
                                                                                                  
 

 
FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE LOS REPORTES DE INVESTIGACIÓN 

 
FORMATO: CONSIDERACIONES GENERALES 
Tipografía:  Times New Roman, tamaño 12. 
Interlineado:  de 1.5 sencillo con espacios en blanco entre párrafos. Sin sangría al inicio 

de los párrafos. 
Márgenes:  2.5 cm. en todos sus lados y justificado a ambos lados. 
Extensión:  a) mínimo 9.000 y máximo 12.000 palabras (sin contar tablas, figuras y 

bibliografía), para ser considerado un capítulo de libro 
b) sin límite máximo de palabras, para ser considerado un artículo 

científico 

Formato:  A4, en word y pdf. 
 
Debe especificarse el o los dominios, y la o las líneas de investigación en los que se 
enmarca el trabajo de investigación. 
 
TÍTULO  
Será lo más conciso posible y debe sintetizar la idea principal de la investigación; máximo 
15 palabras en letra mayúscula. 

 

RESUMEN (entre 250 y 300 palabras) 
Se redactará una síntesis del problema de investigación, los objetivos, la metodología a 
utilizar y los resultados obtenidos.  
 
PALABRAS CLAVE  

Se deben agregar de tres a cinco palabras clave que reflejen el contenido del trabajo.  
 
INTRODUCCIÓN 
Debe incluir la importancia del tema, los antecedentes conceptuales o históricos del tema, 
el problema y su importancia, los objetivos e hipótesis o preguntas de investigación 
planteadas, la metodología aplicada. 
 
DESARROLLO Y RESULTADOS 
Debe describir de forma clara y concisa el desarrollo de la investigación, la aplicación de 
métodos, y los principales resultados esperados y obtenidos. 
 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Deben estar relacionadas con los objetivos e hipótesis o preguntas de investigación 
planteadas inicialmente.  
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
Deben seguir las normas de publicación de la APA (Publication Manual of the American 
Psychological Association) 6ª edición. Los trabajos de investigación del área de salud 
podrán utilizar el estilo Vancouver. 

 
 
 



                                                                                                  
 

 
 
TABLAS Y FIGURAS 
Todas las tablas y/o figuras deberán enumerarse en función del tipo, según su aparición 
en el trabajo, y estar insertadas en el texto (en formato jpeg o bmp), no como anexos. Se 
podrán incluir un máximo de 10 tablas y figuras, en total. 


