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Directrices para la elaboración de artículos científicos  

Revista MASKANA de la Dirección de Investigación de la Universidad de 

Cuenca (DIUC) 
 

 

a)  Instrucciones del contenido de un manuscrito que incluya datos experimentales 
 

Título: El título debe expresar en 10 o 12 palabras todo el contenido del artículo. Debe estar escrito en 

forma clara, exacta y concisa, y debe llamar la atención del lector. Debe evitarse subtítulos y 

abreviaciones. Es necesario prescindir del uso de palabras y estructuras que no contribuyan a informar 

de manera clara sobre el contenido del artículo, como por ejemplo: “Informe preliminar…”, 

“Observaciones sobre…”, “Estudio de…”, “Contribución a…”, “Algunos aspectos interesantes sobre 

el conocimiento de…”, etc. Es indispensable observar que para que el artículo sea indexado de 

manera adecuada, el papel que juega tanto el título como las palabras claves, es realmente importante. 

El título debe ser una etiqueta, más no una frase. 

 

Resumen: Por favor, limitar la longitud del resumen a un máximo de 250 palabras. El resumen debe: 

(i) mencionar los principales objetivos y el alcance de la investigación (¿lo que se hizo, por qué se lo 

hizo y para quién se escribió el artículo?); (ii) describir los métodos empleados en la investigación; 

(iii) resumir los resultados obtenidos; y (iv) mencionar las principales conclusiones derivadas de la 

investigación. Los resúmenes se redactan, por lo general, en tiempo pasado, porque se refiere al 

trabajo ya efectuado. 

 

Palabras clave: Una palabra clave conlleva un significado especial, que caracteriza los elementos 

claves del artículo y permite vincular el mismo a publicaciones científicas similares. Las palabras 

claves ayudan a encontrar temas relacionados en la red (“internet”) y en las bases de datos de revistas 

científicas. Normalmente éstas deben elegirse bien y su número se limita entre 3 y 7 palabras. 

 

Abstract: Es la traducción (científicamente adecuada) del resumen en inglés. Se deben evitar 

traducciones literales y es aconsejable que alguien nativo o con un conocimiento muy bueno del 

idioma Inglés revise la traducción antes de que el artículo se envíe a la revista MASKANA. 

 

Keywords: Es la traducción (científicamente adecuada) de las palabras claves en inglés. 

 

Introducción: La finalidad de la introducción debe ser suministrar suficientes antecedentes para que el 

lector pueda comprender y evaluar los resultados del estudio sin necesidad de consultar publicaciones 

anteriores sobre el tema. Las siguientes reglas se aplican para lograr una buena introducción: (i) 

exponer primero, con toda la claridad posible, la naturaleza y el alcance del problema investigado; (ii) 

revisar las publicaciones pertinentes para orientar al lector; (iii) indicar el método de investigación (si 

se estima necesario, se expondrán las razones para elegir un método determinado); y (iv) concluir con 

la formulación de las hipótesis y/o objetivos específicos. 

 

Materiales y métodos: Debe contener información precisa y suficiente para que el lector pueda repetir 

la investigación en caso de ser necesario. Si el revisor notifica al cuerpo editorial de la revista 

MASKANA de que existen serias dudas con respecto a  que los experimentos puedan repetirse, el 

documento se rechazará inmediatamente. La sección de materiales y métodos se puede organizar 

como se indica a continuación: (i) se describe el diseño del experimento (aleatorio, controlado, casos 

y controles, ensayo clínico, prospectivo, etc.); (ii) se señala aquella población sobre la que se ha hecho 

el estudio, describiendo el contexto de la muestra y cómo se ha hecho su selección; (iii) se indica el 

entorno dónde se ha hecho el estudio (hospital, asistencia primaria, escuela, etc.); (iv) se describen las 

intervenciones técnicas, tratamientos (usar siempre nombres genéricos), mediciones, unidades, 

pruebas piloto, aparatos y tecnología, etc.; y (v) se señala los análisis estadísticos utilizados y cómo se 

ha trabajado con los datos. 
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Resultados y discusiones: Por lo general, la presentación de los resultados se combina con la 

discusión, pero el(los) autor(es) tiene(n) la libertad de redactarlo en una sección adicional a la de 

“Resultados”, siempre que aquello esté bien justificado, en particular por la longitud extensa de la 

discusión. En la parte de “Resultados” se reportan los nuevos conocimientos obtenidos en la 

investigación, incluyendo tablas y figuras que expresen un resumen de los resultados más relevantes 

del estudio, que sean fundamentales para apoyar al mensaje de los autores y que se puedan explicar 

adecuadamente en el texto. La elaboración de esta parte del manuscrito debe comenzar por el diseño y 

elaboración de las tablas y figuras a incluir en el artículo, luego de lo cual la redacción del texto se 

hace en función de las mismas. Se recomienda escribir en pasado, en tercera persona, evitando 

repeticiones y obviando información innecesaria. 

