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Objetivos 
 
La Revista Latinoamericana de Estudios de Familia es una publicación internacional, que se 
edita anualmente. Su objetivo general es difundir el conocimiento obtenido sobre las familias, 
como resultado de procesos de investigación e intervención y de reflexiones teóricas y 
metodológicas con perspectiva de género y reconocimiento de las diversidades. Sus objetivos 
específicos apuntan a servir de foro de discusión, nacional e internacional, en el campo de los 
estudios de familia y del género; estimular nuevas corrientes de pensamiento e interpretación 
en torno a este grupo social y participar en el debate sobre los cambios y transformaciones de 
las familias en las sociedades contemporáneas y las respuestas sociales a través de acciones de 
política pública.  
 
Contenido  
 
La Revista Latinoamericana de Estudios de Familia publica artículos originales de 
investigación (incluye el campo de la intervención), revisiones, reflexiones, reseñas de libros, 
cartas al editor y trabajos especiales en el área de familia y género; también se incluyen 
anuncios sobre actividades y publicaciones científicas cuando sean solicitados por escrito. De 
manera excepcional se aceptan traducciones de trabajos publicados, en especial cuando el 
tema resulte de interés para sus lectores. 
 
Editorial. En esta sección la dirección presenta reflexiones sobre la temática central de la 
Revista o temas de relevancia en el campo de los estudios de familia y el género. En casos 
excepcionales la dirección puede invitar a una persona a escribir el editorial. El título del 
editorial será claro y conciso, no se recomienda el uso de subtítulos. Si se utilizan referencias 
se sigue el formato y estilo utilizados para los artículos. La extensión máxima del editorial son 
dos páginas. 
 
Artículos de investigación. Esta sección incluye artículos resultados de investigaciones 
originales o procesos documentados de intervención en el campo de familia o las relaciones 
de género. La estructura del artículo es la siguiente: introducción, referente teórico y 
conceptual, material y métodos, resultados, y discusión. Al inicio de cada trabajo se incluyen: 
resumen y palabras clave en español o portugués y su traducción al inglés; el número máximo 
de cuadros y figuras (entre ambos) es de cinco. La extensión máxima del artículo debe ser 25 
páginas incluida la bibliografía. 
  
Artículos de revisión. En esta sección se publican artículos resultados de investigaciones 
donde se analizan, sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no 
publicadas (estados del arte), en el campo de los estudios de familia o del género. La 
discusión y conclusiones deben estimular nuevas reflexiones, preguntas de investigación y 
campos de discusión o plantear acciones de política pública para este grupo social. El escrito 
debe indicar el período que comprende el trabajo y ser exhaustivo en cuanto al objetivo 
planteado, éste debe ser preciso e incluirse al inicio del trabajo; también debe reportar el 
número de trabajos considerados y las bases o fuentes consultadas. Los artículos se 
caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias 
Los artículos incluyen: introducción, discusión y conclusiones; así como un resumen y 



palabras clave en español o portugués y su traducción al inglés. El número de páginas no debe 
exceder las 20, incluyendo la bibliografía; el número de cuadros y figuras (entre ambos) es de 
cinco como máximo.  
 
Artículos de reflexión. Aquí se incorporan escritos que se dedican al examen y reflexión de 
carácter analítico, interpretativo o crítico acerca de temas relacionados con los estudios de 
familia y las relaciones de género; siguen el mismo formato y estilo requeridos para las 
revisiones, pero se recomienda una menor extensión. Este tipo de trabajos se reciben, por lo 
general, a solicitud expresa de la Revista; sin embargo, las personas interesadas pueden enviar 
propuestas para revisión por parte del comité editorial. Este tipo de artículos deben cumplir 
con criterios de calidad similares a los artículos de revisión: tratar un tema relevante en el 
campo de los estudios de familia o el género y ser exhaustivos en cuanto al análisis y la 
exposición de los argumentos que sustenten sus conclusiones. 
 
Cartas al editor. Tienen como función estimular un proceso de retroalimentación que permita 
evaluar y, dado el caso, redefinir las políticas editoriales y la labor de la Revista. Esta sección 
sirve también como foro para la discusión abierta de temas abordados en la Revista y de otros 
asuntos de interés. Las cartas deben contener título, texto, nombre y filiación del autor y, si es 
del caso, referencias. 
 
