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Resumen
El resumen debe ser corto que no supere las 200 palabras, el cual incluirá los objetivos
principales de la investigación, alcance, metodología empleada, resultados principales y
conclusiones. El resumen debe ser claro, coherente y sucinto, para lo cual se sugiere revisar y
verificar datos, sintaxis, ortografía, no caer en erratas y no incluir ecuaciones, figuras, tablas ni
referencias bibliográficas. Debe reflejar fielmente el contenido del artículo. Su redacción debe
estar en tercera persona. le debe permitir al lector identificar el contenido básico del artículo de
forma rápida y exacta, para que se determine la pertinencia y relevancia del contenido, con el fin
de ayudarlo a decidir si le interesa leer el documento en su totalidad, brindando un visión conjunta
y concisa del artículo.
El resumen contiene: propósito, metodología, principales resultados y conclusiones. Estos
elementos están articulados en un único párrafo.

Palabras Claves: Se sugiere de 5 a 7 palabras en orden alfabético, separadas por comas.
(Éstas ayudan a identificar los temas o aspectos principales del artículo)
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Información de los autores: Se deben incluir su título académico más alto, afiliación institucional, país,
correo@mail.com
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Título del artículo en inglés
Abstract
Abstract, corresponde a la traducción precisa al inglés, del resumen ya presentado en español,
debe ir en cursiva.

Keywords: Keyword1, keyword2, keyword3.
Keywords, corresponden a la traducción precisa al inglés, de las palabras clave ya presentadas
en español, deben ir en cursiva.

Introducción
En la introducción se fundamenta con claridad un problema de investigación con apoyo en la
revisión bibliográfica y se presenta el propósito del estudio. El problema es relevante en el contexto
actual de la investigación en el área.

Figura 2: Existen diferentes criterios sobre la organización de la introducción y que el investigador puede tener
en cuenta en el momento de redactarlo. La figura muestra el esquema clásico de 3 párrafos.

Metodología:
Esta sección debe responder al ¿cómo se hizo?
La metodología debe ser reproducible, de ahí la importancia de la claridad con que se exponga.
Si el método es conocido sólo se menciona y se precisa la cita bibliográfica. Si es nuevo o si es un
método conocido pero que se ha modificado, debe explicarse detalladamente.
Es una breve descripción de las herramientas utilizadas, breve análisis de la utilidad de estas
herramientas, fundamentar la elección de las herramientas
Esta sección debe ser lo suficientemente completa, proporcionar suficiente detalle como para
permitir que el trabajo sea repetido por otros.
La metodología está acorde con el problema de investigación y explica los procedimientos
realizados para abordarlo con apoyo en la bibliografía.

Debe estar escrita en pasado.

Figura 3: Puntos a considerar y aclarar al escribir la sección de materiales y métodos

Resultados:
Los resultados deben ser presentados en una secuencia lógica en el texto, tablas y figuras, se debe
evitar la presentación repetida de los mismos datos en diferentes formas. Los resultados no deben
contener material apropiado para discusión. Al describir los resultados de los experimentos de los
autores, esto debe ser escrito en tiempo pasado. Los resultados deben ser explicados, pero en gran
parte sin hacer referencia a la literatura.
Expone las ideas principales, las reflexiones y críticas a que diere lugar el análisis de los datos
obtenidos, sustentándolas con bibliografías seleccionadas cuidadosamente a fin de mantener la
calidad, coherencia y cohesión.
Los resultados se describen con organización y síntesis; responden a la metodología, el
problema de investigación y las metas del estudio.

Discusión de resultados:
• Comparar conclusiones propias con la de otros autores.
• Identificar errores metodológicos.
• Alcanzar ciertas conclusiones... ¿qué es lo nuevo?.
• No repetir la presentación de resultados en forma más general.
• Escribir esta sección en presente (“estos datos indican que”), porque los hallazgos del trabajo se
consideran ya evidencia científica.
• Identificar necesidades futuras de investigación (perspectivas).
• Especular y teorizar con imaginación y lógica sobre los aspectos más generales de las
conclusiones. Esto puede avivar el interés de los lectores.

• Sacar a la luz y comentar claramente, en lugar de ocultarlos, los resultados anómalos, dándoles
una explicación lo más coherente posible o simplemente diciendo que esto es lo que se ha
encontrado, aunque por el momento no se vea explicación.
Se analizan los resultados en la Discusión mediante una síntesis de las conclusiones y una
comparación con otros estudios, con apoyo en referencias pertinentes.

