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RESUMEN 

 

En esta investigación se fundamentó la ética como disciplina filosófica, a través de  

una revisión de  algunos momentos importantes de la teoría relacionada con esta 

temática, la investigación científica, aspectos fundamentales  de  la redacción 

científica y la fundamentación de la necesidad de considerar la  ética en la 

publicación científica, hasta llegar a definir el concepto de redacción científica desde 

una perspectiva ética. Entre los métodos y técnicas empíricas se aplicó la entrevista, 

revisión documental y la  observación científica. Se aplicó el método de análisis y 

síntesis, así como la crítica de fuentes, para elaborar toda la fundamentación teórica 

y la epistemología de los conceptos  ética y axiología, además de los aspectos 

relacionados con la redacción científica. Se analizaron documentos normativos que 

rigen la ética científica en las publicaciones. La modelación se aplicó en la 

elaboración y orden de las acciones propuestas. Se realizó un diagnóstico para 

conocer el nivel de conocimiento sobre la ética en las publicaciones y  el estado de la 

redacción de las publicaciones de los profesionales de la salud. Se propuso un 

sistema de acciones para favorecer la redacción de las publicaciones científicas, con 

un enfoque axiológico, dirigido a los autores de la Revista CCM. El sistema de 

acciones consta de diez temas donde se relacionan diversos aspectos que los 

autores deben tener en consideración al elaborar un artículo científico para publicar. 

Estas acciones se pueden adaptar a profesionales de otras ramas del saber. 
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INTRODUCCIÓN 

Sin la publicación, la ciencia está muerta. 

Gerard Piel 

El actual desarrollo científico técnico impone al hombre grandes desafíos, en el 

contexto de  la crisis económica global del mundo contemporáneo, que entre sus 

efectos, incluye aspectos ético- axiológicos; tema tratado sistemáticamente por 

Filósofos, Pedagogos, Psicólogos, profesionales de las Ciencias Médicas, entre 

otros.  

La investigación científica es el eje central para la búsqueda de soluciones a la 

problemática que afecta la sociedad, y uno de sus objetivos primarios es la 

publicación de sus resultados.1 

“Los hombres y mujeres de ciencia, especialmente al inicio de sus vidas 

académicas, no son juzgados, principalmente, por su habilidad en el trabajo de 

laboratorio, ni por su conocimiento innato de temas científicos, ni, desde luego, por 

su encanto o simpatía personal; se les juzga y se les conoce (o no se les conoce) 

por sus publicaciones” (Day, 1990). 

La divulgación de los resultados científicos constituye la etapa de culminación de la 

actividad investigativa. Estos resultados se publican en diversas revistas, las cuales 

asumen los artículos de acuerdo con su política editorial.  

Estudiosos de Argentina, España y Chile, entre otros, abordan las normas éticas que 

se deben considerar en el proceso general de publicación y se refieren a las 

conductas impropias que muchos autores practican (autoría ficticia, publicación 

duplicada, incorrección en las citas bibliográficas, etcétera). 

Autores cubanos como José Enrique Alonso Manzanet y María del Carmen  Amaro 

Cano tratan esta temática, además, el Doctor en Ciencias  Jorge Santana Álvarez en 

su Editorial: Ética, investigación y publicación, hace alusión de forma detallada a los 

aspectos antes mencionados, y plantea que la publicación es una herramienta básica 

                                                                 
1
 Day Robert A:  “Cómo escribir y publicar trabajos científicos ”, 2004 
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en el desarrollo de las investigaciones,  para garantizar su validez y demostrar la 

calidad del estudio. 

La autora coincide con Robert A. Day y Bárbara Gastel, los cuales en el libro 

“¿Cómo escribir y publicar trabajos científicos?”,  consideran  que en la 

redacción de artículos científicos, el uso apropiado de los tiempos verbales expresa 

la ética científica del autor.    

Es oportuno señalar que la mayoría de los investigadores nacionales e 

internacionales, hacen certeras valoraciones en cuanto a los principios y normas 

éticas que rigen las publicaciones científicas, pero no se refieren a la redacción 

científica desde su enfoque axiológico, aspecto que se debe considerar de vital 

importancia tratarlo, cuando de ética en las publicaciones se habla.  

Un investigador debe dominar los requisitos de la redacción de su informe de 

investigación, de lo contario dicho informe se puede interpretar erróneamente y deja 

de cumplirse el objetivo propuesto: dar a conocer los resultados de investigación a la 

comunidad científica y al resto de la sociedad. 

La escritura es una habilidad que se comienza a desarrollar desde la enseñanza 

primaria, y constituye uno de los objetivos básicos a vencer en cada uno de los 

niveles escolares. Pero  la escritura literaria y la científica difieren en cuanto a las 

normas. La redacción científica requiere un lenguaje claro, breve y preciso, además 

de un correcto uso de la sintaxis, entre otros aspectos que contribuyen a que el lector 

interprete lo que realmente el autor desea dar a conocer. 2 

Diversos autores al elaborar sus manuscritos, incurren en errores de redacción, en  

ocasiones por  descuido y en otras porque desconocen las normas que la redacción 

científica exige, sin valorar desde luego,  las consecuencias que  dichas dificultades 

pueden ocasionar, entre ellas: afecta su propia imagen como profesional ante el 

Comité Editorial y la comunidad científica, además de dilatar el  proceso de 

publicación. 

                                                                 
2
 Coello Velázquez Denis , “Enfoque ético de la redacción científica”, CCM 2013; 17 (2) 
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Los argumentos expresados derivan la interrogante ¿constituye la correcta redacción 

una buena práctica que favorece  la ética  de los investigadores?  

 “… la ética está llamada cada vez más a convertirse en el núcleo en torno al 

cual ha de gravitar todo el proceso de producción cultural, científica y 

educativa…”3  

El ser humano, como ente social debe actuar conforme a las normas que cada 

contexto requiere, desde sus relaciones en la familia, la vida en sociedad y en el 

plano profesional. En este último los individuos deben manifestar responsabilidad en 

las funciones que le competen. De ahí, parte la necesidad de hacerse una 

autovaloración para  buscar las vías para enfrentar  las debilidades  que impiden 

mostrar  idoneidad en el quehacer investigativo. 

La Universidad de Ciencias Médicas tiene el compromiso social de formar profesionales 

competentes que les permita actuar en diferentes esferas (asistencia médica, docencia 

e investigación) en las  diversas instituciones de la salud pública. 

Es una realidad que los profesionales e investigadores de las distintas disciplinas 

encuentran ciertas dificultades para organizar y elaborar correctamente su 

producción científica e intelectual, las cuales se deben al  déficit actual de formación 

de pre-grado y post-grado, en relación con la comunicación científica, pues en los 

programas curriculares de la mayoría de las disciplinas académicas  no se tratan 

suficientemente los temas de la ética y la axiología en las publicaciones científicas y 

esencialmente no se hacen explícitas las implicaciones éticas de una incorrecta  

redacción científica. 

Lo anteriormente expuesto revela, que además de los requerimientos inherentes al 

proceso de publicación, la correcta redacción científica debe incluirse como un 

componente ético que evidencie las competencias elementales de cualquier 

investigador, como complemento para las buenas prácticas de la publicación 

científica. 

                                                                 
3
 Ferrer Echavarría O, Ética desplegada. Glosario. La Habana: Editorial José Martí; 2010. 
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La revisión de la literatura demuestra que no existen suficientes estudios 

relacionados con el análisis de la redacción de los artículos a publicar con una 

perspectiva axiológica. 

En Cuba, los profesionales de las Ciencias Médicas se encuentran inmersos en un 

proceso de superación constante, que incluye cambios de categorías docentes y 

científicas: Especialidades, Maestrías y Doctorados, lo cual exige el desarrollo de 

investigaciones, y por ende, la divulgación de sus resultados científicos impregnados 

de una  ética profesional.  

Por supuesto, la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín no está exenta  de 

todo este proceso, en el cual involucra a todo el personal de la salud que se supera, 

con el fin de cumplir con el objeto social del Sistema Nacional de Salud.  

La Revista Correo Científico Médico, certificada con sello CITMA y publicada por el 

Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas, adjunto a esta Universidad, 

cuenta con un equipo de trabajo en el Departamento de  Publicaciones, que  es el 

encargado de procesar todos los manuscritos que los investigadores del territorio 

envían para su edición. 

La experiencia acumulada por la autora, en la revisión de los artículos presentados 

en esta Revista, denota que existen insuficiencias en la redacción de los manuscritos 

recepcionados, entre ellas, se encuentran las siguientes:  

      1. Problemas en  la sintaxis 

2. Exceso en el uso de adjetivos  

3. Uso incorrecto de formas y tiempos verbales en las diferentes secciones del 

artículo 

4. Abuso de ambigüedades y palabras rebuscadas  

Estos aspectos interfieren en la comprensión del artículo científico y afectan su 

proceso de publicación; surge así la contradicción entre la necesidad de publicar los 

resultados de las investigaciones y las limitaciones cognitivas sobre redacción 

científica de los autores. Por tal motivo es necesario intervenir con el propósito de 
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atenuar los diversos problemas que presentan los profesionales de la salud, en esta 

dirección.  

Por lo antes expuesto, se define como problema científico: 

¿Cómo favorecer la redacción en las publicaciones científicas de los profesionales de 

la Revista CCM, con enfoque axiológico? 

Objeto de investigación: valores   profesionales de las Ciencias Médicas  

Campo de investigación: enfoque de las ideas de los profesionales de las Ciencias 

Médicas en la redacción de artículos científicos  a publicar por la Revista CCM.    

Objetivo: elaboración de una alternativa dirigida a favorecer la unidad entre el criterio 

y  la comunicación de los profesionales de las Ciencias Médicas en la habilidad de 

redactar artículos científicos  a publicar por la Revista CCM.    

Preguntas científicas 

1 ¿Cuáles son los fundamentos teórico-metodológicos de la ética en las 

publicaciones de las Ciencias Médicas? 

2 ¿Cómo analizar la presencia de un enfoque  axiológico  en  la redacción de las 

publicaciones  de las Ciencias Médicas? 

3- ¿Cómo estructurar un sistema de acciones  dirigido a los profesionales de las 

Ciencias Médicas para favorecer la redacción con  enfoque axiológico  en las 

publicaciones de la Revista Correo Científico Médico? 

Tareas de investigación:  

1-Fundamentar las concepciones epistemológicas de la redacción científica desde un 

enfoque axiológico. 

2-Caracterizar, desde un enfoque axiológico, la redacción  de las publicaciones 

científicas de los profesionales de la salud en CCM. 

3- Elaborar una alternativa que contiene un sistema de acciones dirigido a los 

profesionales de las Ciencias Médicas para favorecer la redacción  desde  un 

enfoque axiológico de los manuscritos recepcionados por  la Revista CCM. 

Métodos de investigación 

Métodos teóricos 
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Se aplicó el método de análisis y síntesis, así como la crítica de fuentes, para 

elaborar toda la fundamentación teórica y la epistemología de los conceptos  ética y 

axiología, así como de los aspectos relacionados con la redacción científica. Se 

analizaron documentos normativos que rigen la ética científica en las publicaciones. 

La modelación se aplicó en la elaboración y orden de las acciones propuestas.  

Métodos empíricos 

Entre los métodos y técnicas empíricas se aplicó la entrevista, revisión documental, 

la  observación científica y tormentas de ideas. 

APORTE PRÁCTICO 

Un sistema de acciones  dirigido a los profesionales de las Ciencias Médicas para 

favorecer la redacción  en las publicaciones científicas de la revista CCM. 

NOVEDAD CIENTÍFICA 

Consideración del lenguaje del pensamiento,  como expresión de los valores de los 

profesionales de las Ciencias Médicas, en la redacción científica.  

La tesis está conformada por dos capítulos. En el Capítulo I  se fundamenta la ética 

como disciplina filosófica, a través de  una revisión de  algunos momentos 

importantes de la teoría relacionada con esta temática, la investigación científica, 

aspectos fundamentales  de  la redacción científica y la fundamentación de la 

necesidad de considerar la  ética en la publicación científica, hasta llegar a definir el 

concepto de redacción científica desde una perspectiva ética.   

En el Capítulo II se realiza un diagnóstico para conocer el nivel de conocimiento 

sobre la ética en las publicaciones, así como, el estado de la redacción de las 

publicaciones de los profesionales de la salud. Se propone un sistema de acciones 

para favorecer la redacción de las publicaciones científicas, con un enfoque 

axiológico, dirigido a los autores de la Revista CCM. El sistema de acciones consta 

de diez temas donde se relacionan diversos aspectos que los autores deben tener en 

consideración al elaborar un artículo científico para publicar. Estas acciones se 

pueden adaptar a profesionales de otras ramas. 
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Capítulo I. Aspectos importantes de la investigación científica para la práctica 

del profesional de la salud 

Este Capítulo trata la definición de la Ética como ciencia social, se toma como apoyo 

la historia de la teoría.  Se hace alusión a la investigación científica, como la vía más 

eficaz  para solucionar los problemas de salud humana. 

