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PREPARACIÓN DE UN TRABAJO DE INVESTIGACIÓN PARA SU PUBLICACIÓN:
RESULTADOS

A través de este editorial se exponen los aspectos a tener en cuenta en la
elaboración del apartado de resultados cuando se prepara un trabajo de
investigación para su publicación. La redacción de este apartado debe seguir una
secuencia lógica, debe hacerse en forma narrativa y en tiempo verbal pasado,
incluyendo además los criterios de claridad y brevedad. Los resultados recogen
exclusivamente los hallazgos obtenidos en la investigación, cuidando el no realizar
ningún tipo de interpretación de los mismos, ya que esto corresponde a la
discusión.

Aunque la diversidad de estudios y resultados existentes puede no llevar a un
método único de presentación de los datos, se aconseja organizar esta sección en
base a los objetivos, preguntas o hipótesis formulados en la investigación, de forma
que cada pregunta de investigación o hipótesis esté relacionada con los tests
estadísticos utilizados, con el valor obtenido, con el grado de probabilidad y con
los criterios que han prevalecido para la verificación de la hipótesis. Es muy
importante distinguir los resultados relevantes que surgen de la pregunta de
investigación, de los resultados complementarios que han ayudado a clarificar el
tema de estudio. En primer lugar se presentan las características de la muestra y los
resultados de los análisis descriptivos; en segundo lugar los resultados de los
análisis inferenciales. Con estos últimos análisis el investigador verifica las hipótesis
de asociación o de causalidad, con el fin de determinar la naturaleza de la relación
entre las variables o la significación de las diferencias entre los grupos en las
situaciones controladas.

En la presentación de los resultados es de gran ayuda la utilización de tablas y
figuras, ya que esto permite presentar concisa y claramente una amplia y detallada
información, no obstante no se debe abusar del número de ellas. Las tablas y
figuras deben proporcionar la suficiente información para que el lector pueda
entenderlas sin necesidad de ir al texto; aunque en éste se harán comentarios de los
resultados más relevantes que aparecen en ellas. El título que debe acompañar a las
tablas y figuras debe ser breve reflejando el contenido de las mismas; igualmente,
cada una de las columnas de las tablas debe llevar un corto encabezamiento.
Asimismo, a pie de página se explicará el significado de las abreviaturas utilizadas
que no estén estandarizadas. Las tablas y las figuras se numeran independiente y
correlativamente en el orden en que aparecen citadas en el texto.

Con respecto a la presentación de los resultados obtenidos en una investigación
cualitativa es preciso puntualizar que se realiza de modo diferente. En este tipo de
investigación los datos se recogen en forma de notas, grabaciones, entrevistas u
otros métodos de observación y una vez analizados de forma apropiada al tipo de
estudio, se presentan agrupados en categorías significativas. Para ilustrar  las
diferentes categorías se introducen en el texto, citadas entre “comillas”, frases
literales expresadas por los sujetos que han participado en el estudio. En las
investigaciones que utilizan el método de la teoría fundada o anclada debe presentarse
con claridad la teoría desarrollada en relación con el fenómeno estudiado.
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Finalmente señalaremos que, aún teniendo en cuenta todo lo expuesto, la
preparación de este apartado siempre debe guiarse por las normas establecidas en
la revista a  la que va a ser enviados el artículo.
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