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Publish and writing: so close, so distant 

 

Jorge Borja Castañeda  

Universidad Veracruzana
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Tim Albert, en el año 2000, escribió un breve manual titulado Cómo escribir artículos 

científicos fácilmente, dirigido a los investigadores que desean publicar sus trabajos en 

alguna revista especializada. En sus páginas delinea una serie de recomendaciones que 

guían al futuro autor en el camino que inicia cuando recién ha concluido su investigación, 

ayudándolo a transitar entre los escollos de la redacción y los laberintos del ajuste a los 

criterios editoriales, lo que le permitirá eventualmente someter las cuartillas redactadas al 

arbitraje de un cuerpo de revisores especializados en el asunto.  

Sin demérito de la utilidad y precisión de las recomendaciones de Albert, su lectura genera 

algunas reflexiones, sobre todo en lo que concierne a la intención con la que muchas veces 

se pretende publicar un artículo científico, así como respecto a la manera un tanto mecánica 

con que se lleva a cabo la escritura del artículo mismo. Esto es de particular interés para los 

investigadores en psicología, sea cual fuere su filiación teórica. 

A pesar de las directrices formales que se estipulan en los textos de metodología, la 

investigación científica obedece siempre a las maneras personales que los científicos tienen 

de hacer las preguntas de estudio y de los medios usados para obtener las respuestas; podría 

decirse que hay, como en la educación, currículos ocultos que coexisten con el currículo 

formal; de ahí que la libertad del investigador sea, en esos aspectos, relativamente amplia 

(sobre todo al principio de sus carreras, salvo que haya alguna influencia en contrario). Pero 

cuando se entra en el terreno de la redacción y la publicación de los textos generados por la 

investigación, tal libertad se ve seriamente acotada por al menos dos razones, a saber: a) las 

demandas técnicas impuestas por la tarea misma de escribir, y b) las inevitables exigencias 

que los criterios editoriales le imponen al autor. 

Por ello, no es desestimable la ayuda que pueda obtenerse para cumplir con aquellos 

requerimientos, y ese es el objetivo del manual revisado, pues aunque pudiera suponerse 

que escribir trabajos científicos sea más sencillo que, por ejemplo, redactar un artículo de 

divulgación, es igualmente cierto que esa sencillez es engañosa, sobre todo cuando el 

diseño del procedimiento, la recolección de datos y el análisis estadístico ocupan un lugar 

de privilegio, en detrimento de la claridad y fortaleza con la que el soporte conceptual debe 

expresarse en apartados específicos del artículo, esto es, en la introducción y en la discusión 

final. Cuando ese es el caso, se oscurecen varias tareas, como definir el mensaje del 

artículo, decidir qué información se debe presentar y dejar muy claro lo que significan los 

datos recolectados. 

Quizás el asunto más relevante de todos sea el de definir el mensaje del artículo, pero esto 

no debiera constituir un problema, toda vez que tal definición se hace en gran medida antes 
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de comenzar la investigación, cuando se acota conceptualmente el problema. Cuando le 

falta esta claridad, el autor prefiere hablar de qué hizo, cómo lo hizo y que datos recolectó. 

Es por eso que le resulta muy complicado explicar a los lectores de qué se trata su trabajo. 

¿Por qué lo hizo y qué importancia tuvo el hacerlo?  

En lo que toca a la logística relacionada con la decisión de publicar y dónde hacerlo, Albert 

señala que lo primero que debe hacerse es comprender el juego denominado publicar o 

morir. Una de las premisas de este juego es que no se necesita que el autor sea inteligente 

para que un artículo suyo sea publicado, y tampoco requiere que su trabajo tenga una gran 

calidad; lo que sí debe tener en cuenta el investigador, por encima de cualquier otra cosa, es 

que la bondad de cualquier artículo la define el editor de la revista, de acuerdo con los 

criterios de distribución del producto científico. 

Por eso, un segundo paso en la logística es decidir si se aceptan las reglas del juego de 

personas que no participaron en la concepción y puesta en marcha de la investigación; al 

aceptar, los científicos novatos (y los que no lo son tanto) terminan haciendo la “ciencia” 

que determinan los editores de revistas especializadas, con abundancia de tablas, gráficas y 

análisis estadísticos, pero quizá con insuficiente relevancia teórica o social. De ahí la 

recomendación de Albert, totalmente pragmática, de usar únicamente dos párrafos para la 

introducción, siete para el método, siete para el apartado de resultados y seis para el de la 

discusión; en total, veintidós párrafos en el mejor de los casos; algo así como cuatro o cinco 

cuartillas.  