 

La “Discusión” es el corazón del manuscrito y, a menudo, muchos de los científicos leen esta sección 

inmediatamente después de leer el resumen. Es la parte del manuscrito que es más difícil de escribir, 

elaborar y organizar. Esta sección pone a prueba la fortaleza científica de un investigador. El objetivo 

de esta sección es interpretar los datos en relación a los objetivos originales e hipótesis y al estado de 

conocimiento actual del tema en estudio. Las siguientes sugerencias pueden ayudar a la redacción de 

esta sección: (i) comparar resultados propios con los de otras publicaciones similares, con lo cual se 

podrían identificar fortalezas y/o errores metodológicos, etc.; (ii) comparar conclusiones propias con 

la de otros autores que han trabajado en el mismo tema; y (iii) buscar la respuesta a preguntas tales 

como ¿qué es lo novel de la presente investigación?, mediante lo cual se puede identificar cierto tipo 

de conclusiones y proponer necesidades futuras de investigación. Se debe sacar a la luz y comentar 

claramente, en lugar de ocultar, los resultados anómalos, dándoles una explicación lo más coherente 

posible o simplemente admitiendo que esto es lo que se ha encontrado, aunque por el momento no se 

vea una explicación factible. Finalmente, escribir esta sección en presente (“estos datos indican que”), 

porque los hallazgos del trabajo se consideran ya evidencia científica, pero siempre, en tercera 

persona. 

 

Conclusiones: Lo esencial de esta sección es un resumen de las conclusiones importantes y de sus 

implicaciones en el área de investigación sobre la que trata el artículo. Tradicionalmente, las 

conclusiones ofrecen una descripción (resumida) de los objetivos principales del marco teórico, del 

rigor metodológico, de los resultados, el uso e impacto de los resultados, la originalidad y el tipo de 

contribución, y de los desarrollos futuros. 

 

Agradecimiento: En esta sección se agradece de manera cortés por la ayuda: científica, de redacción y 

técnica (equipo y otros materiales especiales) recibida de cualquier persona o institución. Además, en 

esta sección se expresa también un reconocimiento por la ayuda financiera externa (como 

subvenciones, contratos o becas) recibida tanto para la realización de la investigación como para la 

preparación del artículo. Debe ser breve. 

 

Bibliografía: Incluir en la lista bibliográfica sólo las referencias de los autores citados en el texto. Las 

fuentes electrónicas deben tratarse como material impreso, con algunas adiciones: (i) si el nombre del 

autor es desconocido se usa solo el título; (ii) la fecha de descarga y (iii) la URL (dirección 

electrónica del portal de donde proviene la información) son parte de la referencia. ¡Asegúrese por 

favor de que el enlace funcione a la fecha de preparación del artículo!. 

 

Las referencias se listan alfabéticamente de acuerdo a los apellidos de los autores. Estas están 

estructuradas de la siguiente manera: apellidos de los autores, el año de publicación, el título de la 

publicación, el nombre de la revista, volumen, editorial o información complementaria, así como el 

intervalo de páginas en donde se encuentra el material consultado. 

 

Ejemplo de la lista de referencias bibliográficas 

Ding, X., D. Huang, J. Yin, Y. Chen, C. Lau, Y. Yang, Y. Sun, W. Chen, X. He, 2003. Development 

and field testing of a multi-antenna GPS system for deformation monitoring. Wuhan University J. 

Nat. Sci., 8(2), 671-676. 
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Hartinger, H., F. Brunner, 1999. Development of a monitoring system of landslide motion using GPS. 

9th FIG Symp. on Deformation Monitoring, Olsztyn, Poland, 29-38. 

Huang, L., Y. Fu, 2007. Analysis on the noises from continuously monitoring GPS sites. Acta 

Seismologica Sinica, 20(2), 206-211. 

Infoempresas, 2011. Superintendencia De Compañías Del Ecuador. Superintendencia De Compañías 

Del Ecuador. Descargado de http://www.infoempresas.supercias.gov.ec/ el 8 de febrero de 2011. 

