FACULTAD:
CARRERA:
TÍTULO DEL TRABAJO: en mayúscula y negrita
AUTOR(ES): (el nombre del autor principal va al comienzo)
CORREO ELECTRÓNICO DEL (LOS) AUTOR(ES)
TUTOR: (opcional)
NÚCLEO DISCIPLINARIO /TEMA PROPUESTO: (ver en que núcleo disciplinario se
circunscribe su trabajo: ver en bases y condiciones
PALABRAS CLAVE: incluir las palabras claves del resumen de su trabajo
Máximo 150 caracteres, hasta cinco palabras separadas por coma

1. INTRODUCCIÓN
Debe condensar aquello que constituye la motivación y el marco de referencia del estudio, qué se
sabe sobre el tema, se recomienda que en el primer párrafo se haga referencia directa al tema que se
está investigando, es lo que la mayoría de los artículos bien escritos hace, esforzarse por comunicar
de qué se trata; este primer párrafo se debe concentrar en comunicar cuál es el estado del arte,
describir el problema en sus aspectos generales y específicos, brindado si es posible datos
actualizados indicando lo que se conoce del tema.
Realizar una breve exposición del marco teórico acerca de las variables en estudio.
Expresar la relevancia y el impacto social

2. OBJETIVOS
General
Específicos: Mencionar los específicos más relevantes (aquellos que serán reportados en la
conlusión)

3. MATERIALES Y MÉTODOS
Se debe citar de manera descriptiva el tipo de estudio, delimitación temporal y espacial, muestra,
criterios de inclusión y exclusión, tipo de muestreo. Procedimiento, métodos e instrumentos para la
recolección de datos
Obs. Explicar todo brevemente.

4. RESULTADOS
Los resultados estadísticos pueden ser presentados en forma de texto, tablas y gráficos. Una
regla general establece que:
a. Si hay 3 o menos números se presentan en forma de texto (en una frase)
b. Si hay entre 4 y 20 se utiliza una tabla
c. Si hay más de 20 números se utiliza un gráfico.
No se proporcionarán referencias ni fórmulas para las técnicas y pruebas estadísticas de uso común.
Resumir las conclusiones específicas que se derivan de los resultados pero dejando la
interpretación y elaboración de esas conclusiones para el apartado de Discusión. Por ejemplo: “los
resultados apoyan la hipótesis de que los adolescentes que no hacen deporte fuera del Colegio
tienen mayores indicadores de depresión que los adolescentes que hacen deporte fuera del colegio”.

5. DISCUSIÓN
Informar acerca de los hallazgos, la contrastación de la teoría y con los resultados obtenidos en
otras investigaciones de los antecedentes

6. CONCLUSIÓN
Mencionar aquí los resultados obtenidos, aquellos que sean mas relevantes y que respondan a los
objetivos e hipótesis propuestas.

7. BIBLIOGRAFÍA
Estilo APA 6ta edición
Ejemplo:
Melillo, A (2001). Resiliencia. Descubriendo las propias fortalezas. Buenos Aires: Paidos.
Kerlinger, F., Lee, H. (2008). Investigación del Comportamiento. Métodos de Investigación en
Ciencias Sociales. 4ª Edición. México: Mc Graw Hill.

Obs: La extensión máxima es de 10 hojas incluida la bibliografía.