Se fundamentan los argumentos epistemológicos de la redacción científica, así como  

la necesidad de conocer los requerimientos de este tipo de escritura por parte de los 

profesionales de la salud y que esta se considere una pauta ética más que manifieste 

las buenas prácticas en las publicaciones científicas, pues de esta manera se 

contribuye a la formación del modelo de profesional que la sociedad cubana hoy 

necesita. 

1.1. La investigación científica y la publicación de sus resultados 

La investigación científica y la publicación del artículo científico son dos actividades 

íntimamente relacionadas. Algunas personas consideran que la investigación termina 

cuando se obtienen los resultados, cuando estos se analizan,  se entrega el informe del 

trabajo o cuando la investigación se presenta en alguna reunión profesional. Sin 

embargo, la investigación científica realmente termina con la publicación de un artículo 

en una revista científica; sólo entonces esta contribución pasa a formar parte del 

conocimiento científico.4  

La investigación científica en general  en las Ciencias Médicas tiene como objetivo 

general ampliar los conocimientos del mundo  que nos rodea y en esencia su fin último 

es el  aprovechamiento de  los resultados de esa investigación para el beneficio de la 

humanidad. 5 

                                                                 
4
 Manual de Redacción Científica www.caribjsci.org/epub1/http://caribjsci.org/epub1/redaccientylit.htm (2 de 

2)28/03/2007 11 

5
 Amaro Cano

 
María del Carmen, Reflexiones éticas sobre la investigación científica en Bi omedicina desde el 

prisma de la Universidad Médica, Rev Cubana InvestBioméd v.25 n.1 Ciudad de la Habana ene.-mar. 2006 
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La comunicación científica, tal como hoy la conocemos es relativamente nueva. Las 

primeras revistas  científicas se publicaron hace menos de 350 años. La organización 

del artículo científico llamada IMRYD (Introducción, Métodos, Resultados y 

Discusión) se creó  en el siglo  pasado.6  

Las primeras revistas surgen en 1665. Se publicaban dos revistas diferentes: Jornal 

des Scavans en Francia y Phylosophical Transactions of the Royal Society of London 

en Inglaterra. A partir de esta etapa las revistas han servido como medio principal de 

comunicación en las ciencias.7  

Las revistas biomédicas, se rigen por los Requisitos de Uniformidad, los cuales 

fueron creados por el Comité Internacional de Editores de Revistas Médicas (ICMJE, 

por su siglas en inglés) fundamentalmente para ayudar a los autores y editores en su 

tarea conjunta de elaborar y difundir artículos sobre estudios biomédicos que sean 

precisos, claros y fácilmente asequibles. Las recomendaciones del  ICMJE tienen 

una finalidad educativa. Por este motivo la autora considera que el aporte de esta 

tesis se relaciona con los campos de acción del ICMJE que en la actualidad incluye 

los principios éticos relacionados con la publicación en revistas biomédicas. 

Según el plan de estudio de las Ciencias Médicas, la investigación científica  tiene 

como objetivos generales:  

- Aplicar el método científico a través del método clínico y el epidemiológico, con un 

enfoque social, en la identificación y solución de problemas de salud en las personas, 

familias, grupos y comunidad asignada para su atención. 

- Participar en el  Análisis de la Situación de Salud como instrumento científico, 

metodológico, aplicativo, con el equipo básico de trabajo y la comunidad, para 

identificar, priorizar y solucionar los problemas de salud comunitarios. 

                                                                 
6
 Day Robert A ¿Cómo escribir y publicar trabajos científicos? 2008 

7
 ----- idem 
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- Participar y desarrollar tareas de investigaciones vinculadas a problemas 

identificados en su comunidad. Divulga los resultados de las mismas por medio de 

publicaciones científicas y presentación en eventos científicos. 

Los resultados de las diversas investigaciones  se  dan a conocer en eventos, 

congresos, conferencias, pero fundamentalmente en forma de artículo científico. 

1.1.1 Aspectos relacionados con el artículo científico 

Según Robert Day el artículo científico es un informe escrito y publicado que 

comunica resultados experimentales o transmite nuevos conocimientos o 

experiencias basados en hechos ya conocidos o comunica resultados 

experimentales de personas que trabajan en diferentes campos de la ciencia8  

El artículo científico es una publicación primaria; y por ello sus lectores deben 

encontrar en esta clase de informes, la información suficiente para analizar las 

observaciones, repetir los experimentos y evaluar los procesos intelectuales que 

condujeron a su creación.9  

Existen diferentes tipos de artículos, cada uno de ellos tienen diferentes estructuras y 

normas  por las cuales los autores deben regirse en el momento de su elaboración. 

Todo artículo publicado se identifica por presentar las siguientes características: 

- Formal: los artículos deben ser identificados claramente para su recuperación 

posterior. 

- Público: los interesados pueden acceder a su lectura (por suscripción, préstamo o 

intercambio). 

- Controlado: los integrantes de la comunidad científica pueden aceptarlo o 

rechazarlo. 

- Ordenado: en su redacción respeta normas técnicas definidas. 

                                                                 
8
 Day Robert A. Cómo escribir y publicar trabajos científicos. 1996. Organización Panamericana de la Salud. 

Washington. 

9
 Council of Science Editors. Disponible en: http://www.councilscienceeditors.org/ 
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Este último aspecto se refiere a la redacción que es de suma importancia tenerlo en 

consideración para comprender el mensaje que los investigadores ofrecen en sus 

manuscritos. 

1.1.2 Caracterización de la redacción científica 

Según el diccionario de la Real Academia Española redactar es expresar por escrito 

algo sucedido, acordado o los pensamientos ordenados con anterioridad; es decir, 

que la operación por realizar antes de la redacción como escritura es ordenar lo que 

queremos decir o expresar.10  

La expresión redacción científica significa generalmente informar sobre 

investigaciones originales en revistas, mediante trabajos científicos en formato 

establecido (…) la redacción incluye también la comunicación de cuestiones 

científicas profesionales. Comprende además, escribir sobre temas científicos 

para el público en general, lo que a veces se llama divulgación científica.  La 

característica fundamental de la redacción científica es la claridad.11  

La redacción científica es la transmisión de una señal clara al receptor. Las palabras 

de esa señal deben ser tan claras, sencillas y ordenadas como sea posible. Este tipo 

de redacción no  tiene necesidad de adornos literarios, pues el uso del lenguaje 

florido, las metáforas, los símiles y las expresiones idiomáticas,  inducen a la 

confusión.12  

En esta  escritura se debe utilizar un lenguaje de significado indudable y claro, de 

manera que no solo sea para la comprensión de los colegas del autor, sino  para los 

estudiantes que inician su carrera, para los científicos de otras disciplinas, y 

especialmente para los lectores. La redacción científica no tiene la finalidad de 

entretener,  sino de comunicar los nuevos descubrimientos científicos. 13 

                                                                 
10

 Real Academia Española. Diccionario. Disponible en: http://www.rae.es/rae.html  
11

 Day A Robert y Gastel Bárbara ¿Cómo escribir y publicar trabajos científicos?, 2006 
12

   ----- Ídem 
13

 ----- Ídem 
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Day plantea que por espectaculares que sean los resultados, un experimento no 

termina hasta que dichos resultados se publican. El científico no solo tiene que hacer 

ciencia, debe  escribirla además. La autora de esta investigación asume el criterio de 

Robert Day, que expresa que los errores de redacción en los manuscritos  pueden 

destrozar por completo la comprensión de los mismos.14  

La autora de esta tesis considera que cuando un investigador decide publicar un 

artículo determinado es necesario hacerlo con  dedicación, pues el autor se 

compromete con los resultados que publica, es decir, no solo publicar sino saber 

comunicarlo, de manera que cumpla con los propósitos de su publicación.     

La profesora Alfonso Sánchez, quien dedicó dos artículos a este tema, plantea que 

 "el estudio de los manuscritos y de cada una de sus ediciones revela las 

numerosas correcciones que experimentan las obras antes de ir, definitivamente, 

a la imprenta". Y reconoce que "el uso del lenguaje es un fenómeno complejo, en 

el cual si fácil no es hablar, tampoco lo es escribir con corrección." 15  

"Para transmitir un mensaje de forma comprensible para otros, es decir, para 

comunicarse con los demás, es necesario dominar los principios, las reglas y, en 

general, el arte del lenguaje escrito y de la redacción académica, cuyas 

peculiaridades se relacionan sin rodeos con su objetivo, a saber, con la 

comprensión exacta del mensaje transmitido. Este arte se domina precisamente 

en el empeño consciente de lograrlo”16 

Un investigador puede escribir los resultados de un estudio para lo cual debe ser 

cuidadoso en el momento de comunicar sus  resultados de forma escrita. El equipo 

de redactores de las revistas  tiene la función  de corregir estas dificultades que 

pueden aparecer en este sentido. 

                                                                 
14

   Day A Robert y Gastel Bárbara ¿Cómo escribir y publicar trabajos científicos?, 2006 

   
15

 Alfonso Sánchez I. El arte de escribir. Acimed 2001;9(2):85-7. Disponible en: 

http://www.bvs.sld.cu/revistas/aci/vol9_2_02/aci01201.htm 
16

 ----- El arte de escribir. Acimed 2001; 9(2):85-7. Disponible en: 

http://www.bvs.sld.cu/revistas/aci/vol9_2_02/aci01201.htm 
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Obviamente los redactores no son coautores de los trabajos que revisan, por lo que  

no los deben reelaborar, ello puede provocar que se pierda la autenticidad que debe 

caracterizar cada manuscrito.  

La autora de la investigación opina  que la redacción científica además de una 

habilidad,  se debe considerar una de las pautas éticas que requiere la publicación 

científica, y en este sentido  la define como: la competencia que deben poseer los 

investigadores, para comunicar de manera escrita, con suficiente claridad, los 

resultados de una investigación.  Dicha competencia se consolida con la ética 

profesional del investigador, pues el mismo muestra su responsabilidad, su dignidad, 

honestidad cuando informa oportunamente  y de manera comprensible, el resultado 

de su investigación. 

El uso apropiado de los tiempos verbales expresa la ética científica del autor pues 

para que cada  sección del artículo se comprenda correctamente, sin infringir en una 

falta ética, es necesario que el autor conozca  qué forma verbal utilizar.  

Ejemplo, en la sección de la Introducción del artículo se debe mostrar los 

antecedentes del tema a publicar, donde aparecen resultados de investigaciones ya 

publicadas, es decir probadas científicamente. En este caso los verbos se escriben 

en presente, pues al referirse a sus autores se debe hacer con todo el respeto que 

merecen porque es digno honrar a los hombres de ciencia, quienes dedican su vida o 

parte de ella a lograr sus objetivos. Esto lo reconoce Day como parte de la ética de 

los investigadores. 

En cambio, cuando el autor se refiere a su trabajo actual, debe utilizar los verbos en 

pretérito, pues sus resultados no forman parte de los conocimientos científicos.  

De lo expresado anteriormente se deduce, que si las formas y tiempos verbales no 

se utilizan adecuadamente, no se comprende a quién corresponde la autoría de un 

aporte determinado.  

Basado en lo anterior, la autora de la presente investigación considera que muchos 

autores incumplen las normas éticas sin intención alguna, ello ocurre debido a su 
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desconocimiento con respecto al uso de las formas verbales en el manuscrito que 

deciden publicar.     

Es por ello que la correcta redacción científica es el arte de saber informar estos 

resultados de forma breve y precisa, ajustándose a determinadas normas que 

requiere este tipo de redacción, como buena práctica en la publicación científica.  

Por los aspectos tratados anteriormente la autora de esta investigación refiere que la 

redacción científica se debe considerar una pauta ética de la publicación. 

En las ciencias médicas, como parte de la política de nuestro Sistema Nacional de 

Salud, la investigación científica tiene como objetivo buscar soluciones a los 

problemas de salud del hombre. 

Nuestros científicos ofrecen los resultados de sus descubrimientos, en función del 

progreso  de la  medicina cubana y para elevar la calidad de vida de los seres 

humanos. Es aquí donde los investigadores muestran su nivel de sensibilidad por el 

ser humano, sentido del deber, así como, su compromiso moral para con la 

sociedad. 

Si la ciencia se hace para salvar la humanidad, entonces un investigador no se debe 

sentir satisfecho con solo investigar y no divulgar sus resultados, sino debe darlos a 

conocer a la publicidad.  Y para publicar es de absoluta importancia que los 

investigadores conozcan las normas y requisitos que la redacción científica exige, 

tanto en el orden científico, como en lo axiológico. 

