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Conocer la estructura prototípica de los artículos de investigación puede ayudarte a enfrentar 

mejor preparado su lectura. Así podrás saber qué tipo de información puedes encontrar en cada 

una de sus partes.   

Resumen o 

abstract 

 

Leer el resumen de un artículo de investigación es un paso fundamental cuando estamos 

explorando un tema y decidiendo qué textos valdrá la pena leer o no para nuestros 

propósitos. Este consiste en presentar el contenido principal del artículo (planteamiento del 

problema, objetivos, metodología, resultados y hallazgos) de forma abreviada.  

Palabras 

clave 

 

Las palabras clave pueden darnos luces acerca de cuáles son los temas centrales que 

trata el artículo, su perspectiva teórica y metodológica, entre otros aspectos relevantes del 

estudio. Ellas permiten situar el artículo de investigación en un espacio teórico y disciplinar 

determinado. En complemento con el Abstract, estas palabras permiten identificar los puntos 

centrales del artículo de investigación. 

Introducción 

 

La introducción es uno de los apartados que deberíamos revisar si es que al leer el 

resumen determinamos que el artículo nos interesa. Además de encontrar el objetivo 

perseguido, aquí podremos explorar sintéticamente “lo que ya se ha dicho” sobre el problema y 

tomar nota de los autores citados que parecen importantes en ese marco. Luego, en las 

referencias bibliográficas podemos encontrar los datos completos de los textos citados para 

eventualmente poder buscarlos y leerlos. 

Materiales y 

métodos 

 

Conocer los materiales y métodos utilizados en una investigación no suele ser lo más 

importante de leer en una primera instancia, a no ser que nuestro interés sea estudiar las 

metodologías de recolección de datos específicamente o replicar el estudio en las mismas 

condiciones.  

Resultados 

 

Revisar los resultados de una investigación en una primera instancia no es lo más común, a no 

ser que estemos en búsqueda de un dato específico obtenido con la metodología del estudio. De 

no ser así, resulta más práctico ir primero a la discusión, apartado en el que se 

destacan e interpretan los resultados más relevantes. 

Discusión o 

conclusión 

 

La discusión/conclusión es un apartado clave para ser revisado en una primera lectura, 

pues allí el autor presenta aquellos resultados que considera relevantes en relación al objetivo 

de investigación y expresa qué significado tienen. En otras palabras, aquí encontraremos los 

hallazgos que el autor ha deseado compartir con la comunidad y que son la razón por la que 

decide publicar un artículo.  

Referencias 

bibliográficas 

 

Revisar las referencias bibliográficas de un artículo puede ser muy útil cuando estamos 

recopilando fuentes de información para informarnos sobre un tema. En ellas 

podemos revisar los títulos de diversos textos que podrían interesarnos y que podríamos buscar 

para seguir documentándonos. 
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