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Resumen 

Debido a los nuevos cambios en el manual APA 7ma. edición para el tipo de investigación 

hecha, por favor consulte el capítulo 3, en la página 131, sobre los Estándares de Reporte 

de Artículos de Revistas. Ahí encontrará detalles que reportar sobre el resumen de 

acuerdo con el tipo de investigación. Sin embargo, también es necesario revisar la sección 

2.9, en la página 78, para ver aspectos más generales de cómo prepararlo.  El resumen no 

debe sobrepasar de las 250 palabras y debe incluir las palabras clave. Asimismo, debe 

escribir el resumen en inglés (abstract) y palabras clave en inglés (keywords). 

 

Introducción 

Por favor consulte el capítulo 3 del manual APA 7ma. edición, en la página 131, 

sobre los Estándares de Reporte de Artículos de Revistas. Ahí encontrará detalles que 

reportar sobre la introducción de acuerdo con el tipo de investigación. Sin embargo, 

también es necesario revisar la sección 2.9, en la página 80, para ver aspectos más 

generales de cómo prepararlo. 

 

Método 

Por favor consulte el capítulo 3 del manual APA 7ma. edición, en la página 131, 

sobre los Estándares de Reporte de Artículos de Revistas. Ahí encontrará detalles que 

reportar sobre el método de acuerdo con el tipo de investigación. 
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Resultados 

Por favor consulte el capítulo 3 del manual APA 7ma. edición, en la página 131, 

sobre los Estándares de Reporte de Artículos de Revistas. Ahí encontrará detalles que 

reportar sobre los resultados de acuerdo con el tipo de investigación. 

 

Discusión 

Por favor consulte el capítulo 3 del manual APA 7ma. edición, en la página 131, 

sobre los Estándares de Reporte de Artículos de Revistas. Ahí encontrará detalles que 

reportar sobre los resultados de acuerdo con el tipo de investigación. 
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Apéndices 

Incluya primero tablas y figuras. Por favor consulte el capítulo 7 del manual 

APA 7ma. edición, en la página 305, sobre la forma de reportar las tablas y figuras. 
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