
 

 

 

Convocatoria1 revista REDDIFUSIÓN 2- 2021 

Publicaciones escritas 

 

La revista Redifusión, de publicación virtual y semestral de la Red de Docentes 

Investigadores (Reddi), dedicada a la difusión de intereses educativos, tiene el agrado de 

convocar a docentes escritoras y escritores a formar parte del grupo próximo número con 

contribuciones originales e inéditas en la categoría de: 

 

• Textos escritos (Artículo -de investigación o reflexión-, ensayo y reseña). 

 

Eje temático: 

Innovaciones Pedagógicas 

 

Fecha lanzamiento convocatoria: mayo 28 de 2021 

Fecha límite recepción de material: Septiembre 30 de 2021 

CATEGORÍAS: 

1. Artículos de Investigación: documentos que presentan resultados de proyectos de 

investigación científica y/o desarrollo tecnológico. Los procesos de donde se derivan 

están explícitamente señalados en el documento. La estructura generalmente utilizada 

contiene cuatro apartes importantes: introducción, metodología, resultados y 

conclusiones. (mínimo 20 referencias) 

2. Artículos de Reflexión: Documento que presenta resultados de investigación desde 

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

recurriendo a fuentes originales. 

3. Ensayos: Ensayo inédito que aborde un texto o creación de manera crítica o 

desarrollando una lectura diferente pero sustentada.  

4. Reseñas: Consiste en un texto corto que permite dar a conocer los análisis propios de 

un texto, una película, entre otros, brindando no sólo un recorrido sobre el mismo 

sino una postura crítica. Con una extensión entre 1.000 – 1.500 palabras. 

 

CRITERIOS PARA LA PRESENTACIÓN  

1. Artículos de investigación: Es el producto resultado de una investigación más 

importante en el sistema académico actual, incluso por encima del libro resultado de 

investigación, junto con los artículos de revisión y de reflexión. Se caracteriza por 
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presentar de forma sistemática y completa todos los resultados de una investigación 

que ha sido terminada. A continuación se explican las partes que debe contener. Este 

artículo es el que normalmente se utiliza en investigación pura y aplicada en las 

ciencias naturales, y en algunas investigaciones de ciencias sociales. 

• Título. Debe ir en mayúsculas y negrilla, no contener fórmulas ni abreviaturas, ser 

breve y consistente con el trabajo. Debe ir en español y en inglés. Máximo 15 

palabras. Debe reflejar el contenido de desarrollo del trabajo. Debe ser exacto, tener 

relación con la problematización del trabajo debe ser corto y concreto. A diferencia 

del título de los libros resultados de Investigación, se recomienda no utilizar títulos 

figurados o metafóricos. 

• Nombre de los autores. Cuando existe más de un autor, se separan con comas. Se 

debe indicar con un asterisco la persona a la que puede dirigirse la correspondencia. 

Máximo cuatro autores. 

• Nombre de la Institución y Dirección. Para indicar la afiliación y atributos (grado 

académico más alto alcanzado, título profesional, afiliación institucional, teléfono y 

correo electrónico) de cada autor use superíndices en el nombre del autor. Para el 

autor que lleva el asterisco se debe indicar, la dirección completa, teléfono, fax y 

correo electrónico, a donde pueden dirigir la correspondencia. 

• Resumen en español. No debe exceder de 200 palabras. Debe contener el propósito 

del estudio y las técnicas experimentales,  los principales resultados e interpretaciones 

de los datos y conclusiones haciendo énfasis en los logros alcanzados. Los verbos 

usados se conjugan en pasado. 

• Abstract en inglés. No debe exceder de 250 palabras. Es una versión en inglés del 

resumen. 

• Palabras clave. Los autores deben presentar  de tres a  cinco palabras clave o frases 

que identifiquen los principales aspectos del artículo. 

• Keywords. Es una versión en inglés de las Palabras clave. 

• Introducción. No es necesario incluir toda la literatura sobre el tema en esta sección. 

Se debe describir el planteamiento general del tema, con la información necesaria en 

forma concisa, haciendo referencia a los artículos directamente relacionados y que se 

considere indispensables. Hace mención a los antecedentes, estado actual del tema y 

el problema de investigación. No se deben incluir revisiones amplias de la 

bibliografía. 

