
CONVOCATORIA INTERACCIÓN 

 

GUÍA PARA LOS AUTORES 

 

La REVISTA Interacción es una publicación semestral de la Facultad de Ciencias de la Educación 

que recibe trabajos originales e inéditos de autores nacionales o extranjeros con los resultados 

o avances de investigación, de reflexión, de revisión o de reportes de caso en español, inglés o 

francés en las áreas de Ciencias Sociales y Humanas, Pedagogía Infantil, Educación Física; 

Humanidades e Idiomas, Gestión Educativa y Docencia Universitaria, además de traducciones 

y reseñas bibliográficas de carácter crítico. 

 

La REVISTA Interacción consta de tres secciones: Avances y resultados de Investigación, 

Innovaciones Pedagógicas, Reseñas y Traducciones. 

 

– Avances y resultados de Investigación: en esta sección se publican informes de investigación 

en las distintas áreas de las Humanidades y Ciencias Sociales. 

 

– Innovaciones Pedagógicas: en esta sección se publican artículos sobre educación, bien sean 

producto de la reflexión o de experiencias educativas. 

 

– Reseñas y Traducciones: en esta sección se comentan o publican artículos que ameriten su 

lectura y que por su contenido sean de importancia para la divulgación del conocimiento. 

 

De acuerdo con su perfil, la REVISTA Interacción clasifica los artículos según los siguientes 

criterios: 

 

1) Artículo de investigación científica. Documento que presenta, de manera detallada, los 

resultados originales de proyectos terminados de investigación. La estructura generalmente 

utilizada contiene cinco apartes importantes: introducción (que contempla la pregunta de 

investigación, los objetivos y la reflexión teórica), materiales y métodos (metodología), 



hallazgos, discusión y conclusiones. Al menos debe presentar 25 referencias en la bibliografía, 

la cual debe ser pertinente, suficiente y actualizada. Para mayor detalle véase Anexo A. 

 

2) Artículo de reflexión. Documento que presenta resultados de investigación terminada desde 

una perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, y que se 

sustente en fuentes originales. Debe presentar al menos 25 referencias bibliográficas, la cual 

debe ser pertinente, suficiente y actualizada. Para mayor detalle véase Anexo A. 

 

3) Artículo de revisión. Documento resultado de una investigación terminada donde se analizan, 

sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas sobre 

un campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias 

de desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica con un 

número suficiente de referencias (al menos 40). Se refiere a lo que genéricamente se 

denomina investigación sobre el estado del arte. Debe presentar una introducción (que incluya 

el problema y el objeto de la investigación), una descripción del método de localización y 

selección de los estudios y documentos correspondientes, un desarrollo y discusión del tema 

y unas conclusiones. Para mayor detalle véase Anexo A. 

 

4) Reporte de caso. Documento que presenta los resultados de un estudio sobre una situación 

particular con el fin de dar a conocer las experiencias técnicas y metodológicas consideradas 

en un caso específico. Incluye una revisión sistemática comentada de la literatura sobre casos 

análogos. Para mayor detalle véase Anexo A. 

 

5) Traducciones de textos clásicos, de actualidad, transcripciones de documentos históricos o 

de interés particular en el dominio de publicación de la revista. 

 

6) Documento de reflexión no derivado de investigación, en el cual se analiza, se discute o 

proponen ideas sobre un tema que no ha sido investigado metódicamente. Contiene una 

introducción (que incluye los interrogantes y alcances del artículo), una revisión y discusión 



de literatura, una propuesta desde la perspectiva del autor o autores y unas conclusiones o 

reflexiones finales. 

 

7) Reseña bibliográfica que analiza y evalúa críticamente documentos primarios (escritos, 

visuales, audios o audiovisuales) y busca informar fielmente al lector sobre el contenido y la 

opinión que el reseñador tenga sobre el documento de referencia, con sus respectivas 

conclusiones. 

