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Resumen
Debe incluir Introducción, Metodología, Resultados y Conclusiones , con una extensión entre
250 y 300 palabras.

Palabras Clave
Entre 3 y 5 palabras clave

Abstract
Se presenta la traducción al inglés del resumen

Keywords
Se presenta la traducción al inglés de las palabras clave

Introducción
En este apartado se describe el problema, objetivos e hipótesis (si hubiere) de la investigación
y la contribución que esta hace al desarrollo del campo del conocimiento del estudio.

Revisión de la literatura
En este apartado se exponen los referentes y aportes teóricos sobre el tema abordado.

Metodología
En este apartado se presentan los elementos de orden epistemológico y metodológico del
estudio. Se describe el proceso de recolección, sistematización y análisis de la información
obtenida.

Resultados
En este apartado se exponen y discuten los resultados obtenidos en consonancia con estos
referentes y los objetivos e hipótesis (en caso de haber) del trabajo.

Conclusiones
En este apartado es donde se evidencien los hallazagos más importantes que dan respuesta
a los objetivos y a las preguntas de investigación.
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Se enlistan los documentos que se revisaron para sustentar el trabajo de investigación. Tanto
las citas como las referencias deben estructurarse con las Normas APA 7ª Edición.
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Introducción
En este apartado se describe el problema y la importancia de la temática frente al campo
del conocimiento

Desarrollo
En este apartado se expone de manera clara y argumentada la revisión teórica y los aportes
que fundamentan las reflexiones y análisis.

Conclusiones
En este apartado se presentan los aspectos más relevantes de la investigación teórica en
relación con los propósitos de la misma y con la temática desde la cual se desarrolla. Debe
indicarse la relevancia académica del conocimiento que se profundiza en el documento.
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