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GUÍA PARA AUTORES

Los artículos postulados a la revista deben tener una extensión máxima de 20 páginas.
La digitación debe realizarse en fuente de letra Times New Roman de 12 puntos, a doble espacio, una
columna y todas las márgenes de 2 cm en hoja tamaño carta. Evite el uso de viñetas, notas al pie y pies
de página, ya que estos elementos no son aceptados para la diagramación.
El título del artículo deberá ser corto o dividido en título y subtítulo, atractivo para el lector potencial y
escrito en mayúscula sostenida, no más de 15 palabras. Igualmente se debe incluir la traducción del
título al idioma inglés.
Luego se incluyen el nombre completo de los autores acompañado con la afiliación: título de pregrado,
título de postgrado más alto, cargo e institución donde labora, país y correo electrónico.
Posteriormente se incluirá un resumen en español de máximo 200 palabras con su respectiva traducción
al inglés, cuatro palabras claves en español y cuatro en inglés.
Para la presentación del contenido se recomienda la utilización de cuatro subtítulos enumerados,
iniciando con uno de introducción y finalizando con otro de conclusiones, los cuales son obligatorios.
Según la naturaleza del trabajo sería deseable contar con las siguientes secciones: 1. Introducción, 2.
Materiales y métodos, 3. Resultados y discusión, 4. Conclusiones, agradecimientos, si los hay, y
Referencias
Cuando el manuscrito sea resultado de un proyecto de investigación o de un proceso formativo a nivel
de pre- o postgrado, deberá explicitarse esta situación en el apartado de agradecimientos, indicando el
código del proyecto y la entidad financiadora, o el nombre del programa de formación en el cual se
inscribe el proyecto de grado, respectivamente.
Las figuras deberán realizarse en escala de grises, ser referenciadas dentro del texto, enumerarse y
titularse de manera clara. Además, deben localizarse en el lugar más cercano a donde son citadas por
primera vez. Cuando se trate de figuras, deberá garantizarse una buena resolución para su reproducción
en cualquier tipo de papel, mínimo 150 dpi.
Todas las figuras, a saber: imágenes, esquemas, fotografías, etc, deberán incluirse como imágenes y no
como autoformas de Word.
Las tablas deben ser editadas desde Word y no insertadas como imagen, además deben referenciarse
dentro del texto.
Cuando los artículos incluyen ecuaciones, estas deben ser elaboradas en un editor apropiado, por
ejemplo el editor de ecuaciones de Microsoft; además, las ecuaciones deberán enumerarse de forma
consecutiva y referenciarse dentro del texto.
La revista emplea el sistema de la American Psychological Association, APA, sexta edición, para la
elaboración de citas y referencias. A continuación se detallan algunos aspectos de su utilización:
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Todas las referencias listadas en la sección de referencias deben ser citadas a lo largo del texto, de la
siguiente forma:
Para un autor: (apellido, año)
Para dos autores: (apellido primer autor y apellido segundo autor, año)
Para tres hasta cinco autores:
La primera cita dentro del texto se incluyen todos los autores. Ejemplo: (Bradley, Ramírez, Soo &
Walsh, 1999). Si se utiliza la cita subsecuente en el texto así: (Bradley et al., 1999).
Para seis y más autores: (apellido del primer autor acompañado de la sigla et al., año). Ejemplo:
(Bradley et al., 1999).
Para cita de cita: [fuente original] (apellido, año), citado por [fuente a la que se tiene acceso] (apellido,
año y número de la página). Otra forma es: de acuerdo con [fuente original] apellido (año), citado por
[fuente a la que se tiene acceso], (apellido, año y número de la página).
Ejemplo: “La interacción social según Goffman (1972), citado por (Rizo García, 2006 p. 8), afirma
que………”. Otra manera es:
La interacción social es la realización rutinaria de los encuentros (Goffman, 1972), citado por (Rizo
García, 2006 p.8 )”.
Las referencias bibliográficas serán situadas al final del texto en orden alfabético, en la sección de
referencias, así:
Artículo en revista
Angarita, M. A., Fernández, F. H., & Duarte, J. E. (2014). La didáctica y su relación con el diseño de
ambientes de aprendizaje: una mirada desde la enseñanza de la evolución de la tecnología.
Rev.investig.desarro.innov. 5(1), 46-55.

