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GUÍA PARA ELABORAR ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA 

 
 

1. La investigación usará para su desarrollo el formato IMRaD (Introduction, Methods and 

Materials, Results, and Discussión — introducción, materiales y métodos, resultados y 

discusión también conocido en español como IMRyD), que fue establecido por el Comité 

Internacional de Editores de Revistas Médicas, y ha sido adoptado universalmente por las 

revistas científicas e investigadores para publicar sus resultados de investigación, basando su 

estructura medular en lo siguiente: 

 Introducción: ¿Cuál es el problema estudiado y por qué se estudia?

 Métodos y materiales: ¿Cómo y con qué materiales se estudió el problema?

 Resultados: ¿Qué se encontró?

 Discusión: ¿Qué significa lo hallado?

 

2. La estructura de presentación de un artículo de investigación científica debe ceñirse bajo el 

siguiente esquema de contenido: 

2.1. Portada: 

2.1.1. Título del artículo: Se colocará el título de la investigación en el idioma original 

y en inglés. El título no debe exceder de 12 palabras y debe dar cuenta del objeto 

de investigación. 

2.1.2. Autores y afiliación: Es necesario nombres y apellidos completos de los autores 

y su afiliación académica e institucional. Se recomienda no exceder a 04 (cuatro) 

el número de autores. 

2.2. Resumen: Se ubica inmediatamente después de la portada, y relata de manera breve el 

contenido del artículo en el idioma original e inglés (abstrac) tiene como máximo de 250 

palabras, debe ser redactado en tercera persona y en tiempo pasado. Contiene una 

descripción sucinta de: contexto del estudio, objetivos, los procedimientos básicos 

realizados (metodología), principales descubrimientos o resultados y conclusiones. Debe 

procurarse evitar emplear siglas, fórmulas, ecuaciones, cuadros o esquemas. 
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2.2.1. Palabras clave: Al final, incluir separados por coma de 3 (tres) a 7 (siete) 

Palabras Clave (términos relacionados estrechamente con el tema de 

investigación) en español e inglés, estas palabras deben ser presentadas en orden 

de prioridad y no deben de exceder de 7 (siete) palabras. 

2.3. Introducción- Es la presentación del tema a tratar en el artículo y frecuentemente 

responde a la pregunta ¿por qué? se ha realizado el estudio y busca definir el problema 

investigado, definir los objetivos del estudio e interesar al lector en conocer el resto del 

artículo y presentar los antecedentes que fundamentan el estudio haciendo uso de 

citaciones según Norma APA. 

2.4. Materiales y métodos- Explica cómo se llevó a la práctica el trabajo, justificando la 

elección de procedimientos y técnicas. 

2.5. Resultados obtenidos- Presenta los datos e información obtenida con la investigación. 

Resume la contribución del autor; presenta la información pertinente a los objetivos del 

estudio en forma comprensible y coherente; menciona todos los hallazgos relevantes, 

incluso aquellos contrarios a la hipótesis. 

2.6. Discusión y Conclusiones- La discusión explica los resultados y los compara con el 

conocimiento previo del tema. Se concluye una verdad de otras que se admiten, 

demuestran o presupone mediante los procesos de deducción o inferencia. 

Las conclusiones deben estar acorde a los objetivos del trabajo, responden a cada una de 

la(s) pregunta(s) de investigación planteadas en la introducción y a las interrogantes que 

condujeron a la realización de la investigación. 

2.7. Referencias - Se deben incluir todas las fuentes y referencias citadas en el artículo. Se 

requiere que dichas fuentes sean fidedignas y académicas, asimismo se recomienda 

hacer consultas a Bases de Datos Especializadas. La presentación de las referencias se 

realizará en el formato de las Normas APA (American Psychological Association) que 

se encuentre vigente al momento de la publicación del artículo. 

2.8. Acerca del Autor (es)- Se incluirá una breve información referida a cada uno de los 

autores del artículo, que debe incluir la institución y la actividad que realiza. 
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3. La selección de artículos se realizará basada en las conclusiones del Comité Editorial 

a partir de las revisiones que realice para verificar que se cumplan con los siguientes 

requisitos: 

3.1. El trabajo debe ser original, inédito y con buen uso del idioma: cumplir con las 

condiciones necesarias de coherencia, cohesión, claridad, concreción, 

pertinencia y centralidad que las hagan comprensible al estudio. 

3.2. Los temas elegidos para la investigación deben estar considerados en las Líneas 

de investigación establecidas por la Facultad, de tratarse de un tema que no esté 

en las Líneas de investigación deberá tratarse de un tema actual y contar con la 

autorización del director de la escuela profesional correspondiente. 

3.3. Se aceptarán artículos escritos en idioma español o inglés. 

3.4. El artículo debe tener una extensión entre 7 y 14 páginas escritos a una sola 

columna. 

3.5. El interlineado será sencillo 1.5 espacios, fuente Arial, tamaño 12 puntos. 

3.6. Todos los márgenes son de 2,5 cm en tamaño de página A4. El artículo 

debe enviarse en formato Word, además de la versión en PDF. 

3.7. Las tablas, figuras y gráficas deberán incluirse con buena resolución y 

presentarse según los lineamientos de las Normas APA. 
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