Si bien es cierto que la gran extensión de un trabajo no es sinónimo de calidad, de igual 

modo puede afirmarse que uno de los objetivos de los artículos es comunicar algo 

significativo, más allá de la mera descripción de resultados. Quizás en lo que Kuhn (1971, 

1983) llama la ciencia “normal”, la de pico y pala, estos escuetos escritos puedan aceptarse, 

pero cuando se trata de ciencia de frontera, o de trabajos que no son la enésima réplica de 

otros artículos semejantes, ¿se justifica restringirse a la argumentación del autor? Puesto 

que lo que se publica normalmente son trabajos repetitivos, entonces sin duda bastan esos 

veintidós párrafos. Hay, por supuesto, gente excepcional que puede sintetizar en unas 

cuantas palabras sus más profundas ideas, pero no es el caso más común. 

Luego entonces, llegado el momento álgido de redactar (que no significa necesariamente 

escribir), la tarea puede llevarse a cabo de dos modos distintos: 

a) Se tienen los datos frente a uno y se espera que los mismos hagan evidente su significado 

(análisis estadístico de por medio), sin importar tanto el famoso marco teórico. Se espera, 

así, que ese proceder permita arrojar luz sobre las palabras, aún por redactar, las que 

deberán reflejar el sentido oculto en las gráficas y las tablas. 

b) Por el contrario, cuando se tiene claro desde el principio el sentido de la investigación, 

sentido que está fundamentado en el marco teórico, los datos adquieren su relevancia a 

partir de este, pues no se debe olvidar que todo dato es conceptual en razón de que no 

existen datos “puros”. Los resultados de la investigación están, desde antes de recolectarlos, 

significados por el marco teórico escogido, pues el investigador ha reflexionado largamente 

respecto al problema de estudio, en lugar de hacerlo únicamente sobre un instrumento que 

no necesariamente le permitirá resolver la pregunta de estudio. Sin un marco teórico sólido, 

los datos pueden significar cualquier cosa. De ahí que escribir el artículo con apoyos 

conceptuales explícitos puede resultar más sencillo. 

Ahora bien, el título final, el resumen y las referencias, por su aparente simplicidad, 

constituyen una tarea que bien se pudiera dejar en manos de los asistentes del investigador, 



si no fuera porque este casi seguramente terminará rehaciendo lo que pudo haber hecho 

bien desde el principio. 

Más adelante, decidir cuántas veces se debe “trabajar” un texto depende de muchos 

factores, entre ellos, la experiencia del autor, pero sobre todo de la claridad que se tenga 

acerca de lo que se desea comunicar. Estas precauciones no eximen al autor de tener que 

abandonar el texto en algún momento, aun cuando no se sienta del todo satisfecho; tampoco 

lo previene de la crítica a veces mordaz de los revisores internos. Algunas personas no 

parecen tener la generosidad y la independencia intelectual suficientes para aceptar que un 

trabajo está bien escrito, que es relevante teórica o socialmente y que comunica 

apropiadamente lo que pretende. 

Finalmente, llega el momento de enviar el manuscrito a la revista seleccionada, esperando 

que los revisores no deleguen el trabajo de evaluación del manuscrito a ayudantes sin 

preparación suficiente, por lo que podrían prestar más atención a cuestiones banales, como 

cuando se le aconseja al autor que, en vez de usar la palabra “infante”, use el término 

“niño”; o cuando se señala la ausencia de cuadros y tablas en un trabajo teórico; o cuando 

se indica que el manuscrito únicamente necesita correcciones de forma, sin especificar de 

qué se trata esa forma, entre muchas otras tantas recomendaciones por el estilo. 

Se confunde, en estos casos, el verdadero trabajo de arbitraje científico con la tarea de 

señalar adecuaciones de formato, o bien con la respetable labor de corrección gramatical y 

de estilo, una labor que el editor y su equipo pueden asumir fácilmente, salvo en los casos 

en que el autor cometa graves atentados contra la lógica y el idioma, pues no tiene ningún 

sentido molestarlo para que corrija simples errores de captura, imprecisiones en el uso de 

los tiempos verbales o errores estilísticos. 

Publicar y escribir no es lo mismo. Publicar es una tortura, ni duda cabe, pero no por 

razones imputables al autor. Escribir, sin embargo, es de la absoluta responsabilidad de 

quien lo hace, y es asimismo una fortuna, particularmente cuando lo que se escribió se 

entiende y se disfruta, tanto por parte de quien lo escribe como por la de quien lo lee. 

