
 

  

Lineamientos para escribir el artículo. 
 

1. El documento deberá ser presentado, de acuerdo con la plantilla proporcionada. 

2. Podrán figurar en el trabajo hasta un máximo de 5 autores. 

3. Se aceptarán trabajos completos, documentos de trabajo en progreso, con resultados 

preliminares, así como documentos que reporten ideas nuevas o buenas prácticas. 

4. Título. Debe tener una extensión máxima de 20 palabras. 

5. Resumen. Debe tener una extensión máxima de 250 palabras y debe responder a las 

siguientes interrogantes: ¿Qué problema se soluciona y qué se ha hecho anteriormente?, 

¿Cuál es el objetivo o pregunta de investigación del artículo?, ¿Qué metodología se utiliza 

para analizar el problema?, ¿Cuáles son los resultados?, ¿Cómo contribuye este artículo al 

área de investigación y a lo que existe actualmente? 

6. Palabras claves. Considerar como máximo cinco palabras. 

7. Introducción. Debe escribirse de manera sucinta y abordará el tema central, planteamiento 

del problema, motivación del trabajo, incluyendo antecedentes, propósitos y el objetivo 

general de investigación. 

8. Metodología. Se indicará el diseño metodológico de la investigación, contexto de estudio, 

cómo se efectuó el estudio o procedimiento, aspectos éticos (si los hubiere), métodos y 

herramientas utilizadas, instrumentos utilizados, participantes y alcance del trabajo.  

9. Resultados. Se indican los resultados derivados del trabajo de investigación. Debe incluirse 

cuadros y/o gráficas que permitan visualizar los resultados del estudio. 

10. Discusión. Debe incluir la discusión de resultados, dando el punto de vista del investigador 

derivado del análisis entre los resultados, la teoría y similitudes o divergencias con respecto 

de la realidad objetiva, y si aplica, con otras investigaciones relevantes. 

11. Conclusión. Se presentarán conclusiones que respondan al propósito de la investigación. 

12. Referencias bibliográficas. Debe incluir la consignación de la bibliografía consultada para 

el estudio según las Normas APA. 

a. Todas las citas que sean mencionadas en el cuerpo del trabajo deben aparecer en la 

lista de referencias. 

b. Se deberá mencionar la fuente directa consultada. 

c. La lista de referencias debe ordenarse alfabéticamente por los apellidos de los autores 

y cronológicamente por autor en los casos en los que tengan más de un trabajo citado. 

d. El artículo debe revisarse cuidadosamente para asegurarse que la ortografía los 

nombres de los autores y años de publicación son exactamente los mismo en el texto 

que en la lista de referencias. 