Otros escritos. En esta sección se incluyen reportes, a modo de conclusiones y 
recomendaciones, elaborados en mesas de trabajo, foros, seminarios o congresos en el campo 
de los estudios de familia o el género. También se publican entrevistas, semblanzas, crónicas. 
Incluye además reproducciones y traducciones de otros trabajos o artículos publicados 
previamente en otros medios académicos o revistas científicas. 
 
Derechos legales y criterios generales de publicación 
 
La Revista Latinoamericana de Estudios de Familia se reserva todos los derechos de autor 
(copyright) de acuerdo con los términos de la legislación vigente en la Universidad de Caldas. 
El material publicado en la Revista se puede reproducir total o parcialmente citando la fuente 
y el autor. Los trabajos propuestos deben ser originales e inéditos, y no pueden presentarse a 
ninguna otra revista mientras se encuentren sometidos a la consideración del comité editor. 
También se aceptan trabajos completos publicados previamente en forma de resumen, o 
trabajos no publicados presentados en congresos o seminarios. Cada artículo es 
responsabilidad de quien lo escribe y no necesariamente refleja la opinión de la Revista o de 
la institución a la que está afiliada el(la) autor(a). 
 
Criterios específicos de publicación y proceso de selección 
 
La Revista Latinoamericana de Estudios de Familia es una revista bilingüe que publica 
artículos en español y portugués. La Revista no asume el compromiso de realizar traducciones 
y sólo publica los trabajos en el idioma original (español o portugués) en el que se someten a 
dictamen. Como criterios de selección se consideran la solidez científica del trabajo, y la 
originalidad, actualidad y oportunidad de la información. Los trabajos que el comité editorial 
considere pertinentes se someten al proceso de revisión por pares. 
 
El proceso de dictamen de los artículos incluye:  
 



• Una primera revisión a cargo del comité editorial, que determina la importancia y 
relevancia del trabajo y su correspondencia con las líneas editoriales y las normas de 
la Revista. 
 

• Una segunda revisión realizada por dos especialistas según el método Double-blind 
peer review; en caso de que los dictámenes sean contradictorios, se somete el artículo 
a consideración del comité editorial y/o a un concepto adicional. La decisión puede ser 
de aceptación, rechazo o condicionado a las modificaciones sugeridas por los 
revisores. 

 
Toda decisión se comunica por escrito al autor o autores del artículo, en un plazo entre 90 y 
180 días a partir de la fecha en que se recibe el original. Si el trabajo resulta condicionado, la 
nueva versión debe enviarse en un plazo de 30 días, después de recibir el dictamen. 
 
Instrucciones para la presentación de artículos 
 
Todos los artículos deben enviarse en archivo electrónico, en formato de Word. Si prefiere la 
vía postal, además debe enviar el artículo impreso por duplicado, incluidos cuadro y figuras, 
en papel blanco tamaño carta (21 x 28 cm), en una sola cara, a doble espacio, letra Times New 
Roman, tamaño 12 puntos. El documento debe tener márgenes 2,5 x 2,5 x 2,5 x 2,5 cm. 
 
Los cuadros o figuras entregados en formato digital deben incluirse en archivo aparte (uno 
para cuadros y uno para figuras), debidamente numerados y en la secuencia correcta, además 
indicar con claridad las fuentes correspondientes. Estos archivos podrán ser de tipo Word o 
Excel. En el caso de figuras que requieran tratamiento como imagen (por ejemplo fotografías 
e ilustraciones) éstas deberán contar con una resolución de 600 puntos por pulgada y 
entregarse en formato .gif o .jpg, acompañadas de una relación en texto que explique qué 
archivo corresponde a cuál figura. Las figuras consistentes en gráficas generadas a partir de 
datos, deberán acompañarse de dichos datos en formato editable de Excel. 
 
