
Normas editoriales 

 

El  autor que desee enviar  artículos para  consideración por parte del Comité Editorial de  la 

Revista Eleuthera deberá: 

 

1. Enviar el artículo al correo electrónico: eleuthera@ucaldas.edu.co, La Revista publica 

artículos  originales  de  investigación  en  algunas  de  las  siguientes  áreas:  desarrollo 

humano, democracia y  ciudadanía; diversidad y  justicia  social; enfoques en  trabajo 

social: investigación y práctica profesional, de acuerdo a la siguiente tipología: 

 

Artículos  de  investigación.  Estos  incluyen  artículos  resultados  de  investigaciones 

originales  o  procesos  documentados  en  las  áreas  del  desarrollo  humano  y  social.  La 

estructura  del  artículo  es  la  siguiente:  introducción,  referente  teórico  y  conceptual, 

metodología, resultados, discusión, conclusiones y referencias. 

 

Artículos de  revisión. Este  tipo de  artículo  se  caracteriza por presentar una  cuidadosa 

revisión bibliográfica de por  lo menos 50  referencias. Los autores deberán argumentar, 

sustentar o controvertir la información contenida en la revisión; además harán un aporte 

crítico  sobre  las  fortalezas,  debilidades  y  posibilidades  de  investigación  del  tema 

propuesto. El escrito debe  indicar el período que comprende el trabajo y ser exhaustivo 

frente  al  objetivo  planteado,  este  debe  ser  preciso  e  incluirse  al  inicio  del  artículo, 

también debe reportar el número de trabajos considerados y las bases de datos y fuentes 

consultadas. Estos artículos incluyen introducción, discusión, conclusiones y referencias.  

 

Artículos de  reflexión. Estos artículos presentan  resultados de  investigación  terminada 

desde  una  perspectiva  analítica,  interpretativa  o  crítica  del  autor,  sobre  alguno  de  los 

objetos  de  estudio  de  la  Revista;  deben  ser  exhaustivos  en  cuanto  al  análisis  y  la 

exposición de  los  argumentos que  sustenten  sus  conclusiones.  Estos  artículos  incluyen 

introducción,  discusión,  conclusiones  y  referencias;  además  de  estar  sustentados  en 

fuentes originales. 

 

La Revista Eleuthera publica a  consideración del Comité Editorial otro  tipo de artículos 

tales como cartas al editor, entrevistas, reseñas, así como reproducciones y traducciones 

de  otros  trabajos  o  artículos  publicados  previamente  en  otros medios  académicos  o 

revistas científicas; para ello se deben  indicar con claridad  las fuentes y procedencia del 

texto original, así como los respectivos permisos para la publicación. 

 

 

2. El artículo debe estar en formato Word, estar digitado a espacio y medio, letra arial, 

tamaño 12. De igual forma debe incluir: título del artículo, autor o autores y dirección 

del  contacto  (correo  electrónico  y  dirección  postal).  Es  indispensable  indicar  cuál 

autor se encargará de recibir y enviar la correspondencia o de lo contrario se asumirá 

que  el primer  autor  se hará  cargo de  tal  función. Al  interior del  artículo  se deben 

especificar los datos centrales del autor o  autores,  lo  cual debe  incluir: escolaridad,  

filiación  institucional,  ciudad,  estado  o  departamento,  país  y  el  correo  electrónico 



(institucional). Todos  los autores deberán obtener y enviar el número de  inscripción 

en  ORCID  (http://orcid.org/)  y  el  link  de  acceso  a  su  perfil  en  Google  Scholar 

(https://scholar.google.es/). 

 

3. La  remisión del artículo debe  ir acompañada de  la hoja de vida de cada uno de  los 

autores  (ver  formato  en  la Web)  y de  la  carta de  cesión de derechos  firmada por 

todos los autores (ver formato en la Web). 

 

4. Escribir  el  artículo  con  una  extensión  máxima  de  8000  palabras,  el  cual  debe  ir 

precedido  de  un  breve  resumen  analítico  (objetivo,  metodología,  resultados  y 

conclusiones) del trabajo en castellano y en inglés que no sobrepase las 150 palabras. 

Inmediatamente después de este  resumen deben  ir de cuatro a seis palabras clave 

para identificar las principales temáticas abordadas. 

