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Tabla 1.  

Partes de un artículo de investigación empírica y la descripción respectiva. 

Partes del artículo 
Descripción 

(breve descripción para saber qué hacer) 

Formato 

(Papel A4, Márgenes 2,54 

cm, Times New Roman, 

interlineado 1,5) 

 

 

Título del artículo 

Es breve, las iníciales de las palabras en mayúscula 

(mayestática), si hubiera nombres científicos se 

colocan en itálico, se sugiere no más de 12 palabras 

Es escrito en español e inglés. 

Letra de 14  puntos, 

alineado al centro 

 

 

 

Autor o autores 

Los autores son registrados empezando por los 

apellidos y nombres (al pie de la columna deben 

registrarse los datos: institución a la que pertenece y 

el correo electrónico para contacto; si son más de dos 

autores diferenciar con números o índices). 

Letra de 12 puntos, 

alineado al centro 

 

 

Resumen 

En español e inglés (Abstract), en un máximo de 250 

palabras con el siguiente contenido: objetivo, 

procedimientos o metodología, resultados y 

conclusiones importantes. 

Letra de 12 puntos, 

justificado. 

 

Palabras clave 

3 a 5 palabras que identifican el documento en las 

bases  de  datos  y  por  buscadores  (en  español e 

inglés). 

Letra de 12 puntos 

 

Introducción 
Presenta el problema, antecedentes del tema, 

justificación y el objetivo. 

Letra de 12 puntos, 

justificado, dejar una 

línea en blanco entre 

párrafos. 

 

Materiales y 

Métodos 

(Metodología) 

Presenta la metodología utilizada para desarrollar la 

parte experimental o empírica, muestra, análisis y 

otros aspectos relacionados al trabajo de 

investigación. 

Letra de 12 puntos, 

justificado, dejar una 

línea en blanco entre 

párrafos. 

 

Resultados y 

Discusión 

Los resultados son presentados en tablas o figuras, 

son discutidos con la ayuda de la revisión de 

literatura de acuerdo con el objetivo propuesto. 

Letra de 12 puntos, 

justificado, el contenido 

y la nota al pie de las 

tablas de 10 puntos, 

dejar una línea en 

blanco entre párrafos. 

 

Conclusiones Expresar lo que se ha aprendido en la investigación. 

Tiene relación y conexión directa con el objetivo. 

Letra de 12 puntos, 

justificado, dejar una 

línea en blanco entre 

párrafos. 

 

Recomendaciones 
Lista de sugerencias que dan continuidad al tema de 

investigación. 

Esta parte es opcional. 

Letra de 12 puntos,   

justificado, dejar una 

línea en blanco entre 

párrafos. 

 

Agradecimiento 
Muestra de gratitud a las instituciones o personas que 

han contribuido al desarrollo de la investigación. 

No es obligatorio, es opcional. 

Letra de 12 puntos, 

justificado. 



Referencias 

Lista de referencias utilizadas para el desarrollo de la 

investigación, estas referencias son ordenadas 

alfabéticamente. 

Letra de 12 puntos, 

sangría francesa y 

aplicar las normas APA 

6. 

 

Anexos Lista de documentos considerados importantes para 

ayudar a esclarecer algún asunto tratado en el 

artículo. 

Según estilo establecido 

por la Institución. 
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