 

Con el propósito de unificar la presentación de los diferentes artículos, el Comité Editorial sugiere 

a cada autor o autores interesados en publicar en la revista acogerse a las siguientes 

condiciones: 

 

1. Enviar en medio digital el artículo respectivo a la siguiente dirección electrónica del Comité 

Editorial de la REVISTA Interacción: comunicaciones.ciedul.bog@unilibre.edu.co, tal como se 

muestra en el Anexo B. 

 

2. El documento deberá cumplir con las siguientes características: 

 

• Estar elaborado en letra Times New Roman, tamaño 12, a 1.5 espacios. En formato Word. 

 

• Estar paginado en la parte inferior derecha de cada página. 

 

• Tanto los artículos de investigación, reporte de caso o de reflexión deben tener un mínimo 

de seis mil (6.000) palabras y un máximo de ocho mil (8.000). Los artículos de revisión, al 

ser posibles estados del arte podrán tener hasta diez mil (10.000) palabras. Las tablas, 

gráficas y anexos pueden ser adicionados. 

 

3. Todos los artículos deberán tener, además del contenido respectivo según las pautas dadas, 

título del documento y nombre del autor o de los autores. Con la excepción de las reseñas 
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bibliográficas, deberán presentar un resumen (en español e inglés) de máximo 300 palabras. 

Igualmente deben escribirse entre tres y cinco palabras clave en español e inglés. 

 

4. Para cada autor se debe agregar con asterisco una nota a pie de página la siguiente 

información: 

 

• Último título obtenido en su formación educativa. 

• Cargo e institución, ciudad y país. 

• Participación en grupos de investigación, en caso de pertenecer a alguno. 

• Correo electrónico de contacto (preferiblemente institucional). 

 

5. En el título del artículo se debe insertar en doble asterisco una nota de pie de página que 

indique el tipo de artículo (véase más arriba la clasificación correspondiente). 

 

6. Las notas de pie de página deben estar en letra Times New Roman, tamaño 10, a espacio 

sencillo, justificadas y con una sangría, de tal forma que el texto quede alineado al lado 

derecho del número y no debajo del número. 

 

7. Las notas de pie de página se deben emplear para hacer definiciones, aclarar conceptos o 

remitir al lector a otros trabajos o autores que traten con mayor profundidad los temas que por 

algún motivo no puede desarrollar en el texto, pero que el autor considera que pueden ser de 

interés para el lector. Las notas de pie de página no se deben emplear para citar los trabajos 

que se utilizan como material de apoyo en la elaboración del artículo. 

 

8. La revista adopta las normas de presentación APA. 

 

Política Editorial 

 

Para la evaluación, aprobación y publicación de los documentos enviados se seguirá el siguiente 

proceso: 



 

 El artículo se someterá a una primera lectura en la que se determinará el cumplimiento de los 

requisitos descritos previamente. De no cumplirse se devolverá al autor para que realice las 

correcciones respectivas. 

• Cuando el artículo cumple con los requisitos exigidos se envía a dos pares evaluadores, 

quienes no conocerán el nombre del autor o autores para así garantizar una evaluación 

imparcial. Los artículos de reflexión tendrán un par evaluador. 

• El par o pares evaluadores, encargados de garantizar la calidad temática, emitirán su 

concepto con carácter anónimo sobre la posibilidad de publicación del artículo. El par 

evaluador emitirá un juicio según estas tres posibilidades: (a) publicable; (b) publicable con 

modificaciones; (c) no publicable. En caso de que haya discrepancia entre los pares sobre la 

publicación o no publicación del artículo, el Comité Editorial dirimirá el desacuerdo y tomará 

la decisión correspondiente. 

• Los resultados de la evaluación correspondiente serán enviados al autor o autores. 

• Con base en las dos evaluaciones el Comité Editorial definirá si el artículo se publica. En caso 

de decidirse la posible publicación con modificaciones, el autor o autores podrán hacer 

cambios al texto según las indicaciones de los evaluadores. El tiempo para la realización de 

los ajustes a partir de la comunicación al autor o autores con los conceptos respectivos será 

de 20 días calendario. En caso de que se decida no hacer los cambios, se deberá comunicar 

la decisión por escrito al Comité Editorial. 

