
 

Aceptado  3 enero 2017 

Aceptado 17 mayo 2017 

 

 

 

TÍTULO DEL ART 
 
TÍTULO EN INGLES 

 
El título debe ser breve, conciso y descriptivo. No debe contener referencias, 

números compuestos o abreviaturas no estandarizadas. En castellano y en inglés. 
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Resumen   
el resumen debe ser de tipo analítico (objetivo, metodología, resultados y 

conclusiones), que no sobrepase las 200 palabras. El resumen debe describir 

brevemente el propósito u objetivo del estudio, cómo se realizó la investigación, 

los resultados más importantes y las principales conclusiones que se extrajeron 

de los resultados, respectivamente. Se deben evitar las referencias y las 

abreviaturas. En castellano y en inglés. 

 

 

Palabras clave  
se pide a los autores que proporcionen de cuatro a seis palabras clave para 

identificar las principales temáticas abordadas. Estas palabras clave se utilizan 

para fines de indexación, para ello deben estar incluidas en el Tesauro de la 

UNESCO. En castellano y en inglés. 

 

Abstract 
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1. INTRODUCCIÓN  
los autores deben esforzarse por definir el significado del trabajo y la 

justificación de su publicación. Cualquier discusión de fondo debe ser breve y 

restringida al material pertinente. 



 

 

 

 

 

 

56 

 

 

2. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
los autores deben ser lo más concisos posible en las descripciones teóricas y 

experimentales. La sección debe proporcionar toda la información necesaria para 

garantizar la reproducibilidad. Los métodos publicados anteriormente deben 

indicarse con sus referencias y solo deben describirse las modificaciones 

relevantes. 

 

3. RESULTADOS 
los resultados del estudio deben ser claros y concisos. Restrinja el uso de tablas 

y figuras para representar datos que son esenciales para la interpretación del 

estudio. No duplique datos tanto en las figuras como en las tablas. Los resultados 

deben presentarse en una secuencia lógica en el texto, tablas e ilustraciones. 

4. DISCUSIÓN 

 
se debe explorar la importancia de los resultados del trabajo, no repetirlos. 

Incluya en la discusión las implicaciones de los hallazgos y sus limitaciones, 

cómo los hallazgos encajan en el contexto de otro trabajo relevante y las 

direcciones para futuras investigaciones. 
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