
1  

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

Cómo leer un artículo de investigación 
Claves para enfrentar sus apartados 

 
 

Es probable que te hayas enfrentado a la necesidad de leer un artículo de investigación 

científica en algún curso o que, al elaborar un trabajo escrito, hayas tenido que buscar 
información para ello. En el contexto académico, el mejor lugar para encontrar 

conocimiento actualizado y de calidad académica es en artículos de investigación 

científica, también conocidos como Papers. Este tipo de texto se publica dentro de 
revistas académicas. Estas últimas son publicaciones periódicas especializadas en un área.  

 
El artículo de investigación busca dar a conocer resultados originales de una investigación, 

justamente con el fin de contribuir al desarrollo del conocimiento en una disciplina. Si 

bien su forma puede variar en función del objetivo de cada estudio, la tradición ha 
establecido una estructura básica, que es la que muchos artículos siguen. Esta se conoce 

como IMRyD, ya que plantea cuatro grandes apartados en un orden preestablecido: 

Introducción, Materiales y métodos, Resultados y Discusión. 
 

Además de estos cuatro apartados centrales, los artículos de investigación se caracterizan 

por presentar al comienzo un título descriptivo, un resumen (en inglés Abstract) y unas 
palabras clave, y al final una lista de referencias bibliográficas. Veamos qué función 

cumple cada una de estas partes y para qué puede servirnos cada una: 

 

Título 
El título es siempre lo primero que leemos de un artículo, por lo que nos 
enfrentaremos a muchos de ellos cuando estemos en la etapa de buscar 

fuentes de información. Muchas veces, con tan solo leer el título podemos 

decidir si un artículo es útil o no para nuestros propósitos. Sin embargo, 
cuando este es muy general (por ejemplo: Plantas de generación 

fotovoltaica) se hace especialmente necesario leer el resumen para 

averiguar más precisamente de qué se trata. 
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El título de un artículo de investigación resume el tema o aporte 
principal del texto, pero de manera suficientemente específica como para 

permitir diferenciarlo de otros artículos; por ejemplo: Prevalencia de 

malestar psicológico en estudiantes de enfermería relacionada con 
factores sociodemográficos, académicos y familiares o Diseño y 

factibilidad técnica y económica de una planta de generación 

fotovoltaica en la Octava Región.  
 

 

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.  

 

El resumen de un artículo de investigación suele ser una versión abreviada de sus 
principales apartados (IMRyD). Si bien su extensión es muy variable, todo resumen suele 

hacer al menos una breve referencia al contexto del problema estudiado y al objetivo de 

la investigación, a la metodología empleada y a los resultados y conclusiones más 
relevantes. Así, cumple la función de entregar un panorama sintético del 

contenido del artículo y su relevancia.   

 

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

del artículo, pero de manera poco contextualizada. Por ello, es más recomendable que 

en una primera aproximación al texto leamos directamente el resumen, para saber de qué 
se trata el artículo. 

 

Las palabras clave son un grupo de tres a diez conceptos que son descriptivos del 
contenido principal del artículo de investigación. Cumplen la función de clasificar el 

artículo dentro de las bases de datos y buscadores, para que este pueda ser encontrado 

adecuadamente por quienes buscan textos sobre su temática. 
 

Ejemplo: 

Identidad y actitudes políticas en jóvenes universitarios: el desencanto de los 
que no se identifican políticamente 
Roberto González, 

Jorge Manzi, 

Flavio Cortés, 

David Torres, 
Pablo de Tezanos, 
Nerea Aldunate, 

María Teresa Aravena, 

Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile 
José l. Saíz, 

Universidad de la Frontera, Chile 

Título 

Autores 
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Este trabajo reporta una investigación que busca analizar las actitudes y 

orientaciones que caracterizan a un grupo de creciente importancia en el sistema 

político chileno: quienes no se identifican con partidos o coaliciones. El estudio se 
organizó a partir de un conjunto de hipótesis derivadas de la Teoría de la Identidad 

Social, así como de estudios previos relacionados con actitudes políticas 

generalizadas. La investigación se llevó a cabo en una muestra de estudiantes 
universitarios de Santiago (N=1460), quienes respondieron un cuestionario 

autoadministrado. Los resultados confirmaron que quienes no se identifican 

políticamente tampoco lo hacen con otros referentes colectivos como la nación y la 
religión. Sus actitudes políticas son también distintivas: en comparación con quienes 

se identifican con partidos o coaliciones, su cinismo político es mayor y su eficacia 

política menor. Su tolerancia política y autoritarismo difiere de quienes se identifican 
con partidos o coaliciones de derecha y su adhesión a la democracia se encuentra 

en un nivel intermedio con respecto a quienes se identifican con la centro–derecha 

y centro– izquierda. En su conjunto, los resultados muestran que este grupo 
manifiesta una clara retracción con respecto a referentes de identidad e integración 

social. El trabajo concluye recomendando la realización de estudios longitudinales 

que permitan establecer y caracterizar las transiciones identitarias que llevan a esta 
forma de desafección política. 