Liu, G., Y. Zhu, R. Zhou, 2005. A new approach of single epoch GPS positioning for landslide 

monitoring. Acta Seismologica Sinica, id:1000-9116(2005)04-0427-08. 

Tagliavini, F., M. Mantovani, G. Marcato, A. Pasuto, S. Silvano, 2007. Validation of landslide hazard 

assessment by means of GPS monitoring technique: A case study in the Dolomites. Nat. Hazards 

Earth Syst. Sci., 7, 185-193. 

 

Tablas: La presentación de los datos en tablas es a menudo el corazón o, mejor aún, el cerebro de un 

artículo científico. No elabore una tabla a menos que haya que presentar datos reiterativos e indiquen 

información importante. Se debe preparar una tabla considerando que, normalmente, una tabla se 

consulta de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo. La forma más utilizada es la presentación de 

los datos de manera vertical. Prepare para cada tabla un texto que explique su contenido. Utilice para 

cada tabla una página distinta, y agrupe las mismas inmediatamente después de la bibliografía. 

 

Figuras: Una buena figura ayuda a comprender mejor los resultados de la investigación. Se debe 

decidir si una figura o una tabla es lo más apropiada para presentar los resultados deseados, los 

mismos que deben ser los más importantes. En la publicación final, los tamaños de los gráficos se 

reducen significativamente por lo que las mismas deben prepararse de tal forma que esta reducción de 

tamaño no afecte la claridad de los contenidos de la figura, incluyendo el texto que ésta embeba, para 

que el lector pueda apreciarla fácilmente. Evite utilizar gráficos a colores. Use matices en gris para 

diferenciar los datos, empleando los siguientes porcentajes: 25%, 50% o 75% de negro. Prepare para 

cada figura un texto que explique su contenido. Elimine los títulos embebidos directamente en las 

figuras; sin embargo de lo cual es recomendable incluir una leyenda adecuada en las mismas. Utilice 

para cada figura una página distinta, reúna las figuras al final del manuscrito y después de las tablas. 

Preferentemente, evite preparar sus gráficos en EXCEL y utilice más bien un paquete de diseño más 

profesional. En caso de no tener acceso a un paquete de diseño más profesional, asegúrese de que su 

gráfico se incluya en el manuscrito como vector y además envíe a la revista el fichero EXCEL 

original para un posible tratamiento de la figura en procura de una resolución adecuada. 

 

Fotografías: Antes de colocar una fotografía en el manuscrito debe preguntarse si la misma añade 

realmente un valor agregado al manuscrito; de otra forma, es preferible utilizar figuras que provean de 

mayor información. Las fotografías deberán ser claras con una resolución mínima de 300 dpi (“dots 

per inch”). Introduzca debajo de la fotografía un texto explicativo de la misma, y si es necesario 

ponga la escala directamente sobre la fotografía. Las fotografías se colocan de manera ordenada en la 

sección de figuras, al final del manuscrito. 

 

Independientemente del paquete que se emplee para producir las figuras (y fotografías), por favor 

conviértalas a uno de los siguientes formatos, respetando  los requisitos de resolución de gráficos de 

líneas, de tonos grises, y de líneas / tonos grises: 

▫ EPS: gráficos de líneas. 

▫ TIFF: fotografías a color o tonos grises, por favor emplee una resolución mínima de 300 dpi. 

▫ TIFF: gráficos de líneas “rasterizadas" (no “vectorizadas"), use por favor un mínimo de 1000 dpi. 

▫ TIFF: combinaciones de líneas “rasterizadas"/tonos grises, use por favor un mínimo de 500 dpi. 

 

Recuerde que si su figura se ha creado empleando una aplicación de Microsoft Office (Word, 

PowerPoint, Excel), por favor envíe el fichero original de la figura. 
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Por favor no envíe ni figuras con muy pobre resolución ni figuras con formatos que son óptimos para 

presentación en pantalla pero que no sirven mucho para impresión (tales como GIF, BMP, PICT, 

WPG). 

 

 

b)  Instrucciones del contenido de un manuscrito que NO incluya datos experimentales 
 

La estructura del manuscrito se reduce a: Resumen, Palabras claves, Abstract, Keywords, 

Introducción, una o más Secciones sobre los aspectos para los que el(los) autor(es) propone(n) la 

investigación, Conclusiones, Agradecimientos, Bibliografía. 

 

 

c)  Instrucciones para la presentación del manuscrito 
 

▫ Limite la longitud del manuscrito a menos de 10.000 palabras, incluyendo título, lista de autores, 

dirección, resumen, palabras clave, abstract y keywords, el texto del manuscrito y 

agradecimientos; la bibliografía no incluida. 