1.2 Algunas consideraciones acerca de la ética como ciencia social 

Todos los estudiosos que definen la ética coinciden en expresar ideas similares La 

palabra ética viene de ethos que en griego significa costumbre o hábito- surge en el 

siglo IV a.n.e con Aristóteles. Es la ciencia que se encarga del estudio  de la moral 

(viene del latín mos, moris, que tiene el mismo significado que ethos. Es la reflexión 

sistemática sobre normas, principios o valores que guían o deberían guiar la 
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conducta humana y como tal se distingue  de  la moralidad, que es práctica, 

conducta o comportamiento.17  

Abdusalen G  en “La regla de oro de la moral”(1990)expresa: 

  “la ética es la disciplina que se ocupa de la moral, de algo que compete a los 

actos humanos exclusivamente (…) así mismo puede entenderse como el 

cumplimiento del deber. Vale decir, relacionarse con lo que uno debe o no debe 

hacer”18  

Al respecto Fabelo opina que la ética (del griego ethika, de ethos, comportamiento, 

costumbre), comprendida como el conjunto de principios o pautas de la conducta 

humana, cumple desde sus inicios esa importante función. La ética, así comprendida, 

no es un invento de ningún filósofo. Nace espontáneamente entre los humanos como 

una necesidad de su vida en sociedad19 

Otro criterio de Fabelo es que la ética compendia y sintetiza a través de ciertas 

nociones sobre lo bueno y lo malo, los valores subjetivos surgidos espontáneamente 

de la propia praxis cotidiana, socializados y convertidos en patrimonio común para 

determinado universo social, que se lo apropia y lo utiliza como regulador de la 

conducta de cada uno de sus miembros y como criterio de comparación para futuras 

valoraciones.   

Fabelo agrega, además, que en sentido estricto, en las condiciones de hoy, sólo 

tendrán un verdadero carácter ético y una verdadera noción de bien- la educación y 

la enseñanza que promuevan una ética de la vida.20  

                                                                 
17

 Torres Acosta, Rafael. Glosario de Bioseguridad, Editorial Ciencias Médicas, 2011 

18
 Abdusalen G. La regla de oro de la moral. Moscú: Editorial Progreso; 1990. 

19
 Fabelo Corzo José R, Revista Cubana, De la vida como autopoiesis a la vida como fundamento último de la 

ética, 2008 

20
 ----- Publicado en: Formación Ética y Psicopedagógica del Docente para el Desarrollo Integral del Educando, 

Fondo Editorial FACHSE, Lambayeque, Perú, 2006, pp. 58-68 
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Fabelo considera la ética un producto histórico,  dinámico, cambiante, de acuerdo 

con lo social y lo cultural, desde el que se crea como imaginario colectivo, se enuncia 

como discurso, se realiza como praxis y se trasmite como educación, que se encarga 

de trasmitir y reproducir las normas y valores de época en época, de clase social a 

clase social, de sociedad a sociedad.21  

La autora de la presente investigación asume los criterios que emite Fabelo y 

considera, además, que lo ético está estrechamente vinculado con los valores 

inherentes a cada individuo. Cada acto que el ser humano realiza depende de los 

valores que lo caracterice.  

Al respecto, María del Carmen Amaro Cano, en su artículo ―La bioética desde una 

óptica marxista‖ plantea: 

El proceso real de desarrollo de la ética, como fenómeno del pensamiento, tiene 

su fuente en la unidad entre el ser y la conciencia social y la lucha entre nuevos 

ideales y viejos paradigmas. Este proceso puede apreciarse en la repetición de 

etapas recorridas; pero sobre una base más alta, es decir, etapas que niegan las 

anteriores y aportan algo nuevo que vuelve a ser negado para dar cabida a 

nuevas etapas22  

Cada momento histórico aporta nuevas experiencias; la búsqueda de soluciones a la 

problemática social, resulta en aciertos y desaciertos, logros y fracasos. De cada 

experiencia se ha de tomar lo positivo y cambiarse todo aquello que resulte un freno 

al logro de las aspiraciones sociales. Ahora bien, esos cambios que se operen, no 

pueden perder la esencia de lo ético y han de mantener incólumes los valores que 

definen a esa sociedad. 

Es imprescindible conocer que lo ético refleja el conjunto de valores morales del 

sujeto, que lo obligan a actuar con responsabilidad o irresponsabilidad, según el 

                                                                 
21

 -----Publicado en: Formación Ética y Psicopedagógica del Docente para el Desarrollo Integral del Educando, 

Fondo Editorial FACHSE, Lambayeque, Perú, 2006, pp. 58-68  

22
 Amaro Cano María del Carmen,  La  bioética desde una óptica marxista , 2006 
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caso. Todos estos comportamientos se manifiestan en las relaciones sociales de los 

individuos. 

La ética se aplica en todos los campos del desarrollo profesional del individuo, los 

cuales se rigen por las normas que se deben cumplir de forma estricta. 

El personal médico cubano se caracteriza por  un alto sentido de humanismo, 

sensibilidad, dedicación, altruismo, laboriosidad, ejemplaridad, honestidad,  y 

responsabilidad, entre otros valores. Ellos están conscientes de lo que significa 

trabajar con el ser humano. 

La política de salud de nuestro país encamina su trabajo en función de prevenir,  

curar, rehabilitar, sobre la base de la promoción y educación para la salud, todo ello 

con el objetivo de elevar la calidad de vida de cada uno de los miembros de la 

sociedad cubana.  

Las instituciones de las Ciencias Médicas tienen la misión de formar al personal 

sobre la base de la investigación científica, para la búsqueda de soluciones a los 

problemas de salud del hombre. Por ello los investigadores se adecuan a las 

políticas del sistema social donde se desarrollan.  

1.2.1 La ética del científico 

La ciencia tiene diversos fines en la actividad humana. El sistema social donde los 

hombres de ciencia se desarrollan tiene mucho que ver con las valoraciones que 

tienen estos sobre la utilidad y los fines de los resultados de sus investigaciones.   

En el sistema cubano, a diferencia de otros, los científicos encaminan sus 

investigaciones a la solución de problemáticas de la sociedad, el propio sistema 

educa al potencial científico en hacer ciencia para el bien de la humanidad.  

La integración cada vez más evidente de la ciencia a la vida social, su nexo mucho 

más directo con los acuciantes problemas  de la civilización actual, su influencia 

decisivamente positiva o negativa en la solución o agravamiento de estos problemas, 
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han despertado la conciencia sobre la importancia de los factores valorativos en el 

desarrollo del conocimiento científico y sobre el valor de la propia ciencia.23 

Fabelo opina que al considerar los tradicionales enfoques metodológico y 

epistemológico, se hace necesario una interpretación axiológica de la ciencia, pues 

sin ella sería imposible una concepción integral no sólo del conocimiento científico 

mismo sino también de la actividad humana que lo engendra.   

La autora de esta investigación coincide con Fabelo cuando expresa que en el caso 

de la ciencia, una misma actividad, desarrollada por dos sujetos diferentes o en 

condiciones socioculturales distintas, posee  la misma interpretación lógica, 

epistemológica o metodológica y, sin embargo, requiere un análisis axiológico 

diferenciado que incluya las motivaciones subjetivas del científico, en su vínculo con 

el medio social en que se desarrolla la actividad investigativa.  

Al criterio anterior se agrega que en el caso de los investigadores de las ciencias 

médicas debe existir un alto nivel de conciencia sobre el fin de los resultados de sus 

investigaciones, los cuales repercuten directamente en la salud de los seres 

humanos.    

Los científicos deben tener en consideración el significado de lo ético desde el primer 

momento que deciden realizar un estudio investigativo. Ellos deben tener presente 

cuán necesario es regirse por las normas éticas durante su investigación así como el 

impacto social de la investigación que realizan. 

El argentino Bernardo Houssay, premio Nobel de medicina aporta aspectos 

relacionados con las responsabilidades  de un investigador, los cuales por su 

importancia a criterio de la autora se detallan a continuación: 

 1) Tiene el deber de dedicarse a la ciencia para hallar nuevos conocimientos, 

hacerlos adelantar y perfeccionarse.  

                                                                 
23

 Fabelo Corzo, José Ramón. Los valores y sus desafíos actuales.- La Habana: Instituto de Filosofía del CITMA, 

2007 [Citado 27 Oct 2012] Disponible En: 

Http://Biblioteca.Filosofia.Cu/Php/Export.Php?Format=Htm&Id=46&View=1  

http://biblioteca.filosofia.cu/php/export.php?format=htm&id=46&view=1
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2) Tiene el deber de dedicarse a la ciencia en su propio país, para elevar su nivel 

intelectual y cultural y para lograr el bienestar, (y a través de) las tecnologías, la 

riqueza y la cultura.  

3) Contribuirá a formar investigadores o técnicos para que prosigan a su vez las 

tareas de investigación.  

4) Ese adelanto científico básico y aplicado deberá beneficiar a su institución, su 

ciudad o provincia y a su país.  

5) Ayudará al desarrollo científico de los países menos desarrollados.  

6) Debe instruirse, mejorarse, progresar y buscar una posición donde pueda trabajar 

bien. Tiene deberes para  con los suyos: discípulos, amigos y colegas. Debe 

contribuir, aún con sacrificio, al adelanto de su propio país.  

7) Debe estrechar las buenas relaciones con los que cultivan la ciencia, y en especial 

su propia rama, en su país, las naciones hermanas y en todo el mundo. Esta 

estrecha confraternidad sin reticencias entre los científicos, debe ser un modelo para 

estrechar la confraternidad y la paz entre todos los hombres.‖  

Estas palabras muestran una guía de conducta que deberían tener en cuenta los 

científicos en su relación con la sociedad  

Según del Manual del estilo citado por Day R, y otros autores: 

“Todos los científicos  tienen un contrato no escrito, con sus contemporáneos y 

con quienes trabajarán después, para proporcionar observaciones honradamente 

obtenidas, registradas y publicadas”.24  

En cualquier investigación existen requisitos que deben ser observados:  

 La propia necesidad de investigar.  

 La calidad metodológica (rigor científico).  

 El respeto a la persona (ética social y de la ciencia).  

                                                                 
24

 Day Robert  A, Manual de redacción, 2004 
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Al investigador cumplir con los aspectos tratados anteriormente muestra un sistema 

de valores que debe identificarlo, para manifestar sentido de pertenencia a la 

investigación, y de esta manera se muestre útil en la solución de un problema social.       

1.2.2 Principios éticos a observar en la escritura de un artículo científico a 

publicar   

Los requisitos de uniformidad para el envío de manuscritos a revistas biomédicas 

establecen principios éticos para la realización y publicación de las investigaciones.   

1. Conocer y respetar las instrucciones a los autores de la revista elegida 

2. Respetar los criterios de autorías basado en el cumplimiento de las tres 

condiciones (contribución significativa al diseño y ejecución del trabajo, 

redacción del trabajo con aportaciones intelectuales relevantes y la aprobación  

final de trabajo a publicar) 

3. Los colaboradores que no cumplan las tres condiciones de autoría deben 

aparecer en agradecimientos 

4. Revisión por expertos (peer review) 

5. Declarar conflictos de intereses 

6. Proteger personas y animales 

7. Privacidad y confiabilidad (pacientes tienen derecho a su intimidad) 

8. Libertad editorial: plena autoridad editorial sobre el contenido de la revista 

9. La revisión debe realizarse con el debido respeto a la confiabilidad de la 

información contenida 

10. Obligación de publicar resultados negativos 

Todo el personal que está involucrado en este proceso de investigación y publicación 

tiene el deber y el compromiso de adecuarse a los requisitos antes planteados, por 

cuanto los investigadores deben asumir con responsabilidad cada uno de los 

aspectos  que incluyen estos principios. 

La honestidad es un valor esencial que debe caracterizar al hombre de ciencia.  

Por cuanto los investigadores se deben preparar en las temáticas que atañen la 

publicación científica, pues uno de los objetivos de los programas curriculares y de la 
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enseñanza de posgrado es formar profesionales competentes, en todas las funciones 

que realiza: la asistencia, la docencia, la administración y la investigación. Todo ello 

a la altura del modelo de profesional que exige nuestra sociedad. 

1.3.  Enfoque axiológico de la redacción científica 

Para analizar la redacción científica desde un enfoque axiológico se debe partir  del 

objeto de estudio de la Axiología.   

La palabra axiología, históricamente, fue empleada por primera vez, en el siglo XX, el 

francés Paul Lapie en su obra ―Lógica de la voluntad‖. 1902, y el alemán Eduard Von 

Hartmann en sus  Manuscritos de Axiología, 1908. La Axiología aparece 

aproximadamente a principios de siglo y alcanza gran desarrollo a través de dos 

grandes pensadores alemanes: Max Scheler y Nicolai Hartmann.  

Cuando se trata axiología en la literatura sale a relucir, como sucede siempre, la 

exposición  de su significado etimológico, extraído del griego, compuesto por dos 

palabras  axia: valioso + logos: estudio, es decir estudio de los valores. 

Carlos Marx hace una valoración sobre el carácter social de la investigación científica 

que va desde el lenguaje, hasta la propia existencia como actividad social y expresa 

que el pensar y el ser están diferenciados y al mismo tiempo, en unidad el uno con el 

otro. 

