
Lineamientos para la elaboración del artículo 
 
El artículo enviado a CIAI 2018 deberá ser de 6 cuartillas como mínimo y 10 como máximo, 
además deberá contener las siguientes secciones: 
 
Título: debe ser claro, fácil de entender, conciso en no más de 15 palabras. Debe contener 
las palabras claves o descriptores del estudio, no utilizar abreviaturas.  
 
Resumen: Es una sinopsis de las distintas partes que conforman el artículo. Se debe 
señalar la problemática abordada, la forma en que se trató, introducir los resultados 
obtenidos, así como las conclusiones. El resumen debe redactarse con 150 palabras como 
máximo. 
 
Palabras Claves: constará de tres a cinco palabras clave, en orden alfabético, separadas 
por una coma. 
 
Abstract: El abstract es la traducción literal al inglés del resumen en letra cursiva. 

 
Keywords: 3 a 5 palabras claves en inglés, ordenadas alfabéticamente en letra cursiva, 
separadas por una coma. 
 
Introducción: Informa acerca del propósito del estudio, sus elementos principales, temas 
tratados, aquí se expone de manera clara el problema e incluye antecedentes, así como 
los objetivos que describen lo que se realizó. Si contiene hipótesis, ésta debe estar 
formulada como posible respuesta al problema de investigación (no aplica en estudios 
cualitativos y descriptivos). 
 
Material y métodos: Es una breve descripción de los métodos utilizados, por lo regular 
consiste en tres a siete bloques de información. Este apartado muestra si el tipo de 
estudio es congruente con el problema y/o hipótesis planteadas, si las variables están 
identificadas y describe las características de la población. Se señalan los instrumentos 
utilizados, su validez y/o confiabilidad. Describe el análisis estadístico o cualitativo 
congruente con la pregunta de investigación. 
 
Resultados: Se explican los criterios para valorar la evidencia, expresados en valores y/o 
en forma descriptiva y su correspondencia con la pregunta de investigación y los 
objetivos. 
Esta sección contiene dos componentes: 

a) Descripción amplia de los experimentos, ofreciendo un panorama general pero sin 
repetir los detalles experimentales ya descritos en Materiales y métodos. 

b) Presentar los datos. La exposición de resultados debe redactarse en pretérito. 
 
 



Discusión y conclusiones: En este espacio se analiza la congruencia con los antecedentes 
señalados, los resultados y objetivos de la investigación, contrastándolos con otros 
estudios semejantes. Se fundamenta los alcances y límites de la investigación y se 
interpretan los resultados principales. 
 
Bibliografía y referencias: Se deben incluir todas las referencias citadas en el artículo. En 
caso de referenciar páginas de internet, indicar la fecha de consulta.  
 
 