• Después de que el Comité Editorial confirme la publicación de los artículos, éstos pueden ser 

divulgados por el Comité Editorial según su criterio, ya sea en medios digitales o físicos de 

acuerdo con la normatividad vigente de derechos de autor. Para ello se deberá anexar una 

autorización para la publicación del artículo, en donde el autor o autores ceden los derechos 

patrimoniales y de divulgación a la revista. De este modo se garantiza su originalidad y autoría, 

además de la certeza de que el artículo enviado es inédito y no se ha propuesto para la 

publicación en ningún otro medio. Este formato será suministrado por el Comité Editorial al 

autor o autores. Una vez surtido este paso se entiende que los derechos de publicación son 

de la Universidad Libre, Seccional Bogotá. 



• La recepción de un artículo no implicará ningún compromiso de la REVISTA Interacción para 

su publicación. 

• El Comité Editorial le entregará a cada autor dos ejemplares del número de la REVISTA 

Interacción en el cual su artículo sea publicado. 

 

El autor o autores pueden retirar el artículo en cualquier momento del proceso, siempre y 

cuando lo comuniquen por vía escrita al Comité Editorial de la Revista, por el correo electrónico 

arriba señalado. 

 

Las comunicaciones se dirigirán a: Universidad Libre Facultad de Ciencias de la Educación 

Centro de Investigaciones Comité Editorial, correo electrónico: 

comunicaciones.ciedul.bog@unilibre.edu.co. Teléfono (57-1) 4232700.
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Anexo A 

Estructura de los documentos que se postulan para la publicación en la REVISTA 

Interacción 

 

La estructura genérica de un artículo científico es la siguiente: 

 

Título en español 

Título en inglés 

Nombre (s) del (los) autor (es) 

Resumen 

Palabras clave 

Abstract 

Key words 

Introducción y problema de investigación 

Metodología 

Hallazgos 

Discusión 

Conclusiones 

Bibliografía 

Anexos 

 

Título: corresponde a la idea principal del documento. Se debe indicar en mayúscula 

sin exceder las 15 palabras, en lo posible, en idioma Español e Inglés. Seguidamente 

en pie de página se debe indicar: 1. Si el artículo es inédito; 2. Si el documento se 

clasifica como un artículo de investigación e innovación y corresponde a alguna de las 

siguientes tipologías: a) artículo de investigación, b) artículo de reflexión, c) artículo de 

revisión; d) reporte de caso; 3. El proyecto de investigación al cual se encuentra 

adscrito el producto (artículo); 4. El Grupo de Investigación al cual se encuentra 

adscrito el proyecto y al cual se adjuntará el producto (Si aplica); 5. La Institución a 

la cual pertenece o financia la investigación (filiación institucional); 6. Nombre del 
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Semillero de investigación que contribuyó en el proceso investigativo (Si aplica); 7. 

Nombre de los estudiantes-semilleros de investigación que contribuyeron al proceso 

investigativo (Si aplica); 8. Nombre de los auxiliares de investigación que 

contribuyeron al proceso investigativo (Si aplica). 

 

Nombre completo del autor: Se debe señalar el nombre completo del autor o autores 

y seguidamente en pie de página: 1. El nombre completo del autor o autores; 2. Nivel 

de formación académica en pregrado e institución de la que se es egresado; 3. Nivel 

de formación académica en posgrado e institución de la que se es egresado; 4. 

Membresías en institutos o semejantes (Si aplica); 5. Cargo que en la actualidad 

desempeña a nivel académico y profesional e institución a la que pertenece; 6. Correo 

electrónico institucional (obligatorio) y personal (opcional). 

 

Resumen / Abstract: Es un texto que abarca en síntesis integral el contenido del 

documento. No debe exceder las 300 palabras en ningún caso. Se debe expresar en 

español e inglés. En el resumen se debe incluir: 1) descripción breve del problema, 2) 

alcance e importancia, 3) el objetivo general de la investigación 4) la esencia de los 

hallazgos, discusión y conclusiones. Debe ser claro, coherente y sucinto, para lo cual 

se sugiere revisar y verificar datos, sintaxis, ortografía, no incluir referencias 

bibliográficas en lo posible y no caer en erratas. 

