
 
 

Título del artículo 
 
Resumen 
En este espacio debe ubicarse un breve resumen del artículo donde se identifiquen los 
antecedentes de la problemática tratada, como se aborda en el documento, las propuestas que se 
hacen si existen y finalmente concluir respecto de la postura que se desarrolla en el artículo. Este 
aparte debe estar en el rango entre 150 y 200 palabras, con el fin de poder identificar en una sola 
mirada lo que el autor detalla a lo largo de su escrito. La capacidad de síntesis de las ideas 
principales es relevante como quiera que en este espacio se requiere motivar el interés de lector, 
para proponerle o informarle sobre aspecto relevantes de la temática que se identifica en el texto. 
Es importante anotar que los autores deberán atender estas indicaciones para que el ejercicio de 
lectura sea homogéneo a lo largo de todos los artículos que se publiquen en la revista. 
 
Palabras claves (Máximo 5 palabras) 
Artículo, revista, redacción, estructura, textos 
 

Nombre del autor 
 
Introducción 
En esta sección se establecen los fundamentos de la revisión del tema que se 
tratará en el artículo, los cuales serán detallados en las secciones siguientes. Se 
sugiere tomarse al menos una página para darle contexto al lector de la relevancia 
y aportes que se van a efectuar en el artículo. 
 
Subtítulo 1 
Desarrollo de los subtemas 
 
Subtitulo 2 
Desarrollo de los subtemas 
 
Subtítulo 3 
Desarrollo de los subtemas 
 
Subtitulo N 
Desarrollo de los subtemas 
 
Conclusiones / Reflexiones finales 
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Nombre del autor. Breve hoja de vida con los títulos y experiencia más relevante en máximo cinco 
renglones. 

Se sugiere usar el formato APA para citar la fuentes de material gráfico 
acompañante. 
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