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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

1. Generales
1.1. La Revista ENCUENTRO EDUCACIONAL considerará para su publicación trabajos inéditos relacionados con el área educativa que sean producto de
investigaciones o experiencias de innovación (máximo tres autores). Los trabajos
serán remitidos a nombre de la Revista o a la Editora-Jefa y la aceptación de los
mismos corresponderá al Comité Editorial.
1.2. Tipos de trabajos:
a) Artículos originales inéditos, con un máximo de veinte (20) páginas y
mínimo de quince (15) (incluyendo texto, tablas, cuadros, gráficos, figuras
y referencias bibliográficas).
b) Informes técnicos, con un máximo de doce (12) páginas.
c) Presentación de experiencias y artículos de actualización, con un máximo de veinte (20) páginas.
d) Ensayos, con un máximo de doce (12) páginas.
1.3. Los trabajos serán redactados en español o en inglés.
1.4. El tipo de letra será Times New Roman, tamaño 12, con márgenes de 3 cm
izquierda y 2 cm superior, inferior y derecha, en papel tamaño carta, por una sola
cara, a doble espacio, a excepción del resumen y las referencias bibliográficas.
1.5. Los trabajos serán remitidos en CD con etiqueta de identificación o al correo electrónico de la revista: reehddesluz@gmail.com, en archivo Word para
Windows, extensión .docx.