Conclusiones
Las conclusiones son obligatorias y deben ser claras. Su contenido no debería duplicar
substancialmente el resumen. Deben expresar el balance final de la investigación o la aplicación
del conocimiento o temática tratada. Se discute sobre las implicaciones del estudio y la relevancia
que tiene para el área del conocimiento. Se sugiere no concluir más cosas de las que los resultados
permitan. En esta sección se suelen mencionar también los trabajos futuros que se pueden realizar
en el tema.
Son las aperciones finales, aquí se permite cierta libertad estilística ya que se puede tomar la
forma de recapitulación general de lo planteado, reafirmando la hipótesis, o simplemente
describiendo los resultados brevemente.

Citas
(La fuente completa aparecerá en la lista de referencias al final del artículo, siguiendo el
cuerpo del mismo)
Las fuentes originales deberán ser documentadas en el cuerpo del artículo, citando los autores
y fechas de publicación de las fuentes. Cuando los autores de una fuente que no forman parte de
la estructura formal de la oración, tanto los autores y años de publicación aparecerán entre
paréntesis, separados por punto y coma, por ejemplo (Smith y Jones, 2001; Anderson, Charles, y
Johnson, 2003).
Cuando se cita una fuente que tiene tres, cuatro o cinco autores, todos los autores se incluyen
la primera vez que la fuente sea citada. Cuando esa fuente se cita de nuevo, se utiliza el apellido
del primer autor y "et al.". Vea el ejemplo en el párrafo siguiente.
El uso de este estilo estándar APA "dará lugar a una impresión favorable en su profesor"
(Smith, 2001). Esto fue confirmado de nuevo en 2003 por el profesor Anderson (Anderson, Charles
& Johnson, 2003).
Cuando se cita una fuente que tiene dos autores, ambos autores se citan cada vez. Si hay seis o
más autores a ser citados, usar el apellido del primer autor y "et al.". la primera y cada vez
subsiguiente que ha sido citado.
Cuando se utiliza una cita directa, siempre incluya el autor, año y número de página como
parte de la citación.
Una cita de menos de 40 palabras, debe estar encerrado entre comillas dobles y debe ser
incorporado en la estructura formal de la sentencia.
Una cita más larga de 40 palabras o más, debería aparecer (sin comillas) en formato de bloque
con cada línea con sangría de cinco espacios desde el margen izquierdo.
Cuando al final del documento incluya las referencias:
El listado deberá aparecer alfabéticamente ordenado

Un aspecto importante de considerar es que las referencias se citaran según la norma APA
séptima edición. las citas deben ser recientes, donde al menos el 50% de ellas no pueden superar a
los 5 años en caso de una revisión.
Figuras
Todas las figuras deben estar centradas en la columna y colocadas en el recuadro
El título de la figura se coloca en la parte inferior de la misma y debe ser con fuente Times
New Roman, tamaño 10 sin negrita.
El nombre de la figura debe tener mayúscula solamente en la primera palabra,
independientemente de si se trata de una palabra mayor o menor. El nombre de la figura se utiliza
centrado en la columna, si la descripción se extiende más de una línea el texto se debe mostrar de
forma justificada.
Una figura se entiende cuando es ilustración con texto, “Imagen que sirve para demostrar o
describir una parte del texto, sin la cual este no se entendería o quedaría incompleto” una figura
también es un “Conjunto de líneas con que se representa un concepto o un objeto”
la figura, muestra algo que el texto no puede mostrar y, por lo tanto, su relación es más estrecha.
La figura debe tratar de colocarse en la parte superior o inferior de la página, Una figura grande
puede colocarse en la parte superior o inferior de la página, pero no deberán sobrepasar los
márgenes. Si la figura posee dos partes incluya los indicativos “(a)” y “(b)” en la parte inferior de
cada gráfico. Debe verificar que las figuras que se encuentren en el artículo se citen en el texto
principal.
Proporcione las ilustraciones a color o en blanco y negro con una resolución adecuada (300
dpi) de manera que la figura se pueda apreciar con claridad en el documento. No utilice figuras
de baja resolución porque empobrece la calidad del artículo.

Referencias:
En la lista de referencias solo se incluyen las fuentes que se utilizaron de apoyo en el trabajo
para sustentar los argumentos o los hechos mencionados. Así los lectores pueden consultar la
fuente de las afirmaciones para encontrar la veracidad de estas. continuación, se muestra una
tabla con ejemplos para insertar la referencia en el texto tanto del formato básico como del
formato de paréntesis:
Para citar un libro con normas APA dentro del texto se debe agregar el autor seguido del año de
publicación. Por ejemplo:
El formato básico en el que se deben poner las referencias es:

Apellido autor, Iniciales nombre autor, (Año), Título en cursiva, Ciudad y país, Editorial.

