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Introducción
Debe contener la presentación del problema u objeto de estudio y el objetivo o propósito
de la investigación, su fundamentación, importancia, utilidad y relevancia.
Método
Cuando así se requiera, se fundamentan los métodos empleados en función de los objetivos
propuestos y el objeto de la investigación, planteando la ruta metodológica diseñada y
aplicada en el desarrollo de la investigación.
Resultados y su discusión
Los resultados presentan los hallazgos y logros del estudio; y la discusión contextualiza los
resultados en el área disciplinar, comparándolos con investigaciones anteriores,
destacando los avances alcanzados o rectificando conceptos ya utilizados por otros autores.
Conclusiones
Conclusiones breves sobre el estudio, estas no implican una repetición de los resultados
sino más bien una reelaboración reflexiva de los mismos.
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