
 

 
 

 

NORMAS DE PRESENTACIÒN DE ARTÍCULOS 

 

 

 

 

Convocatoria para la presentación de contribuciones: 

Se convoca a la presentación de artículos originales, reseñas de libros y comentarios de 
eventos. Las contribuciones se deben ajustar a las pautas previstas detalladas debajo. 
Una vez recibidas serán sometidas a evaluación ciega de pares. 

Se convoca a la presentación de trabajos que aborden las cuestiones problemáticas de la 
educación desde una perspectiva comparada en estos contextos de cambio y desafíos. 
Los trabajos deben presentar  un análisis comparado, ya sea a través de la articulación de 
diferentes dimensiones (internacional, regional, local), la comparación de casos y el uso 
y/o reflexión sobre categorías (nuevas, tradicionales, recurrentes) que permitan pensar los 
procesos educativos desde esta perspectiva. Se promueve la presentación de trabajos de 
diversas aproximaciones teóricas, metodologías comparativas y niveles educativos. 

 

Procedimiento: 

Los artículos recibidos serán sometidos a un proceso de doble arbitraje “a ciegas” 
(nacional e internacional) 
 

 

FORMATO DE LAS CONTRIBUCIONES 

 

La extensión de los artículos deberá ser de entre 8.000 y 10.000 palabras. Para las 
reseñas de libros, la extensión puede ser de 1.500 y 2.000 palabras; mientras que para 
los comentarios de eventos entre 1.000 y 2.000 palabras. 

 

Los trabajos deberán respetar los siguientes requisitos:  

 escritos a espacio simple 

 márgenes de 2,50 cm 

 páginas numeradas, colocando en la alineación derecha los números 

 el texto deberá estar justificado 

 tipografía: Arial, tamaño 11; los títulos y subtítulos deberán estar justificados, en 
Arial, tamaño 12 y negrita. No utilizar viñetas ni numeraciones generadas por el 
procesador de textos 



 las notas bibliográficas deberán incluirse al final del trabajo. Se requiere que las 
notas bibliográficas presenten numeración ordinaria, con el tipo de letra Arial 
tamaño 8 

Las tablas y gráficos deben estar en hojas separadas del texto, numeradas y 
confeccionados en tinta negra bien contrastados. Se guardarán en un archivo aparte del 
trabajo (en archivo de Word o Excel) y serán ordenados de acuerdo con su aparición en el 
original, con las referencias textuales necesarias. Debe incluirse un solo gráfico o tabla 
por hoja. 

 

En la primera página deberá constar el título del trabajo en castellano o portugués 
(según se trate) e inglés; un resumen en castellano o portugués (según se trate) e inglés 
(Abstract) de entre 150 y 200 palabras; y cinco palabras claves en español e inglés (Key 
words).  

 

En un archivo diferente se debe replicar la información de la primera página y se debe 
agregar un resumen de 5 a 10 renglones con los antecedentes académicos y 
profesionales del/os autor/es y el correo electrónico de contacto. 

 

Ejemplos de referencias bibliográficas 

 

Nótese que los apellidos de los autores no deben ser escritos en mayúsculas 

 
Referencias insertas en el cuerpo del texto 
Referencias de discursos directos o textuales 
- (Piaget, 1976: 314) 
- (Piaget, 1976: 314-318) 
- (Piaget e Inhelder, 1951: p. 18 de la trad. cast.) 
- Carretero (2000: 75) 
 
Referencias de discursos indirectos o parafraseados 
- (Piaget, 1976a) 
- (Piaget, 1976b) 
- Castorina y Aisenberg (1987) 
 
Hasta tres autores, primera mención en el texto 
(Anderson, Farrell y Sausers, 1984) 
Menciones siguientes: (Anderson y otros, 1984) 
 
Cuatro autores, primera mención y siguientes 
(Holland et al., 1986) o (Holland y otros, 1986) (En las referencias finales se citan los 
cuatro) 
 
Un mismo autor citado al inicio de varias obras escritas a lo largo de uno o más 
años junto con otros 
Sternberg y cols. (Sternberg y Powell, 1983, 1985; Sternberg y Wagner, 1986) 
 
Ubicación de referencias en el cuerpo del texto 
- Al final de una cita (si es textual, con número de página): “Xxxxxxx” (Anderson, Farrell y 
Sausers, 1984; p.40)   



- Al comienzo de una cita, nombrando los autores y consignando al final sólo año (y, si la 
cita es textual, número de página): Anderson y otros sostienen que “Xxxxxxxxxxxx” (1984; 
p-45). 
- En una parte intermedia de una frase, si la referencia sólo tiene relación con esa parte: 
Algunas investigaciones prueban X (véanse, por ejemplo, Fixx, 1978 y Fiske, 1991), 
mientras que otras, demuestran Y (Falmagne, 1980, 1975; Evans, 1993). 
 
 
 
Ejemplos de referencias bibliográficas que se incluyen al final del artículo (APA 6th 
edition): 
 
Se organiza alfabéticamente y se le coloca sangría francesa 

 Libro: Apellido, A. A. (Año). Título. Ciudad, País: Editorial 

 Libro con editor: Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad, País: Editorial. 

 Libro electrónico: Apellido, A. A. (Año). Título. Recuperado de http://www… 

 Libro electrónico con DOI: Apellido, A. A. (Año). Título. doi: xx 

 Capítulo de libro: únicamente en los casos de libros compilatorios y antologías 

donde cada capítulo tenga un autor diferente y un compilador o editor: Apellido, A. 

A., y Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En A. A. Apellido. 

(Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad, País: Editorial. 

 Publicaciones periódicas formato impreso: Apellido, A. A., Apellido, B. B, y 

Apellido, C. C. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la 

revista, volumen(número), pp-pp. 

 Publicaciones periódicas con DOI: Apellido, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, C. C. 

(Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen(número), pp-pp. doi: xx 

 Publicaciones periódicas online: Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre 

de la revista, volumen(número), pp-pp. Recuperado de http:/ /www… 

 Artículo de periódico impreso: Apellido A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre 

del periódico, pp-pp. O la versión sin autor: Título del artículo. (Fecha). Nombre 

del periódico, pp-pp. 

 Artículo de periódico online: Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre 

del periódico. Recuperado de http:/ /www… 



 Tesis de grado: Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o 

doctoral). Nombre de la institución, Lugar. 

 Tesis de grado online: Autor, A. y Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de 

pregrado, maestría o doctoral). Recuperado de http://www… 

 Referencia a páginas webs: Apellido, A. A. (Fecha). Título de la página. Lugar de 

publicación: Casa publicadora. Recuperado de http://www… 

 Fuentes en CDs: Apellido, A. (Año de publicación). Título de la obra (edición) [CD-

ROM]. Lugar de publicación: Casa publicadora. 

 Películas: Apellido del productor, A. (productor) y Apellido del director, A. 

(director). (Año). Nombre de la película [cinta cinematográfica]. País: productora. 

 Serie de televisión: Apellido del productor, A. (productor). (Año). Nombre de la 

serie [serie de televisión]. Lugar: Productora. 

 Video: Apellido del productor, A. (Productor). (Año). Nombre de la serie [Fuente]. 

Lugar. 

 Podcast: Apellido, A. (Productor). (Fecha). Título del podcast [Audio podcast]. 

Recuperado de htpp://www… 

 Foros en internet, lista de direcciones electrónicas y otras comunidades en línea: 

Autor, (Día, Mes, Año) Título del mensaje [Descripción de la forma] Recuperado 

de htpp://www… 

 

 

 