Los juicios y valoraciones contenido en los  criterios de cada individuo, los manifiesta 

en su conducta  social, en un determinado contexto en que se desarrolla. Ello hace 

que los sujetos no  son responsables solo por cumplir con su tarea cotidiana, sino  

por  la forma  que responden adecuadamente las exigencias cruciales de la sociedad 

en un momento o  en una época histórica determinada.  

Los métodos y hallazgos de cualquier investigación pueden ser provechosos para la 

realización de otro estudio. Además, toda la novedad del trabajo es útil como fuente 

de información científica, para ampliar el espectro de los conocimientos de los 

profesionales de las diversas especialidades,  para su labor como docente o como 

investigador. 
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Para ello es necesario tener una  previsión de las consecuencias sociales de la 

aparición de nuevos hechos, su necesidad de la investigación y la introducción de 

sus resultados. Toda investigación tiene un resultado que por diferentes mediaciones 

va a influir sobre la vida del hombre. 

Los cambios progresivos en la personalidad del investigador no deben ser para hacer 

sino para ser, por consiguiente atañan lo más profundo de su actividad  teórico 

cognoscitiva devenida con el decursar del tiempo en  valor. 

Ello implica que la propia actividad investigativa debe ser un factor influyente en la 

toma de consciencia del investigador, que de forma progresiva fortalezca sus 

valores.  

La imagen deformada adoptada por la actividad teórico-cognoscitiva, bajo el efecto 

de la virtualización  de la consciencia debe ser motivo de preocupación para los 

estudiosos de los problemas de la ciencia, tecnología y sociedad, por las 

afectaciones que opera en una de las zonas más profundas de la personalidad del 

investigador  en su producción de conocimientos y consecuentemente en sus 

relaciones sociales: su valor. 25  

El valor se debe estudiar como un proceso sujeto a la realidad del cambio y la 

superación  dentro de la misma actividad humana, entre lo que el hombre piensa y 

conoce  y su consecuente actuación práctica.26 

Al analizar lo anteriormente expresado y al llevarlo al contexto del investigador,  la 

autora de esta tesis opina que  un científico comienza un estudio sobre una temática 

determinada, este mismo estudio lo debe profundizar, de manera que en cada 

peldaño arribe a nuevos descubrimientos, que representen etapas superiores, con la 

convicción de lo que realmente él como científico representa  para los demás seres 

humanos. 

                                                                 
25

 Pupo Sintras Héctor, Alarcón Bertha. La escalada  fi losófica del investigador, Academia Española, 2012 

26
 ---Ídem 
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Para el investigador dar a conocer sus resultados de investigación, debe tener muy 

claro un elemento esencial: estar consciente de su propio valor como hombre de 

ciencia. El hecho de investigar y dar a conocer el resultado de la investigación, es un 

acto que responsabiliza al sujeto, primeramente ante sí mismo como hombre de 

ciencia, ante la comunidad científica y ante la sociedad, beneficiaria de los logros 

científicos. 

….el valor es la plena subjetividad que entra en contradicción con la realidad 

objetiva y lucha por consolidarla en un nivel superior  (negación de la negación) 

(…) por tanto, el valor puede ser entendido como el proceso constructivo que 

prolonga idealmente la estatura de la personalidad  a través de la actividad social 

a la realidad. Los resultados de una investigación llevan al “sello” de la 

personalidad realizada socialmente.27 

Es decir la actividad es un instrumento socializador  de la realidad por la 

personalidad. Cuando la personalidad le dedica a su actividad todo el tiempo 

necesario para su perfeccionamiento, creándose un sentido de pertenencia sobre la 

misma, esta se convierte en una necesidad, en una satisfacción y por lo tanto en 

creación, sin la cual su vida no tiene sentido. El sentido de la vida en la esencia, su 

valor, en el cual la personalidad encuentra su actuación que como ley objetiva la 

obliga a preparase constantemente hacia la perfección de la actividad. 

La obra de los investigadores debe ser portadora de lo progresivo, que incide 

directamente en la sociedad y en el propio investigador como parte de esta. Cuando 

la obra de este hombre de ciencia es cada vez más creadora y provechosa para la 

raza humana, más se enriquece el valor del investigador.   

Todo ello va a demostrar el nivel de comprometimiento del investigador en el campo 

de la ciencia, y revela así su integridad como ente importante y de bien en la 

                                                                 
27

 ---Ídem 
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sociedad que lo engendra, hasta convertirse en referente para los demás hombres 

de ciencia y para dicha sociedad. 

Todo ese compromiso y responsabilidad del investigador lo llevarán a profundizar su 

labor investigativa. De esta manera se establecerá un proceso progresivo de 

crecimiento del investigador, que demuestra la teoría expresada sobre la creación 

como sentido de la vida.  

El investigador en su actividad teórico-cognoscitiva se enfrenta a la búsqueda de lo 

nuevo, al fenómeno de la virtualidad de la consciencia en la ciencia. 

Las investigaciones que en su esencia resultan inconclusas, cuyos resultados son 

presentados con apariencia ―práctica‖ y engavetados, es un hecho que atenta contra 

el valor. 

Es por este motivo que los científicos deben saber hasta qué momento su 

investigación toma validez, de ahí, parte la necesidad de comunicar sus resultados a 

la comunidad científica,  para que sean aprovechados por otros investigadores y se 

valide así,  lo establecido en el método científico.  

Los investigadores obedecen a las necesidades sociales que deben pasar por un 

proceso de subjetivación, que transcurre por su interiorización y motivación en el 

investigador  para que se desarrolle un sentido de pertenencia a la investigación, 

su objeto y resultados, como actividad social, donde el investigador se sienta 

partícipe de la solución de un problema social. 28 

Lo anteriormente tratado, conduce a analizar la necesidad de vincular de forma 

directa al investigador del campo de las ciencias médicas con su nivel de 

consciencia, en relación con lo que investiga y en qué repercute directamente, que 

es precisamente algo tan sensible como la salud de los seres humanos. 

De manera que, una vez que el  investigador toma consciencia de su actividad 

investigativa y la necesidad de llevarla a la publicidad mediante el lenguaje escrito, 

                                                                 
28

  ---Ídem 
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se van sumando una serie de valores, como expresión social de su personalidad, 

que se explicitan en su forma de redactar, lo cual muestra el enfoque cada vez más 

axiológico de la redacción científica.           

Los autores Robert Day y Bárbara Gastel en su libro ―Cómo escribir y publicar 

trabajos científicos expresan: “… muchos excelentes científicos son pésimos 

redactores.”29 

De manera que si muchos excelentes científicos son pésimos redactores, sus 

aportes científicos no están adecuadamente expresados para la comunidad científica 

y ello implica una contradicción con su valor como investigador. 

La autora de esta investigación opina que estos investigadores al redactar sus 

manuscritos pueden cometer errores de contenido, por falta de dominio de los 

requerimientos de la escritura científica y su poco sentido de pertenencia en cuanto a 

su actividad investigativa.    

Ello invoca la importancia de una correcta redacción científica, pero más allá de ello, 

denota la dimensión  axiológica de este tipo de escritura, pues para redactar el 

informe es necesario hacerlo con suficiente responsabilidad, honestidad, dignidad, 

laboriosidad, humanismo. 

Los autores de las Ciencias Médicas,  al conocer las normas que exige la redacción 

de sus manuscritos, que incluye cada uno de los requerimientos de su escritura, 

desde sus aspectos básicos hasta evitar la omisión de elementos propios de cada 

una de las secciones, muestran un gran sentido de pertenencia y de su deber en la 

actividad científica. 

Todo ello con el fin de evitar una mala interpretación  por parte de otros 

investigadores y demás lectores e impedir drásticas consecuencias, pues cualquier 

error que un autor  cometa en la redacción, donde se utilicen de forma incorrecta los 
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elementos relacionados con la escritura científica (sintaxis, formas verbales 

incorrectas etcétera), puede causar un problema social.   

Los investigadores deben aprovechar  cada posibilidad que ofrecen los especialistas 

sobre la escritura científica para mejorarla. Los resultados investigativos de 

excelentes científicos  pueden brindar aportes importantes a la comunidad científica  

para el bien de la sociedad. 

La autora Ponjuán Dante alega que:  

"las competencias son las características intelectuales, personales (cognitivas y 

emocionales) que están relacionadas con el desempeño mejor en un puesto de 

trabajo, un papel o una situación laboral y que son observables y cuantificables." 30 

Ello significa que los intelectuales deben asumir la responsabilidad de superar las 

debilidades que poseen para desempeñar su cargo. En el caso de la investigación 

científica y su publicación, es de vital importancia pensar en los efectos positivos que 

pueden repercutir en la salud de los seres humanos. Cuanta más sabiduría 

demuestren los científicos en sus actos, más se honran ellos mismos ante la 

sociedad.  

Es importante señalar que todos los aspectos afines con la escritura están 

estrechamente relacionados con el lenguaje del pensamiento. 

Tishman y Perkins consideran que  aunque el pensamiento abarca mucho más de lo 

que podemos decir, no tendríamos más  acceso a este  si no fuese por el lenguaje 

del pensamiento. 

El lenguaje del pensamiento  abarca diversas maneras en que se describen los 

estados y procesos mentales, tanto propios, como de los otros; ejemplo, se utiliza el 

lenguaje del pensamiento cuando se habla acerca de procesos de pensamiento 

involucrados en el desarrollo de una teoría, al examinar un postulado o al tomar una 

decisión. Se usa además para comunicar información acerca del carácter o la 
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intención de nuestros estados y procesos mentales dentro de todo tipo de contextos 

cotidianos. 

Tishman y Perkins expresan además que los informes académicos que registran 

hallazgos científicos y desarrollan o critican teorías usan un lenguaje de pensamiento 

muy cuidadoso.  En estos contextos, es de vital importancia que el escritor  indique 

exactamente qué líneas de pensamiento son inferenciales, cuáles son especulativas, 

qué proposiciones deben tomarse como conclusiones. 

Al analizar estas nociones, a ello se puede agregar que los investigadores, por ser 

intelectuales capaces, que han transitado por diversas etapas en el contexto de la 

investigación científica, son personas que sus capacidades los favorecen para 

analizar, comparar, generalizar, hacer deducciones, arribar a conclusiones,  tener 

mayor poder de abstracción y poseer un pensamiento crítico. Por lo que en estos 

individuos, se muestra de una manera más evidente  la relación pensamiento 

lenguaje, pues el desarrollo intelectual del investigador, implica profundización del 

conocimiento científico, aparejado al desarrollo del lenguaje escrito, en función de 

expresar el resultado del pensamiento abstracto. 

Es precisamente mediante el lenguaje del pensamiento que los profesionales de las 

Ciencias Médicas expresan de manera consciente  todos los valores  que los deben 

caracterizar, y evidenciarlo mediante la correcta redacción científica, si se parte de 

las implicaciones de la labor investigativa de estos  profesionales para con la 

sociedad.  

De  manera que los científicos deben estar comprometidos en su labor investigativa 

hasta lograr la publicación de sus contribuciones, para que sus aportes estén 

disponibles para la comunidad científica y la sociedad en general, para así evidenciar 

en la práctica, el enfoque axiológico de la redacción científica.   

Para concluir este capítulo se puede sintetizar, que de acuerdo con el análisis 

establecido sobre diferentes aspectos relacionados con la ética en las publicaciones, 

así como, la investigación científica como una función elemental de los profesionales 

de las ciencias médicas, permite fundamentar de manera teórica elementos 
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relacionados con la redacción de los resultados de investigación desde un enfoque 

axiológico, y considerar la redacción científica una pauta ética de la publicación 

científica. Se define además el concepto de redacción científica desde una 

perspectiva ética y se tiene en consideración el lenguaje del pensamiento como 

expresión de los valores de los profesionales de las ciencias médicas.  
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Capítulo II: Propuesta de acciones dirigidas a  profesionales de la salud para 

favorecer la redacción en las publicaciones  científicas desde un enfoque 

axiológico 

En el capítulo II, sobre la base de un diagnóstico inicial, se propone un sistema de 

acciones para favorecer la redacción científica en las publicaciones de los 

profesionales de las Ciencias Médicas para atenuar las debilidades relacionadas con  

este tipo de escritura, y de esta manera ayudar a formar  un profesional competente 

que cumpla de forma satisfactoria  su función como investigador.  

El sistema de acciones que se propone incluye cuatro etapas, cada una con un 

objetivo determinado. Las acciones propuestas están planificadas de forma práctica 

para darle cumplimento a los objetivos propuestos, teniendo en cuenta las 

dificultades y necesidades de los profesionales sobre publicación científica. 

2.1. Caracterización del estado de la redacción científica en las publicaciones 

de los profesionales de las Ciencias Médicas. 

El Centro  Provincial de Información de Ciencias Médicas de Holguín cuenta con la 

Revista Correo Científico Médico, donde los autores de esta provincia y de todo el 

país presentan sus manuscritos para publicar. Esta Revista concibe elementos 

esenciales que orientan a los autores sobre las pautas para una elaboración correcta 

de estos manuscritos (anexo I).  

