CRITERIOS DE PUBLICACIÓN
La escuela de Ciencias de la Educación, a través del consejo editorial de la
revista Ecedigital, “Revista de Investigación Educativa para el Desarrollo y la
Formación Profesional”, INVITA a todos los investigadores, profesores, estudiantes
de posgrado y especialistas en educación a participar con artículos científicos,
temas de divulgación educativa o estudios de casos.
Las aportaciones a participar en su selección pueden ser resultados de
investigación parciales o finales, ensayos científicos o entrevistas a especialistas.
Aspectos formales:







Artículo en Documento Word
Letra Century Gothic 11 puntos
Estilo de Redacción APA
Extensión de 16 a 20 cuartillas, incluyendo referencias y anexos.
Las imágenes, tablas y figuras deberán tener una buena resolución y
formato de acuerdo a los lineamientos de APA.
Interlineado a 1.5

ESTRUCTURA GENERAL DE PRESENTACIÓN DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN
En caso de presentar resultados parciales o finales de una investigación,
esto se debe dar a conocer al lector en el resumen. Los principales apartados que
se sugieren para este tipo de aportación son los siguientes:
Título
Autor (es)
Resumen
Palabras Clave
Introducción
Fundamento Teórico
Metodología
Resultados
Conclusiones
Referencias
Anexos.
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Título
Debe describir de forma clara y precisa la temática del estudio, Identificar
las variables que se investigan así como la relación entre ellas. No plantearse en
forma de pregunta y tener una extensión máxima de 15 palabras. Se escribe
centrado en mayúsculas y minúsculas con negritas.
Autor o autores
Nombre completo del autor principal seguido de su correo electrónico,
alineados a la izquierda; en el siguiente renglón se colocará la institución a la que
pertenece. En caso de ser más de un autor, se escriben estos mismos datos de
forma seguida conservando las características sugeridas.
Cada autor deberá tener insertado a pie de página una nota con un
currículum breve de entre 120 A 150 palabras, señalando claramente institución
en la que labora actualmente y demás datos profesionales en letra Times tamaño
10
Resumen
En Español e Inglés, de entre 200 y 300 palabras. Presenta los problemas
que se investigarán, su importancia, principales participantes u objeto de estudio,
metodología empleada, diseño de la investigación principales conclusiones y
resultados obtenidos.
Palabras clave
De 3 a 5 conceptos que describa la temática del proyecto presentado, en
Inglés y español.
Introducción
Describir la importancia del problema, relación contrabajos previos y otros
antecedentes, breve justificación del estudio, plantear claramente el problema,
así como objetivos e Hipótesis (en caso de presentarla)
Fundamento teórico:
Desarrollar los principales fundamentos teóricos, en base a las variables de
estudio o principales referentes científicos del estudio, como son; teorías,
paradigmas o saberes epistemológicos que respalden científicamente la
investigación.
Metodología o Método
Describir claramente el enfoque y diseño de la investigación, así como los
procedimientos de selección de la población y muestra. Características de los
participantes. Estrategias o instrumentos para la recolección de información y
procedimiento para el análisis de los resultados
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Resultados
Principales resultados obtenidos en el proceso o término
investigación, relevancia, impacto y contraste con los referentes teóricos.

de

la

Conclusiones
Principales conclusiones obtenidas durante, en caso de ser investigación en
proceso ó al final del estudio, haciendo resaltar aquellos aspectos de gran
relevancia para la comunidad científica en determinado campo de estudio. Se
pueden incluir análisis comparativos en relación con otras investigaciones o solo
aquellas a las que llegan el autor o autores de la propuesta.
Referencias
De acuerdo a las normas señaladas en el manual de redacción de estilo
de la American Psychological Associatión (APA)
Los trabajos se entregarán en formato digital en la siguiente dirección
electrónica: ecedigital@ece.edu.mx.
ESTRUCTURA GENERAL ENSAYOS CIENTÍFICOS
Los ensayos científicos deben corresponder a la temática indicada en el
número en que se espera aparezca la publicación, los cuales deben conservan
una estructura coherente, lógica y que lleve al lector a una lectura aceptable.
Para la cual se sugieren los siguientes apartados:
Presentación
Fundamentos
Debate o discusión
Conclusiones
Referencias
ESTRUCTURA GENERAL ENTREVISTAS
Para la postulación de entrevistas estas deben estar acordes a la temática
de la convocatoria vigente. Dichas entrevistas deben realizarse a especialistas
reconocidos y deben presentarse de forma escrita considerando los siguientes
apartados
Titulo
Autor (es)
Resumen
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Palabras claves
Introducción
Desarrollo
Conclusión
Titulo
Se debe especificar, el tema de la entrevista y el nombre del especialista
entrevistado
Autor (es)
Nombre completo del autor principal seguido de su correo electrónico,
alineados a la izquierda; en el siguiente renglón se colocará la institución a la que
pertenece. En caso de ser más de un autor, se escriben estos mismos datos de
forma seguida conservando las características sugeridas.
Cada autor deberá tener insertado a pie de página una nota con un
currículum breve de entre 120 y 150 palabras, señalando claramente institución
en la que labora actualmente y demás datos profesionales en letra Times tamaño
10
Resumen
En Español e Inglés, de entre 200 y 300 palabras. Presenta los problemas
que se investigarán, su importancia, principales participantes u objeto de estudio,
metodología empleada, diseño de la investigación principales conclusiones y
resultados obtenidos.
Palabras clave
De 3 a 5 conceptos que describa la temática del proyecto presentado, en
Inglés y español.
Introducción
Describir la importancia de la temática a abordar, relación contrabajos
previos y otros antecedentes, breve justificación, así como objetivos de la
entrevista.
Conclusiones
Principales Conclusiones obtenidas desde la óptica del entrevistador pero
conservando las opiniones del entrevistado, haciendo resaltar aquellos aspectos
de gran relevancia para la comunidad científica en determinado campo de
estudio.
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RECEPCIÓN DE PROPUESTAS
Las propuestas deben ser enviadas al correo oficial de la revista donde será
canalizada para su evaluación dentro de las fechas que se indican en la
convocatoria vigente.
Email.- ecedigital@ece.edu.mx

ATENTAMENTE
Comité Editorial
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