Los artículos propuestos a revisión deben dirigirse al editor de la Revista Latinoamericana de 
Estudios de Familia. Universidad de Caldas, Departamento Estudios de Familia, Calle 65 No. 
26-10, Manizales, Colombia. Si desea hacer su envío por correo electrónico, hágalo a: 
revista.latinofamilia@ucaldas.edu.co. En cualquier caso, se pide enviar al domicilio de la 
Universidad, la carta original de remisión del artículo, debidamente firmada, o bien, como 
copia por fax, al (57) (6) 8781543; o por correo electrónico como documento adjunto.  
 
Es requisito indispensable que todo trabajo enviado se acompañe de una carta que incluya lo 
siguiente: 
 
1. Aprobación del contenido del trabajo (incluidos cuadros y figuras) con clara mención del 

grupo de autores, según orden definitivo de aparición. 
 
2. Aceptación de la transferencia de los derechos de autor a la Revista Latinoamericana de 

Estudios de Familia; lo anterior, si el trabajo es publicado. 
 
3. Declaración de originalidad del trabajo, que no ha sido publicado, y que simultáneamente 

no está siendo sometido a examen para su publicación, total o parcial, en otra revista o 
medio –impreso o electrónico– nacional o extranjero. La declaración compromete a todo 
el grupo de autores. 



 
4. Nombre y firma de todos los autores. 
 
En una hoja adicional debe enviarse un resumen breve del currículo (hoja de vida) de cada 
autor. Máximo 100 palabras por autor. 
 
Los autores deben conservar copia de todo el material enviado, ya que no se devolverá ningún 
artículo sometido a revisión, sin importar si fue publicado o no. 
 
Los componentes del artículo deben respetar la siguiente secuencia: 
 

1. La primera página debe contener el título completo del trabajo, escrito en forma clara 
y precisa (entre 10 y 12 palabras). A continuación la lista de autores con sus nombres 
y apellidos en el orden en que deben figurar en la publicación; es importante que este 
orden sea el definitivo. Especificar los grados académicos de cada autor, la 
vinculación institucional y de ser posible, el correo electrónico institucional. La 
Revista sugiere un máximo de cuatro autores en artículos originales de investigación, 
y dos en artículos de revisión o de reflexión; cuando el número sea mayor, es 
necesario incluir una justificación que aclare la contribución de cada uno de los 
autores en la realización del trabajo investigativo que da origen al artículo y no 
necesariamente en el proyecto de investigación. Aun cuando el número de autores sea 
el sugerido, es potestad del comité editorial solicitar dicha justificación cuando lo 
juzgue conveniente. 

 
2. Resumen en español o portugués y palabras clave. El resumen debe formularse en 

forma estructurada señalando: objetivo, material y métodos, resultados y discusión 
(conclusiones más relevantes). El resumen debe tener una extensión máxima de 200 
palabras y estar escrito a espacio sencillo. Adicionalmente presentar de tres a seis 
palabras clave que permitan una identificación rápida del contenido del artículo. 

 
3. Posteriormente aparece el título, resumen y palabras clave, en inglés. Si se considera 

necesario, el abstract puede ser más extenso que el resumen original en español o 
portugués, porque es importante que contenga suficiente información para que el 
lector de habla inglesa pueda conocer los datos fundamentales del trabajo. También 
debe incluirse la traducción de las palabras clave (key words). 

 
4. A continuación, inicia el texto del artículo conforme al tipo de artículo que se somete a 

consideración de la Revista. 
 
La Revista Latinoamericana de Estudios de Familia utiliza el formato “autor-date style” de 
The Chicago Manual of Style, para presentar las citas y referencias incluidas en el artículo. 
Deben tenerse en cuenta los detalles de puntuación exigidos (coma, punto, dos puntos, 
paréntesis, etc.) y la información requerida. El listado bibliográfico debe incluir las 
referencias que han sido citadas dentro del texto (en una relación 1 a 1), enumeradas y en 
orden alfabético. Es indispensable incluir los nombres completos de los autores y/o 
editores en cada una de las referencias.  

 
A continuación se presentan los ejemplos que muestran las diferencias entre la forma de citar 
dentro del texto (T) y la forma de citar en la lista bibliográfica (B).  
 



Libro de un solo autor:  
 
T: (Salazar 2008) 
B: Salazar, Luz María. 2008. Las viudas de la violencia política. Trayectorias de vida y 
estrategias de sobrevivencia en Colombia. México: El Colegio Mexiquense. 
 