CCM prioriza la publicación de contribuciones originales, preferiblemente artículos, 

que respondan a los objetivos y metas de salud del país, así como a los problemas 

principales de esta área. No obstante, acepta artículos de revisión, realizados de 

acuerdo con las pautas metodológicas establecidas internacionalmente para el 

desarrollo de esta clase de materiales; de opinión (opiniones), debidamente 

refrendados por sus referencias bibliográficas; contribuciones cortas, que informen 

resultados preliminares de investigaciones que se encuentran en ejecución con 

resultados parciales importantes; materiales de conferencias, que contengan aportes 

significativos en su espacio temático; así como cartas con comentarios sobre los 
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artículos publicados en la Revista, que se adhieran a las normas éticas para el 

debate científico.  

Correo Científico Médico puede valorar además la publicación de retractaciones, 

correcciones o enmiendas, biografías, estudio de casos, tutoriales o guías, 

terminología, resúmenes de reuniones, publicaciones conmemorativas, discursos, 

entrevistas, erratas, guías y ciertas clases de informes anuales, entre otros. 

Teniendo en cuenta todos los argumentos teóricos sobre la redacción científica que 

la autora de esta investigación refiere, se procede  a realizar un diagnóstico para 

valorar el  estado de la redacción en los artículos que se recepcionan en la Revista, 

así como, conocer el nivel de conocimientos de los autores sobre  este tipo de 

escritura, además de elementos relacionados con aspectos éticos, que se deben 

tener en consideración en el proceso general de publicación. 

Con lo anteriormente expuesto se manifiesta la necesidad de que los autores 

conozcan, todos los aspectos relacionados con la redacción científica para que 

logren informar de manera correcta los resultados de sus investigaciones como 

muestra de los valores que deben caracterizar a los profesionales de  la salud.  

Se revisaron un total de 20 artículos con el objetivo de conocer de manera práctica  

las habilidades de los autores para la redacción científica, así  como  y el dominio de 

los mismos sobre  los requisitos de esta escritura, para ello se aplicó entrevista a 17 

residentes y especialistas de diversas especialidades de la medicina.   

Se aplicó la técnica de interacción tormenta de ideas (brainstorming), con la 

participación de los especialistas que realizan el proceso de edición y revisión, la cual 

proporcionó el debate, y la generación de ideas por parte de los participantes, para 

emitir criterios sobre el sistema de acciones que se deriven de los resultados de la 

investigación.  
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2.2 Resultados de los instrumentos y técnicas aplicadas 

A partir del análisis de cada uno de los aspectos que aparecen explicitados  sobre 

CCM y los resultados de los instrumentos aplicados se demuestra que existen 

debilidades que inciden de forma negativa en el proceso que los autores deben 

realizar para la publicación de sus resultados de investigación. 

Se parte primero del análisis de los acápites sobre CCM: 

En el acápite que se titula  ―Consideraciones éticas‖, no se esclarecen aspectos 

relacionados con las manifestaciones impropias que afectan la ética en las 

publicaciones científicas. Ello es necesario para el conocimiento de todos los 

autores, y evitar que cometan estas faltas éticas. 

En la revisión de los  artículos se encontró que el 75,0% de ellos  tenían errores de 

sintaxis, el 70,0% poseían dificultades en la redacción del título y el resumen, 

mientras que el 85,0% mostró dificultades en el uso de las formas y tiempos verbales 

en las secciones del artículo, y el 95,0% reflejó problemas en el acotamiento de las 

referencias bibliográficas (anexo IV). 

Las dificultades encontradas atentan contra la característica fundamental de la 

redacción científica: claridad, ello por supuesto afecta la comprensión del texto.  

A continuación se presentan algunos de los ejemplos relacionados con los errores 

encontrados: 

Errores de sintaxis 

-El paciente ha tenido tratamientos anteriores tanto ambulatorios como internos con 

evolución no satisfactoria, con el diagnóstico presuntivo de psicosis esquizofrénica 

del médico remitente.  

Este error interfiere en la comprensión del texto, a continuación el mensaje que autor 

quiso expresar: 

El paciente con diagnóstico de psicosis esquizofrénica, remitido por el médico de la 

familia, tuvo tratamientos anteriores tanto ambulatorios como internos, con evolución 

no satisfactoria. 
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Otro ejemplo encontrado:…programación de consulta y terrenos desactualizada. En 

este caso surge la pregunta: 

¿Qué es lo desactualizado, la programación o la consulta? 

...La causa primaria  del cáncer cérvico-uterino de los Estados Unidos se relaciona 

con la cirugía ginecológica... 

¿Son las mujeres de los Estados Unidos las que padecen de cáncer cérvico-uterino o 

son los E.U?  

En este error el autor muestra total desconocimiento de lo que es la sintaxis, es decir, 

ni él mismo se percata del barbarismo que comete,  

Lo correcto es:  

La causa primaria  de cáncer cérvico-uterino en las mujeres de los Estados Unidos, 

se relaciona con la cirugía ginecológica.  

-Las  cifras  de  colesterol  plasmático  se  tomaron  de  la  historia  clínica individual   

de  cada  paciente, las  cuales  habían  sido  realizadas  en  el  laboratorio  de  la  

misma  policlínica, por  una  misma  técnica, en  el  año  en  curso, luego  de  un  

ayuno  de  12  horas.  ¿Quién estaba en ayuno, las cifras de colesterol, la historia 

clínica, la técnica o el paciente? El autor quiso expresar la siguiente idea:  

Los exámenes que arrojaron las cifras de colesterol plasmático (tomadas  de  la  

historia  clínica individual) se realizaron en el laboratorio de la misma policlínica, por 

una misma técnica. Los pacientes estaban en ayuno de 12 horas. 

-La distribución por edad de algunos de estos virus puede ser muy amplia, pero la 

patología que suelen producir está más o menos circunscrita a una edad específica.  

En este caso se manifiesta imprecisión que  no permite la comprensión de la idea 

que se quiere expresar. En la ciencia no tiene lugar la expresión más o menos. 

Además los virus no tienen edad. 

La frase se debe escribir de la siguiente forma: 

La distribución por edad de los pacientes que padecen o portan estos virus puede ser 

muy amplia. 
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Se entrevistaron 17 residentes y especialistas de diferentes especialidades, con el 

objetivo de conocer el nivel de conocimientos sobre la publicación de artículos 

científicos, redacción científica y ética en las publicaciones. 

Los entrevistados no conocen de manera concreta qué es una publicación científica. 

Los profesionales manifestaron alguna noción sobre este tema, pero sus criterios no 

se adecuan al concepto con exactitud. Estos profesionales poseen limitaciones en 

los conocimientos sobre  la redacción científica, pues desconocen las normas que 

requiere este tipo de redacción. 

Los profesionales entrevistados consideran de suma importancia la necesidad de 

conocer sobre la escritura científica, pues están conscientes que la docencia y la 

investigación son funciones que deben cumplir en su vida profesional. 

Los sujetos emitieron algunos criterios sobre concepto de lo ético, pero de manera 

muy general. Expusieron ideas como: proteger las personas y contar con su 

consentimiento para el desarrollo de cualquier investigación. 

La mayoría de los entrevistados conocen solo algunos aspectos sobre ética en las 

publicaciones, por lo que opinan necesitan de superación para darle solución a las 

dificultades en los aspectos señalados.  

Se aplicó la técnica participativa tormenta de ideas (brainstorming). Este instrumento 

se aplicó en el Departamento de Publicaciones con los especialistas que realizan el 

proceso de revisión de los artículos.  Para ello se crearon las condiciones para el 

debate e intercambio de manera abierta. Se tuvo en cuenta todos los criterios de los 

miembros, los cuales mostraron las diferentes dificultades que aparecen en   los 

trabajos de acuerdo con la función que desempeña cada uno de ellos durante el 

proceso de revisión de los manuscritos. Estos especialistas manifestaron la 

necesidad de buscar alternativas para mejorar la calidad de la presentación de los 

artículos a publicar por parte de los profesionales de la salud.    

Los participantes mostraron las dificultades que encuentran en los artículos durante 

el proceso de revisión:  
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1. Los manuscritos que se recepcionan no se ajustan al formato establecido. 

Existen dificultades en la estructura del artículo.  

2. En la sección de Métodos omiten aspectos que deben aparecer (tipo de 

muestreo, tipo de diseño de investigación, criterios para la selección de los 

pacientes, elementos necesarios para que el texto se comprenda. La sección 

de la Discusión también carece de elementos de importancia.    

3. Cuando los autores escriben sus manuscritos no lo hacen de una forma clara, 

se expresan de forma  ambigua y usan verbosidad que atentan contra la 

claridad del texto: característica fundamental de la escritura científica. 

4. Los autores no muestran dominio sobre el acotamiento bibliográfico, es decir, 

no se ajustan a las normas establecidas (Vancouver), además no  citan todas 

las bibliografías en el texto. 

5. Se evidencian dificultades con el uso de los verbos y formas verbales en las 

diversas secciones, por lo que infringen en faltas éticas sin intención, es decir, 

por desconocimiento sobre el uso de estos aspectos gramaticales.   

6. Los textos muestran que los autores no dominan las normas y requisitos de la 

redacción científica, existen dificultades de sintaxis,  que conduce a la no 

comprensión del artículo. Se omiten elementos necesarios en cada una de las 

secciones del manuscrito  

Con la aplicación de esta técnica se mostraron dificultades que atentan contra la 

correcta  redacción de los artículos a publicar y por supuesto no se comprenden 

correctamente. 

De esta forma se corroboró la necesidad de una intervención para atenuar las 

dificultades en este tipo de redacción, si se tiene en cuenta que en la elaboración del 

artículo científico se pone de manifiesto la imagen del investigador y junto a ello la 

responsabilidad, honestidad, humanismo, sentido del deber, dignidad del autor ante 

el problema investigado y la comunicación de sus resultados a la comunidad 

científica, de ahí la necesidad de analizar la redacción científica  desde un enfoque 

axiológico.   
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De manera que, constituye una evidencia que a pesar de las orientaciones sobre la 

política de la Revista Correo Científico Médico, dirigidas a los autores,  no son 

suficientes para que ellos elaboren sus informes de investigación con la calidad 

requerida. 

2.3 Sistema de acciones para favorecer la redacción de artículos  científicos  

desde un enfoque axiológico, en los manuscritos a publicar en la Revista 

Correo Científico Médico  

El sistema de acciones constituye una vía factible para darle solución a las 

dificultades detectadas, pues por ser precisamente un sistema, cada una de las 

acciones que se proponen está concatenada y  responde a un objetivo principal. Se 

establecen de manera organizada  para lograr el propósito  de esta investigación. Es 

por ello que la autora de esta tesis escoge esta alternativa.   

Para esto se parte de la necesidad de hacer un análisis de las posibilidades reales 

de realizar una intervención para mitigar la situación existente, y se aprovecha el 

potencial profesional de los miembros del Departamento de Publicaciones. La autora 

propone un sistema de acciones, las cuales se trabajan en cuatro etapas. 

Primera etapa: Análisis de la política editorial de la Revista Correo Científico Médico 

Segunda etapa: Diagnóstico inicial sobre el estado de la redacción de los 

manuscritos recepcionados  para publicar en la Revista CCM. 

Tercera etapa: Diagnóstico del nivel de conocimientos de los profesionales sobre 

ética en la publicación científica. 

Cuarta etapa: Propuesta de acciones encaminadas a favorecer la correcta redacción 

de los artículos presentados por los autores de la Revista CCM. 

Estas acciones están dirigidas a los especialistas y autores de la Revista CCM, con 

el propósito de contribuir a elevar la calidad de los manuscritos que se presentan. De 

esta manera, se propicia  la motivación de  los profesionales a publicar los resultados 

de sus investigaciones y así, cumplir con una de las cinco funciones del profesional 

de las Ciencias Médicas: la investigación. 
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Propuesta de acciones dirigidas a favorecer la correcta redacción de los 

informes de investigación presentados por los autores en la Revista Correo 

Científico Médico 

Objetivo 1. Preparar el personal del Departamento de publicaciones y de 

investigaciones para garantizar la calidad del desarrollo de las acciones propuestas.  

Acción 1. Realizar preparaciones metodológicas con los especialistas del 

Departamento de publicaciones y de investigaciones para elevar el nivel de 

conocimientos sobre ética en las publicaciones, así como la necesidad de reconocer 

la redacción científica como una pauta ética en las publicaciones, y valorar todo el 

proceso de publicación que realiza el autor desde un enfoque axiológico, donde 

manifieste los valores: responsabilidad, honestidad, humanismo.   

Ejecuta: Investigadora y redactora de la Revista.  

Fecha: Curso 2014- 2015. 

Acción 2. Impartir curso de redacción científica a los profesionales del Departamento 

con temas de ética y de redacción científica desde un enfoque axiológico (anexo V). 

Ejecuta: Investigadora y Redactora de la Revista. 

Fecha: Curso 2014-2015. 