No existe, por otro lado, una única forma de escribir ni una fórmula para hacerlo bien 

(véanse, por ejemplo, Bullé-Goyri [2001] o Castelló [2007]), fórmula que puede 

perfectamente encontrarse respecto de publicar. Escribir es un acto personal y publicar 

puede ser una acción compartida, pero esto no debe llevar a suponer que los numerosos 

responsables de un artículo sean, stricto sensu, los autores del mismo. 

Cuando alguien escribe, no solamente plasma palabras (o ideas, si se quiere) en una hoja, 

sino que de modo implícito o explícito refleja con ellas la profundidad y complejidad de su 

conocimiento; en una frase, quien escribe puede hacerle ver al lector no únicamente lo que 

expresamente quiere comunicarle, sino también el complejo campo psicolingüístico 

personal que sirve de contexto a su escrito y que es el producto de toda su experiencia. 

¿Cómo, entonces, de un artículo con varios responsables puede decirse que tiene varios 

autores? ¿Cómo se plasman en las mismas páginas las experiencias tan privadas de dos o 

más o personas? Se puede, por supuesto, escribir al alimón: un autor escribe un párrafo o un 

capítulo; después, otro escribe alguna página; uno más añade otro capítulo, y así 

sucesivamente, pero en estos casos se distingue perfectamente el “espíritu” de cada uno de 

ellos, por decirlo así. 

No sucede lo mismo, por ejemplo, cuando uno de los responsables escribe la mayor parte (o 

el borrador) del futuro artículo, luego otro lo lee y hace sugerencias para que se cambie 

algo, otro más propone agregar algunos párrafos. Más tarde, el primero de los autores 

mencionados (que no es obligadamente el primer autor formal) vuelve a redactar el trabajo 



con base en las recomendaciones hechas, y esto puede ocurrir una y otra vez hasta que 

todos queden satisfechos. ¿A quién se le debe atribuir la profundidad reflexiva –si la 

hubiera– de la introducción y de la discusión en el artículo ya publicado? Dicho de otra 

manera, ¿de quién es el pensamiento allí expresado? Sin duda, se puede afirmar que se trata 

de una publicación colectiva, pero ¿es posible hablar de un pensamiento colectivo en la 

escritura del texto? Quizá lo que ocurre es que los textos científicos, tal como se entienden 

en ciertos ámbitos académicos, no requieren de escritores (autores), sino de “publicadores”. 

Esta es una distinción sobre la que vale la pena seguir reflexionando, pues sería lamentable 

que en el futuro las ediciones científicas únicamente publiquen el método y los resultados. 

Castelló, en la obra referida, distingue varias formas idiosincrásicas (o perfiles) del escribir: 

a) la del buzo (el redactor se lanza a escribir sin reflexionar previamente sobre lo que va a 

escribir); b) la del helicóptero (el autor reflexiona larga y paralizantemente sobre lo que va 

escribir antes de hacerlo); c) la del rompecabezas  (el investigador opta por la técnica de 

copiar y pegar hasta tener un cuadro ordenado), y d) la del caos (forma que no requiere 

mayor explicación). A cada estilo corresponde evidentemente una forma lineal o compleja 

del pensamiento, una liviandad o una profundidad del ser. 

Es por lo mismo que, con la misma intención, Bullé-Goyri (2001) afirma sobre la 

comunidad científica de los psicólogos: 
 

Los psicólogos, en una buena proporción, escriben mal. Y no lo hacen, ciertamente, por 

carecer de habilidades, pues muchos de ellos son profesionales destacados en su campo. 

Pareciera ser, antes bien, que […] no se les enseña apropiadamente a lo largo de sus estudios 

a expresar sus ideas de una manera correcta… Y no importa que hayan alcanzado las cumbres 

de un doctorado o un posdoctorado; sus conocimientos en el terreno de la psicología pueden 

ser colosales, pero cuando escriben los resultados de sus investigaciones o un libro de texto, 

un ensayo, los editores pasan las de Caín para recubrirlos con el manto de la lógica (p. 5). 

 

Para decirlo concisamente, lo que un investigador es, todo lo que sabe y todo lo que ha 

vivido, esto es, su vida íntima, determinan no tan sólo qué va a escribir, sino cómo y por 

qué va a hacerlo, así como la profundidad implícita que se reconocerá en su obra. Por eso, 

escribir y publicar, tan cerca en el tiempo, pueden estar muy distantes en el espíritu del 

logos. 
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