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Políticas de la editorial 

 

Políticas de sección 

 

Artículos Originales 

Artículo original de investigación. En esta categoría están los artículos de estudios en ciencias del 

deporte (docencia e investigación de los estudios relacionados con la actividad y la salud física y el 

deporte), así como los que provienen de innovaciones tecnológicas. DeporVida prioriza a este tipo de 

artículos. 

Estos artículos considerados largos tienen una extensión máxima de 6000 palabras (se excluyen el 

resumen, las leyendas de las figuras y las referencias bibliográficas), no más de ocho tablas o figuras y 

hasta seis autores. 

Resumen: estructurado, en un solo bloque, hasta 250 palabras (introducción, objetivo, métodos, 

resultados, conclusiones). No incluir citas bibliográficas, tablas, números, referencias, ni expresiones 

matemáticas. 

Introducción: indicar el contexto o los antecedentes de la investigación (por ejemplo, la naturaleza 

del problema y su importancia) y enunciar el propósito específico u objetivo de la investigación o la 

hipótesis que se pone a prueba en el estudio u observación. 

Métodos: esta sección se redacta en tiempo pasado y puede tener la estructura siguiente. 

- Diseño y población  

- Variables del estudio: variables tomadas en cuenta y su definición.  

- Procedimientos/recolección y manejo de datos  

- Análisis estadístico:  

- Aspectos éticos  

Declarar la aprobación de la investigación por el comité de ética de la institución. Es responsabilidad 

del autor conservar los documentos de aprobación del comité de ética, el consentimiento informado y 

los registros primarios empleados en los datos, ya que pueden ser solicitados por el Cuerpo Editorial. 

Resultados: presentar los resultados y para lo cual seguir la secuencia lógica de las variables estudiadas. 

Destacar primero los hallazgos más relevantes. No repetir en el texto los datos de las tablas o 

ilustraciones, resumir solo las observaciones más importantes, no duplicar datos en gráficos y tablas, 

usar gráficos como alternativa a las tablas con muchas entradas. Dar resultados numéricos, no solo los 

derivados (por ejemplo, porcentajes) sino también los números absolutos a partir de los cuales se 

calcularon, y especificar los métodos estadísticos utilizados para analizarlos. Si incluye información 

procedente de datos no mostrados, pueden ser solicitados por la revista. 
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Discusión: destacar los aspectos nuevos e importantes de la investigación. No repetir en detalle datos 

que aparezcan en la Introducción o en los Resultados y no introducir nuevos datos no presentados en 

los Resultados. Comparar y contrastar los resultados con los de otros estudios relevantes. Exponer las 

limitaciones del estudio e incluir sugerencias de nuevas investigaciones para completar los aspectos no 

abordados y sus recomendaciones para un desarrollo futuro del tema. 

Conclusiones: responder a los objetivos del estudio en correspondencia con los resultados y la 

discusión. Evitar hacer afirmaciones rotundas y sacar conclusiones que no estén debidamente 

respaldadas por los datos. Su redacción se realiza en tiempo presente. 

Referencias bibliográficas: incluir toda la información necesaria para permitir a cualquier lector que 

así lo desee, indicar y localizar los documentos citados en el texto. La información será exacta, por lo 

que es preciso revisar detenidamente los datos registrados en la bibliografía, tal y como aparecen en el 

documento original, y los reseñados dentro del texto, de manera que coincidan unos con otros. 

Incluirse única y exclusivamente las referencias de todas aquellas fuentes que han sido citadas dentro 

del texto y viceversa.  

 

Artículos de Revisión 

Son artículos en los que se analiza un tema de forma detallada, selectiva y crítica desde sus primeras 

apariciones en la literatura mundial, hasta el estado actual del conocimiento de la materia. No se trata 

solo de una revisión pasiva y más o menos prolija de la literatura, sino de una revisión activa, que nutra 

con algo más lo que todos podrían obtener al leer lo anteriormente publicado. De ahí que se puedan 

incluir tablas e ilustraciones aclaratorias. 

