NORMATIVA PARA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS
El “I Congreso Internacional de Educación CIED UDA” receptará trabajos resultantes de
reportes de investigación en proceso o concluidos, artículos de revisión teórica y artículos de
reflexión.

Normativa para presentación de artículos originales (estudios empíricos) y artículos de
revisión exhaustiva (meta-análisis).
Todo estudio empírico o de revisión exhaustiva deberá contener la siguiente estructura:
Datos preliminares o informativos:


Título del artículo (en español e inglés). No debe exceder las quince palabras. No
usará siglas ni abreviaturas. Será de carácter informativo. Debe estar centrado y con
letra negrita. Use mayúsculas solo al inicio del título y en nombres propios.



Nombres completos de los autores.



Datos de filiación de cada autor. Indique la Universidad o Institución a la que
pertenece. Ciudad y país. Agregue el correo electrónico del autor principal.



Resumen (en español e inglés). Consiste en una síntesis de todo su trabajo, mediante
los siguientes subtítulos: objetivo, introducción, metodología, resultados y
conclusiones. La extensión no puede superar a las 200 palabras.



Palabras clave (en español e inglés). Mínimo 3 y máximo 5.

El desarrollo del artículo estará escrito en formato IMRyD (Introducción, Metodología,
Resultados y Discusión).


La introducción contará con los siguientes apartados: presentación del tema o
problema, presentación de la base teórica, descripción del estado del arte,
justificación de la investigación y objetivo. Utilice al menos un párrafo diferente para
cada uno de estos aspectos. La introducción contará con un aproximado del 25% de
las citaciones de su trabajo. El orden referido debe ser respetado.



La Metodología presentará un detalle de todo el proceso de investigación realizado
(paradigma, tipo de estudio, población, muestra, procedimiento, técnicas,
instrumentos, método de interpretación de resultados, etc.).



Los resultados explicarán en forma detallada y sistematizada los principales
hallazgos encontrados en la investigación. Puede presentar los resultados en tablas o
gráficas. En ese caso, revise la normativa APA, sexta edición.



La Discusión mostrará un diálogo entre los resultados con la base teórica y el estado
del arte. Además, presentará sus interpretaciones y las conclusiones deben responder
al objetivo planteado. Contará con un aproximado del 75% de las citaciones de su
trabajo.

La bibliografía. Las fuentes irán ordenadas alfabéticamente. Use estrictamente el
formato APA, sexta edición en español.

Normativa para la presentación de artículos de revisión descriptiva o artículos de
reflexión
Los datos preliminares o informativos:


Título del artículo (en español e inglés). No debe exceder las quince palabras. No
usará siglas ni abreviaturas. Será de carácter informativo. Debe estar centrado y con
negrita. Use mayúsculas solo al inicio del título y en nombres propios.



Nombres de los autores.



Datos de filiación de cada autor. Indique la Universidad o Institución a la que
pertenece. Ciudad y país. Agregue el correo electrónico del autor principal.



Resumen (en español e inglés). En este apartado debe contar una síntesis de todo su
trabajo, enunciando: tipo de estudio, objetivo, perspectiva teórica, principales
temáticas que serán analizadas y conclusión.



Palabras clave (en español e inglés). Mínimo 3 y máximo 5.

En cuanto a su desarrollo, estos artículos cuentan con introducción, desarrollo y conclusión.


La introducción evidenciará los siguientes apartados: presentación del tema o
problema, presentación de la base teórica, descripción del estado del arte,
justificación de la investigación, enunciación del tipo de estudio y su objetivo. Utilice
al menos un párrafo diferente para cada uno de estos elementos. La introducción
contará con un aproximado del 25% de las citaciones de su trabajo. El orden referido
debe ser respetado.



En cuanto al desarrollo, será presentado mediante subtítulos. Los subtemas deben
responder al objetivo planteado en la introducción. Además, el documento debe
mostrar una nueva propuesta teórica basada en la revisión (artículos teóricos
descriptivos) o un apartado reflexivo profundo sobre el tema abordado (artículos
reflexivos).



Las conclusiones presentarán una síntesis de los principales hallazgos de la
investigación.

Bibliografía. Se enlistará únicamente a las fuentes citadas en el trabajo. Use
estrictamente el formato APA, sexta edición en español. Será presentado en orden
alfabético.

Normas de estilo para todos los artículos


El artículo no tendrá una extensión menor a 10 folios ni mayor a 20.



El tamaño de letra será de 12. Tipo de letra: Times New Roman. Interlineado de 1.5.



Las citaciones y bibliografía usarán únicamente el formato APA, sexta edición en
español.



La bibliografía citada debe ser, en su mayoría, actualizada (máximo cinco años).



Los artículos deben ser inéditos. Es decir, no deben haber sido presentados en otro
congreso, ni haber sido completa o parcialmente publicados, ni estar en proceso de
revisión para otra publicación.



Los títulos y subtítulos irán en minúsculas. Únicamente use mayúsculas al inicio y en
nombres propios.

Todos los artículos deberán ser enviados, hasta la fecha de cierre de recepciones, al correo
electrónico: cieduda@uazuay.edu.ec

Comité Organizador

