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Cinco obstáculos
¿Necesitas ayuda para escribir un artículo? A continuación te mostramos los cinco
obstáculos más comunes al momento de escribir un documento académico.
En cualquier escrito, ya sea un ensayo o un artículo de investigación, todo el proceso de
sentarse y escribir el artículo puede ser abrumador. Aunque hayas leído nuestra guía de
consejos para escribir un artículo algo parece no estar del todo bien.
Por lo general, esto se debe a que tu uso del inglés podría ser un poco mejor o que el artículo
no está estructurado correctamente. A veces es porque la escritura no es "fluida" y parece
muy incoherente. Aquí te mostramos algunos consejos para escribir artículos:

1. Gramática y puntuación
Si eres científico o historiador, nadie espera que tengas el dominio y registro del lenguaje que
tiene un estudiante de idiomas o que tengas una gramática y una puntuacion perfectas.
De hecho, esto no es un problema, ya que debes luchar por conseguir la máxima claridad y
legibilidad en lugar de un Premio Pulitzer.

Utiliza la longitud correcta en una oración. Si es demasiado larga, la gente pensará que
tu trabajo es tortuoso y se perderá el mensaje. Si es demasiado corta, parecerá poco
profesional.
Al hacer la revisión ortográfica al final del documento, se abre un cuadro que te dice la
longitud promedio de las oraciones.
Si bien debes tener cuidado con no apegarte ciegamente a los números, entre 15 y 20
palabras por oración está bien. Si ves que estás escribiendo entre 40 y 50 palabras por
oración, revísala y busca un lugar para dividirla en dos o tres oraciones más cortas.
También podrás eliminar algunas palabras innecesarias.
Tienes que ser capaz de utilizar comas, puntos y mayúsculas correctamente.

2. Persona y tiempo verbal
La persona que se debe utilizar en un artículo está actualmente en debate e incluso las guías
de estilo MLA [1] y APA [2] no están 100% seguras. Algunas personas conservan el tiempo
impersonal tradicional:
... "Se descubrió que".
Otros utilizan pronombres personales, evitando las oraciones pasivas:
... "Descubrimos que".
Esto es algo que debes verificar con tu supervisor y mantenerlo igual durante todo el
documento. El tiempo no debe variar en el mismo párrafo: si empiezas un párrafo en pasado,
debe permanecer en tiempo pasado, siempre que sea posible.

3. Divagar
Éste es el error más común de cualquier trabajo de investigación. Si tienes un límite de
palabras y no lo alcanzas, es tentador añadir irrelevancia, añadiendo información no
relacionada o diciendo lo mismo más de una vez de manera un poco diferente.
Por lo general, es mejor tener un artículo un poco más corto que sea centrado en lugar de
uno más largo que se arrastre por alcanzar el límite de palabras.

4. Un solo lado
Si estás escribiendo un artículo con una tesis específica, es muy fácil caer en la trampa de
utilizar sólo la evidencia que se adapte a tu argumento. Esto es excepcionalmente débil y
cualquier lector se dará cuenta.
Si encuentras una fuente contradictoria a la tuya, debes aceptarla, ya que realmente te dará
la oportunidad de demostrar lo que puedes hacer. Podrás fortalecer tu argumento aportando
contraargumentos de la fuente.

El trabajo académico nunca es blanco y negro, así que no tengas miedo de admitir que otro
punto de vista es correcto.
De hecho, puedes llegar a descubrir algunas fuentes tan convincentes que te hagan
reescribir tu afirmación de la tesis [3]. Esto relamente no constituye un problema.

5. Legibilidad y flujo
Éste es uno de los factores que puede hacer que un trabajo sea magnífico y también una de
las partes más difíciles de lograr.
El artículo ideal debe fluir sin esfuerzo de una oración a otra, haciendo que sea un placer
leerlo en lugar de una obligación. Mucho de esto viene con la práctica y algunos nunca serás
expertos, pero un pequeño consejo es leer el artículo en voz alta para ti mismo.
Si te enriedas leyendo las secciones, es probable que estén mal hechas, al igual que lo
escrito. Trata de modificar la gramática un poco.

Consideraciones finales
Esperamos que estos consejos te ayuden a ajustar y perfeccionar tu artículo, asegurándote
de que todo tu arduo trabajo de investigación, la planificación y el diseño de tu proyecto no se
desperdicien.
Puedes tener el mejor proyecto en el mundo, pero si no está escrito correctamente, el lector
se distraerá con otra cosa antes de terminarlo.
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