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¿Qué es un artículo especializado?
El cultivo del pensamiento crítico es una condición necesaria para el desarrollo científico.
Desde los inicios de la modernidad, el examen crítico de las teorías y el escrutinio público de las
hipótesis han sido pieza clave para la producción de conocimiento. Mediante el ejercicio de la crítica,
la comunidad científica de cada área examina los resultados del trabajo investigativo y se pronuncia
sobre ellos, sea para ratificarlos, corregirlos o impugnarlos.
Pero sin difusión no puede haber crítica. Por eso uno de los componentes claves del trabajo
académico es la publicación de los resultados de investigación. Mediante la publicación, el
investigador somete su trabajo a examen público y revisión crítica por parte de la comunidad
académica. Esto muestra que el desarrollo del conocimiento no es fruto del esfuerzo aislado de
algunos investigadores, sino fruto de un esfuerzo colectivo.
El artículo especializado es el formato académico típico en el que se publican resultados de
investigación. Su finalidad principal es comunicarle a los lectores los resultados del desarrollo de una
hipótesis. El artículo es “especializado” porque no está dirigido al público en general sino a una
comunidad académica específica. Esto quiere decir que la discusión de la hipótesis se vale de marcos
teóricos particulares y métodos específicos de un área del conocimiento o de una disciplina; por eso
sus únicos lectores plausibles son especialistas de la misma disciplina. Los resultados que contiene
un artículo especializado son originales en un sentido amplio de “originalidad”. Muy pocos artículos
especializados han revolucionado la ciencia; todos, sin embargo, han aportado a su manera.
¿Cómo escribir un artículo?
El camino hacia la escritura de artículos especializados pasa por la escritura de reseñas
reconstructivas y ensayos de opinión. En la reseña, el objetivo es plantear un problema y formular
una hipótesis propia. Este objetivo corresponde, en el artículo especializado, a la introducción. En el
ensayo, el objetivo es debatir el problema examinando sus pros y sus contras. Este objetivo
corresponde, en el artículo especializado, a la sección central, en la cual se lleva a cabo la discusión
de la hipótesis. Además, el artículo especializado incluye una evaluación final de la hipótesis a la luz
del debate previo y del estado de los conocimientos.
La elaboración de artículos especializados se apoya, por lo tanto, en técnicas de escritura
correspondientes a formatos académicos más sencillos, pero las conduce a un mayor nivel de
exigencia, precisión y rigor; cuanto más se practican los formatos básicos de escritura académica más
se facilita la escritura de artículos especializados.

\\Workgroup\Procesos académicos\Guías de calidad\49a_Como escribir artículos especializados

Un buen artículo especializado discute una hipótesis de trabajo a partir de una selección
muy estricta de datos o material bibliográfico. Este tipo de discusión requiere un trabajo de
documentación similar al utilizado para el ensayo de opinión (ver Guía 47b), pero mucho más
exhaustivo y dirigido. En especial, es preciso documentarse en detalle sobre el estado de la
investigación en los puntos relevantes para el desarrollo de la hipótesis.

La estructura del artículo especializado
1. Página de título (ver Guías 30a y 49b).
2. Resumen
El resumen es como un título un poco más extenso, compuesto de varias frases; en él
Ud. hace una síntesis del contenido de su artículo en la que destaca los puntos más
sobresalientes (ver Guía 49b).
3. Introducción
En la introducción Ud. expone brevemente el problema y el estado de la investigación
en el tema, plantea la hipótesis de trabajo y presenta un esquema de la organización que
tendrá el debate (ver Guía 49c).
4. Debate
Esta es la sección central del artículo, en la cual se prueba o refuta la hipótesis de
trabajo; a lo largo del debate Ud. desarrolla la discusión de la hipótesis e incluye
referencias bibliográficas y citas cuando lo requiera para probar partes de su
argumentación (ver Guía 49d).
5. Conclusión
En la conclusión Ud. resume de manera concisa los resultados del debate en torno a la
hipótesis y evalúa sus posibles repercusiones para el estado de la investigación en el
tema (ver Guía 49e).
6. Bibliografía y otros materiales
En la bibliografía Ud. referencia los libros, artículos y demás materiales que haya
consultado para la escritura de su artículo (ver Guía 37).
El artículo especializado suele tener entre 14 y 20 páginas.

¡Aprenda de los mejores!
En la academia, mucho se aprende por imitación. Por eso, ¡acostúmbrese a leer artículos de
revistas especializadas! Si sólo lee libros (“mamotretos”), pensará que hay que escribir
“mamotretos”. Si lee muchos artículos especializados, aprenderá a concentrarse en lo esencial.
Recuerde que no está en la universidad para repetir lo que otros dicen; está en la universidad para
aprender a ver el mundo desde una perspectiva científica y comunicarla.
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