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2. ABSTRACTO.
Debe ser un solo párrafo de 150 palabras que contengan toda la información básica y relevante
del contenido del manuscrito.
3. RESUMEN
El resumen debe tener un máximo de 500 palabras. Debe incluir los objetivos, marco teórico,
metodología a utilizar, síntesis del problema y discusión de resultados esperados.
4. INTRODUCCIÓN (Mäximo 300 palabras)
Realice una relación del contexto del texto que se verá a continuación y determine cuál será la
explicación o desarrollo en el cuerpo del estudio. Recuerde que junto al desarrollo y las
conclusiones representa una de las tres partes importantes de su material escrito.

5. REVISIÓN DE LA LITERATURA
Uno de los pasos previos es el analizar el material literario existente en el área sobre el objeto
de estudio. Trate de situarse en el nivel de conocimiento de los investigadores que le
precedieron en el tema. La persona investigadora o equipo de investigadores deben elaborar
una síntesis del contexto teórico general en el cual se ubica el tema de la propuesta: estado
actual del conocimiento del problema (nacional e internacional), brechas y vacíos que se quiere
abordar con el proyecto, ¿por qué? y ¿cómo? la investigación propuesta con fundamento en
investigaciones previas contribuirá a la solución o comprensión del problema planteado, o bien
al desarrollo del sector estudiado.
6. JUSTIFICACIÓN (Máximo 300 palabras)
Haga una descripción precisa de la naturaleza y necesidad de la investigación en función de su
pertinencia y coherencia con los temas objeto de estudio de las líneas de investigación de la
convocatoria, así como su aporte al desarrollo social, institucional, regional o nacional.
7. OBJETIVOS (Máximo 500 palabras)
Los Objetivos enuncian hasta dónde se propone llegar con el proceso de investigación en forma
de logros que las personas investigadoras alcanzarán con la investigación. Se requiere formular
un objetivo general, coherente con el problema planteado, así como los objetivos específicos
necesarios para realizarlos con la metodología propuesta.
8. MATERIAL Y MÉTODOS (Máximo 1000 palabras)
En la sección Material y métodos, describa claramente el estudio y cómo se llevó a cabo;
describir específicamente los procedimientos y materiales utilizados, para que el estudio pueda
ser replicado; las subsecciones, con breves descripciones de contenido, en orden, son:
● Participantes : describa la muestra: cuántos participantes, cómo fueron reclutados.
Proporcione datos demográficos básicos (edad y SD, distribución de género, etc.).
● Medidas : cada subsección aquí debe describir un cuestionario o entrevista u
observación objetiva. Incluya detalles del origen de la medida, el número de ítems y
subescalas, formato de las respuestas, puntuación y cualidades psicométricas
conocidas.
● Procedimientos : explique cómo se realizó el experimento. Quién evaluó a los
participantes, dónde fueron evaluados u observados, etcétera. Si los artículos
presentados contienen investigación clínica y animal, se requiere la aprobación de un
comité de ética local.
● Análisis : describa los análisis aplicados a los datos. Es útil si organiza esta sección
para que sea coherente con la hipótesis.
9. CRONOGRAMA DEL PROYECTO
El cronograma de actividades es un instrumento esencial para la gestión del tiempo. El uso de
esta herramienta te ayudará a planificar una adecuada distribución de las tareas, secuenciar las
actividades y estimar correctamente el tiempo de duración de cada una, para cumplir con los
plazos establecidos.

7. RESULTADOS (Máximo 1,000 palabras)
Los resultados deben presentarse con precisión y no deben contener material que sea apropiado
en la discusión; las unidades, cantidades y fórmulas deben expresarse de acuerdo con el Sistema
Internacional (unidades SI); todas las medidas deben expresarse en unidades métricas.
8. DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS (Máximo 1000 palabras)
En esta sección deberán incluir detalladamente los resultados encontrados producto de la
investigación realizada. En caso de ser una investigación en curso las conclusiones preliminares
de la misma.
Es importante demostrar claridad y especificidad en los hallazgos, que estos describen de forma
clara y precisa para que los lectores puedan identificar los elementos únicos de su trabajo.
9. RECOMENDACIONES (Máximo 300 palabras).
Luego de la discusión de resultados en esta sección deberá incluir las recomendaciones que
usted realiza luego de los hallazgos obtenidos en los resultados de la investigación y en la
discusión de los mismos. Dichas recomendaciones deben ser específicas, medibles y
alcanzables.
10. CONCLUSIONES (Máximo 300 palabras).
En esta sección debe colocar las conclusiones que arroja su trabajo de investigación las cuales
deberán hacer alusión a si se cumplió con los objetivos del presente estudio y los resultados del
mismo.
11. REFERENCIAS
En esta sección deberá citar con base en las normas APA todos los trabajos, artículos, libros,
etc. que se consultaron y/o citaron en orden alfabético para poder realizar el presente estudio.