Artículo en revista con DOI
Demopoulos, A. W. J., Fry, B. & Smith, C. R. (2007). Food web structure in exotic and native
mangroves: A Hawaii–Puerto Rico comparison. Oecologia, 153(3), 675-686. doi: 10.1007/s00442-0070751-x
Ponencias o conferencias en simposio, congreso, reuniones, etc.
Sandoval J., Salamanca W., Cardozo V., Duarte J. E. & Fernández Morales F. H. (2006). Desarrollo de
un inversor monofásico didáctico. VII Congreso de Tecnologías Aplicadas a la Enseñanza de la
Electrónica TAEE’06. (pp. 72 – 77).
Artículo en revista y la referencia recuperada en línea
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Cintrón, G., Lugo, A. E., Pool, D. J. & Morris, G. (1978). Mangroves of arid environments in Puerto
Rico
and
adjacent
islands.
Biotropica,
10(2),
110-121.
Recuperado
de
http://www.jstor.org/pss/2388013
Artículo de periódico
E.F.E. (22 de junio de 2015). En diez años, internet será invisible, pero más peligroso: experto. El
tiempo. Recuperado de: http://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/en-el-futurointernet-sera-invisible-pero-mas-peligroso/15987177
Trabajos de un mismo autor
Córdoba, L. & Verdugo, M. (2003a). Aproximación a la calidad de vida de familias de niños con
TDAH: Un enfoque cualitativo. Siglo Cero, 34, 19-33.
Córdoba, L. & Verdugo, M. (2003b). Evaluación de la calidad de vida en familias de niños con TDAH.
Trabajo de Grado no publicado. Universidad de Salamanca, España.
Documentos tomados de Internet
Morales, C., Carmona, V., Espíritu, S. & González, I. (2004). Modelo de Evaluación de Software
Educativo.
Extraído
el
13
de
mayo
de
2008,
de
http://investigacion.ilce.edu.mx/dice/proyectos/evaluacion/modelo.htm.
Libro con dos autores
Pérez, R. & Gallego, R. (1996). Corrientes constructivistas. Bogotá: Editorial magisterio.
Capítulo de libro impreso
Picó, F. (2004). Arecibo, sol y sereno. En Feliú Matilla, F. (Ed.), 200 años de literatura y periodismo:
1803-2003 (129-134). San Juan: Ediciones Huracán.

Entrada sin autor en una obra de referencia electrónica
Agricultura sustentable. (s. f.). En Glosario de términos ambientales de EcoPortal.net. Recuperado de
http://www.ecoportal.net/content/view/full/ 169/offset/0
Referencia de tesis
Muñoz Castillo, L. (2004). Determinación del conocimiento sobre inteligencia emocional que poseen
los maestros y la importancia que le adscriben al concepto en el aprovechamiento de los estudiantes.
(Tesis inédita de maestría). Universidad Metropolitana, San Juan, PR.
Tesis en la Web
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Aquino Ríos, A. (2008). Análisis en el desarrollo de los temas transversales en los
currículos de español, matemáticas, ciencias y estudios sociales del Departamento de Educación.
(Tesis
de
maestría,
Universidad
Metropolitana).
Recuperado
de
http://suagm.edu/umet/biblioteca/UMTESIS/Tesis_Educacion/ARAquinoRios1512.pdf
Otros documentos
Autor corporativo, informe gubernamental
Nombre de la organización. (Año). Título del informe (Número de la publicación). Recuperado de
http://www.xxxxxx.xxx
Ministerio de la Protección Social. (1994). Informe científico de casos de fiebre amarilla en el
departamento del Meta. Recuperado de http://www.minproteccionsocial.gov.co/
Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2003). Datos epidemiológicos 1983-2003. Recuperado el
4 de agosto de 2004, de http://www.onusida.org.co/estad%Edstica%Edsticasinsep03.xls
Ley
Número de la ley y denominación oficial si la tiene. Título de la publicación en que aparece
oficialmente. Lugar de publicación, Fecha (indicar día, mes y año).
Ley No. 18525. Diario Oficial de la República de Chile, Santiago, Chile, 30 de junio de 1986.
Ley No. 1708. Congreso de Colombia. Por medio de la cual se expide el código de extinción de
dominio.
Colombia,
20
de
enero
de
2014.
Recuperado
de
http://wsp.presidencia.gov.co/Normativa/Leyes/Documents/LEY%201708%20DEL%2020%20DE%20
ENERO%20DE%202014.pdf
CON EL ENVÍO DEL MANUSCRITO A LA REVISTA, LOS AUTORES ACEPTAN LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS EN LAS PRESENTES NORMAS PARA AUTORES.
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