
ANEXO 02 

 

PLANTILLA RESUMEN DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 
 

 

I. Título 

II. Autor/es (lugar de trabajo y cargos que desempeñan) 

III. Resumen y abstract 

IV. Introducción 

V. Material y métodos 

VI. Resultados 

VII. Discusión  

VIII. Conclusiones 

Referencias bibliográficas 

 

1. Título: debe contener en esencia el problema que está planteando, ser claro y preciso. 

Consta de 10 a 15 palabras, en caso de ser muy largo utilizar un subtítulo conciso. Su 

redacción puede ser toda en mayúscula o colocar la primera en letra mayúscula y el resto 

en minúsculas. 

2. Autor/es: son los autores quienes deciden el orden de aparición y quien será el autor 

corresponsal. 

3. Resumen y abstract: debe contener en forma escueta todas las partes del trabajo 

(Objetivo, método, muestra o unidad de análisis, resultados y conclusión) en un promedio 

de 200 a 500 palabras. Al final debe colocar las palabras clave en español, abstract y 

keywords en inglés.  

4. Introducción: el autor debe procurar que todo el trabajo forme una unidad desde el inicio 

hasta el final, coherente y relacionado. En esta parte se expone el planteamiento y definición 

del problema y las hipótesis, de ser el caso. 

5. Material y métodos: es la descripción del diseño de la investigación, población y muestra; 

instrumentos y procedimientos de recolección de los datos, procesamiento y análisis de 

datos. 

6. Resultados: se expondrá los resultados obtenidos en tablas o cuadros, en forma clara 

siguiendo una secuencia lógica. 

7. Discusión: en esta parte el autor podrá comparar, discutir y argumentar sus resultados con 

el de otros autores. De esta discusión se originarán puntos de partida para nuevas 

investigaciones. Aquí debe incluirse todas las referencias bibliográficas que han servido 

para el marco de discusión. 

8. Conclusiones: deberán ser redactados en forma clara y concisa. 

9. Referencias bibliográficas: deben aparecer solamente las referencias bibliográficas 

utilizadas por el autor en la realización de la investigación utilizando el estilo Vancouver o APA. 