Acción 3. Preparar al personal para realizar asesorías y consultas técnicas sobre  

publicaciones  a los profesionales de la salud.  

Ejecuta: Investigadora y redactora de la Revista 

Fecha: Curso- 2014-2015 

Acción 4: Realizar consejillos donde se debatan temas de ética en las publicaciones.  

Ejecuta: Investigadora. 

Fecha: Curso 2014-2015.  

Objetivo 2. Preparar autores para garantizar la correcta escritura de los artículos 

científico.   

Acción 1. Impartir curso de redacción científica a los profesionales de las Ciencias 

Médicas, con temas de ética y de redacción científica, (anexo V). 

Ejecuta: Especialistas del Departamento Editorial. 
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Fecha: Curso 2014-2015 

Acción 2: Debatir las implicaciones ético- axiológicas que se manifiestan en una 

incorrecta redacción científica. 

Ejecuta: Investigadora 

Fecha: Curso 2014-2015. 

Acción 3. Realizar talleres sobre publicaciones, en las instituciones de salud donde 

se traten temas sobre ética en las publicaciones, así como, de escritura científica 

desde su enfoque axiológico. 

Ejecuta: Investigadora. 

Fecha: Curso 2014-2015. 

Acción 4: realizar asesorías y consultas técnicas sobre  publicaciones  a los 

profesionales de la salud, así como en temas de ética en las publicaciones y 

redacción científica desde un enfoque axiológico. 

Ejecuta: Investigadora. 

Fecha: Curso 2014-2015. 

Objetivo 3. Fortalecer las instituciones de todas las unidades docentes de la 

provincia con el personal preparado para asesorar a los autores en temas de ética en 

las publicaciones y redacción de artículos científicos. 

Ejecuta: Miembros del Departamento editorial 

Fecha: Curso 2014-2015 

Acción 1. Capacitar y asesorar a los facilitadores de publicaciones de las 

instituciones sobre temas de ética en las publicaciones y redacción científica.  

Acción 2. Realizar talleres con los bibliotecarios que son facilitadores de 

publicaciones, con el objetivo de prepararlos para que realicen asesorías y consultas 

técnicas  a los autores de sus instituciones, y de esta manera los manuscritos se 

presenten con mejor calidad 

Ejecuta: Miembros del Departamento editorial 

Fecha: Curso 2014-2015 
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Acción 3. Realizar talleres de publicaciones a todos los bibliotecarios de la Red de 

las Bibliotecas de la provincia sobre publicaciones científicas, que incluya ética en las 

investigaciones y requisitos de la escritura científica.  

Ejecuta: Miembros del Departamento editorial 

Fecha: Curso 2014-2015 

Objetivo 4. Control y evaluación del cumplimiento de  las acciones propuestas 

Acción 1: Controlar  en la medida en que se cumplen cada una  de las acciones 

propuestas. 

Ejecuta: Investigadora y Especialista Principal del Departamento  

Acción  2: Evaluar la efectividad de las acciones propuestas, para ello la autora de 

esta investigación se debe apoyar en criterios emitidos por los sujetos a los que 

están dirigidas las acciones.  

Ejecuta: Investigadora y Especialista Principal del Departamento 

Fecha: Curso 2014-2015 

Acción 3: Sobre la base de los resultados, realizar cambios en el contenido de las 

acciones propuestas, para lo cual son de importancia los criterios que emita la 

especialista principal del Departamento de Publicaciones, así como la de los demás  

miembros que realizan el proceso revisión de los manuscritos y del Comité Editorial 

en general. 

Ejecuta: Investigadora y Especialista Principal del Departamento 

Fecha: Curso 2014-2015. 

Acción 4: Aplicación de instrumentos para validar las acciones diseñadas. 

Ejecuta: Investigadora.  

Fecha: Año 2016. 
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CONCLUSIONES 

1. La fundamentación de las concepciones epistemológicas de la redacción 

científica permitió desentrañar las lagunas en  el conocimiento de la redacción 

de los artículos a presentar en la Revista CCM, los cuales manifiestan 

carencias desde el punto de vista  axiológico. Se denotó la necesidad del 

enfoque para lograr la verdadera unidad entre el pensamiento y el lenguaje  

en la trasmisión consecuente de sus ideas. Es muy importante considerar que 

una redacción que no posea implícito el enfoque axiológico es limitada  porque 

no llega al sentimiento de los lectores con la fuerza que debe ser.  

2. Se elaboró un sistema de acciones dirigido a los profesionales de las Ciencias 

Médicas para favorecer la redacción  desde  un enfoque axiológico de los 

manuscritos recepcionados por  la Revista CCM. Este sistema de acciones  

parte de un diagnóstico realizado durante más de un año  a través del 

monitoreo de las  publicaciones y la interacción con los investigadores. Todo 

ello permitió trazar  pautas que condujeran a   revertir el enfoque de la 

redacción de artículos, no solo en el momento actual, sino para el futuro. 
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RECOMENDACIONES 

1. Poner a disposición de los Consejos Científicos de la Universidad y sus 

Facultades los resultados de esta investigación para su divulgación  e  

implementación del sistema de acciones propuesto en la tesis. 

2. Poner a disposición de los profesionales los resultados de esta investigación 

para   mejorar de forma  continua  la redacción de los artículos a publicar, en 

los cuales debe prevalecer el sello de su personalidad. 
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ANEXO I 

Políticas de la revista 

 Temática y alcance 

Correo Científico Médico (CCM) 

Es la revista de las ciencias de la salud de la provincia Holguín, Cuba. Sus números 

se publican trimestralmente, es arbitrada y de acceso abierto. Es editada por el 

Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas, adjunto a la Universidad de 

Ciencias Médicas de Holguín, comprende los campos de la Medicina, la 

Estomatología, la Enfermería, la Tecnología de la salud y un grupo de disciplinas 

afines o auxiliares como la Psicología y la Informática Médica, el idioma con fines 

específicos en estos sectores, etcétera. 

 Misión 

Proporcionar un espacio para la comunicación científica y la educación continua de 

los profesionales que laboran en el campo de las ciencias de la salud en la provincia. 

 Cobertura 

Publica contribuciones cuyo contenido posean valor teórico, metodológico, práctico, 

instrumental u otros para el enriquecimiento del conocimiento, la actividad práctica y 

el progreso científico y en materia tecnológica en el campo de las ciencias de la 

salud. Prioriza la difusión de las experiencias y resultados más relevantes de la 

asistencia, la docencia, la investigación y la dirección en el área de la salud con 

vistas a exponer los logros de la provincia en este campo. 

 Tipos fundamentales de materiales 

Artículos originales, artículos de revisión, contribuciones breves, puntos de vista, 

artículos de corte pedagógico, resúmenes de eventos, cartas al editor, 

presentaciones de casos, contribuciones para la alfabetización informacional y 

noticias. Para el envío de otras clases de materiales se debe disponer de 

autorización previa del Comité Editorial de la Revista. Los editoriales solo se realizan 

por encargo. 

 Política de secciones 



 

 

  1. Editorial, los editoriales son escritos por el Director de la Revista o se realizan por 

encargo. 

2. Artículos originales, constituyen el tipo de artículo más importante para la Revista. 

3. Artículos de revisión, pueden presentarse espontáneamente por parte de los 

autores o realizarse por autores designados por el comité editorial de la revista por 

su profundo conocimiento sobre el tema de interés. 

4. Contribuciones breves, contienen fundamentalmente resultados preliminares de 

investigaciones mayores en curso. 

5. Cartas al editor, se utilizan preferentemente para comentar contribuciones 

publicadas previamente por la revista o responder a opiniones, críticas y sugerencias 

realizadas por los lectores de la publicación. 

6. Educación médica, comprende materiales que refieran o contengan estrategias, 

proyectos educativos, guías, listas de ejercicios, medios de enseñanza, software 

para la enseñanza, folletos, materiales didácticos, etcétera. 

7. Resúmenes de evento, comprende resúmenes de artículos originales. 

8. Punto de vista, contiene materiales donde los autores pueden expresar sus ideas, 

criterios, sugerencias u opiniones en general con respecto a cuestiones médicas en 

su más amplia denominación. A diferencia de los editoriales, el Comité Editorial 

puede no estar de acuerdo con los criterios expresados por sus autores. 

9. Presentaciones de casos, contiene presentaciones de casos clínicos de interés 

para el público de la Revista 

10.  Alfabetización informacional, abarca contribuciones dirigidas a la educación 

de los profesionales de la salud en temas de información. 

11.  Noticias, se dedica a la divulgación de noticias y otras actualidades de interés 

médico, así como eventos científicos. 

12.  Resúmenes, se publican en forma de resumen artículos completos arbitrados 

con vistas a incrementar el espacio editorial de la revista 

 Proceso de revisión por pares (peer review) 

El sistema de revisión de CCM exige de la evaluación independiente y a ciegas por 

parte de al menos dos de los revisores que como mínimo emplea la Revista en su 



 

 

proceso de valoración de las contribuciones que se presentan para su publicación. 

La revisión a ciegas implica que las copias que reciben los árbitros carecen del 

nombre de los autores, sus instituciones, sus agradecimientos u otro cualquier dato 

que permita su identificación. Los árbitros pueden aceptar o rechazar la revisión de 

un trabajo. Los autores también desconocen quiénes revisarán sus contribuciones. 

La independencia de la revisión se logra a partir del enmascaramiento de los árbitros 

entre sí. El plazo de tiempo que deberán esperar los autores para conocer los 

resultados iniciales del proceso de revisión responderá a la demanda de publicación 

existente. Los revisores dispondrán de 5 días para aceptar o rechazar la solicitud de 

arbitraje y de 14 días para realizar la revisión. En casos justificados, este último plazo 

se podrá posponer 7 días más hasta un total de 21 días como máximo. Cuando se 

incumplan algunos de los plazos, el arbitraje se asignará a un nuevo árbitro. Los 

autores deberán conservar copia de los materiales remitidos a la revista. Las copias 

de los trabajos rechazados se almacenarán de manera permanente en la plataforma 

de gestión editorial. 

Durante el proceso de arbitraje está totalmente prohibido utilizar los conocimientos 

adquiridos por parte de los revisores durante la evaluación de un trabajo con fines 

personales, así como la divulgación pública de los resultados de la investigación. Los 

materiales sujetos a arbitraje no pueden reproducirse ni comentarse con persona 

alguna sin permiso del director de la revista. No se revelarán los nombres de los 

árbitros que revisen las contribuciones. Como estímulo, los árbitros que laboraron 

durante cada año en la edición de la Revista se pueden dar a conocer de forma 

colectiva,  

Los autores deberán entregar las modificaciones que se soliciten por parte de la 

Revista en un plazo no mayor de 21 días. En caso que las modificaciones realizadas 

satisfagan las solicitudes hechas a los autores, estos recibirán o no la respuesta 

definitiva sobre su publicación en un período no mayor de un mes. Si persisten las 

dudas, inquietudes e interrogantes de los revisores y editores, el artículo puede 

someterse a una nueva ronda de revisión. La etapa del proceso editorial en la que se 



 

 

encuentra cada contribución de un autor puede conocerse mediante la información 

que ofrece la propia plataforma en línea. 

Si durante el proceso de publicación surgiera algún conflicto de interés entre árbitros, 

editores o cualquier otro miembro del equipo de trabajo este deberá comunicarse al 

Director de la Revista. 

En todos los casos, el comité editorial considerará el valor de los trabajos propuestos 

para el desarrollo del sistema nacional de salud, con independencia de la 

procedencia nacional o extranjera de los autores o de su pertenencia a una u otra 

organización. 

 Criterios básicos para la evaluación 

Los criterios esenciales que se valoran para la publicación de un artículo son: 

Correspondencia con el perfil de interés de la publicación y sus lectores. 

Originalidad, oportunidad, novedad o vigencia del estudio propuesto. 

Importancia para la investigación o la práctica en el campo tratado. 

Calidad metodológica y del contenido del trabajo. Conclusiones basadas en los 

resultados y objetivos. 

Cumplimiento de las normas éticas. 

Calidad de la presentación (estructura y redacción). 

Adecuación, actualidad, valor y presentación de las referencias bibliográficas. 

Cumplimiento de las instrucciones para la presentación de los trabajos. 

 Advertencia 

Si durante el proceso de edición o revisión final de las contribuciones para su 

publicación se detectara algún error en alguno de los procesos anteriores este 

deberá corregirse y para ello, puede necesitarse la participación del autor o los 

autores de los artículos. El hecho que una contribución se encuentre en proceso de 

edición no implica que se publicará en su forma actual sino que ha ingresado en un 

nuevo proceso de revisión donde el énfasis se sitúa en sus aspectos formales. La 

participación del autor en el proceso editorial de una contribución concluye solo 

cuando este se haya publicado y no en el momento en que el artículo alcanza el 

proceso de edición. Por ello, los editores de la revista pueden requerir información 



 

 

adicional de los autores en cualquier momento del proceso editorial y no solo durante 

la fase de arbitraje. 

