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La revista interdisciplinar ’Gaceta Pedagogía y Educación’ es una publicación semestral 
de la Facultad de Ciencias de la Educación que acoge artículos originales e inéditos de 
autores nacionales o extranjeros que dan cuenta de resultados o avances de investiga-
ción y artículos de reflexión sobre educación.  La revista ’Gaceta Pedagogía y Educación’ 
abarca las siguientes temáticas y/o secciones:

Personaje invitado 
Práctica en pedagogía
Experiencias didácticas y pedagógicas
Infancias y contextos
Aprendizajes incluyentes 

Educación, juego y lúdica 
Experiencias investigativas en educación
Tecnología y educación
Ventana cultural: literatura, pintura, danza, 
arte y cultura, teatro, música.

Cronograma Actividades Publicación No. 8

Entrega de Artículos 
según protocolo

9 de agosto  
9 de septiembre

Período de evaluación de artículos 
por los pares asignados.

Información sobre resultados
de la evaluación.

10 de septiembre 
30 de octubre

Edición, diseño y diagramación 1 de octubre  
1 de noviembre

Publicación GACETA Online 19 de noviembre de 2021
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FORMATO GENERAL DEL ARTÍCULO

Nombre completo autor o autores 
(máximo 3 autores)

Cargo desempeñado

Último título académico 

Correo electrónico

SEGMENTOS báSiCOS DEL ARTÍCULO: 

Resumen en máximo 150 palabras 

Palabras clave (5)  

Introducción, desarrollo y conclusiones. 

De ser necesario: cuadros, ilustraciones, 
gráficas, tablas. 

Cuando se presenten fotografías en alta 
resolución formato JPG, originales, corres-
pondientes referencias.
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Referentes bibliográficos (máximo 15)

Estilo de citación normas APA vigentes

Tipo de letra ARIAL 11 puntos

Título del artículo: mayúscula centrado, 
negrita,  12 puntos.

Subtítulos en negrilla, tipeados en el mar-
gen izquierdo (mayúscula/minúscula)

Texto en formato Word.

La extensión entre máximo 3 a 5  cuarti-
llas, en tamaño carta.

Interlineado: espacio y medio (1,5) 

Márgenes izquierdas, derecha, superior e 
inferior 3 cm.

Páginas numeradas en orden consecuti-
vo extremo inferior derecho.


