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Escribir cualquier documento académico de cualquier disciplina puede ser una tarea muy
agobiante. Aquí te damos algunos consejos para escribir un artículo. Ya sea que tengas que
escribir un ensayo de 3000 palabras o una tesis de 10.000 palabras, puede ser difícil
establecer en tu mente qué dirección debes tomar exactamente.
Ya hemos brindado algunas guías sobre cómo escribir los distintos estilos [3] y formatos de
artículos [4] y también incluiremos algunos consejos para la escritura de un artículo [5]. Éstos
son útiles para cualquier tipo de escritura. ¡Hasta yo los utilizo para escribir estos artículos!

1. Planifica tu tiempo
La gestión del tiempo es el factor más importante. La falta de tiempo suficiente te conducirá a
escribir un artículo apresurado en el mejor de los casos. En el peor de los casos, dará lugar a
que no entregues tu trabajo a tiempo. Si no administras tu tiempo, indefectiblemente
terminarás la noche anterior tratando de meter todo.
Ya sea que tu instructor te dio 1 semana, 1 mes o 3 meses, debes asegurarte de tener un
plan estructurado. Es muy fácil pensar que tienes mucho tiempo y terminar hundiéndote con
las pequeñeces y los detalles técnicos, terminando con mucho que hacer.
Empieza por lo general: escribe todos los puntos fáciles primero y construye el cuerpo del
artículo. Si hay algo que no entiendes del todo, en lugar de perder mucho tiempo con eso,
toma nota y vuelve a lo que no entiendes cuando hayas terminado el primer borrador.

2. Elige un buen tema
A veces te darán un tema o una lista de temas para elegir y tendrás que hacer lo mejor que
puedas. En otras ocasiones, tendrás más libertad, por lo que es importante elegir un tema [6]
que realmente te guste. También es necesario examinar los aspectos prácticos: si eliges un
tema amplio será difícil centrar el artículo.
Si es demasiado estrecho, no tendrás suficientes recursos para un artículo totalmente
equilibrado. Un consejo es hacer una lista y destinar una o dos horas a hacer un poco de
investigación preliminar. Debes tener una variedad de fuentes, opiniones y ángulos como
base de tu artículo.

3. Afirmación de la tesis, afirmación de la tesis,
afirmación de la tesis
Ésta es realmente la parte más importante de cualquier trabajo y es la base del artículo. Una
buena afirmación de la tesis debe ser lo suficientemente amplia como para dar margen de
maniobra y lo suficientemente concisa para que puedas abordar un tema en profundidad. Las
tesis que comparan y contrastan puntos de vista y las tesis argumentativas son buenas o una
afirmación de la tesis [7] narrativa puede ser útil. Por ejemplo:
Este ensayo demostrará que la Teoría de la personalidad humanista es una base
excelente para motivar al personal en el lugar de trabajo.
Si comparamos a Japón, una sociedad moderna con un apetito insaciable por la tecnología,
con una sociedad que tiene poca necesidad de tecnología, verás que la tecnología no
siempre puede ser considerada una fuerza para el bien.
Al comienzo, no te preocupes demasiado por el lenguaje exacto de la afirmación de la tesis,
siempre y cuando tengas una idea. A diferencia de una afirmación de hipótesis [8], es
perfectamente aceptable cambiar una afirmación de la tesis a medida que perfeccionas tu
investigación.
De hecho, no es raro cambiar de idea en el medio de un artículo de investigación. No hay
nada malo en esto y demuestra que tienes la honestidad intelectual necesaria para mirar
ambos lados de la discusión.

4. Fuentes excelentes
Es importante asegurarte de tener una buena variedad de fuentes actuales y pertinentes.
La mayoría de las personas basan su artículo de investigación en una o dos fuentes sólidas,
pero debes asegurarte de integrar muchos trabajos y artículos. Esto es especialmente
necesario si estás escribiendo un artículo argumentativo o persuasivo, ya que es importante
incluir el punto de vista opuesto, lo que te permitirá contraargumentar.

5. Diseño y esquema
El siguiente paso es determinar cómo vas a enfrentar el artículo, lo que te permite hacer un
esquema [9] y un plan fuertes. En el caso de un artículo narrativo, puedes optar por utilizar un
diseño cronológico. En el caso de un artículo argumentativo, puedes decidir tomarlo punto
por punto, brindando un punto de vista opuesto y luego tu argumento contrario.
No existe un protocolo establecido, sólo debes tratar de integrar las fuentes, en lugar de
disponer tu artículo en bloques de una sola fuente. El esquema debe incluir los puntos
principales de tu introducción [10], cuerpo y conclusión [11].

Aquí te mostramos algunos ejemplos de esquemas de artículos de investigación [12].

6. Déjalo
Volviendo a la importancia de la gestión del tiempo, una vez que hayas completado tu primer
borrador, déjalo por un día y luego agárralo de nuevo. Con nuevos ojos serás capaz de ver si
el lenguaje fluye y si has abordado cada punto correctamente.

7. Corrige
Debes tratar de tener tu artículo terminado unos días antes de la fecha límite. Esto te dará la
oportunidad de dejarlo y volverlo a tomar para hacer los ajustes finales. Puedes ejecutar un
corrector ortográfico y luego editar tú mismo; te sorprenderás de la cantidad de pequeños
errores tontos que descubrirás.
En el caso de un artículo muy importante, puedes pedirle a otra persona que lo examine por
ti, asegurándote de que el lenguaje sea perfecto.
Si tienes a mano estos consejos para escribir un artículo, estarás más cerca de escribir un
artículo o trabajo de investigación perfecto. Para obtener información más detallada, tenemos
muchos más artículos en Recursos para Experimentos [13].
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