TÍTULO DEL ARTÍCULO EN ESPAÑOL
TITLE OF ARTICLE IN ENGLISH
Apellido 1-Apellido2, Nombres1; Apellido 1-Apellido2, Nombres2

RESUMEN
El resumen debe tener una extensión entre 150 y 200 palabras, escritas en un solo párrafo.
Debe contener en pocas palabras los aspectos más importantes del trabajo, incluyendo:
objetivo, métodos, principales resultados y conclusiones. Los resultados y las conclusiones
que se incluyan tienen que estar en el cuerpo del artículo. No debe contener citas, tablas,
referencias, abreviaturas, ni expresiones matemáticas. Debe escribirse en pasado por ser un
trabajo ya realizado.
PALABRAS CLAVE: Máximo 4 palabras claves que pueden ser compuestas y separadas
por punto y coma

ABSTRACT
Debe ser una correcta traducción al idioma inglés, respetando las mismas características del
resumen en español.
KEYWORDS: Términos relevantes en inglés, separados por punto y coma

INTRODUCCIÓN
En la introducción se debe explicar brevemente la necesidad e importancia del tema, así
como sus antecedentes, el objeto de estudio y el alcance del problema analizado; debe quedar
bien claro cuáles son los propósitos y objetivos de la investigación. Las conclusiones finales
deben responder a los objetivos.
Para el planteamiento del problema es necesario analizar los antecedentes que dieron lugar
a la investigación, un análisis crítico de trabajos anteriores y dejar definido el aporte del
artículo.
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Las referencias bibliográficas deberán hacerse utilizando el formato APA (American
Psychological Association,, 2012).
Aquí debe colocar:


Contextualización



Descripción del problema



Pregunta de investigación y Objetivo de investigación



Antecedentes investigativos (estado del arte)



Relación entre variables (estudios similares)

Subtema 1 (variable 1)
o Concepto
o Estado del arte
o Propiedades y características
Subtema 2 (variable 2)
o Concepto
o Estado del arte
o Propiedad y características
EXTENSIÓN APROXIMADA – ENTRE 4 A 12 HOJAS

MATERIALES Y MÉTODOS
En los materiales y métodos deben explicarse a detalle los métodos y estrategias de análisis
que contribuyan a una posible réplica de la investigación en base a la información que
provee. Esta sección debe escribirse en pasado, puede ser subdividida en epígrafes y debe
incluir los aspectos siguientes en función del tipo de investigación que se trate:


Los procedimientos y metodologías seguidas en orden cronológico de realización.
En caso de ser nueva, explicar con todo detalle; en caso contrario establecer el
método y citar el trabajo de donde se desarrolló.



Técnicas aplicadas e instrumentos utilizados.



Criterio de selección de la población y muestra, variables de investigación, diseño
del estudio, métodos de recolección de datos y frecuencia.

Colocar lo siguiente en cada párrafo
•

Paradigma de investigación, enfoque de la investigación y tipo de
investigación (entre 1 a 3 citas en este párrafo)

•

Población de estudio (describir la población)
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•

Instrumento de investigación donde se explique cómo está estructurado el
mismo.

•

Colocar aquí la tabla 1 de las variables y dimensiones

•

Proceso de recolección de información, indicar como se aplicó la encuesta.

•

Procesamiento de la información con que programa e indicar si se utilizó
estadística descriptiva, método de validación de hipótesis.
EXTENSIÓN MÁXIMA 1 HOJA

RESULTADOS
Se debe colocar:
•

Una breve introducción al gráfico o tabla, es decir, que significa la tabla o gráfico

(máximo 3 líneas)
•

Tabla o gráfico (debe haber entre 3 y 6 tablas o gráficos)

Para el uso de las tablas se deben trabajar como se presentan a continuación. Siempre deben
referenciarse antes de aparecer en el informe y debe dar un resumen de los elementos que
contiene.
Tabla 1. Información.

Fuente: Autor, año.
(En caso de ser obtenida de otra fuente debe incorporarse autor y año, el tipo de letra del
nombre de la tabla y fuente es número 11).
Todas las imágenes, fotografías, mapas o gráficos que se utilicen en el texto deberán utilizar
el nombre de Figura. La forma de insertar una figura se muestra a continuación

Figura 1. Logos institucionales.

Fuente: Autor, año.
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(En caso de ser obtenida de otra fuente debe incorporarse autor y año, el tipo de letra del
nombre de la tabla y fuente es número 11).

DISCUSIÓN
En esta sección se presenta un análisis y comparación que permita evaluar los resultados
obtenidos de forma directa, clara y concisa. Debe existir un análisis del autor de sus propias
opiniones, comparar con estudios anteriores que permitan resaltar las novedades en su
investigación y los elementos relevantes.
Es necesario evitar redundancia con respecto a los resultados ya mostrados en la sección
anterior y la introducción. Se debe redactar en presente.
Se debe colocar:


La interpretación de las tablas y gráficos en el mismo orden que se presenta en la
sección anterior.
Cada párrafo debe tener entre 5 a 9 líneas.
Máximo 6 PÁRRAFOS.

REFERENCIAS
Las referencias bibliográficas deben presentarse en formato APA (Según documento
adjunto). Todas las citas que se incluyan en el texto y las referencias deben estar en el listado.
No deben incluirse citas que no han sido referenciadas. No deben utilizarse las siguientes
fuentes:


Cursos de posgrado o documentos no publicados



Manuales de software, equipos, etc.



Libros o monografías que no tengan ISBN



Revistas no registradas (Sin ISSN) o revistas no científicas



Sitios de poco reconocimiento en la comunidad científica como: wikipedia,
www.monografias.com, www.elrincondelvago.com, redes sociales, blogs, etc.

Si considera absolutamente necesaria incluir una cita de estas fuentes se debe incluir como
nota al pie de página y no en las referencias. Emplee todas las referencias posibles de los
últimos 5 años en revistas científicas. No se aceptarán artículos con menos de 12 referencias
bibliográficas y todas deben estar incluidas en el texto.
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American Psychological Association. (2012). Publication manual of the American
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ACERCA DE LOS AUTORES
Breve descripción de máximo 4 líneas de cada uno de los autores. Que incluya: título
máximo, cargo actual, institución que pertenece, principales campos de investigación
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