Para esta página de portada de ejemplo la referencia quedaría de la siguiente manera:

A continuación, se describen varias formas de citar un libro.
Libro con autor
Apellido autor, Iniciales nombre autor, (Año), Título en cursiva, Ciudad y país, Editorial.
Hacyan, S., (2004), Física y metafísica en el espacio y el tiempo. La filosofía en el
laboratorio, México DF, México: Fondo nacional de cultura económica.
Libro con editor
En el caso de que el libro sea de múltiples autores es conveniente citar al editor.
Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad, País: Editorial.

Wilber, K. (Ed.). (1997). El paradigma holográfico. Barcelona, España: Editorial Kairós
Libro en versión electrónica
Los libros en versión electrónica pueden venir de dos maneras: Con DOI y Sin DOI. El DOI
es un identificador digital de objeto, único para cada libro.
Libros en línea.
Apellido, A. A. (Año). Título. Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx
De Jesús Domínguez, J. (1887). La autonomía administrativa en Puerto Rico. Recuperado de
http://memory.loc.gov/
Con DOI.
Apellido, A. A. (Año). Título. doi: xx.xxxxxxxx
Montero, M. y Sonn, C. C. (Eds.). (2009). Psychology of Liberation: Theory and
applications. doi: 10.1007/ 978-0-387-85784-8
Capítulo de un libro
Se referencia un capítulo de un libro cuando el libro es con editor, es decir, que el libro
consta de capítulos escritos por diferentes autores.
Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En A. A. Apellido.
(Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad, País: Editorial
Molina, V. (2008). “… es que los estudiantes no leen ni escriben”: El reto de la lectura y la
escritura en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. En H. Mondragón (Ed.), Leer,
comprender, debatir, escribir. Escritura de artículos científicos por profesores universitarios
(pp. 53-62). Cali, Valle del Cauca: Sello Editorial Javeriano.
¿Cómo citar y referenciar páginas web con normas APA?
El formato para referenciar una página web con normas APA es el siguiente:
Apellido, A. A. (Fecha). Título de la página. Lugar de publicación: Nombre de la página web.
dirección de donde se extrajo el documento (URL).
A continuación, un ejemplo ilustrativo:
Argosy Medical Animation. (2007-2009). Visible body: Discover human anatomy. New York,
EU.: Argosy Publishing. Recuperado de http://www.visiblebody.com
Para citar una página web dentro del texto se debe hacer de la siguiente manera:
… Se usaron modelos anatómicos en 3D para estudiar el cuerpo humano (Argosy Medical
Anition, 2007-2009) ..
Todas las direcciones web que se presenten tienen que ser acortadas en el manuscrito
mediante Google Shortener (http://goo.gl),

Características de las referencias en normas apa:
•
•
•
•
•

Cada vez que se hace una cita en el texto se debe agregar a la lista de referencias.
Los argumentos o hechos basados en otro trabajo escrito deben estar referenciado.
No puede haber un elemento en la lista de referencias que no se haya incluido en el
texto del trabajo escrito.
La lista de referencias debe tener sangría francesa.
La lista de referencias debe estar en orden alfabético.
Tabla de chequeo antes de enviar su ponencia
El artículo contiene:

Tamaño de la hoja es carta (márgenes de 2,54 a cada lado)
Título en español (no supera las 16 palabras)
Título en inglés
Correo electrónico del autor
Último título académico obtenido por el autor
Afiliación institucional del autor
Palabras clave en español (mín. 5, máx. 7).
Palabras clave en inglés (mín. 5, máx. 7). Deben ir en cursiva
Resumen en español (mín. 95, máx. 200 palabras). Escrito en
tercera persona
Resumen en Ingles (mín. 95, máx. 200 palabras). Debe ir en cursiva
El artículo contiene introducción, metodología, resultados, discusión
y referencias.
El resumen contiene: propósito, metodología, principales resultados
y conclusiones. Estos elementos están articulados en un único
párrafo escrito en pasado
En la introducción se fundamenta con claridad un problema de
investigación con apoyo en la revisión bibliográfica y se presenta el
propósito del estudio. El problema es relevante en el contexto actual
de la investigación en el área. Escrita en presente
La metodología está acorde con el problema de investigación y
explica los procedimientos realizados para abordarlo con apoyo en
la bibliografía. Debe estar escrita en pasado.
Los resultados se describen con organización y síntesis; responden
a la metodología, el problema de investigación y las metas del
estudio deben estar escrito en pasado.
Se analizan los resultados en la Discusión mediante una síntesis de
las conclusiones y una comparación con otros estudios, con apoyo
en referencias pertinentes. Se debe escribir en presente
El artículo se apoya en un conjunto amplio de referencias, la
mayoría de las cuales son de los últimos 5 años. Las referencias
están completas y siguen las normas APA Séptima Edición en
inglés.
Las referencias se encuentran en normas APA séptima edición
Su documento tiene mínimo 5000 palabras, máximo 6000
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