La lectura de varios números de la revista elegida llevará también a citar trabajos publicados en ella.

F- Tenga en cuenta que los comités de referato buscarán lo siguiente:

1- claridad en la definición del problema puntual que aborda el artículo,

2- un marco teórico adecuado al problema,

3- reconocimiento de los trabajos precedentes sobre el mismo tema aunque sean criticados,

4- una descripción completa de los datos y los procedimientos,

5- precisión en el lenguaje,

6- un aporte significativo para el cuerpo de conocimientos.

Z- Recuerde que en distintas etapas de su desarrollo como investigador y en función de objetivos
diferentes, irá cambiando el tipo de revista en el que aspira a publicar.
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