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1. INTRODUCCIÓN
El artículo científico es un informe escrito que comunica por primera vez los resultados de una
investigación. Hay dos tipos de artículo científico: el artículo formal y la nota investigativa. Ambos tienen
la misma estructura, pero las notas generalmente son más cortas, no tienen resumen, y su texto no está
dividido en secciones con subtítulos.
El artículo científico tiene seis secciones principales:
Resumen (Abstract)- resume el contenido del artículo
Introducción- provee un trasfondo del tema e informa el propósito del trabajo
Materiales y Métodos- explica cómo se hizo la investigación
Resultados- presenta los datos experimentales
Discusión- explica los resultados y los compara con el conocimiento previo del tema
Literatura Citada- enumera las referencias citadas en el texto
El artículo de divulgación científica es un texto expositivo en el cual se da a conocer o se hace pública
una información que sólo pertenecía a la comunidad científica. Puede considerarse a la divulgación
científica como el medio para comunicar los temas científicos y tecnológicos al público en general, de
una manera comprensible y amena, sin quitarles su valor intrínseco.
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2. OBJETIVO (COMPETENCIA)
Elaborar con actitud creativa un artículo de divulgación científica dirigido a niños, cuidando que el
lenguaje sea sencillo y ameno.
3. FUNDAMENTO
La primera información que LATEX necesita conocer para procesar un archivo .TEX es el tipo de
documento que se quiere crear.
\documentclass[options]{class}
Hay cuatro clases principales:
article: artículos de revistas científicas, informes técnicos, documentación de programas.
report: informes largos que contienen varios capítulos, pequeños libros, proyectos.
book: libros
slides: trasparencias, presentaciones
Para esta práctica usaremos el artículo (article).

Se pueden modificar las dimensiones y el formato de la página con las siguientes opciones:

Básicamente, el texto del artículo debe escribirse dentro del siguiente formato:

Compilando los textos anteriores en un solo archivo nos da como resultado el siguiente documento en

formato PDF.

4. PROCEDIMIENTO (DESCRIPCIÓN)
Investigar un tema científico y realizar un artículo de divulgación dirigido a niños. Por ejemplo:
¿Qué es la electricidad?
¿Cómo se producen los rayos?
¿Cómo funciona el Internet?
¿Cómo eran los dinosaurios?
A) EQUIPO NECESARIO

MATERIAL

Equipo de cómputo con Latex y Kile

B) DESARROLLO DE LA PRÁCTICA
Elegir un tema científico y redactarlo apropiadamente para niños en edad escolar, a manera de artículo.

C) CÁLCULOS Y REPORTE

5. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

6. ANEXOS

7. REFERENCIAS
Ejemplos de artículos de divulgación científica:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?db=PubMed
http://www.itcancun.edu.mx/index.php?/destacados/convocatoria-para-la-revista-de-divulgacioncientifica.html