 

Palabras clave / Key words: Deben reflejar la idea angular de las materias que se 

desarrollan en el artículo. Se requiere enunciación en un orden alfabético o de mayor 

a menor generalidad sin exceder las 10 palabras, mínimo 3, en idioma inglés y 

español. Las palabras empleadas deben ser relevantes e indicar los temas del 
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contenido a fin de ayudar a su indizado cruzado. Se recomienda utilizar los términos 

de los tesauros especializados de las disciplinas correspondientes. 

 

Introducción: La introducción no trata una repetición calcada del Resumen. La 

introducción es un texto de aproximadamente 2 o 3 páginas donde se presenta 

básicamente lo siguiente: 1) descripción extensa y completa del contexto o 

planteamiento del problema de investigación; 2). identificación y análisis inicial del 

marco teórico que se desarrolló en la investigación; 3). hipótesis de la investigación 

(si aplica). Para el problema de investigación: debe definirse la pregunta (¿?) que 

motivó la realización de la investigación. Se trata de una pregunta compleja que no 

puede responderse con afirmación o negación. 

 

Metodología: Debe indicarse en síntesis el enfoque metodológico, tipo de 

investigación y las técnicas e instrumentos utilizados para la recolección y análisis de 

la información. En éste ítem se deben formular los objetivos específicos de la 

investigación y la forma en que metodológicamente se resolvieron. No debe olvidarse 

que estos objetivos deben cumplir el objetivo general planteado en el aparte final del 

Resumen y que todos ellos en conjunto responden al problema de investigación. 

 

En este ítem el investigador puede exponer el proceso que se diseñó y empleó en el 

desarrollo de la investigación, en forma detallada, entre otros: 1) criterios de selección, 

2) población, 3) muestra. En caso de investigación aplicada se deberán enumerar los 

métodos y acciones que se realizaron para desarrollar la aplicación o intervención 

respectivas, señalando las etapas, el diseño de intervención y los materiales 

utilizados. 
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Hallazgos: se enuncian los principales hallazgos de la investigación y que soportan 

los elementos empíricos que incorporan las variables o categorías que guiaron y que 

son relevantes para la discusión que se realizará en la siguiente sección del artículo. 

La presentación de los resultados cuantitativos puede realizarse a través de la 

exposición textual y también por cuadros o gráficas. Para tal efecto, deberán 

numerarse, titularse y deberán tener la información suficiente (etiquetas numéricas e 

identificación de variables que ilustren al lector). Nota: los artículos de reflexión no 

tienen necesariamente hallazgos. 

 

Discusión: aquí se contrastan los hallazgos con el planteamiento del problema, las 

categorías o variables propuestas en la introducción, bien sea probando o rechazando 

la hipótesis, la resolución de la pregunta de investigación o bien resaltando el aporte 

al conocimiento que los hallazgos implican para la problemática propuesta. 

 

Conclusiones: Son los postulados finales frente a la resolución del problema 

planteado y el cumplimiento del propósito definido en el objetivo general y los 

objetivos específicos. Se explicitan, dado el caso, las limitaciones del estudio e 

igualmente puede proponer líneas de trabajo futuro. 

 

Bibliografía: Son las fuentes primarias y segundarias que efectivamente se emplearon 

en la investigación frente al cumplimiento de los objetivos de la investigación y la 

resolución del problema de investigación formulado. Solo se colocan aquí las fuentes 

citadas efectivamente en el texto del artículo. 

 



 

BOGOTÁ D.C. - SEDE LA CANDELARIA Calle 8 No. 5-80 TEL: 3821000 

www.unilibre.edu.co 
 

Anexos: de ser necesario se colocan aquí formatos, tablas aclaratorias o documentos 

necesarios para darle sentido al artículo, pero que no se colocan en la narración para 

no romper la secuencialidad de lo que se está argumentando. 

