
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 

Normas para la presentación de artículos  
 

Revista Saberes Andantes   
Revista especializada en Educación en proceso de indexación      

 
 

 
La revista Saberes Andantes consta de cuatro secciones: I) Artículos temáticos II) 
Sistematización  III) Experiencia IV) Diálogo. 
 
Instrucciones para los autores: 
 

1. Todas las secciones 
 
1.1. Los documentos que constituyan la revista deben ser de creación original, 

artículos de investigación, entre otros de carácter científico y de interés 
social. 

1.2. Las referencias bibliográficas se realizarán en normas APA (American 
Psychological Association) sexta edición. 

1.3. Los títulos deberán estar en negrilla, sin cursiva, tamaño 13 para título 
central y tamaño 12 para subtítulos, sin numeración alguna. Subtítulos de 
segundo orden con negrilla y cursiva.  

1.4. Los documentos deben contener, después del título, el Nombre y Apellido 
del autor o la autora con una biografía no mayor a 100 palabras (en caso de 
ser investigación institucional deberá tener declaración de autor 
institucional), ciudad, país y correo electrónico. 

1.5. El documento debe estar en formato A4, márgenes Normal, letra Times 
New Roman, tamaño 12, Interlineado 1,15. 

1.6. En caso de ser necesario cuadros, tablas, gráficos, mapas u otros afines,  
debe constar en la parte superior numeración seriada (que conste dentro 
del texto) y el título; en la parte inferior la fuente; además deberán ser 
enviados en un archivo adjunto en alta resolución. 

1.7. En la utilización de siglas, la primera vez se debe escribir el significado 
completo, posterior únicamente la sigla. 

1.8. Todos los artículos serán seleccionados por el consejo editorial previo 
dictamen de pares externos.  

1.9. Todas las fuentes deben estar en el cuerpo del texto. En las notas no podrá 
remitirse a fuentes bibliográficas adicionales. 

1.10. Al final del texto, organizada alfabéticamente, deberán encontrarse las 
referencias bibliográficas, y otras utilizadas.  

 



 

 

2. Sección “Artículos temáticos” 
 
2.1. Los artículos deberán ser inéditos, referidos al tema central de la revista, y 

no haber sido publicados por ningún otro medio.  
2.2. La extensión de los artículos temáticos es de 12 a 15 páginas incluyendo 

referencias. 
2.3. Los artículos deberán incluir un resumen de 100 a 120 palabras en idioma 

original preferiblemente español, y en un segundo idioma: inglés o kichwa. 
2.4. Debajo del resumen se deberán incluir palabras claves en idioma original 

preferiblemente español y en un segundo idioma: inglés o kichwa. 
 

3. Sección “Sistematización” 
 
3.1 La extensión de los documentos será de un máximo de 20 páginas, 

incluyendo referencias y con las normas anteriormente nombradas. 
3.2 Los documentos deberán incluir un resumen de 100 a 120 palabras en 

idioma original preferiblemente español, y en un segundo idioma: inglés o 
kichwa 

3.3 Debajo del resumen se deberán incluir palabras claves en idioma original 
preferiblemente español y en un segundo idioma: inglés o kichwa. 

 
4. Sección “Experiencia” 

 
4.1. La extensión de las narraciones es de 12 a 15 páginas sin bibliografía con 

las normas anteriormente nombradas. 
4.2. Las narraciones deberán incluir un resumen de 100 a 120 palabras en 

idioma español,  y en un segundo idioma: inglés o quichua. 
4.3. Debajo del resumen se deberá incluir palabras claves en idioma español y 

un segundo idioma: inglés o quichua. 
 
5. Sección “Diálogo” 

 
5.1. La extensión del diálogo será según su pertinencia.  
5.2. Deberá tener un título afín.  
5.3. Deberá incluir una breve reseña biográfica a modo de presentación del 

entrevistado o entrevistada con un máximo de 150 palabras.  
5.4. Las preguntas estarán en negrilla, tamaño de letra 12, en Times New 

Roman sin cursiva, sin numeración. 
5.5. Las respuestas deberán encontrarse en tamaño 12, Times New Roman, sin 

negrilla, sin cursiva, sin nombre o referentes. 
5.6. Debe existir el consentimiento del entrevistado para la publicación del 

diálogo en esta sección. 
 
 
 
Contactos: 



 

 

 
Centro de Formación e Investigación Fe y Alegría 
Asunción OE2-38 y Manuel Larrea (Quito) 
Teléfonos: 321445 ext 282 
E-mail: formacion@feyalegriaorg.ec 
 
Movimiento de Educación Popular Integral y Promoción Social Fe y Alegría 
Ecuador 
Asunción OE2-38 y Manuel Larrea (Quito) 
Teléfonos: (593-02) 3 214 455 / 321 4407 
Fax: (593-02) 3 214 455 ext 263 Casilla 17- 08- 8623 
E-mail: info@feyalegria.org.ec 
 
 

 

 
 
 

 

 

 
 
 

 


