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Guía para la Presentación de Artículos de Divulgación
Extensión máxima: 2.500 palabras en Word.
Estructura: Título, autor, Institución, palabras clave, clase de artículo, resumen en español
(entre 100 y 120 palabras), cuerpo del artículo y referencias bibliográficas, según normas
APA.
Los artículos estarán redactados en lenguaje claro; si se usan términos muy técnicos o poco
conocidos, deben ser explicados dentro del escrito. En lo posible, deben acompañarse de
fotografías, cuadros, diagramas, dibujos o cualquier otra forma de ilustración con las
especificaciones respectivas.
El artículo irá acompañado de fotografía del autor en formato JPG, incluyendo afiliación
institucional y títulos (no más de 50 palabras). También pueden enviar artículos en lenguas
indígenas con su traducción al español.
Clases de artículos. Preferiblemente deben ser originales, y sólo pueden haber sido
publicados hasta en un 20% de su contenido en publicaciones nacionales o internacionales
para que sea considerado original.
Si ha sido traducido a otro idioma y publicado, deberá indicarse la fuente. Las fuentes deben
citarse de manera precisa. No aceptarán artículos que tomen en parte textos procedentes de
otros autores sin haberlos citado de manera clara y expresa.

Guía para la presentación de Artículos de Investigación
Características técnicas de los artículos. Los trabajos deben ser preferiblemente inéditos y
se enviarán en Word. No deben exceder las 3.500 PALABRAS. Para detalles adicionales de
formato y estilo consultar normas internacionales APA (American Psychological Association,
2001 - 5a. edición www. apa.ora). Debe, además, enviar la fotografía del autor o autores en
archivo adjunto, formato JPG.
Clases de artículos, deben ser originales, y sólo pueden haber sido publicados hasta en un
25% de su contenido en publicaciones nacionales o internacionales. Si ha sido traducido a
otro idioma y publicado, deberá indicarse la fuente. Las fuentes deben citarse de manera
precisa. No se aceptarán artículos que tomen en parte textos procedentes de otros autores
sin haberlos citado de manera clara y expresa.
Los artículos pueden ser de las siguientes clases:
1-

Artículo de informe de investigación. Presenta de manera detallada los resultados
originales de proyectos de investigación científica, tecnológica, educativa, pedagógica o
didáctica.

2-

Artículo de reflexión investigativa. Presenta resultados de investigación desde una
perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico,
recurriendo a fuentes originales.

3-

Artículo de revisión. Resultado de una investigación donde se analizan, sistematizan e
integran resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un campo en
educación, ciencia, tecnología, pedagogía o didáctica. Se caracteriza por presentar una
cuidadosa revisión bibliográfica de por lo menos 50 referencias.

4-

Artículo breve de investigación. Documento breve que presenta resultados
preliminares o parciales de una investigación educativa.

Forma y preparación del artículo
Título del trabajo que resuma en forma clara la idea principal de la investigación.
Autor o autores con su último título académico e Institución que lo respalda, escribiendo
unos renglones con su c.v. Anexar fotografía en formato JPG.
Naturaleza del artículo: clase de artículo, acompañado de Nombre del proyecto de
investigación, Instituciones que lo financiaron, dónde se desarrolló, fecha en que se realizó,
línea o grupo de investigación al que pertenece.
Argumentar la naturaleza del artículo, como artículo de investigación.
Palabras clave: Estandarización por tesauros.
Resumen hasta 150 palabras. El resumen puede ser descriptivo anunciando el problema la
metodología las conclusiones y qué hacer en futuras investigaciones.
(El Título, Palabras clave, y resumen en español, inglés, y si es posible en portugués).
Introducción, cuerpo del artículo deben estar fortalecidos con sustento bibliográfico
coherente con el problema de investigación. Desarrollar la metodología de la investigación,
que: trabajo de campo se realizó para levantar la información, sustento cualitativo y
cuantitativo, como encuestas, entrevistas, observaciones, muestreos... etc., que sustenten el
problema que se desea resolver y las conclusiones. Es necesario anexar cuadros o
diagramas que analicen la información, con sus respectivos títulos números.
Las referencias bibliográficas, según normas APA.
Los artículos estarán redactados en lenguaje claro; si se usan términos muy técnicos o poco
conocidos, deben ser explicados dentro del escrito. En lo posible, deben acompañarse de
fotografías, cuadros, diagramas, dibujos o cualquier otra forma de ilustración con las
especificaciones respectivas según las normas APA. (Se deben incluir los vínculos en
archivo aparte de fotografías o ilustraciones formato JPG, TIFF, EPS..., mínimo 300 puntos
de resolución)
Para enviar los artículos y fotografías de los autores, favor dirigirlos al Editor de la Revista
Educación y Cultura,
Correo electrónico revistaeducacionycultura@fecode.edu.co.
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