Lineamientos para el artículo en extenso:
Generales:
Letra Arial, tamaño 11, con interlineado 1.5, en formato Word 2010 o posterior.

Específicos:
Primera página
1.- Cornisa: Es una abreviación del título, va en todas las páginas del artículo

2.- Título: El título debe resumir de una manera simple la idea principal del artículo y, de
ser posible, con estilo:
- Debe ser un enunciado conciso que describa el tema principal y debe identificar las
variables o problemáticas teóricas a investigar y la relación entre ellas.
- El título debe ser auto explicativo.
- Los títulos suelen ser indizados y compilados en diversos trabajos de referencia, es por
eso que deben evitarse palabras que no sean claves, ya que pueden generar errores en
el proceso de indización.

3.- Autor y afiliación:
- Los nombres de los autores deben aparecer en orden de contribución, centrados entre
los márgenes laterales.
- La institución a la que pertenezca debe aparecer centrada bajo el nombre del autor, en
la línea siguiente.
- Se debe incluir doble afiliación únicamente si ambas instituciones contribuyeron
sustancialmente en la realización del trabajo.
- No se deben incluir más de dos afiliaciones por autor.
- Cuando un autor no está afiliado a ninguna institución, se debe listar la ciudad o estado
de residencia debajo del nombre del autor.
- Si la afiliación institucional cambió desde que el trabajo fue completado, se debe proveer
la nueva institución.

Segunda página

1.- Resumen: Preciso, no evaluativo, coherente y legible, conciso. Debe permitir al lector
entender de forma eficiente el contenido del artículo. Debe incluir palabras clave y estar
redactado en inglés y español.

Tercera página y siguientes

1.- Introducción: Preguntas clave para la construcción de este apartado: Por qué es
importante el tema?; Cuáles son las hipótesis y objetivos del estudio? Cuáles son los
antecedentes del mismo? Cuáles son las posibles implicaciones de las evidencias
encontradas?
2.- Método: Debe describir a los participantes, el diseño de la investigación, los
instrumentos y procedimientos utilizados.
3.- Resultados: En la sección Resultados debe resumirse la información recolectada y el
análisis realizado sobre los datos relevantes:
- La información debe ser reportada con el suficiente nivel de detalle para justificar las
conclusiones.
- Deben mencionarse todos los resultados relevantes, inclusive aquellos que contradigan
las expectativas iniciales.
- Deben asimismo incluirse los hallazgos no significativos cuando la teoría prediga
hallazgos estadísticamente significativos.
- No deben incluirse puntajes individuales e información en bruto, a no ser que se trate de
un diseño de caso único o de ejemplos ilustrativos.
- Con el objetivo de compartir la información, los datos en bruto pueden ser puestos a
disposición en archivos suplementarios online.

4.- Discusión: Luego de presentar los resultados se está en una posición que permite
evaluar e interpretar sus implicaciones, especialmente respecto de las hipótesis
originales:
- Es importante enfatizar consecuencias teóricas o prácticas de los resultados.

- La sección Discusión debe comenzarse con una enunciación de aquello que soporta y
no soporta las hipótesis originales, distinguiéndose entre hipótesis primarias y
secundarias.
- Si las hipótesis no fueron confirmadas, deben proveerse explicaciones post hoc.
- Similitudes y diferencias entre los resultados obtenidos y los resultados obtenidos por
otros investigadores deben ser utilizados para contextualizar, confirmar y clarificar las
conclusiones.
- No se debe simplemente reformular o repetir conclusiones realizadas anteriormente en
el trabajo.

