
 

 Cómo leer un artículo de investigación en el 

área de ciencias de la salud 
                                                           

En el siguiente cuadro encontrarás algunas estrategias para leer un artículo de 

investigación proveniente de las ciencias de la salud. Esta síntesis permitirá conocer 

algunas estrategias de lectura, con el fin de acceder más rápido y más certeramente a la 

información contenida en dicho texto científico.  

PARTE DEL 

ARTÍCULO 

ESTRATEGIA 

TÍTULO  identificarlo (recuerda que es una síntesis del estudio), 

 responder: ¿qué es lo que me avisa el título respecto del contenido del artículo? y 

 subrayar conceptos y procedimientos. 

RESUMEN  leer antes las palabras clave que presenta el artículo,  

 subrayar cuando estas aparezcan en el resumen, 

 responder: ¿cómo se establecen las relaciones entre dichos conceptos y lo que se 

plantea de ellos? 

PALABRAS CLAVE Busca en un diccionario especializado aquellos conceptos que no reconozcas o no 

manejes bien. 

INTRODUCCIÓN  subrayar la oración tópico (que contiene el tema que se abordará en el artículo), 

 subrayar el o los objetivos del estudio y 

 determinar cuál es la función de cada párrafo. 

MATERIALES Y 

MÉTODOS 

Subrayar: 

 metodología aplicada (método científico), 

 procedimientos (cómo se realizó la investigación). 

 instrumentos, materiales o insumos utilizados para obtener los resultados del 

estudio. 

Comparar para evaluar la validez de la investigación: 

 con metodología declarada en la introducción, 

 con apartados de resultados y discusión (congruencia). 

RESULTADOS   destacar los resultados finales de cada etapa o instrumento 

 comparar con el resumen, los materiales y métodos, y las conclusiones 

(congruencia) 

DISCUSIÓN / 

CONCLUSIONES 

 subrayar las conclusiones finales del análisis y compararlas con lo declarado en el 

objetivo del estudio, que se encuentra en la introducción (congruencia) 

 Atender los conectores y ordenadores discursivos permite precisar las relaciones 

que se establecen entre el objetivo, el método y los resultados 

REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS 

 atender la norma de citación para poder acceder a la información completa 

 Las referencias permiten profundizar en algún tópico abordado por la 

investigación o confirmar la veracidad de lo declarado en ella. 

 

¿Necesitas más información? 

Recuerda que este es solo un recurso abreviado que te puede servir de checklist. Si necesitas más 

información debes dirigirte al recurso extenso con este mismo título. 

 

¿Necesitas más apoyo? 

Solicita una tutoría con un/a tutor/a PRAC para recibir guía específica sobre esta temática. 

 

Información sobre este recurso: Autora: Patricia Lobato Concha. Para más información sobre la 

autoría del contenido teórico, dirígete al recurso extenso. 


