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Resumen 

 

El resumen permite identificar la esencia del escrito, mencionando brevemente el objetivo y la 

metodología, así como los resultados y las conclusiones (mínimo 150, máximo 250 palabras). 

 

Palabras clave: Artículo científico, Artículo de revisión, Investigación, Estilos de citación. 

 

Abstract 

 

El abstract es el mismo resumen pero en idioma inglés. Conserva la misma extensión o 

aproximada, es decir, mínimo 150 y máximo 250 palabras. 

 

Keywords: Scientific article, Review article, Research, Citation styles.  

 

Introducción 

 

En la introducción se menciona claramente el para qué y el porqué del documento, se 

incluye el planteamiento del problema, el objetivo, preguntas de investigación, la justificación.  

Si bien se prefiere la narración en tercera persona (se realizaron las encuestas, se 

publicaron resultados, se establecieron parámetros, etc.), en Normas APA también se aprueba el 

uso de primera persona singular para un solo autor (realicé las encuestas) o primera persona 

plural (o mayestático) para dos o más autores (realizamos las encuestas); en todo caso, consulte 

con su asesor el estilo a adoptar en su investigación 1.  

 No menos importante es la utilización de conectores que unen elementos de una oración, 

tener una buena variedad de estos enriquecen la estructura y redacción del texto. Algunos 

ejemplos: sin embargo, puesto que, por consiguiente, dado que, teniendo en cuenta, entonces, 

simultáneamente, posiblemente, en efecto, ya que, ahora bien, en cambio, en cuanto a, el 

siguiente punto es, así pues, recapitulando, en conclusión, en pocas palabras, a continuación, acto 

 
1 No utilices los pies de página para citas bibliográficas. Los pies de página se utilizan para complementar 

información del texto, procure que sean fragmentos cortos para no distraer o confundir al lector. 
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seguido, con motivo de, a saber, de la misma forma, en síntesis, así, para concluir, luego, 

resumiendo, de igual manera, al mismo tiempo, probablemente. 

  

1 Desarrollo del tema  

 

Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto 

descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto 

descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto 

descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto 

descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto 

descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. 

1.1 Subtítulo nivel 2 

Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto 

descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto 

descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto 

descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. 

1.2.1 Subtítulo nivel 3. 

Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto 

descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto 

descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto 

descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. 

1.2.1.1 Subtítulo nivel 4. 

Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto 

descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. 

1.2.1.1.1 Subtítulo nivel 5. 

Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto 

descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. Texto descriptivo. 



TÍTULO DEL ARTÍCULO     4 

 

2 Metodología 

En la metodología se establecen los enfoques de investigación, esto es, cuantitativo, 

cualitativo o mixto. 

Figura 1. Evolución porcentual de la favorabilidad 

 

 
Tomado de Estudio de favorabilidad (Pérez, 2020). 

3 Resultados 

En los resultados se comunican los hallazgos y descubrimientos del estudio. Se incluyen 

tablas, figuras, diagramas y demás material demostrativo. 

Tabla 1. Cita paráfrasis o no textual, fuera de paréntesis. 

Cantidad 

de Autores 

Tipos de cita 

Primera cita fuera de paréntesis Citas siguientes fuera de paréntesis 

1 autor Rioja (2008) Rioja (2008) 

2 autores Ramírez y Guzmán (2011) Ramírez y Guzmán (2011) 

3 autores Flores, Ostrosky y Lozano (2012) Flores et al. (2012) 

4 autores Burke, Burke, Rae y Reiger (1991) Burke et al. (1991) 

5 autores González, Rosell, Piedra, Leal y Marín (2006) González et al. (2006) 

6 o más autores Cabrera et al. (2007) Cabrera et al. (2007) 

Corporativo sin sigla (Universidad de Cantabria, 2006) (Universidad de Cantabria, 2006) 

Nota: Adaptación de estilos básicos de citación (American Psychological Association, 2020).  

 

14,04 %

25,71 %
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4 Discusión 

 

 La discusión es la interpretación crítica y el análisis de los resultados, que surgen de las 

preguntas de investigación. 
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5 Conclusiones 

 

Son las interpretaciones finales que recopilan los datos de la investigación, describe lo que 

se obtuvo, qué se logró y cuáles son los resultados. Guardan relación directa con lo que se 

mencionó en el planteamiento del problema. Pueden confirmar las hipótesis. 
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