 Política de acceso abierto 

Correo Científico Médico provee acceso libre a sus contenidos bajo el principio de 

que colocar de forma inmediata y gratuita los resultados de las investigaciones 

científicas a disposición de sus lectores favorece la circulación del conocimiento a 

escala global. 

 Consideraciones éticas  

a) Autoría 

Un autor es un individuo que ha: 1) realizado aportes sustanciales a la idea o diseño 

del estudio, la recogida de datos o el análisis e interpretación de ellos; 2) ha 

participado en la redacción o en la revisión crítica de su contenido intelectual y 3) ha 

aprobado la versión final del manuscrito para su publicación. Los autores deben 

cumplir estas tres condiciones.  

Los individuos que no cumplen los criterios para considerarse autores pero que 

prestaron ayuda para el desarrollo de la investigación o la elaboración de su informe 

final, deben mencionarse como colaboradores en la sección de agradecimientos. 

El editor de la Revista está en el derecho de solicitar a los autores que aclaren la 

responsabilidad de cada uno de ellos en la elaboración del manuscrito. 

b) Revisión por pares (peer review) 

La evaluación imparcial, independiente y crítica es una parte intrínseca del proceso 

científico, y por tanto, debe formar parte de todo trabajo académico. La evaluación 

por pares consiste en la valoración crítica de los manuscritos por parte de expertos 

con conocimientos similares, que no forman parte del comité editorial de la revista. 

La evaluación por pares ayuda a los editores a decidir cuáles artículos se deben 

publicar para propiciar la calidad de las contribuciones que se publican.  

c) Conflicto de intereses 

La confianza pública en el proceso de evaluación por pares y la credibilidad de los 

artículos publicados depende en parte de cómo se tratan los conflictos de intereses 

antes y durante el proceso editorial. Existe un conflicto de intereses cuando un autor 



 

 

(o la institución a la que pertenece), revisor o editor presentan relaciones personales 

o financieras que pueden interferir o influir sobre sus juicios en relación con la 

preparación, evaluación o publicación de un manuscrito. Las más comunes son de 

causa financiera pero pueden observarse otras más sutiles como la rivalidad 

académica o la pasión intelectual. Si existe un conflicto de intereses en cualquiera de 

los actores: autores, árbitros o editores, debe informarse por escrito de inmediato al 

director de la revista. 

d) Privacidad y confidencialidad de los pacientes 

Los pacientes tienen derecho a la privacidad y esta no debe infringirse sin su 

consentimiento informado o de su tutor por escrito. Se protegerá en todo momento la 

identificación del paciente. El paciente o su tutor están en el derecho de verificar si 

en la versión final del manuscrito no se revelaron sus datos o identificación.  

e) Protección de seres humanos y animales 

Cuando se realizan informes de experimentos con seres humanos o animales, los 

autores deben indicar si sus procedimientos cumplen con los requisitos éticos para la 

experimentación en humanos y las normativas establecidas para la experimentación 

con animales de laboratorio. El editor de la revista está en el derecho de solicitar a 

los autores la presentación de los consentimientos informados firmados por los 

pacientes en caso de que lo considere necesario. 

f) Publicación duplicada 

Se rechazarán aquellos trabajos cuyo contenido se haya editado por otras 

publicaciones, divulgado ampliamente en presentaciones anteriores o cuyo contenido 

forme parte de otro trabajo publicado. Dicha cláusula no comprende las 

contribuciones que se presenten de forma incompleta en eventos científicos, así 

como aquellos que se han publicado de forma preliminar. 

g) Envío duplicado 

CCM no acepta revisar contribuciones sometidas simultáneamente a otra(s) 

revista(s). Los autores deberán declarar en la carta de presentación del artículo esta 

condición. 

h) Publicación redundante 



 

 

CCM no acepta revisar contribuciones que coincidan sustancialmente con otras. Los 

autores deberán declarar en la carta de presentación del artículo esta condición. 

 Normalización  

CCM se adhiere a los requisitos uniformes para la presentación de manuscritos a las 

revistas biomédicas: escritura y edición de publicaciones biomédicas 

(recomendaciones Vancouver – www.icmje.com) y promueve la aplicación de normas 

internacionales o buenas prácticas establecidas, tanto para la preparación de los 

manuscritos como para su publicación. 

 Presentación de artículos con pautas establecidas para su elaboración 

Los informes de investigación a menudo omiten información importante. Su carencia, 

así como la falta de una estructura adecuada para su elaboración disminuyen con 

frecuencia el valor de un estudio. Por ello, se indica a los autores que antes de 

someter sus contribuciones a consideración de la revista, consulten las pautas para 

la elaboración y evaluación de diversas clases de artículos que gozan de consenso a 

nivel internacional. En este sentido, se recomienda visitar el centro de recursos del 

programa para el fomento de la publicación científica en ciencias de la salud de la 

provincia Holguín, disponible en su sitio de alfabetización informacional 

http://www.hlg.sld.cu/sitios/cpicm/index.php?option=com_jdownloads&itemid=87&vie

w=viewcategory&catid=5) y sitios como equator ops 

http://www.espanol.equator-network.org/  

Estas pautas, directrices, recomendaciones o normas proporcionan a los autores la 

oportunidad de preparar informes estándares de los resultados de sus 

investigaciones, que facilitan la presentación completa de la información necesaria 

para su interpretación y evaluación crítica. En caso de duda sobre la estructura a 

adoptar para la presentación de un tipo específico de contribución, debe consultar a 

los editores mediante el correo de CCM: publicaciones@cpicm.hlg.sld.cu. La Revista 

privilegia la revisión de los artículos de investigación que se adhieran a algunas de 

las pautas referidas en los sitios mencionados. Los autores deben informar a los 

editores si emplearon algunas de las recomendaciones recogidas en los sitios 

sugeridos. 

http://www.espanol.equator-network.org/


 

 

 Publicación incompleta 

Los materiales recibidos pueden publicarse total o parcialmente, de acuerdo con la 

importancia de la temática o por razones de espacio. Si los datos no publicados son 

de interés para los lectores, se advertirá en una nota editorial. 

 Cobros 

El arbitraje, edición y distribución de las contribuciones son totalmente gratuitos para 

los autores. Debido a ello, los derechos de copia con fines comerciales pertenecen al 

Centro Provincial de Información de Ciencias Médicas de la Universidad de Ciencias 

Médicas de Holguín, Cuba. 

 Control de calidad de los manuscritos previo a su envío a la revista 

Advertencia preliminar: en caso que el manuscrito se adhiera a alguna de las 

recomendaciones, normas o directrices para la presentación de tipos particulares de 

estudios, referidas en el acápite de normalización, la verificación debe realizarse 

atendiendo a la estructura y organización establecida por la norma utilizada para la 

preparación del artículo. Esta lista de aspectos a controlar se emplea para la revisión 

por parte del autor de los artículos originales o de revisión, y de contribuciones cortas 

que expongan resultados preliminares de investigación. 

Antes de enviar sus artículos, los autores, deben verificar que sus contribuciones 

cumplen con los siguientes requisitos. 

El título 

Debe ser breve, conciso, y reflejar el contenido fundamental del trabajo. 

No excede los 150 caracteres.  

Los autores 

Los autores deben cumplir con los requisitos para considerarse autores según las 

recomendaciones de Vancouver. 

Los nombres de los autores se deben reflejar correctamente así como su 

identificación, sus grados académicos y sus afiliaciones (departamentos, 

instituciones, provincias, etcétera, centro de trabajo). 

Debe indicarse el autor que atenderá la correspondencia. 

Resumen 



 

 

Debe redactarse una visión resumida y simplificada del contenido del artículo. 

Los artículos originales, de revisión y las contribuciones breves deben acompañarse 

de un resumen, escrito en estilo impersonal, en tiempo pasado, que contenga los 

objetivos del trabajo, los materiales y métodos utilizados, así como una breve 

descripción de los principales resultados y conclusiones obtenidas.  

Los resúmenes deben presentarse de forma estructurada. No deben rebasar las 250 

palabras. El resumen estructurado está compuesto por: introducción, objetivos, 

métodos, resultados y conclusiones. En las contribuciones cortas, se aceptan 

resúmenes de hasta 150 palabras. 

Palabras clave 

Contiene entre 3 y 10 palabras o frases clave para facilitar la indización del trabajo. 

Introducción 

Se define el problema de investigación y sus antecedentes. 

Se indica el método de investigación empleado y por qué se seleccionó. 

 Se fundamenta el problema (empírica y teóricamente) y se justifica el estudio (con 

los beneficios que pueden esperarse de la investigación). 

Se exponen explícitamente y con precisión los objetivos e hipótesis del estudio. 

Métodos 

Se identifica el tipo de estudio. 

Se explicita lugar y período (o momento) de realización del estudio. 

Se presenta el universo y la muestra del estudio. 

Se explica el método de muestreo. 

Se establecen los criterios de inclusión y exclusión de los objetos de estudio 

(individuos, documentos, etc.). 

Se ofrecen los detalles necesarios sobre los participantes o los objetos de estudio. 

Se explica claramente el diseño. 

El diseño es apropiado para los objetivos. 

Se identifican y operacional izan las variables. 

Si corresponde, se detallan las intervenciones realizadas. 



 

 

Se diferencian explícitamente los resultados primarios y secundarios que se 

midieron. 

 Se exponen los criterios de medida y su valoración. 

Se expone, paso a paso, el procedimiento seguido para el desarrollo de la 

investigación. 

Se exponen los procedimientos estadísticos utilizados (tipo de muestreo, pruebas, 

etc.) y el propósito de su empleo. 

Se explican o refieren las técnicas estadísticas de control de la calidad utilizadas 

(intervalo de confianza, pruebas de sensibilidad, etc.). 

Cuando se trate de métodos ampliamente conocidos, se suministrarán las 

referencias de los trabajos donde se explican minuciosamente; cuando sean menos 

conocidos deberá añadírsele una breve descripción. Cuando se empleen métodos 

desconocidos, además de ofrecerse una información completa sobre ellos, se 

expondrán las razones, ventajas y desventajas de su uso. 

El lector podría repetir el estudio con la información que ofrece esta sección. 

Un especialista con conocimientos similares a los del autor debe poder reproducir el 

estudio realizado sin emplear más información de la que ofrece el autor en el trabajo 

sobre como realizó el estudio y los datos originales utilizados. 

Se detallan los equipos y materiales, sus marcas, compañías productoras, 

modernidad y otros aspectos que permitan inferir su calidad tecnológica. 

Se especifican los programas para computadora que se emplearon para el 

procesamiento de los datos. 

Resultados 

Se exponen de manera clara, sintética, lógica y coherente. 

Se distinguen los resultados primarios de los secundarios con claridad de acuerdo 

con su formulación en la sección de métodos. 

 Se precisa la ocurrencia de eventos y efectos adversos o colaterales. 

La exposición se auxilia de tablas, gráficos y anexos. Su contenido no se duplica en 

el texto.  



 

 

Se utilizarán los gráficos como una alternativa a las tablas, no se deberá duplicar la 

información en tablas y gráficos. El empleo de unas u otros responde a su capacidad 

para facilitar la comprensión de la información y a la economía de la revista. 

Las tablas y gráficos son claras, oportunas y se auto-explican.  

Se emplearán solo las estadísticas pertinentes y gráficos necesarios para exponer la 

información más importante hallada de acuerdo con los objetivos del trabajo. 

Discusión 

Se interpretan y comentan los resultados del estudio y sus implicaciones. 

Se especifican los aspectos novedosos aportados por la investigación. 

Se comparan los resultados con los de otros trabajos similares. 

Se explica el significado de los resultados y se comparan con los de otros informes 

similares. 

No se repiten los resultados en la discusión. 

 Se evalúan el alcance y limitaciones de los resultados. 

Se formulan o esbozan conclusiones que se corresponden con los objetivos y se 

infieren de los resultados. 

No se repetirán los aspectos desarrollados en la introducción y los resultados. Se 

evitarán conclusiones o extrapolaciones injustificables con los datos utilizados. 

Se exponen con claridad y exactitud las conclusiones del informe en relación con sus 

objetivos y resultados. 

En caso necesario, se formulan nuevas hipótesis y se recomienda realizar nuevos 

estudios. 

Agradecimientos 

Se reconocen las contribuciones útiles para la realización del trabajo que no justifican 

su aparición como autores.  

Se colocan antes de las referencias bibliográficas. 

Referencias bibliográficas. 

Deben ser adecuadas, suficientes y actualizadas para el tema y los aspectos 

tratados. 

Se deben presenta según las recomendaciones del estilo vancouver. 



 

 

La relación de referencias con sus datos completos, se sitúa al final del texto del 

artículo.  

Apéndices o anexos 

Se consideran necesarios o convenientes para la mejor comprensión del trabajo. 

 Redacción 

Se debe escribir de forma concisa y clara. 

Se debe emplear el estilo impersonal. 

Evitar, siempre el uso de la voz pasiva. 

