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1. Introducción 

En esta sección, reseñe una sinopsis y análisis de la literatura revisada, que aporte una idea clara de la importancia y 

novedad de su trabajo y establezca la justificación, hipótesis y los objetivos del trabajo. No deben incluirse 

subtítulos. 

 

2. Materiales y métodos  

Esta sección debe ser descrita con el suficiente grado de detalle que permita a otros replicar los resultados. Es 

necesario aportar la información suficiente de cada variable y proporcionar el análisis estadístico en su caso. 

 

3. Resultados 

Describe la solución a la problemática planteada, se deberán utilizar tablas y figuras como complemento. Esta 

sección puede ser dividida en sub-secciones. La sección debe proporcionar una descripción concisa y precisa de los 

resultados y su interpretación. 

 

3.1. Subsección 

3.1.1. Sub-subsección 

 

Las listas deben tener la siguiente apariencia: 

 Primer ítem 

 Segundo ítem 

 Tercer ítem 

 

Las listas numeradas deben quedar como sigue: 

1. Primer ítem 

2. Segundo ítem 

3. Tercer ítem 

 

3.2. Figuras, tablas y diagramas 

Todas las figuras y tablas deber ser llamadas en el texto de la siguiente forma: Figura 1, Tabla 1, etc. 



 
(a) 

 
(b) 

Figura 1. Figuras (y diagramas) se nombran de esta forma. Si la figura (o diagrama) se compone a su vez de varias 

figuras se nombrarán así: (a) Descripción de la primera figura; (b) Descripción de la segunda figura. Las figuras 

deben colocarse en el texto principal cerca de la primera vez en que sean citadas. 

 

Tabla 1. Las tablas deben colocarse en el texto principal cerca de la primera vez en que sean citadas. 

Título 1 Título 2 Título 3 

Entrada 1 Dato Dato 

Entrada 2 Dato Dato
1 

1
 Las tablas pueden contener pie de tabla. 

 

3.3. Fórmulas matemáticas 

Ejemplo de una ecuación: 

a = 1, (1) 

El texto que sigue a una ecuación no necesariamente debe de ser un nuevo párrafo. 

 

4. Discusión 

Los autores deben discutir sus resultados y cómo pueden ser interpretados los mismos en relación con trabajos 

previamente publicados, identificando cómo y por qué hay diferencias y dónde no hay acuerdo, y con respecto a las 

hipótesis de trabajo. Los hallazgos y sus implicaciones deben ser discutidos en el más amplio contexto posible y 

deben resaltadas las líneas de investigación a seguir en el futuro. Las controversias también deberían presentarse de 

forma clara y justa. 

 

5. Conclusiones 

Indicar de forma categórica, breve y precisa las aportaciones concretas al conocimiento, apoyadas por los resultados 

demostrables y comprobables de la propia investigación. Ninguna conclusión debe argumentarse ni basarse en 

suposiciones. No enumerar las conclusiones ni emplear abreviaturas. 
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