INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR ARTÍCULOS EN LA
REVISTA UDI INVESTIGA
INSTRUCTIONS TO SUBMIT ARTICLES FOR THE JOURNAL
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ESCRITURA
Se escribe el interlineado a espacio sencillo, en letra tipo Arial tamaño 12. No más
de 10 páginas de extensión del artículo.
CUERPO DEL TRABAJO
 Título
 Autor
 Resumen
 Palabras clave
 Introducción
 Materiales y Métodos
 Resultados
 Discusión
 Agradecimientos
 Bibliografía
Se describe a continuación cada elemento antes señalado.
TÍTULO
No más de 15 palabras, debe ir en español.
AUTOR(ES)
El orden de mención debe reflejar la magnitud e importancia de la contribución de
cada individuo. Poner último título obtenido, cargo y dirección de correo electrónico.
RESUMEN
El resumen debe ser estructurado así: Introducción, Métodos, Resultados y
Conclusión.
El resumen debe ser máximo de 150 palabras. Los verbos usados se conjugan en
tiempo pasado.
El resumen debe ser presentado en idioma español e idioma Inglés.
PALABRAS CLAVE
Facilitan las entradas (descriptores) en los sistemas de indización y de recuperación
de la información.
Las palabras clave deben ser presentadas en español.
INTRODUCCIÓN
Tome en consideración los siguientes aspectos:

1. El problema o el objetivo, indicando su origen, antecedentes e importancia
según las dimensiones de magnitud, prioridad y vulnerabilidad. Los
conocimientos existentes sobre el tema, resumiendo los resultados de las
investigaciones anteriores y su referencia bibliográfica.
2. Tipo de diseño utilizado, con una breve sustentación sobre su elección.
3. Definición de las principales variables, términos y abreviaturas.
4. Expresar el tiempo en presente.
MATERIALES Y MÉTODOS
Detalla la manera como fueron obtenidos los resultados en cuanto al diseño,
técnicas y materiales utilizados, para que la investigación pueda replicarse.
En los métodos procure
1. Expresar el tipo de diseño empleado.
2. Tipo de muestreo utilizado.
3. Mencionar las técnicas estadísticas y de los instrumentos de recolección de
información; reportar indicadores de validez interna y externa de las pruebas
empleadas sin recurrir a demostraciones; en caso de pertinencia, expresar la
referencia bibliográfica.
4. Mencionar aspectos importantes del trabajo de campo.
Para el diseño del estudio, describa cómo fue la selección de sujetos u objetos y la
asignación de sujetos u objetos a grupos de estudio (experimental, control,
intervención tratamiento).
RESULTADOS
Esta parte del artículo tiene por objeto presentar la verdadera contribución del
estudio realizado. En esta sección se presenta información pertinente a los
objetivos del estudio en forma coherente y además las pruebas estadísticas
aplicadas a la información recolectada.
No olvide que debe mencionar todos los hallazgos relevantes, incluso aquellos
contrarios a la hipótesis, también debe incluir detalles suficientes para justificar las
conclusiones.
Para la presentación de los resultados, recuerde:
1. Utilizar cuadros cuando sea necesario, resumir la información.
2. Cuando se trate de uno o pocos datos, descríbalos en el texto.
3. Las figuras estadísticas, croquis y esquemas ayudan a aclarar los resultados.
4. No debe repetir con palabras la información contenida en los cuadros y
figuras, solamente expresar las conclusiones que se deduzcan de ellas.
5. Los datos estadísticos encontrados con pruebas de significancia, deben
expresarse con interpretaciones y conclusiones claras, sencillas y concretas.
6. Los verbos en esta sección se recomienda que sean conjugados en tiempo
pasado.

En cuanto a los cuadros y figuras, los títulos de los cuadros van en la parte superior
y los de las figuras se escriben en la parte inferior de las mismas.
1. Deben ser auto explicativos, sencillos y de fácil comprensión.
2. Indicar el lugar, fecha y fuente de origen de la información.
3. Se deben incluir unidades de medidas relativas (razones, porcentajes, tasas,
índices).
DISCUSIÓN
Su fin es mostrar las interpretaciones, generalizaciones, relaciones, conclusiones y
recomendaciones que los resultados indican y las discrepancias con otros hallazgos
encontrados en investigaciones citadas en los Antecedentes y el Marco Teórico.
Sugerencias:
1. Exponga los principios, relaciones y generalizaciones que los resultados
indican.
2. Señale las excepciones, la falta de correlación y delimite los aspectos no
resueltos.
3. Muestre cómo concuerdan (o no) sus resultados e interpretaciones, con los
trabajos anteriormente publicados.
4. Formule las conclusiones de la manera más clara posible.
5. Resuma las pruebas que respaldan cada conclusión.
6. Tiempo pasado para sus conclusiones y presente para las referencias
bibliográficas. Las conclusiones son parte de la discusión de resultados y
permiten inferir o deducir una verdad de otras que se admiten, demuestran o
presuponen.
AGRADECIMIENTOS
Esta sección reconoce la cooperación de personas e instituciones que ayudaron
materialmente al autor en su investigación.
BIBLIOGRAFÍA
Las referencias permiten identificar las fuentes originales; dan solidez a los hechos
y opiniones expresadas por el autor. Orientan además al lector para que se informe
en mayor extensión. Para ampliar esta información, se le sugiere consultar las
Normas APA.
APÉNDICES O ANEXOS
Para completar o ilustrar el desarrollo del tema, se debe incluir información que por
su extensión o configuración no encuadra bien dentro del cuerpo del artículo.