 

5. Redactar las críticas y reseñas de libros con una extensión máxima de 4000 palabras; la 

cual debe ir precedida de los nombres, apellidos y profesión de quien realiza la crítica 

o  reseña, así como de  los elementos bibliográficos completos  (nombres y apellidos 

del  autor,  título  completo  del  libro,  número  de  edición,  ciudad  de  publicación, 

editorial, año de publicación). 

 

6. Enviar  los  gráficos, mapas  y  fotografías  en  una  resolución mínima  de  266  dpi  en 

formato  jpg o  gif.  Junto  a  los  cuadros deben  ir  los  anexos  al artículo,  indicando el 

lugar donde se pondrán dentro del  texto. Todos estos recursos se deben enumerar 

consecutivamente  en  numeración  arábiga  e  indicar  con  claridad  la(s)  fuente(s) 

correspondiente(s).  En  las  tablas  se  deben  usar  únicamente  líneas  horizontales  de 

acuerdo a las normas APA sexta edición. 

 

7. Citar  las  fuentes  bibliográficas,  menores  a  40  palabra,   dentro  del  texto  del 

siguiente  modo:  (autor, año, página). Ejemplo:  (Muñoz, 1996, p. 30).  Las  citas que 

tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangría, sin comillas y sin 

cursiva. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos ―recuerde que en las 

citas con menos de 40 palabras el punto se pone después―. 

 

8. Las notas al pie de página numeradas en orden consecutivo  se utilizarán  solo  para 

aclaraciones,  comentarios, discusiones, envíos por parte del autor y deben  ir en  su 

correspondiente página, con el fin de facilitar al lector el seguimiento de la lectura del 

texto. 

 

9. Las  referencias bibliográficas  se harán  con base  en  las normas APA,  sexta  edición. 

Recuerde que todas deben de llevar sangría francesa. Así: 

 

Libro: 

Apellido,  Iniciales  nombre  del  autor.  (Año).  Título  del  libro.  Lugar  de  publicación: 

Editorial. 

 



Carballeda, A. (2008). La  intervención en  lo social. Exclusión e  integración en  los nuevos 

escenarios sociales. Buenos Aires, Argentina: Editorial Paidós. 

 

Libro con editor: 

Apellido, Iniciales nombre del autor (Ed.). (Año). Título. Ciudad, País: Editorial. 

 

Mendoza, D.  (Ed.).  (2004). Historia,  género  y  familia  en  Iberoamérica  (siglos  XVI‐XX). 

Caracas, Venezuela: Universidad Católica Andrés Bello, Fundación Konrad Adenauer. 

 

Capítulo de libro: 

Apellido,  Iniciales  nombre del autor. (Año). Título  del  capítulo. En Iniciales  nombre del 

editor o compilador. Apellido.  (Ed.) o  (Comp.), Título del  libro  (pp.  xx‐xx). Lugar  de 

publicación: Editorial. 

 

Franco, N., Nieto, P. y Rincón, O.  (2010). Las narrativas como memoria, conocimiento, 

goce e identidad. En N. Franco, P. Nieto y O. Rincón (Ed.), Tácticas y estrategias para 

contar. Historias de la gente sobre conflicto y reconciliación en Colombia (pp. 97‐139). 

Bogotá, Colombia: Fundación Friedrich‐Ebert‐Stiftung en Colombia ―FESCOL―. 

 

Artículo revista: 

Apellido,  Iniciales  nombre  del  autor.  (Año).  Título  artículo.  Nombre  de  la  revista, 

volumen (número), pp‐pp. 

 

Martínez, F. (2013). Las prácticas artísticas en la construcción de memoria sobre la violencia 

y el conflicto. Revista Eleuthera, 9 (1), 39‐58. 

 

Artículo con DOI: 

Apellido,  Iniciales  nombre  del  autor.  (Año).  Título  del  artículo. Nombre  de  la  revista, 

volumen (número), pp‐pp. doi: xx.xxxxxxx. 

 

Brewer, M.  and  Tolbert,  R.  (2014).  Neighborhood  context  and  immigrant  children’s 

physical  activity.  Social  Science  &  Medicine,  116,  1‐9. 

doi:10.1016/j.socscimed.2014.06.022. 