Libro de dos o tres autores:  
 
T: (Drennan, Herrera y Uribe 1989)  
B: Drennan, Robert, Luisa Fernanda Herrera y Carlos Alberto Uribe. 1989. Cacicazgos 
prehispánicos del Valle de la Plata. El contexto medioambiental de la ocupación humana. 
Tomo 1. Bogotá: Universidad de Pittsburgh-Universidad de los Andes.  
 
Cuatro o más autores: 
 
T: (Laumann et al. 1994) 
B: Laumann, Edward, John Gagnon, Robert Michael y Stuart Michaels. 1994. The Social 
Organization of Sexuality: Sexual Practices in the United States. Chicago: University of 
Chicago Press.  
 
Capítulo de libro:  
 
T: (Seidler 2008, 114) 
B: Seidler, Victor. 2008. La violencia: ¿el juego del hombre? En Masculinidades. El juego de 
género de los hombres en el que participan las mujeres, coords. Juan Carlos Ramírez y 
Griselda Uribe, 113-130. Ciudad de México: Plaza y Valdés. 
 
Artículo de revista: 
 
T: (Escobar 2006) 
B: Escobar, Manuel Roberto. 2009. Jóvenes: cuerpos significados, sujetos estudiados. Revista 
Nómadas 30: 104-117.  
 
En caso de que la revista tenga volumen y número, se citará de la siguiente manera:  
 
Apellido, Nombre. Año. Título. Nombre de la revista volumen, No. #: Páginas. Por ejemplo: 
Seal, David y Ehrhardt, Anke. 2003. Masculinity and urban men: perceived scripts for 
courtship, romantic, and sexual interactions with women. Culture, health & sexuality 5, No. 
4: 1298-1333.  
 
Documentos recuperados de la Internet:  
 
T: (Arriagada 2004, 23) 
B: Arriagada, Irma. 2004. Estructuras familiares, trabajo y bienestar en América Latina. 
Ponencia presentada en la VI conferencia Iberoamericana de Familia, 25 al 27 de mayo de 
2004, La Habana, Cuba, http://www.familis.org/conferences/VIFamilia2005Cuba/ 
lostrabajos/conferencia_magistral.pdf (Recuperado el 6 de septiembre de 2009).  
 
Artículo de prensa: 
 



T: (Caballero 2008) 
B: Caballero, Antonio. 2009. La compra del golpe de Estado. Revista Semana, 5 de 
septiembre. 
  
Reseña de libro: 
 
T: (Duque 2008) 
B: Duque, Juliana. 2008. Reseña del libro Alimentación, género y pobreza en los Andes 
ecuatorianos, de Mary Weismantel. Revista de Estudios Sociales 29: 177-178.  
 
Tesis o disertación: 
 
T: (Caicedo 2008, 42-43) 

B: Caicedo, Maritza. 2008. Migración de mujeres centroamericanas y caribeñas hacia Estados 
Unidos y su inserción laboral. Tesis de grado para optar al título de Doctor en Estudios de 
Población. El Colegio de México, México. 
 
Ponencias: 
 
T: (Gallego 2009)  
B: Gallego, Gabriel. 2009. Sexualidad, regulación y políticas públicas. Ponencia presentada 
en el diálogo latinoamericano sobre sexualidad y geopolítica, agosto 24-26, Río de Janeiro, 
Brasil.  
 
Notas al pie de página. Van numeradas en orden consecutivo y deben dedicarse para 
aclaraciones, comentarios, discusiones por parte del autor; deben ir en su correspondiente 
página, con el fin de facilitar al lector el seguimiento de la lectura del texto. Las notas al pie 
van escritas a espacio sencillo y en un tamaño de letra de 10 puntos. 
 
Publicación del artículo aceptado 
 
Una vez aceptado el artículo para publicación, el editor se reserva el derecho de hacer las 
modificaciones formales que considere convenientes para lograr una mayor uniformidad y 
claridad en la presentación de los trabajos. Cada autor recibirá dos ejemplares de cortesía de 
la Revista. 

 
 
 


