Normas para presentación de artículos
• Título. Se escribe en español e inglés; centrado, mayúscula inicial y en negrita; debe
tener la menor cantidad de palabras posibles, (máximo 25 palabras). Las expresiones en
latín deben ir en cursiva (por ejemplo: habeas corpus, vox populi, ex situ, grosso modo).
• Autores y filiación. Nombres centrados, con el siguiente orden: primer nombre, inicial
del segundo nombre y apellidos completos, seguidos de un número arábigo en
superíndice que indica la filiación de cada autor. Cada autor debe separarse por punto y
coma (por ejemplo: Juan J. Agudelo Galeano1*; Claudia P. Contreras Rayo2). La filiación
debe ir debajo de los autores, en cursiva, justificada a la izquierda, e iniciando con el
superíndice correspondiente a cada autor. Incluir filiación completa (por ejemplo:
1

Facultad de Medicina, Corporación Universitaria Remington, Medellín, Colombia.

Contacto: smejia@uniremington.edu.co).
• Autor para correspondencia. Señalarlo con asterisco al lado de su correspondiente
superíndice y en nota al pie de página, especificando su dirección electrónica.
• Resumen. Este subtítulo centrado, en negrita y en mayúscula inicial. El cuerpo del texto
justificado y en redonda. Contiene el problema investigado, el objetivo, una descripción
concisa de los materiales y los métodos utilizados; los resultados, análisis y conclusiones
relevantes. Límite: no exceder las 200 palabras.
• Palabras clave. Este subtítulo en negrita, justificado y seguido de dos puntos. Dar un
espacio y después incluir, en orden alfabético, en letra minúscula, cursiva y en redonda.
Máximo cinco palabras que no estén incluidas en el título del artículo (por ejemplo:
Palabras clave: antropología, comunicación, instinto, socialización).

• Abstract
Este subtítulo centrado, en negrita y en mayúscula inicial. El cuerpo del texto justificado y
en redonda. Contiene el problema investigado, el objetivo, una descripción concisa de los
materiales y los métodos utilizados; los resultados, análisis y conclusiones relevantes.
Límite: no exceder las 200 palabras.
El abstract corresponde al resumen, resumo o résumé, traducido al inglés.

• Keywords. Palabras clave traducidas al inglés y en orden alfabético (Keywords:
corporal, development, growth, participatory, rural).
• Introducción. Título centrado, en mayúscula inicial y en negrita. Cuerpo de texto
justificado y en redonda, no exceder de 600 palabras. Contiene el estado actual del
conocimiento del tópico tratado (antecedentes y el problema), las hipótesis evaluadas y
el objetivo general al final de la misma.
• Materiales y métodos. Título centrado, en mayúscula inicial y en negrita. Cuerpo de texto
justificado y en redonda. Esta sección puede subdividirse en subtítulos y debe desarrollar
cada uno de los objetivos específicos planteados en la investigación. Incluir:

Tipo de estudio. Indicar el tipo de estudio realizado, la población objeto de estudio y el
tamaño de la muestra utilizado.

Métodos. Aquellos métodos propios o estandarizados por los autores, deberán describirse
con la precisión necesaria. Si un método ha sido descrito por otros autores, no incluir sus
detalles, pero hacer la referencia respectiva. Métodos modificados por los autores,
deberán incluir la referencia y la descripción exacta de las modificaciones.

Si se incluyen subtítulos describiendo procedimientos y protocolos, proceder así:

Subtítulos de primer orden: escribirlos justificados a la izquierda, en cursiva y en negrita,
iniciando en la línea siguiente la descripción del procedimiento. Subtítulo de segundo
orden: escribirlo justificado, en cursiva y sin negrita; subtítulo de tercer orden: escribirlo
justificado, en cursiva y sin negrita, punto seguido y la descripción se hará inmediatamente
después. No deben existir más de tres niveles o jerarquías de subtítulos, así:

Subtítulo primer orden
Subtítulo segundo orden
Subtítulo de tercer orden. Punto seguido y descripción inmediatamente después.

Análisis estadístico. Debe indicar con claridad los procedimientos utilizados de acuerdo
con el tipo de investigación realizada; las transformaciones hechas a los datos para
facilitar el análisis y los modelos estadísticos utilizados.
• Resultados. Título centrado, mayúscula inicial y en negrita. Los títulos y subtítulos en
esta sección se regirán al igual que lo indicado en materiales y métodos.
• Discusión. Título centrado, mayúscula inicial y en negrita. Es una sección independiente
de los resultados. Incluye los principales aportes de los autores, explicando y
contrastando sus resultados con otros trabajos e interpretando las diferencias, para
plantear finalmente las recomendaciones o hipótesis pertinentes. Se evitará hacer
referencia a temas o hipótesis que no tengan relación estricta con los resultados y el tema
central objeto del trabajo.
• Agradecimientos. Título centrado, en mayúscula inicial y en negrita. Se pueden
mencionar las instituciones y personas que financiaron o apoyaron el trabajo.
• Referencias. Título centrado, en mayúscula inicial y en negrita. Su presentación debe
hacerse de acuerdo a las normas de la American Psychological Association (APA), tanto
en el texto como en esta sección del artículo. Se deben listar en orden alfabético.