Estos artículos considerados largos tendrán una extensión máxima de 5000 palabras (se excluyen el 

resumen, las leyendas de las figuras y las referencias bibliográficas), no más de seis tablas o figuras y 

hasta tres autores. 

Resumen: estructurado, hasta 250 palabras (introducción, objetivo, método, resultados, 

conclusiones). No incluir citas bibliográficas, tablas, números, referencias, ni expresiones matemáticas. 

Introducción: definir el estado actual del tema y cómo se comporta en el contexto nacional, regional 

o global. Fundamentar el problema científico que dio origen a la revisión y describir con claridad los 

objetivos del trabajo, la importancia y la utilidad de la revisión. 

Métodos: 

Criterios de elegibilidad: especificar las características del informe de acuerdo con los criterios de 

elegibilidad utilizados para hacer la revisión (por ejemplo, años considerados, idiomas, estado de la 

publicación), para dar justificación.  

Fuentes de información: describir todas las fuentes de información utilizadas en la búsqueda (por 

ejemplo, bases de datos, fechas de búsqueda y fecha de la última búsqueda realizada). Criterio y 

justificación de la selección de las fuentes consultadas. Cantidad de artículos por tipos (artículos 

originales, tesis, revisiones sistemáticas). 
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Resultados y Discusión: los apartados de resultados y discusión se redactarán de forma conjunta y 

constituirán la base fundamental del artículo.  

Resumir los resultados principales basados en la evidencia más sólida.  

Discutir las divergencias o las coincidencias con otras investigaciones sobre el tema, las limitaciones 

en la investigación, las insuficiencias en el conocimiento.  

Expresar su opinión crítica sobre el tema revisado.  

Incluir figuras y tablas que destaquen los aspectos relevantes, sin incurrir en repeticiones de 

información. 

Conclusiones: responder claramente al objetivo definido. Plantear posibles aplicaciones de los 

conocimientos actuales basados en la información compilada. Proporcionar una interpretación general 

de los resultados en el contexto de otras pruebas e implicaciones para futuras investigaciones. 

Referencias bibliográficas: incluir toda la información necesaria para permitir a cualquier lector que 

así lo desee, indicar y localizar los documentos citados en el texto. La información será exacta, por lo 

que es preciso revisar detenidamente los datos registrados en la bibliografía, tal y como aparecen en el 

documento original, y los reseñados dentro del texto, de manera que coincidan unos con otros. 

Incluirse única y exclusivamente las referencias de todas aquellas fuentes que han sido citadas dentro 

del texto y viceversa.  

 

Artículos de reflexión derivados de investigación 

Presentan los resultados de una investigación concluida desde una perspectiva analítica, interpretativa 

o crítica sobre un tema específico. 

Son artículos científicos de corta extensión. Tendrán hasta 3000 palabras (se excluyen el resumen, las 

leyendas de las figuras y las referencias bibliográficas), no más de dos tablas o figuras y hasta tres 

autores. 

Estos artículos de reflexión asumirán la siguiente estructura: introducción, desarrollo, conclusiones, 

referencias bibliográficas. 

Resumen: estructurado (introducción, objetivo, método, resultados, conclusiones). Fiel con lo 

desarrollado en el artículo. Extensión máxima de 250 palabras. No incluir citas bibliográficas, tablas, 

números, referencias, ni expresiones matemáticas. 

Introducción: breve, dos páginas como máximo, donde se incluye el objetivo.  

Desarrollo: no será extenso, cinco páginas como máximo, donde se reflexionen los resultados de una 

investigación determinada. 

Conclusiones: no serán extensas, una página como máximo, que expresen sus consideraciones finales. 

Referencias bibliográficas: incluir toda la información necesaria para permitir a cualquier lector y 

lectora que así lo desee, indicar y localizar los documentos citados en el texto. La información será 

exacta, por lo que es preciso revisar detenidamente los datos registrados en la bibliografía, tal y como 
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aparecen en el documento original, y los reseñados dentro del texto, de manera que coincidan unos 

con otros. Incluirse única y exclusivamente las referencias de todas aquellas fuentes que han sido 

citadas dentro del texto y viceversa.  
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