REQUISITOS FORMALES DE PRESENTACIÓN
DE LOS ARTÍCULOS ACADÉMICOS
1. Tipo de papel: INEN A4 (entregar dos ejemplares impresos)
2. Tipo de letra: Times New Roman
3. Tamaño de letra: N° 12
4. Interlineado: 1,15
5. Márgenes: 2,5 cm en todos los lados
6. Todo trabajo debe tener un título que no debe sobrepasar de veinte palabras; siendo opcional
que se haga constar un subtítulo al trabajo escrito.
7. El límite máximo para redacción del artículo original será de cuatro mil (4000) palabras en el
contador de palabras Word.
8. Los artículos científicos deberán presentarse con la siguiente estructura:

A. Datos informativos
- Título de la investigación:
- Autor (nombres y apellidos completos)
- Dirección electrónica
- Teléfono
- País
- Fecha de presentación (año, mes y día)

B. Resumen ejecutivo
Esta sección es redactada una vez concluido el informe final de investigación, el o los
autores de la investigación deberán realizar una síntesis clara y concisa de los resultados y
de los aspectos relevantes de la investigación. La redacción de este resumen ejecutivo será
en un solo párrafo y máximo de trescientas (300) palabras.
Palabras claves. Se escribirán de tres a seis palabras que representen los principales
descriptores del artículo.

C. Abstract
Constituye el mismo resumen ejecutivo pero traducido al inglés. También habrá que
traducir las palabras claves.

D. Introducción
En la introducción se informa al lector de la importancia y propósito que tiene la
investigación. No se recomienda más de una página de introducción, aunque en ciertos
casos y dependiendo de las características de la investigación, se podría sobrepasar este
límite.

E. Materiales y Métodos
Para la redacción de este punto guíese en los siguientes elementos:
- Explique qué tipo de investigación es (descriptiva, experimental, cuasi experimental,
estudio de casos, básica, aplicada, tecnológica, etc.). Si fuere el caso, indique o
describa el diseño del experimento.
- Indique cuál es la población o universo motivo del estudio e indique la muestra,
criterios de selección y la fórmula que utilizó para determinarla.
- Explique los métodos, técnicas e instrumentos de investigación que utilizó; además,
señale dónde y cuándo se los aplicó.
- Si fuere necesario, se tendrá que indicar qué insumos, materiales, aparatos y tecnologías
se utilizaron.

F. Resultados y Discusión
Es importante que se resuman los resultados encontrados en la investigación; por lo tanto,
en este punto se deberán redactar solo aquellos resultados trascendentes. Puede guiarse en
los capítulos para hacer la redacción. Paralelamente o como un apartado diferente (con
otro título), puede ir incorporándose la discusión de los mismos; para ello, escriba en
tiempo presente, ya que estos hallazgos se convierten en evidencia científica.

G. Conclusiones
Finalmente se redactarán las conclusiones más relevantes, aquellas que tienen relación
directa con los resultados y su discusión. No es necesario que se transcriban todas las
conclusiones del informe final de investigación.
También, si es apropiado, incluya las recomendaciones que sean oportunas.

H. Referencias bibliográficas
Utilizando las normas APA, incluya solo aquella referencia (textos, revistas, páginas web,
etc.) que fueron utilizadas en citas de autor o citas textuales; pero si desea y considera
oportuno, incluya toda la bibliografía que consta en el informe final de la investigación.