 

El autor del documento que se somete al proceso editorial deberá atender las 

sugerencias o modificaciones que el Comité de Editores o el Comité Editorial y el 

Comité de Árbitros Externos le formulen al escrito en un plazo no mayor a 15 días 

calendario posteriores a su notificación vía correo electrónico. El Comité de Editores 

o el Comité Editorial se reservan el derecho de introducir las modificaciones de forma 

necesaria para adaptar el texto a las normas propias al proceso editorial, sin alterar el 

fondo de la temática tratada. Una vez se recibe el artículo en el correo electrónico 

institucional de la Revista o a través de la Plataforma que se ofrezca para tal fin, el 

autor recibe respuesta sobre cumplimiento inicial de los requisitos editoriales dentro 

de los 20 días calendarios siguientes a su recepción. El miembro del Comité de 

Árbitros Externos contará con un plazo máximo de 20 días calendario para la remisión 

de su concepto. 

 

La remisión de documentos con fines de publicación en la REVISTA REVISTA 

Interacción implica que los autores autorizan, a la Universidad Libre y al Comité 

Editorial, la publicación de los artículos en versión impresa en papel y también en 

versión electrónica y/o en página web. En este sentido, cuando el autor somete a 

proceso editorial cualquiera de las categorías enunciadas acepta como 

contraprestación por la inclusión de su documento en la Revista o en la página web, 

el recibo de tres (3) ejemplares de la respectiva edición. Si se requieren ejemplares 

adicionales el autor debe solicitarlos al Editor de la Revista. 
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Anexo B 

 

 

Señores 

 

REVISTA REVISTA Interacción 

Facultad de Ciencias de la Educación 

Universidad Libre 

 

 

REFERENCIA: CARTA DE ORIGINALIDAD, MANIFESTACION DE 

INTERES Y PRESENTACION DE ARTÍCULO 

 

 

Cordial saludo, 

 

Por la presente manifiesto mi interés en participar en el proceso de publicación 

de la REVISTA REVISTA Interacción de la Facultad de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Libre. 

 

El artículo se titula: “SEÑALAR EL TÍTULO DEL ARTÍCULO”, es inédito y no ha 

sido publicado ni puesto en consideración en otros medios editoriales.  El 

artículo cumple con las normas APA y no sobrepasa la extensión de 35 

páginas según las condiciones de la convocatoria, cumpliendo con los 

requisitos de citación y manejo bibliográfico. 
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El artículo es un resultado del desarrollo de una investigación desarrollada con 

(Señale el Grupo de Investigación y/o Semillero de Investigación, el Centro de 

Investigación al cual se encuentra adscrito y el proyecto de investigación al 

que se le atribuye el producto. Puede también aclarar si es una investigación 

personal sin adscripción a institución). 

 

El objeto principal del artículo es: (Señale en menos de 300 palabras el 

contexto o descripción del problema, su importancia, hipótesis si es 

pertinente, objetivo general. Este párrafo debe coincidir con el Resumen del 

artículo) 

 

El tipo de artículo es (señale con una X): 

 

De investigación e innovación: Investigación_____;  Reflexión _____;  

Revisión _____. 

 

No es resultado de investigación: _____. 

 

Finalmente, reitero que he leído y acepto los términos de participación establecidos 

en el documento: Instrucciones o Guía de Autores, publicado en la página web 

institucional. Por lo cual, cedo los derechos de autor en caso de ser publicado y 

manifiesto conocer las pautas del proceso de pares evaluadores ciegos y/o árbitros. 

 

Atentamente, 
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_______________________ 

 

(Señalar el nombre completo de cada uno de los autores) Dirección: (Indique) 

Celular: (Indique) Email: (Indique) Filiación Institucional: (Indique) 

 

 

Esta comunicación se puede dirigir   a la Facultad de Ciencias de la Educación. 

Universidad Libre-Bogotá. Carrera 70 No. 53-40 - PBX 4232800 Ext. 2748 Correo 

electrónico: comunicaciones.ciedul.bog@unilibre.edu.co 
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