 

PALABRAS CLAVE: • Identidad Política • Desafección Política • Participación 
Política • Partidos • Coaliciones Políticas 

 

 
 

Elementos de la 

introducción (objeto y 

propósito del estudio) 

 

 

Metodologías y 

materiales de 

investigación 

 

 

Resultados  

 

Conclusión / 

discusión 

  

 

 

    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. 
 

 

 
 

Resumen 
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En este apartado se desarrollan los antecedentes más importantes del problema 
de estudio, con el objetivo de contextualizarlo y justificar la relevancia de 

estudiarlo. Para ello, se recurre a hallazgos, definiciones y resultados de otros 

estudios que han sido publicados hasta el momento, por lo que se trata de un 
apartado que suele contener muchas citas a otros autores. Al final de las 

introducciones también suele declararse el objetivo o pregunta de investigación, 

que es lo que el autor pretende responder a lo largo del artículo. 
 

Materiales y métodos 
Materiales y métodos no suele ser el apartado 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.  
 

En este apartado se explica detalladamente cómo se realizó la investigación: 

qué procedimientos se llevaron a cabo y cuáles fueron los instrumentos, 
materiales o insumos utilizados para obtener los resultados del estudio. La 

función de este apartado es otorgar validez a la investigación, pues provee toda la 

información necesaria para que otro investigador pudiera replicarla. 
 

 

Resultados 
Generalmente el apartado de resultados no es revisado en profundidad en una primera 
instancia, 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. 
 

En este apartado se exponen los principales resultados que fueron obtenidos con los 

materiales y métodos utilizados. Se trata de una sección informativa, en la que no se 
emiten valoraciones ni interpretaciones de los resultados, sino solo se presentan, 

generalmente a través de tablas, gráficos y otras formas visuales. 

 
 

Discusión/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 el autor decide publicar un artículo. 

 
En la discusión se presenta la interpretación de los resultados ya expuestos, es decir, 

se examinan críticamente para darles sentido. A su vez, en este apartado se responden 

las preguntas que hayan sido planteadas en la introducción o se contrastan los resultados 
con los obtenidos en otras investigaciones anteriores.   
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La conclusión, por su parte, se centra en resumir el aporte central del estudio y 
entregar proyecciones o abrir nuevas perspectivas de investigación. Esto último 

implica comentar cómo se podría seguir estudiando el problema de estudio y qué caminos 

sería pertinente seguir para aportar a la disciplina. En la mayoría de los artículos de 
investigación la discusión va unida a la conclusión, pero hay algunos textos que las 

diferencian. 

 
 

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. 

 

Todo texto académico debe presentar este apartado final, que consta de una lista con 
las referencias de todas las fuentes que fueron citadas a lo largo del artículo. 

La utilidad de esta sección es proporcionar al lector toda la información necesaria para 

acceder a los textos cuyas ideas fueron aludidas dentro del estudio. 
 

 

  

 
 

  
 
 
 
 
 
Ahora estás listo para leer exploratoriamente un artículo de 
investigación. Solo recuerda:   

✓ El resumen nos sirve para determinar si conviene seguir leyendo el 
texto o no. Presenta el contenido en forma abreviada.                         

✓ Las palabras clave pueden darnos luces acerca de cuáles son los 

temas centrales del artículo.  
✓ La introducción es uno de los apartados que deberíamos revisar si 

es que al leer el resumen determinamos que el artículo nos interesa.  

✓ 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. 
✓ Revisar las referencias bibliográficas de un artículo puede ser muy 

útil cuando estamos recopilando fuentes de información para 

informarnos sobre un tema. 
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Sobre este material 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta obra está licenciada bajo la Licencia Creative 

Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 

4.0Internacional.  Para ver una copia de esta licencia, visita 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ 

 

 

 

 

Puedes encontrar más recursos como este en el sitio web del 
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