• Debe aclarar los siguientes aspectos, en un texto continuo (sin subtítulos): 

o Antecedentes, naturaleza y alcance del problema. Cuáles son los antecedentes 

teóricos e investigativos que permitieron situar el problema, cuál es la 

importancia que tiene lo que se investigó, cuál es la relación que tiene con 

otros estudios e investigaciones sobre el mismo tema, y qué alcance y límites 

se establecieron en el proceso de investigación. En esta parte se especifican la 

pregunta central de la investigación y la hipótesis de la misma. . 

o Objetivos del estudio. Se especifica cual es la meta o finalidad que se esperaba 

obtener en el desarrollo de la investigación. 

o Aspectos teóricos de la investigación. Especificar el conjunto de teorías y 

conceptos sobre los cuales se basó la investigación. 

o Procedimientos usados. Descripción general de la metodología utilizada, 

delimitando el tiempo y el espacio de la investigación. En términos generales, 



no en el detalle de materiales y métodos que luego se detallan, lugar donde se 

efectúo la investigación y el tiempo que se empleó. 

o Al finalizar la introducción, el autor presenta al lector un mapa del texto. Este 

párrafo, que se conoce como párrafo de ruta o párrafo de estructura, permite 

comprender la estructura de los capítulos, un breve resumen de los mismos y 

la forma como se articulan entre sí. 

• Materiales y métodos. Si existen secciones diferenciadas, deben indicarse con 

encabezados pertinentes (por ejemplo, síntesis, muestreo, preparación de muestras, 

etc.). La explicación de los métodos experimentales debe hacerse con los suficientes 

detalles para que otros investigadores puedan repetirla. La descripción de equipos y 

reactivos sólo se debe incluir cuando sean específicos o novedosos. Se debe evitar la 

descripción de procedimientos aplicados con anterioridad por otros autores, pero se 

debe citar la bibliografía pertinente. Si existen modificaciones a procedimientos ya 

publicados, se deben incluir los detalles de la misma. Normalmente tiene cinco 

variables que se tienen en cuenta: 

o Diseño: Se describe el tipo de investigación (descriptivo, explicativo o 

evaluativo), la técnica de la investigación (cuantitativo, cualitativo, 

combinatorio) y los diseños experimentales o investigativos (aleatorio, 

controlado, casos y controles, ensayo clínico, prospectivo, etc.). 

o Población: Describe el universo, el marco de la muestra y su selección. En el 

caso de investigaciones teóricas, muestra la delimitación del universo 

documental y la forma del muestreo de la misma. 

o Entorno espacial y temporal: Indica el tiempo y el lugar de forma descriptiva 

donde se ha realizado el estudio. 

o Intervenciones: Se describen las técnicas, tratamientos, mediciones, unidades, 

pruebas piloto, aparatos y tecnologías, utilizadas en el proceso de 

investigación. 

o Análisis estadístico: Señala los métodos estadísticos utilizados y cómo se han 

analizado los datos (en caso que la investigación sea cuantitativa o 

combinatoria). 

o Análisis cualitativo: Señala los métodos cualitativos utilizados y la forma 

como se analizaron los datos obtenidos (en caso que la investigación sea 

cualitativa o combinatoria). 

• Resultados y discusión. Presente los resultados en forma clara y concisa, en lo 

posible en uno de los siguientes formatos: texto, tablas o figuras. Evite duplicar la 

presentación de los resultados en tablas y figuras. La discusión debe proporcionar una 

interpretación de los resultados en relación con trabajos previamente publicados y 

para el sistema experimental disponible y no debe contener repetición considerable o 

amplia de la sección de resultados o reiteración de lo dicho en la introducción. La 

información dada en el texto debe ser citada, pero no se debe repetir en detalle lo ya 

expuesto. En la discusión es permitida la especulación, pero debe estar bien 

fundamentada. Dedique al final un párrafo para hacer resaltar las conclusiones más 

relevantes del trabajo. Se deben tener en cuenta las siguientes recomendaciones para 

la redacción de este apartado: 

 



• Presente y Explique en forma numerada y sistemática los resultados teniendo en 

cuenta la estructura lógica presentada en la pregunta de investigación.  Cada uno de 

los resultados se debe concatenar entre sí. La presentación de los resultados de forma 

ordenada facilita su lectura. 

• Analice a medida que va describiendo los resultados. En muchas ocasiones, se separa 

la descripción, el análisis y la discusión de los resultados. Esto nos facilita su lectura. 