2. Presentación
2.1. Encabezamiento: Título en español con un máximo de 17 palabras (con mayúscula la primera letra y en negrita). Dejar un espacio en blanco. En la siguiente
línea se escribirán los nombres y apellidos de los autores, en negrita. Debajo, los
datos de la institución de procedencia, ciudad-país. Debajo, los correos electrónicos respectivos. En caso de que los autores sean de instituciones diferentes, identificar con números superíndices. Centrar toda la información.
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2.2. Resumen en español y su traducción en inglés, incluyendo el título, a un
espacio y un solo párrafo justificado, que no exceda de 230 palabras, el cual debe
presentar en forma breve introducción, objetivo, fundamentación teórica, metodología, resultados y conclusiones o consideraciones finales; al final del resumen y
del abstract se escribirán de tres a cinco palabras clave, en minúsculas y separadas
por punto y coma (;) (en español y en inglés, respectivamente).
2.3. El cuerpo de trabajo (artículos inéditos, presentación de experiencias y artículos de actualización) constará de las siguientes partes: introducción, fundamentación teórica, metodología, resultados y discusión, conclusiones o consideraciones
finales y referencias bibliográficas. En el caso de informes técnicos y ensayos, la
estructura del cuerpo del trabajo será: introducción, desarrollo, conclusiones o consideraciones finales y referencias bibliográficas.
2.4. Las partes del trabajo se escribirán con mayúscula la primera letra, en
negrita, centradas. Los apartados serán escritos con mayúscula la primera letra, en
negrita, alineado al margen izquierdo. El texto del cuerpo del trabajo tendrá una
sangría de 0,5 cm y justificado. No dejar espacios entre párrafos. Las notas al pie
de página deben reducirse al mínimo. Usar cursiva o negrita para resaltar algunas
palabras.
2.5. Las tablas, cuadros, gráficos, figuras y otros, centrados, se insertarán dentro del texto correspondiente y deberán estar en un formato que permita su edición
de acuerdo a la posterior maquetación de la revista. Serán identificados con números arábigos (sin usar símbolos como Nº), en orden consecutivo, con su respectiva
fuente en la parte inferior, alineada a la izquierda. El contenido de las tablas o
cuadros se hará a un (1) espacio, en tamaño 10 u 11.
NOTA: La revista asumirá las siguientes definiciones
Tabla: matriz de columnas y filas que en su mayoría se compone de datos numéricos.
Cuadro: matriz de columnas y filas con texto en la mayoría de sus celdas.
Gráfico: tipo de representación de datos, generalmente numéricos, mediante
recursos visuales (líneas, vectores, barras, superficies o símbolos), para que se
muestre la relación matemática o correlación estadística que guardan entre sí.
Figura: Toda expresión de imágenes, fotografías, dibujos, diagramas o mapas.
2.6. Las tablas y cuadros, se titularán en la parte superior, centrados y en negrita, por ejemplo:
Tabla 1. Dispositivos móviles y sus aplicaciones
Los gráficos, figuras y otros se titularán en la parte inferior, alineados a la izquierda y en negrita, en el espacio superior a la fuente.
2.7. En las abreviaturas de nombres o de otras unidades no se utilizará puntos;
ejemplo: debe ser, UNESCO, OEA, y no U.N.E.S.C.O. u O.E.A.
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3. Referencias bibliográficas
3.1. Las citas bibliográficas en el texto indicarán entre paréntesis el apellido
del autor y año de publicación; por ejemplo: (Pirela, 2014). Las citas textuales irán
entre comillas y en cursivas; si son menores a 40 palabras se insertarán dentro
del mismo texto y la identificación de la fuente irá inmediatamente después de
éstas con los siguientes datos: (Apellido del autor, año de publicación:página/s);
por ejemplo: (Pirela, 2014:85). Las citas de 41 palabras en adelante se escribirán
separadas del texto principal, sin comillas, con el mismo tipo de letra, a un espacio,
margen izquierdo y derecho de un (1) centímetro dentro del cuerpo del trabajo. La
identificación de la fuente se hará como en el caso anterior.
3.2. Si las citas corresponden a dos o tres autores, se escribirán los dos o tres
apellidos; por ejemplo: (Pirela; Delgado y Riveros, 2014). En el caso de cuatro o
más autores se escribirá sólo el apellido del primer autor seguido de la locución
latina et al.; por ejemplo: (Pirela et al., 2014).
3.3. Las referencias bibliográficas deberán aparecer al final del trabajo en orden
alfabético de apellidos, a un espacio y dejando un espacio entre una y otra, usando
sangría francesa (1,0 cm) y se elaborarán de la siguiente forma:
▪ En el caso de textos se escribirá: autor(es) (apellido y nombre con la primera
letra en mayúscula solamente). Año (entre paréntesis). Título en negrita. Edición,
Editorial, Lugar de edición; por ejemplo:
Hernández, Roberto; Fernández, Carlos y Baptista, Pilar. (2010). Metodología de
la investigación. Quinta edición, McGraw Hill, México.
▪ En el caso de que el autor sea una Institución u Organismo, tal como
documentos elaborados en cuerpos colegiados como las leyes y reglamentos se escribirá: el nombre de la Institución u Organismo quien pública como el autor. Año
(entre paréntesis). Título en negrita. Boletín oficial donde fue publicado, fecha de
publicación, número, Ciudad, País; por ejemplo:
Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela. (2009). Ley orgánica de educación. Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela
extraordinaria, 15 de agosto de 2009, N° 5929, Caracas.
▪ En el caso de artículos de revistas se escribirá: autor(es) (apellido y nombre
con la primera letra en mayúscula solamente). Año (entre paréntesis). Título del
artículo. Nombre de la revista en negrita. Volumen, número de la revista, número
de páginas (inicio y fin); por ejemplo:
Navarro, Verónica; Arrieta, Xiomara y Delgado, Mercedes. (2017). Programación
didáctica utilizando GeoGebra para el desarrollo de competencias en la
formación de conceptos de oscilaciones y ondas. Revista Omnia. Vol. 23,
N° 2, pp. 76 – 88.
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▪ En el caso de trabajos o tesis inéditas se escribirá: autor(es) (apellido y nombre con la primera letra en mayúscula solamente). Año (entre paréntesis). Título
del trabajo o tesis en negrita (Trabajo de ascenso, Trabajo de pregrado, Trabajo de
especialista o maestría, Tesis doctoral). Nombre de la institución, Ciudad, País; por
ejemplo:
Delgado, Mercedes. (2014). Modelo para la construcción de conceptos científicos en física, desde la teoría de los campos conceptuales (Tesis doctoral).
Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela.
▪ En el caso de artículos en memorias arbitradas se escribirá: autor(es) (apellido y nombre con la primera letra en mayúscula solamente). Año (entre paréntesis). Título del artículo. Nombre de la memoria en negrita, fecha de realización del
evento que generó la memoria, Nombre de la institución, Ciudad, País, número de
páginas (inicio y fin); por ejemplo:
Arrieta, Xiomara y Beltrán, Jairo. (2014). Física nuclear. Una mirada desde el aula
universitaria. Memorias arbitradas IV Jornada de Pregrado, 29 al 31 de
octubre de 2014, Universidad del Zulia, Maracaibo, Venezuela, pp. 181–192.
▪ En el caso de blog se escribirá autor(es) (apellido y nombre con la primera
letra en mayúscula solamente). Fecha (entre paréntesis). Título del post (en negrita) [Mensaje en un blog]. Nombre del blog. Disponible en: sitio web respectivo.
Recuperado el día, mes y año; por ejemplo:
Torres, Carlos. (09 de julio de 2008). Yo admiro a Galois [Mensaje en un blog].
Educación Matemática – Edumate Perú. Disponible en: https://edumate.wordpress.com/2008/07/09/yo-admiro-a-galois/. Recuperado el 12 de junio de
2016.
NOTA: En el caso de que los documentos estén disponibles o hayan sido
consultados de la web se escribirá luego de los elementos descritos en cada caso:
Disponible en: sitio web respectivo. Recuperado el día, mes y año; por ejemplo:
Alzugaray, Gloria. (2010). La comprensión de problemas de campo eléctrico
en estudiantes universitarios: aspectos de la instrucción en la organización de representaciones, (Tesis doctoral). Universidad de Burgos, Burgos,
España. Disponible en: http://dspace.ubu.es:8080/tesis/handle/10259/154.
Recuperado el 03 de marzo de 2015.
3.4. Los artículos de revistas, artículos en memorias arbitradas y documentos
de la web, tales como blog, deberán ser actualizados en al menos el 50%; es decir,
no tener más de cinco (5) años de publicación, exceptuando casos como estudios
históricos o evolutivos. Toda referencia bibliográfica deberá estar citada en el texto
y toda que aparezca en el texto deberá estar en las referencias. Las citas de citas
deben evitarse.
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4. Instrucciones finales
4.1. El artículo debe venir acompañado de la autorización de publicación firmada por todos los autores y anexar un micro currículo de 5 líneas por cada autor
(incluir números de teléfonos con WhatsApp).
4.2. El trabajo recibido por el comité editorial será enviado a los árbitros para
su evaluación. En caso de recibir observaciones, serán enviadas a los autores para
su corrección.
4.3. Cuando el trabajo sea aceptado, los autores serán informados de la fecha
aproximada de publicación. El comité editorial podrá hacer las correcciones de
forma que considere conveniente.
4.4. Cada autor sólo podrá publicar una vez al año.
4.5. Cualquier duda en la aplicación de las normas por favor enviar un correo a
la revista: reehddesluz@gmail.com.

ÁREAS TEMÁTICAS
• Procesos didácticos.
• Procesos curriculares.
• Formación docente.
• Gerencia de la educación.
• Interrelación de la educación con otras áreas del conocimiento.
• Métodos y técnicas de investigación educativa.
• Educación y tecnologías de información y comunicación.
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