Lineamientos
para la publicación
de artículos

Política editorial
Se publicarán artículos producto de la
investigación, revisión y reflexión en las
áreas manejadas las ciencias de la Educación, dichos trabajos serán sometidos
a evaluación externa y posteriormente
recibirán evaluación editorial por parte
del comité de la revista. Los trabajos presentados no deben haber sido presentados y/o publicados por otras revistas.
Categorías de artículos según Colciencias (Publindex):

Artículos de investigación científica y
tecnológica: Documento que presenta, de manera detallada, los resultados
originales de proyectos de investigación. La estructura generalmente
utilizada contiene cuatro apartes im-

portantes: introducción, metodología,
resultados y conclusiones.

Artículos de reflexión: Documento que
presenta resultados de investigación
desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre
un tema específico, recurriendo a
fuentes originales.

Artículo de revisión: Documento resultado de una investigación terminada
donde se analizan, sistematizan e
integran los resultados de las investigaciones publicadas o no publicadas,
sobre un campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los
avances y las tendencias de desarrollo. Se caracteriza por presentar una
cuidadosa revisión bibliográfica de
por lo menos 50 referencias.
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Artículo corto: Documento breve que
presenta resultados originales
preliminares o parciales de una investigación científica o tecnológica,
que por lo general requieren de una
pronta difusión.

Reporte de caso: Documento que presenta los resultados de un estudio
sobre una situación particular con el
fin de dar a conocer las experiencias
técnicas y metodológicas consideradas en un caso especifico. Incluye
una revisión sistemática comentada
de la literatura sobre casos análogos.

Documento de reflexión no derivado
de investigación: Podrán ser actualizaciones en práctica, legislación en
educación o docencia en educación.
Estos manuscritos deben cumplir las
características enumeradas para los
artículos de revisión de tema.

Reseñas bibliográficas: Escritos breves
no mayores a cuatro páginas, que
presentan una visión panorámica y
crítica sobre un documento científico.

Otros: Reportajes y entrevistas relacionados con la ciencia y la investigación, acordes con los criterios de la
revista.

Revisión de tema: Documento resultado
de la revisión crítica de la literatura
sobre un tema en particular.

Cartas al editor: Posiciones críticas,
analíticas, o interpretativas sobre los
documentos publicados en la revista, que a juicio del comité editorial
constituyen un aporte importante a
la discusión del tema por parte de la
comunidad científica de referencia.

Editorial: Documento elaborado por el
editor, un miembro del comité editorial o un investigador invitado, sobre
orientaciones en el dominio temático
de la revista.

Traducción: Traducciones de textos
clásicos o de actualidad, o transcripciones de documentos históricos o de
interés particular en el dominio de
publicación de la revista.
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Sobre la presentación
de los artículos
Todo el manuscrito debe estar elaborado
en word tamaño carta, Arial tamaño 12,
interlineado 1,5, con las siguientes márgenes: superior 2,5 cm, inferior 2.5 cm,
izquierdo 3 cm y derecho 3 cm.

Estructura del artículo
•• Título: debe estar en español y en
Inglés.
•• Autor(es): nombre completo, grado
académico más alto alcanzado, título
profesional (no debe ir el nombre de
la institución que otorgó el título),
afiliación institucional, teléfono
y correo electrónico. El orden de
mención debe reflejar la importancia de la contribución de cada autor.
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Se debe indicar a cuál de los autores
contactar en caso de interés de mayor información.
•• Resumen: en español e inglés. Debe
tener una extensión de entre 100 y
250 palabras; debe incluir además
objetivos, métodos, resultados y
conclusiones.
•• Palabras clave: deben incluirse de
tres a siete palabras clave, utilizando los descriptores aceptados por
bases de datos internacionales.
•• Introducción: Debe mencionar el
problema u objetivos, indicando su
origen, antecedentes e importancia;
los conocimientos existentes sobre el
tema, indicando el respaldo bibliográfico.
•• Materiales y Métodos: evidenciar
los métodos, aparatos y los procedimientos utilizados. Indicar el tipo
de diseño y muestreo utilizados, las
principales variables y términos,
los instrumentos de recolección
de la información, las técnicas y
el análisis estadístico, explicando
cómo se obtuvieron los resultados.
•• Resultados: Se debe presentar el
aporte relevante del trabajo.

•• Discusión: Mostrar las interpretaciones, generalizaciones, conclusiones y recomendaciones que los
resultados indican y las discrepancias con otras investigaciones.
•• Agradecimientos: puede mencionarse un reconocimiento a la cooperación de personas o instituciones
que ayudaron materialmente al
autor en su trabajo.
•• Bibliografía: se deben citar las referencias bibliográficas, según APA.
•• Tablas y figuras: Preferiblemente
deben ser originales de los autores;
si son modificaciones o reproducciones, es necesario acompañar el
permiso correspondiente.

Selección para publicación
La recepción de un manuscrito no obliga
a la publicación del mismo. Los manuscritos recibidos serán revisados por el Comité Editorial y serán sometidos a revisión
por pares externos, usualmente expertos
en el tema respectivo. El Comité Editorial
se reserva el derecho de aceptar, rechazar, solicitar modificaciones y hacer las
correcciones que se estimen necesarias
para ajustar el manuscrito al estilo de la
revista.
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