 

Artículo de periódico: 

Apellido,  Iniciales nombre del autor. (Fecha). Título artículo. Nombre del periódico, pp‐

pp. 

 

Martínez, L. (8 de diciembre de 2002). Cuando el trópico llegó a Estocolmo. El Tiempo, 2‐

2. 

 

Tesis de grado o posgrado: 

Apellido, Iniciales nombre del autor. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría 

o doctoral). Nombre de la institución, lugar. 

 



Álamos,  F.  (1992).  Maltrato  infantil  en  la  familia:  tratamiento  y  prevención  (tesis  de 

pregrado). Pontificia Universidad Católica de Chile, Chile. 

 

Online: 

Apellido, Iniciales nombre del autor. (Fecha). Título del artículo. Recuperado de (URL). 

 

Biglan, A. and Smolkowski, K. (15 de enero). The role of the community psychologist  in the 

21st  century.  Recuperado  de 

http://journals.apa.org/prevention/volume5/pre0050002a.html. 

 

Autores: deben aparecer  los apellidos  (separados por un guion) y  los nombres de  todos  los 
autores.  Para  cada  uno  de  ellos mediante  nota  al  pie  de  página,  debe  colocarse  el  título 
académico máximo alcanzado,  la filiación  institucional,  la ciudad (estado o departamento), el 
país,  la  dirección  de  correo  electrónico  institucional,  el  código ORCID  y  el  link  del  perfil  de 
Google  Scholar.  Tener  en  cuenta  que  el  primer  autor  será  quien  quedará  registrado  en  las 
bases de datos de  los diferentes servicios de  indexación y  resumen. Es  indispensable  indicar 
cuál autor se encargará de recibir y enviar la correspondencia, o de lo contrario se asumirá que 
el primer autor se hará cargo de tal función. 
 
 
Proceso de revisión por pares 
Cada uno de los artículos recibidos es sometido a un proceso de revisión y selección. El estudio 
y la selección inicial de los escritos están a cargo del Comité Editorial el cual acepta o rechaza 
los originales atendiendo a la calidad científica, la concordancia con las temáticas propias de la 
revista  y  la  vigencia  temporal de  los  resultados. Además, el Comité Editorial puede  solicitar 
modificaciones  y  hacer  las  recomendaciones  que  se  estimen  necesarias  para  ajustar  el 
documento a las indicaciones de la revista.  
 
Luego  de  esta  revisión,  el manuscrito  será  sometido  a  evaluación  tipo  doble  ciego  por  dos 
pares académicos externos (nacionales o  internacionales); quienes emitirán en el formato de 
evaluación  establecido por  la Revista  (ver  formato  evaluación de  artículo) un  concepto que 
puede ser: se aprueba sin cambios, se aprueba sujeto a cambios menores y no requiere nueva 
evaluación, se aprueba sujeto a cambios mayores y requiere nueva evaluación; y se rechaza no 
es  publicable  en  la  Revista.  En  el  caso  que  del  concepto  de  los  evaluadores  se  deriven 
controversias, estas serán resueltas  inicialmente por el Editor o de ser necesario se solicitará 
una segunda o tercera evaluación por pares académicos. 
 
  
En  el  proceso  de  evaluación  se mantendrá  el  anonimato  tanto  de  los  autores  como  de  los 
evaluadores. De  igual manera, esta evaluación será  informada al autor del artículo vía correo 
electrónico  con  la  finalidad  de  que  realice  los  ajustes  necesarios  que  hayan  solicitado  los 
evaluadores.  Ante  la  recepción  del  artículo  con  las  correcciones  realizadas,  se  verificará  el 
acatamiento de  las  sugerencias de  los evaluadores y analizará  las  justificaciones de aquellas 
que no  se hayan  tenido en  cuenta. Una vez aprobada esta  fase, el artículo  será enviado de 
nuevo de  ser necesario al autor para  realizar  los ajustes a que hubiere  lugar. El proceso de 
revisión y evaluación del material entregado puede tardar en promedio tres meses, además su 
recepción no implica la aprobación y publicación inmediata del mismo; el tiempo promedio de 
publicación de un artículo es de dieciocho meses. 