Se debe cuidar el uso de la letra mayúscula, así como la concordancia en género y 

número. 

Se debe reducir el empleo de los participios y gerundios a los casos imprescindibles. 

Se deben evitar las oraciones largas y las subordinaciones excesivas. Se utilizaron 

convenientemente, los signos de puntuación para separar los enunciados. 

 

ANEXO II 

Tópicos de la entrevista realizada a especialistas y residentes en diferentes 

especialidades. 

Objetivo: Obtener información acerca de aspectos relacionados con ética en las 

publicaciones, así como en la redacción de sus resultados. 

Necesidad de conocer la investigación científica como una de las cinco funciones de 

los profesionales de las Ciencias Médicas.  

Importancia de informar los resultados de investigación para cumplir con los objetivos 

del Sistema Nacional de Salud. 

Aspectos éticos a tener en cuenta al realizar una investigación y divulgar sus 

resultados 

Elementos importantes a tener en consideración sobre la redacción científica y 

necesidad de reconocer la misma como expresión de los valores de los profesionales 

de la salud. 

 

 



 

 

ANEXO III 

Aspectos a observar en la revisión de los artículos.  

Objetivo: Obtener información acerca de aspectos relacionados con la redacción del 

artículo científico. 

Errores de sintaxis. 

Uso de los verbos y formas verbales en las secciones del artículo.  

Omisión de aspectos necesarios en las secciones del artículo. 

Acotamiento de las referencias bibliográficas por las normas Vancouver.  

Ideas inconclusas 

Otros elementos que interfieren en la comprensión del texto. 

ANEXO IV 

Dificultades en la redacción de artículos para publicar. 

Errores 

encontrados 

Total de 

artículos 

revisados 

Cantidad de 

artículos con 

errores 

Porcentaje de 

artículos con 

errores 

Uso incorrecto de la 

sintaxis 

20 15 75,0 

Incorrecta redacción 

del título y resumen 

20 14 70,0% 

Uso incorrecto de 

formas verbales en 

las secciones del 

artículo 

20 17 85,0% 

Incorrección en las 

referencias 

bibliográficas  

20 19 95% 

Fuente: revisión de documentos 



 

 

 

ANEXO V 

Programa de curso sobre escritura científica 

Expediente docente 

Título: ¿Cómo redactar un artículo científico?  

Especialidad: Redacción científica  

Tipo de actividad: Curso 

Sede principal: Centro Provincial de Información. Holguín  

Áreas teórico prácticas: instituciones de salud pública  

Nivel: Provincial 

Dirigido a: Profesionales de la salud 

Duración: 3 meses 

Total de horas: 196 horas 

Modalidad: Semipresencial 

Matrícula: Abierta 

Fecha de inicio. Octubre 2014 

Total de créditos académicos que otorga: 2 

Profesores: Lic. Carmen Rosa Rodríguez Curbelo, Lic. Rubizeida Hidalgo 

Hernández, Lic. Denis Coello Velázquez, Lic.Martha González Rodríguez 

Breve fundamentación 

 ―Los hombres y mujeres de ciencia, especialmente al inicio de sus vidas 

académicas, no son juzgados, principalmente, por su habilidad en el trabajo de 

laboratorio, ni por su conocimiento innato de temas científicos, ni, desde luego, por 

su encanto o simpatía personal; se les juzga y se les conoce (o no se les conoce) por 

sus publicaciones‖. (Robert a. Day 1990).  

Sin duda, uno de los objetivos primarios de la investigación es la publicación. Tanto 

su lectura crítica, como su redacción científica son dos componentes esenciales en la 

obtención de una alta calidad en la presentación de éstas. Los distintos trabajos 

académicos, informes de investigación, artículos científicos, de revisión, etc., no 

adquieren la totalidad de su valor y la dimensión académica o social pertinente si no 



 

 

son elaboradas, presentadas y comunicadas correctamente. El investigador 

científico, quizás sea el único, entre todos los que desempeñan un oficio o profesión, 

que está obligado a presentar un informe escrito de lo que hizo, por qué lo hizo, 

cómo lo hizo y lo que aprendió al hacerlo. Así pues, el científico no solo tiene que 

―hacer‖ ciencia sino también ―escribirla‖. Una mala redacción puede impedir o 

retrasar la publicación de un trabajo científico excelente y a menudo lo hace y ello a 

su vez puede provocar un problema social, elemento que va en contra de la ética del 

investigador de las ciencias médicas. En muchos de los casos la formación de los 

científicos suele estar tan abrumadoramente centrada en los aspectos técnicos de 

las ciencias, que las artes de la comunicación se descuidan o se desconocen. En 

pocas palabras: muchos resultados de relevantes investigaciones no se dan a la 

publicidad pues sus investigadores poseen debilidades en los aspectos relacionados 

con la escritura científica, por lo que renuncian a informar los resultados de sus 

estudios. Es por ello que es de vital importancias el dominio de las normas de esta 

escritura, de esta manera los profesionales muestran los valores que debe 

caracterizar al profesional que la sociedad cubana exige.   . 

Por tanto, esperamos poder facilitar a nuestros profesionales de la salud, los 

conocimientos básicos para una correcta redacción de un artículo científico o 

cualquier otro tipo de publicación por la cual se decida presentar los resultados de su 

quehacer investigativo. 

 Objetivos generales 

Actualizar a los profesionales de la salud interesados en publicar artículos científicos 

de acuerdo con sus resultados del trabajo docente e investigativo como, muestra de 

los valores que caracterizan al personal de las Ciencias Médicas 

 Objetivos específicos 

1. Reconocer aspectos sobre ética en las publicaciones científicas  

2. Identificar los aspectos generales acerca de la redacción científica como aspecto 

de expresión de los valores de los profesionales.  

3. Redactar correctamente textos de artículos científicos.                                                                                



 

 

4. Reconocer las generalidades ortográficas de la redacción científica.                              

5. Reconocer cada tipo de artículo con su correspondiente estructura.                       

6. Valorar la información sobre la redacción de la introducción y el método.  

7. Valorar la información sobre redacción de los resultados, la discusión y las 

conclusiones.              

8. Acotar la bibliografía según las normas vancouver.     

9. Elaborar resúmenes de artículos científicos según su tipología.         

10. Elaborar títulos de artículos científicos considerando sus exigencias. 

 

Contenido 

Tema1. Aspectos relacionados con la ética en la investigación científica. 

1. Identificar elementos esenciales sobre ética en las publicaciones 

Tema 2. Consideraciones generales acerca de la redacción científica como pauta 

ética de las publicaciones científicas.  

1. Identificar los aspectos generales acerca de la redacción científica como expresión 

de los valores del profesional del sector salud. 

Tema 3. Diferencias y semejanzas de la redacción del inglés y español. Aspectos 

importantes que manifiestan la responsabilidad de los autores.   

1. Redactar correctamente textos de artículos científicos en inglés y en español.  

Tema 4. Generalidades ortográficas que debemos tener en cuenta al redactar un 

artículo científico que evidencie aspectos éticos en la redacción científica  

1. Reconocer las generalidades ortográficas de la redacción científica.  

Tema 5. Estructura y tipos de artículos científicos, como elementos esenciales que 

muestren los valores responsabilidad, honestidad y humanismo de los profesionales 

de las ciencias médicas.   

1. Reconocer cada tipo de artículo con su correspondiente estructura  

Tema 6. La introducción y el método. Su correcta escritura para reflejar la ética del 

personal médico. Uso correcto de las formas verbales como expresión de ética de la 

redacción científica.   

 1.  Valorar la información sobre la redacción de la introducción y el método.  



 

 

Tema 7. Los resultados, la discusión y las conclusiones. Uso correcto de su 

contenido y formas verbales como expresión de ética de la redacción científica.   

1. Valorar la información sobre redacción de los resultados, la discusión y las 

conclusiones  

Tema 8: Requisitos para acotar la bibliografía. Aspecto esencial que muestra la 

responsabilidad de los autores en la redacción de los manuscritos.   

1.  Acotar la bibliografía según las normas vancouver     

 

Tema 9: El resumen. Elementos fundamentales que incluye esta parte del artículo 

como manifestación de ética en la publicación científica    

1. Elaborar resúmenes de artículos científicos según su tipología         

Tema 10: ¿Cómo redactar el título? Aspectos elementales para la correcta 

elaboración del título como expresión esencial de la ética en las publicaciones 

científicas.  

1. Elaborar títulos de artículos científicos considerando sus exigencias 

 

Estrategia docente: 

El curso se impartirá durante tres meses en la cuales los cursistas recibirán el 

contenido y desarrollarán las diferentes tareas de cada tema. 

Los cursistas recibirán los contenidos relacionados con la redacción científica, los 

tipos de artículos científicos, su estructura y normas para su elaboración mediante la 

plataforma moodle. Se realizarán evaluaciones para cada tema, que serán 

acumulativa para la nota final. Los medios de enseñanza serán las computadoras, la 

plataforma moodle y usb. 

Sistema de evaluación: 

1. Tareas sistemáticas en cada tema 

2. Elaboración de un artículo científico como examen final 

El resultado final se expresará cualitativamente en el informe final como: 

  69 puntos: desaprobado 



 

 

 70-79: aprobado 

 80-89: bien 

 90-100: excelente 

 Calendario de las actividades 

Día Temática Contenido Horas 

Semana 

1 

Tema 1:  

Aspectos relacionados con la ética 

en la investigación científica. 

1. ¿Qué es la ética en la 

investigación científica? 

2. Aspectos relacionados 

con la ética del científico. 

10 

Semana 

2 

Tema 2: 

Consideraciones generales acerca 

de la redacción científica como 

pauta ética de las publicaciones 

científicas. 

1. ¿Qué es la redacción 

científica? 

2. Características de la 

redacción científica 

3. Redacción literaria y 

redacción científica 

4. Aspectos básicos para la 

redacción científica 

5. ¿La redacción científica 

como expresión de los 

valores de los profesionales 

de la salud? 

20 

Semana 

3 

Tema 3: 

Diferencias y semejanzas de la 

redacción del inglés y español. 

Aspectos importantes que 

manifiestan la responsabilidad de 

los autores 

1. diferencias de la 

redacción entre el inglés  y 

el español. 

2. Semejanzas de la 

redacción científica en 

ambos idiomas. 

20 

Semana 

4 

Tema 4: 

Generalidades ortográficas que 

1. Concordancia entre el 

género y número  
20 



 

 

debemos tener en cuenta al 

redactar un artículo científico  que 

evidencie aspectos éticos en la 

redacción científica  

2. El gerundio 

3. La preposición ―a‖ 

4. La preposición ―con‖ 

5. El uso de mayúsculas y 

minúsculas 

6. Lugar del verbo en la 

oración  

7. Queísmo o abuso del 

que. 

8. Uso y abuso de las 

palabras cosa, algo, esto, y 

eso. 

Semana 

5 

Tema 5:  

Estructura y tipos de artículos 

científicos como elementos 

esenciales que muestren los 

valores responsabilidad, 

honestidad y humanismo de los 

profesionales de las Ciencias 

Médicas. 

1. ¿Qué es un artículo 

Científico? 

2. Instrucciones generales 

para redactar un artículo 

científico. 

3. Estructuras de los 

artículos según su tipo: 

artículo original, de revisión, 

metanálisis, presentación de 

casos, comunicación breve 

etc. 

20 

Semana 

6 

Tema 6: 

La introducción y el método. Uso 

correcto de las formas verbales 

como expresión de ética y los 

valores de los profesionales de las 

Ciencias Médicas. 

1. Reglas para una buena 

introducción. 

2. Reglas para redactar los 

métodos. 
25 



 

 

Semana 

7 

Tema 7: 

Los resultados, la discusión y las 

conclusiones. Uso correcto de las 

formas verbales como expresión de 

ética y los valores de los 

profesionales de las Ciencias 

Médicas. 

1. ¿Cómo escribir los 

resultados? Errores 

frecuentes en su 

presentación. 

2. ¿Cómo elaborar tablas y 

figuras?  

3. ¿Cómo escribir la 

discusión? Características 

esenciales de una buena 

discusión. 

25 

Semana 

8 

Tema 8:  

Requisitos para acotar la 

bibliografía,  que muestre la 

responsabilidad de los autores en 

la redacción de los manuscritos. 

1. Introducción sobre los 

requisitos uniformes para el 

envío de manuscritos a las 

revistas biomédicas. 

2. ¿Cómo acotar las 

diferentes fuentes de 

información 

20 

Semana 

9 

Tema 9:  

El resumen  como manifestación 

de ética en la publicación científica 

1. Concepto de resumen 

2. Características y tipos de 

resúmenes 

3. Consejos para redactar 

un buen resumen en 

español e inglés 

18 

Semana 

10 

Tema 10:  

¿Cómo redactar el título?, como 

expresión esencial de la ética en 

las publicaciones científicas. 

1. Elementos esenciales a 

tener en cuenta para 

redactar el título 

2. Elementos esenciales a 

tener en cuenta para la 

traducción del título 

18 
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