Escritura en investigación
Artículo de reflexión
El artículo de reflexión se entiende como un tipo de texto que “presenta resultados de investigación
terminada desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema
específico, recurriendo a fuentes originales.” (Colciencias, 2010, p.7). Con esto se entiende que el
artículo de reflexión es de carácter subjetivo en tanto permite el planteamiento de reflexiones,
puntos de vista y valoraciones del investigador-autor, pero derivadas o sustentadas a partir de
hallazgos de investigación.
En algunas revistas indexadas son comunes las convocatorias para la publicación de artículos de
reflexión. Para ello, es indispensable conocer la estructura que debería tener. El diseño propuesto
por Coy (2016) incluye:

Introducción
•La componen 3 elementos principales:
•a) Temática general en la cual se da a conocer el tema u objeto de estudio.
•b) Posiciones alternas, es decir, los puntos de vista más comunes o de mayor relevancia
sobre el tema.
•c) Posición del autor: es la apuesta del escritor con relación al tema y en este apartado
anuncia los objetivos puntuales que desarrollará en el texto.

Reflexión
•En este apartado se proyectan todas las ideas, argumentos y reflexiones de forma
coherente. Es usual recurrir a subtítulos en aras de claridad argumentativa y secuenciar
correctamente el propósito persuasivo del autor.

Conclusión
•Como es la última sección del texto, suele tener un caracter dialógico y en él se
revalorizan las reflexiones antes expuestas para convencer plenamente a la audiencia de
la posición del investigador-autor. También es un escenario para la autocrítica limitaciones o posibles variables en futuras investigaciones-.

Además de esta estructura, se incluyen los elementos preliminares (título, autor, resumen, abstract,
palabras clave), las referencias bibliográficas y los anexos, si aplica.
Para la elaboración de artículos de reflexión se sugiere la revisión de las características básicas de
los textos argumentativos.
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