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Pautas de estilo Revista SADE 
 
Idioma: Español. 
 
Título: Es un breve resumen del contenido, debe ser preciso y representar con exactitud la propuesta. 
 
Autor/es: Apellido/s y nombre/s, título de mayor acreditación. 
 
Resumen: Breve síntesis del contenido que debe incluir los elementos esenciales de la producción para su 
comprensión, indicando la finalidad del trabajo, los objetivos del estudio y los resultados del mismo, con una 
extensión mínima de 200 y una máxima de 250 palabras. Deberá presentarse en lengua española e inglesa 
(solo el resumen). 
 
Palabras clave: Entre 5 y 10 sustantivos o descriptores. 
 
Introducción: Contiene la presentación del problema u objeto de estudio, la finalidad del trabajo y los 
objetivos de la producción. 
 
Método: Muestra el camino que se ha realizado. Incluye una breve síntesis de las fuentes (autores) 
utilizadas, la población y/o muestra sobre la que se llevó a cabo el trabajo y los instrumentos que se 
aplicaron en caso que corresponda. También algunas líneas sobre la estrategia utilizada para el 
procesamiento y análisis de los datos. 
 
Resultados: Relatan, pero no interpretan, las observaciones y averiguaciones efectuadas con los recursos y el 
método utilizados. 
 
Discusión y conclusiones: Los autores interpretan los resultados obtenidos, relacionan los datos obtenidos 
en otras publicaciones fundamentadas en experiencias similares, dirimen sobre la pertinencia de la 
metodología utilizada, aportan razones por las cuales pueden ser válidos los resultados, establecen posibles 
aplicaciones y efectúan sugerencias sobre futuros trabajos y nuevas hipótesis en torno a la problemática 
abordada. 
 
Referencias bibliográficas: Todas las fuentes y referencias bibliográficas citadas en el texto deben estar 
incluidas en una lista al final del trabajo. Deben seguir las normas adoptadas por la American Psychological 
Association (APA) última edición. 
 
Formato: El documento debe estar elaborado en Microsoft Word con documento final editable en extensión 
.doc en tipografía Arial 12 puntos, interlineado 1.5, y presentarse con un formato de sangría para los lados 
superior, inferior y derecho de 3 centímetros y para el lado izquierdo de 4 cm. Los diversos apartados en que 
se divide la propuesta han de presentarse alineados a la izquierda y en negrita (no subrayados). Las páginas 
del documento enviado no deben incluir texto en los encabezados ni pies de página. 
 
Extensión: Mínimo entre 6 a 10 hojas, máximo entre 12 a 16, tamaño A4. Incluyendo tablas, figuras, notas 
aclaratorias y lista de referencias. Ilustraciones, figuras, cuadros y tablas: todas las ilustraciones (gráficos) 
deben estar optimizadas en formatos jpg, png o gif y acompañadas de un pie explicativo (bloc de notas, .txt). 
Deben llevar un título o enunciado que corresponda a su contenido. 

 
 

 


