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ANEXO 6 

Normas de Presentación y Contenidos del Seminario de Título  
Versión documento de trabajo de artículo científico 

 
 

I. INSTRUCCIONES DE ESTRUCTURA  
 
 La escritura del documento debe ser concisa y precisa en todos los apartados. La estructura 
a seguir es la siguiente: 
 

1. Carátula: Debe tener el formato que se indica en el anexo al final de este documento. 
 

2. Página Principal: Debe incluir el título del trabajo, los autores con su correo electrónico, 
un resumen de no más de 150 palabras y las palabras claves. Después de las palabras claves 
en español debe seguir una réplica de lo mismo en inglés (título, autores, resumen y 
palabras clave). 
 
3. Introducción: Estableciendo el contexto necesario, debe indicar claramente el problema a 
resolver o la pregunta a responder, motivando al lector. Debe argumentar en forma concisa por qué 
el problema es relevante o de interés, y en qué medida su solución es una contribución novedosa. 
Al final de la introducción se debe indicar la estructura del trabajo. 
 
4. Discusión Bibliográfica: Aquí el problema fundamental del estudio se contextualiza en la 
literatura científica relevante, indicando qué es lo que se sabe y que se desconoce del tema. Se debe 
discutir cómo han planteado otros autores este tipo de problemas anteriormente, y de qué manera 
los han resuelto.  
 
5. Metodología/Propuesta: En el caso de pruebas de hipótesis, se incluye la descripción de los 
datos, su recolección y los procedimientos estadísticos utilizados para el contraste. En el caso de 
propuestas que resuelvan un problema, se describirán los pasos seguidos. La 
metodología/propuesta debe lo suficientemente clara y precisa para permitir a los lectores 
reproducir la propuesta y los experimentos con el objetivo de obtener los mismos resultados.  
 
6. Resultados/Evaluación: Se presentan aquí los resultados de los contrastes de hipótesis o de la 
aplicación del nuevo diseño. Aquí los resultados solamente se describen, no se interpretan. Debe 
contener el número apropiado de figuras y tablas.   
 
7. Discusión: Se interpretan los resultados y se discute su relevancia, respondiendo a los objetivos 
y preguntas que se presentaron en la introducción. En esta sección se indica cómo los resultados y 
sus interpretaciones se comparan con los obtenidos en otros estudios similares ya publicados. 
 
8. Conclusiones: Indican las contribuciones más importantes de la investigación de un modo directo 
y breve. Se debe indicar nuevamente cuál fue el problema planteado, como se resolvió y de qué 
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manera la solución aporta al conocimiento de la disciplina. En las conclusiones se pueden indicar 
recomendaciones y líneas futuras de investigación. 
 
9. Referencias: Deben seguir el formato APA más reciente (American Psychological Association). 
 
10. Anexos (opcional): De ser necesario se podrán agregar anexos complementarios, los que deben 
ser citados en el texto del trabajo. Serán numerados en números arábicos. 
 
 

II. INSTRUCCIONES DE FORMATO 
 
1. Extensión: La extensión total del documento no debe exceder las 12.000 palabras. Esto 
incluye todas las secciones, tablas, figuras y anexos. 
 
2. Tipografía: 
Tipo de hoja: Carta, a una columna. 
Márgenes: Izquierdo, derecho, superior e inferior=2.5 cm 
Tipo de letra: Times New Roman 12 
Interlineado: Simple 
Numeración de páginas: Inferior centrada 
Pie de página: Sólo si es estrictamente necesario. 
Unidades: De acuerdo al Sistema Internacional de Unidades.  
La versión de revisión para árbitros debe incluir una numeración continua de líneas 
(WordMenuFile Page layoutLine numbers). 
 
3. Tablas y figuras: Deben ser citadas en el texto y ser auto-explicativas. Deberán incluir un 
título en la parte superior, y la fuente en la parte inferior. Por figuras se entienden gráficos, 
mapas, esquemas, dibujos o fotografías. Las tablas y figuras se enumerarán en forma 
correlativa con números arábicos. Las figuras se abreviarán siempre como Fig. 1, Fig. 2, 
etcétera. El encabezamiento de cada columna en una tabla debe expresar claramente su 
contenido y unidades de medición. 

 