▫ Diseño de página: hoja tamaño A4, márgenes superior, inferior, izquierdo, derecho de 2,54 cm 

cada uno. Espaciado a lo largo de todo el manuscrito de 1,5 líneas. 

▫ Numerar las páginas y activar la opción de que se muestre explícitamente el número de cada 

línea en cada página. 

▫ Tipo y tamaño de letra: Times New Roman, 11 puntos para todo el manuscrito, excepto para el 

título para el cual se empleará un tamaño de letra de 14 puntos (además, en negrita). 

▫ Alineación: alinear todo el manuscrito de manera justificada, excepto el título del artículo 

(alinearlo a la izquierda), la lista y dirección de afiliación de los autores, las palabras claves, los 

títulos y subtítulos en el cuerpo del manuscrito, y la lista bibliográfica. 
▫ Es necesario dejar un espacio libre de 0,75 cm a la izquierda en la primera línea de cada párrafo, 

a partir del segundo párrafo de cada sección. El primer párrafo de cada sección no tiene este 

espacio libre. 

▫ Listado de autores: el nombre de cada autor se indicará mediante el primer nombre seguido por la 

primera letra del segundo nombre, el primer apellido y opcionalmente la primera letra del 

segundo apellido. El nombre de cada autor se separará mediante una coma. Cada autor se 

enlazará a su respectiva dirección de afiliación mediante un superíndice secuencial ubicado 

inmediatamente después del nombre de cada autor. Se empleará un solo número para una misma 

dirección de afiliación. En el caso de un sólo autor o de que todos los autores tengan una misma 

dirección de afiliación, no utilice un superíndice. 

▫ Dirección de afiliación: la dirección de afiliación deberá estar conformada por la 

unidad/departamento/grupo de investigación, seguido del nombre de la universidad/ 

centro/institución, y la dirección postal completa (no incluya el número de teléfono ni de fax). 

▫ Autor de correspondencia: a continuación de la lista de dirección de los autores añada la 

dirección de correo electrónico del autor con quien se mantendrá correspondencia con respecto al 

proceso de revisión del artículo. 

▫ Líneas en blanco: introducir dos líneas en blanco entre el título y la lista de autores; una línea en 

blanco entre la lista de autores y la dirección de afiliación de los autores; una línea entre la 

dirección de los autores y el título „Resumen‟; una línea entre el título “Resumen” y el texto del 

resumen; y una línea entre el texto del resumen y las palabras claves. Introducir dos líneas en 

blanco entre las palabras claves y el título „Abstract‟; una línea en blanco entre el título 

„Abstract‟ y el texto del “abstract”; una línea en blanco entre el texto del “abstract” y el título 

“Keywords”; y dos líneas en blanco entre el título “Keywords” y el título de la primera sección 

del manuscrito (normalmente la “Introducción”). 

▫ Títulos de las secciones del manuscrito: estilo frase, empleando la fuente “Times New Roman”, 

tamaño 12, negrita, con alineación izquierda. Se aplican dos líneas en blanco antes y una línea en 

blanco después de los títulos principales de las secciones “Resumen”, “Introducción”, 

“Materiales” y Métodos”, “Resultados y Discusión”, “Conclusiones”, “Agradecimientos”, 
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“Referencias”. Debe emplearse numeración para las siguientes secciones: “Introducción”, 

“Material y Métodos”, “Resultados y Discusión”,”Conclusiones”. 

▫ Subtítulos de las secciones del manuscrito: estilo frase, empleando la fuente “Times New 

Roman”, tamaño 11, cursiva, sin guión. Insertar sólo una línea en blanco antes de los subtítulos, 

y no después. Utilice varios niveles en la numeración (por ejemplo, 1.1,  …, etc.). El espacio 

entre líneas en la sección de bibliografía es uno. El espacio entre dos referencias consecutivas es 

de 3 puntos. Para cada referencia, desde la segunda línea en adelante dejar un espacio libre de 

0,75 cm a la izquierda. 

 

 

d)  Dirección electrónica a la que se debe enviar el manuscrito 
 

Enviar el documento en Word, así como los ficheros gráficos, a las siguientes direccion electrónica: 

maskana.diuc@ucuenca.edu.ec. 

 

 

e) Navegar a http://www.diuc.ucuenca.ec para ver la estructura y presentación de 

artículos publicado bajo el rubro Revistas/MASKANA/Información  
 

 


