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Para cualquier artículo de investigación es fundamental entender cómo escribir un esquema.
En muchos campos, los trabajos de investigación exigen un esquema como parte integral del
artículo.
A continuación te mostramos algunos ejemplos de esquemas de artículos de investigación.
Aunque éste no sea el caso, idear un buen esquema en el caso de artículos más largos te
ayuda a tener un registro de tus ideas, que actuará como una hoja de ruta para lograr un
artículo perfecto.
Un esquema es de gran ayuda cuando estás tratando de amalgamar y evaluar el artículo de
investigación, ya que te permite ver ciertos vínculos entre las diferentes áreas y te aseguras
de no ser repetitivo.
En el caso de un artículo breve, de alrededor de 2 mil palabras o menos, un esquema puede
no ser necesario. Por el contrario, en un documento más extenso es esencial o la gran
cantidad de información que debes asimilar y poner por escrito te abrumará.
Tratar de escribir una tesis de 10.000 palabras sin un esquema es un ejercicio inútil.
Algunos temas, por lo general los que utilizan el formato MLA, exigen que se escriba un
esquema al principio del documento.
Otros, si bien no exigen un esquema, exigen un índice en el caso de los documentos más
largos y un esquema facilita mucho este proceso. Te permite ser organizado y diseñar los
encabezados adecuadamente, permitiendo que la herramienta de índice automática del
procesador de texto haga su trabajo.
En el caso de artículos largos, no hay nada de malo en mostrarle tu esquema a tu supervisor
al principio del proceso, ya que podrá decirte si vas en la dirección correcta.

Recomendaciones MLA para escribir un esquema
La forma más fácil de diseñar un esquema es con el formato estándar MLA [1], que te ayuda a
desarrollar una buena estructura para el esquema.
A los encabezamientos principales, tales como "Introducción [2]", "Método [3]", etc. se les dan
números romanos en mayúsculas, es decir, I, II, etc.
A su vez, estas secciones son subdivididas utilizando A, B como segundo nivel, 1, 2 como
tercero e i, ii para el resto. Obviamente, en un documento breve o sencillo, es posible que no
necesites todos estos subtítulos.
Tu primer esquema es un esquema de trabajo, así que no te preocupes demasiado por entrar
en detalles o por tener todo en el orden correcto.
El esquema inicial te permite estructurar tus pensamientos y establecer cómo vas a disponer
el artículo. Por ejemplo, en la parte de la revisión de la literatura [4] de tu artículo, el esquema
te ayudará a decidir si lo diseñas en orden estrictamente cronológico o abordas cada punto
importante individualmente.
Sea cual sea el diseño que utilices, te ayudará a integrar la investigación anterior y brindar un
análisis más detallado.

Cómo escribir un esquema: algunos consejos
Si estás utilizando Word u OpenOffice, asegúrate de que los distintos niveles de tu
esquema (I, A, 1, a, i) correspondan a los encabezamientos del programa del
Procesador de Texto: Título 1, Título 2, Título 3, etc. Esto hará que sea mucho más fácil
crear posteriormente un índice [5] en base a tu esquema [6].
Modifica y ajusta tu esquema a medida que avanzas, pero asegúrate de guardar copias
de las versiones anteriores. Te puede pasar que el artículo haya tomado una dirección
que no te gusta y de esta manera siempre podrás volver atrás.
Si bien el formato MLA [1] es considerado la mejor guía para escribir un esquema, revisa

las cosas con tu supervisor, ya que puede tener sus propias ideas acerca de cómo
escribir un esquema y es mucho más fácil hacer las cosas bien desde el principio que
tener que cambiar todo posteriormente.
Si sigues estas instrucciones para escribir un esquema estarás mucho más cerca de diseñar
correctamente las partes de un artículo de investigación [7].
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