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Para la presentación de los artículos, se privilegiará las temáticas relacionadas con Ciencia / Pedagogía / 

Didáctica / TIC 

 

 Historia de: Ciencia / Pedagogía / Didáctica / TIC 

 Experiencias pedagógicas 

 Políticas Educativas en torno a: Ciencia / Pedagogía / Didáctica / TIC 

 Actualidad educativa mundial 

 Personajes colombianos destacados en ciencia / Pedagogía / Didáctica / TIC 

 Eventos internacionales – nacionales e internos.  Relacionados con la temática 

 Grupos y líneas de investigación del ISP 

 

 

 

 

Requisitos formales para los documentos:  

 

1. Dirección para remisión: Los originales deben ser elaborados en procesador de textos, se 

remitirán impresos y en el medio electrónico.  Universidad Autónoma de Colombia, Sede 

Postgrados. Instituto Superior de Pedagogía. Profesora Claudia Patricia Orjuela Osorio. 

Editora Revista Educación, Educación, Pedagogía y Ciencias.  Calle 13 No. 4 -20. y a las 

cuentas de correo revista.isp@fuac.edu.co, revista.isp@gmail.com. 

 

 

2. Anexos: Todos los artículos deben agregar en una hoja inicial  con los siguientes datos: 

Portada: La página de portada debe contener el título del artículo, el nombre completo del 

autor, la procedencia institucional, si es el caso, breve resumen de la hoja de vida en 

máximo 4 líneas, en donde indicará: los títulos obtenidos, el cargo que desempeña y/o perfil 

académico,  dirección de correo electrónico. 

 

Se debe indicar si el artículo ha sido presentado en algún congreso
1
 o ponencia, en cuyo 

caso es importante suministar el nombre del organizador, país, ciudad, lugar y fecha de la 

realización del evento. 

 

Resumen, abstract y palabras claves: El autor deberá anexar un resumen de su artículo, no 

mayor de 1500 caracteres en español y en inglés. Igualmente se debe indicar las palabras 

claves que faciliten la indexación del artículo (máximo cinco, organizadas en orden 

alfabético). 

 

 

                                                           
1
 La Revista Educación, Pedagogía y Ciencias publica artículos inéditos salvo casos excepcionales definidos por el comité editorial. 
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3. Autorización para publicación: El autor debe diligenciar el formato de cesión derechos 

que aparece en la parte final de este documento, firmarla y hacerla llegar en medio físico, a 

la Calle 13 No. 4 -20.  Sede Postgrados. Instituto Superior de Pedagogía. Profesora 

Claudia Patricia Orjuela Osorio. Editora Revista Educación, Educación, Pedagogía, vía e-

mail a las direcciones: revista.isp@fuac.edu.co, revista.isp@gmail.com o vía fax al número   

de Bogotá D. C. 

 

 

4. Instrucciones para la presentación general del artículo.  El documento debe cumplir con 

las siguientes características: una extensión no mayor a (16 páginas), espacio interlineal 

1.5, letra Times New Roman, tamaño de fuente 10 para todo el texto, justificado, con 

márgenes 2,5 en los cuatro lados, en una sola columna, páginas tamaño carta.  No insertar 

tabuladores o espacios extra entre parágrafos, ni salto de páginas. 

 

Sí contiene fotografías, ilustraciones, tablas o gráficos, deberá tener los créditos de autor, 

y/o indicación en las referencias según corresponda, las tablas deben ir numeradas y con 

una identificación – descripción de la misma.  Se recomienda un máximo de dos colores por 

figura.  Es responsabilidad del autor conseguir los permisos y derechos para incluir 

materiales o ilustraciones provenientes de otras fuentes.  

 

La jerarquía de titulación debe ser consecutiva así: 

1. Título 1 

1.1. Subtítulo 1 

1.2. Subtítulo 2 

2. Título 2 

 

 

5. Referencias bibliográficas: Las referencias bibliográficas deberán estar hechas de acuerdo 

con a las normas que indica la revista (aplican aquí las normas de la American 

Psychological Association, APA), organizadas alfabéticamente.  Todas las referencias 

deberán estar citadas en el texto o en las tablas con un número pequeño y secuencial a la 

derecha. El autor es responsable de la verificación de las referencias. 

 

El consejo editorial de la revista, una vez recibidos los documentos los enviará a pares académicos, quienes 

determinarán la calidad científica, viabilidad y recomendaciones  pertinentes.  La fecha máxima de recepción 

de artículos para ser publicados en el próximo número es el 8 de junio.   

 

 

Atentamente, 

 

 

 

SONIA H. ROA TRUJILLO   CLAUDIA PATRICIA ORJUELA O 
Directora     Editora 

Revista Educación, Pedagogía y Ciencias 
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