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TITULO EN CASTELLANO/INGLES

Nombres y apellidos completos1

Afiliación institucional
OBLIGATORIO COLOCAR ORCID ACTUALIZADO.

Resumen:

Debe colocar el objetivo, hipótesis, diseño, metodología, descripción de los

resultados, y    conclusiones (máximo 250 palabras máximo)

Palabras Clave: 3 palabras mínima 5 máximo

Abstract:

Se traduce el resumen en inglés

Key words: palabras claves

Introducción

Es un texto que no supera las dos páginas, en la cual se hace una fundamentación del tema

investigado como antecedentes, problemática, incluyendo los objetivos e hipótesis.

Revisión de la literatura.

Fundamentación de bases teóricas de las dos o más variables de la investigación,

considerando las dimensiones o factores de cada variable. Realizando una argumentación

analítica de contenidos extraídos de textos de revistas, tesis, libros y otros materiales de

fuentes confiables académicamente, (Wos, Scopus, Scielo, Latindex, etc.). Se puede dividir

en subcapítulos, y en la redacción de esta se debe tener en cuenta las instrucciones para

1 CV en cuatro líneas



autores. Como máximo 4 años de antigüedad para citar las referencias bibliográficas, sobre

todo aquellas temáticas que han ido evolucionando constantemente.

Materiales y métodos.

Participantes

La población y muestra de la investigación, realizando una descripción amplia de estos,

indicando el tipo de muestra y como se realizó su análisis o criterios de elección,

fundamentarlo con un autor. Incluir tabla

Instrumento

Instrumentos de recolección de datos utilizados en la investigación, debe incluirse la

validez y confiabilidad de estos, así como presentar en una tabla la descripción de este.

Incluir el instrumento o instrumentos como anexos.

Tipo y Diseño

El método de estudio utilizado y el diseño aplicado en la investigación, incluir a que

autor consideraron para el tipo y diseño desarrollado, citarlo.

Procedimiento



Como se procedió a realizar la investigación, indicar los pasos desde el inicio hasta la

finalización de la investigación. Colocarlo de manera procedimental por fases o etapas o

en un diagrama o figura.

Confidencialidad o Consentimiento informado Se coloca como se solicitó la

participación de los investigados, incluir las normas éticas consideradas, verificando las

instrucciones de la revista Hamut´ay, incluir como anexo el documento

Resultados

Se describe y detalla los resultados estadísticos inferenciales que se encontraron en la

investigación, incluyendo la prueba de hipótesis. (Colocar Tablas y figuras) con la

interpretación respectiva. Asimismo, al enviar el artículo se debe remitir la base de

datos, para incluir como anexo.

Discusión y Conclusiones

Contrastación de resultados de su investigación, con el fundamento teórico y otras

investigaciones (antecedentes). Conclusiones resaltantes, incluyendo recomendaciones

y sugerencias a futuro

Agradecimiento (opcional) colocar si fue financiada la investigación

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS



Colocar todas las referencias bibliográficas consultadas en la investigación, citando las
mismas según las normas APA sexta edición y considerando las instrucciones para
autores de la revista. Mínimo 50 referencias entre libros, revistas, etc. Con una
antigüedad máxima de 4 años.

Anexos.


