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Resumen 

Introduzca su resumen definitivo. 

Palabras clave: Las palabras clave definitivas. 

Abstract   

Traducción en inglés.    

Key words: Las palabras clave definitivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(esta es la última línea de la primera página) 

 

Comentado [A1]: Estos datos no se completan hasta que el 

documento ha sido aceptado para su publicación y se inicia el 

proceso de maquetación. Esto aparece indicado en las normas de 

publicación de LEEME. 

Comentado [A2]: Estos datos no se completan hasta que el 
documento ha sido aceptado para su publicación y se inicia el 

proceso de maquetación. Esto aparece indicado en las normas de 
publicación de LEEME. 

Comentado [A3]: [ATENCIÓN: Cualquier referencia a 

instrumentos editados por los propios autores o a personas 

implicadas en la experiencia, así como a referencias 

bibliográficas de los propios autores, deben aparecer como 

INSTRUMENTO1, PARTICIPANTE1, PRODUCTO1, 

INSTITUCIÓN1… La no anonimización de los documentos 

SUPONE el rechazo del documento por parte del Equipo 

Editorial.] 
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1. Introducción (este título debe ser el primero de la segunda página del trabajo) 

 

Introduzca el texto, recordando no alterar el formato preestablecido en esta planilla; de 

modo que, no separe párrafos con ningún espacio (ya está todo automático).  

 

1.1 Primer tema relacionado 

 

Introduzca el texto, recordando no alterar el formato preestablecido en esta planilla; de 

modo que, no separe párrafos con ningún espacio (ya está todo automático). 

 

1.2 Segundo tema relacionado 

 

Introduzca el texto, recordando no alterar el formato preestablecido en esta planilla; de 

modo que, no separe párrafos con ningún espacio (ya está todo automático). 

 

2.  Método 

 

Introduzca el texto, no separe epígrafes con ningún espacio, la plantilla ya tiene un 

formato específico. 

 

2.1. Contexto 

 

Introduzca el texto, no separe epígrafes con ningún espacio, la plantilla ya tiene un 

formato específico. 

 

2.2. Muestra 

 

Introduzca el texto, no separe epígrafes con ningún espacio, la planilla ya tiene un formato 

específico. 

 

2.3. Variables 

 

Introduzca el texto, no separe epígrafes con ningún espacio, la planilla ya tiene un formato 

específico. 

 

2.4. Instrumento 

Comentado [A4]:  
 

ATENCIÓN 

 

Cualquier referencia a productos de los propios autores o a 

personas implicadas en la experiencia, así como a auto-

referencias bibliográficas, deben aparecer como 

INSTRUMENTO1, PARTICIPANTE1, INSTITUCIÓN1…  

 

La no anonimización del manuscrito supondrá su rechazo por el 

Equipo Editorial.  

 

EL DOCUMENTO COMPLETO NO PUEDE SUMAR MÁS DE 

6.000 PALABRAS. 

Comentado [A5]: Si la estructura del marco metodológico no se 
ajusta a su trabajo, modifíquela, pero siguiendo las normas del 

paradigma de investigación que se ha adoptado en el trabajo.  
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Introduzca el texto, no separe epígrafes con ningún espacio, la planilla ya tiene un formato 

específico. 

 

2.5. Procedimiento 

 

Introduzca el texto, no separe epígrafes con ningún espacio, la planilla ya tiene un formato 

específico. 

  

3. Resultados 

 

Introduzca el texto, no separe epígrafes con ningún espacio, la planilla ya tiene un formato 

específico. 

 
Fig. 1. Formato figura. Recuerde interponer un espacio entre la figura del texto. 

La figura debe tener la máxima  resolución que sea posible, con un mínimo de 1980x1080 puntos. 

 

Introduzca el texto, no separe epígrafes con ningún espacio, la planilla ya tiene un formato 

específico. Introduzca el texto, no separe epígrafes con ningún espacio, la planilla ya tiene un 

formato específico. 

 

Tabla 1. Formato tablas. Recuerde separar un espacio la tabla del texto anterior y posterior 

 

 
REPRESENTACIÓN 

Total NEGATIVA NEUTRAL POSITIVA 

ESCUELA URBANA A 51 59 31 141 

RURAL A 7 26 37 70 

RURAL B 29 23 39 91 

RURAL C 4 4 24 32 

URBANA B 106 19 40 165 

Total 194 129 176 499 
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Fuente: Ref. correspondiente 

 

Introduzca el texto, no separe epígrafes con ningún espacio, la planilla ya tiene un formato 

específico. 

 

 

Tabla 2. Formato tablas. Recuerde separar un espacio la tabla del texto anterior y posterior 

 

 REPRESENTACIÓN 

Total NEGATIVA NEUTRAL POSITIVA 

CINE NIVEL 1 (Educación Primaria) 28 17 38 83 

NIVEL 2 (Educación Secundaria Baja) 60 92 99 251 

NIVEL 3 (Educación Secundaria Alta) 106 20 39 165 

Total 194 129 176 499 

Fuente: Ref. correspondiente 

 

Introduzca el texto, no separe epígrafes con ningún espacio, la planilla ya tiene un formato 

específico.   

  

4. Discusión y conclusiones 

 

Introduzca el texto, no separe epígrafes con ningún espacio, la planilla ya tiene un formato 

específico. 

 
Financiación y agradecimientos 

El nombre y código de la agencia financiadora son obligatorios si se han obtenido ayudas para realizar el trabajo; en 

este caso, debe incluir la autorización del comité de ética. Agradecimientos sólo si se estima oportuno. 
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Revise la normativa de la revista al respecto (APA, la última edición es APA6; puede consultarla 

en:  http://www.apastyle.org ), para asegurarse que está todo correcto. Introduzca el texto, no con 

ningún espacio, la planilla ya tiene un formato específico para esta sección. 

Comentado [A6]: Cualquier documento de los autores debe 
aparecer como Autor1, Autor2… Tal como aparece indicado en las 

Normas de LEEME. Toda mención a los autores debe ser sustituida 

por los términos descritos.  
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