• No oculte, no altere y no modifique los resultados. Es importante recordar que en una 

investigación la verificación y la falsación son igual de importantes. No trate de 

demostrar con los resultados la hipótesis, permita que la hipótesis se demuestre (o no) 

con los resultados. 

• Agradecimientos (opcional). El origen de cualquier apoyo financiero recibido para 

el desarrollo y publicación del trabajo debe ser indicado en esta sección. El 

reconocimiento de asesorías y colaboraciones a nivel personal también se debe 

indicar en este párrafo. 

• Bibliografía o Referencias. Se debe usar el nombre abreviado de las revistas (siglas 

internacionales) listando la bibliografía en orden alfabético, según el apellido del 

primer autor. NORMA APA SEXTA EDICIÓN. 

Debe aclararse en documento adjunto de cesión de derechos y autorización de 

publicación del autor o institución, etc. del artículo. 

 

2. Criterios para la presentación de artículos de reflexión: Responden a la necesidad 

de evaluar desde reflexiones propias de la investigación hermenéutica y crítica el 

resultado de las investigaciones que por su naturaleza no logran responder a los 

indicadores propios del artículo de investigación científica, como los trabajos de 

investigación de carácter documental, o con una orientación metodológica especial 

desde las ciencias sociales. La estructura de los artículos de reflexión es similar a la 

de los artículos de revisión y de investigación científica y tecnológica, teniendo las 

siguientes partes. 

• Título. Debe reflejar el contenido de desarrollo del trabajo. Debe ser exacto, tener 

relación con la problematización del trabajo, debe ser corto y concreto (no más de 

quince palabras). A diferencia del título de los libros resultados de Investigación, se 

recomienda no utilizar títulos figurados o metafóricos. 

• Resumen. En forma sucinta (máximo 300 palabras), exponer el problema a resolver, 

el objetivo principal, los métodos, los resultados y las conclusiones. Debe describir 

de forma clara y precisa el contenido del documento. 

• Abstract. Es la traducción del Resumen al inglés. 

• Palabras clave. Determina cinco conceptos o marcadores clave sobre los cuales gira 

la investigación. Es importante que el último de éstos sea un marcador de delimitación 

geográfica. 

• Key Words. Es la traducción al inglés de las palabras clave. 

• Introducción La introducción del artículo de reflexión es similar a la del artículo de 

investigación científica y tecnológica. La principal diferencia es que la explicación 

metodológica es mucho más general que en el artículo anterior. (no se presenta como 

tal procedimientos utilizados) 

• Planteamiento de la problemática de la investigación. Al igual que en los otros 

artículos, se parte de un planteamiento del problema para el desarrollo del artículo. 



Sin embargo, los aspectos descriptivos analíticos y las posibles consecuencias son 

analizados de forma más profunda en el artículo de reflexión, por lo que normalmente 

se presenta en un apartado separado de la introducción. 

• Desarrollo. No responde a una estructura particular, siendo autonomía de cada autor 

su presentación y desarrollo. Sin embargo responde a tres criterios mínimos: En 

primer lugar, se presenta a través de partes separadas por medio de subtítulos, en 

segundo lugar debe presentar los aspectos teóricos de la investigación, y finalmente 

debe presentar un apartado metodológico, así no tenga la rigurosidad de los materiales 

y métodos del artículo de investigación científica y tecnológica. 

• Conclusiones Se aplica el mismo criterio que para el libro resultado de la 

investigación y que para el artículo de investigación científica y tecnológica. 

• Referencias bibliográficas. Citar en orden alfabético, tomando como referencia las 

normas APA 6ta. edición. 

Debe aclararse en documento adjunto de cesión de derechos y autorización de 

publicación del autor o institución, etc. del artículo. 

 

 

 

3. Ensayo: Se presenta en cualquiera de los tres tipos anteriores, pero el centro de interés 

será un texto relacionado con los temas que encierra la revista. El texto, en su corpus 

no podrá exceder las 4000 palabras. Las posturas socializadas serán responsabilidad 

estricta del autor (a). 

4. Reseña: Debe contener las siguientes partes:  

• Título: Este debe ser llamativo para el lector y estar relacionado con el tema de 

análisis, debe ser inédito y no contener más de 5 palabras.  

• Datos bibliográficos: Se presentan los datos del texto, la película, el poema, etc., que 

será objeto de la reseña, con normas APA, séptima edición.  

• Introducción: Se presentan los datos formales del objeto de análisis de la reseña, 

tales como año de publicación y datos biográficos relevantes del autor y/o director.  

• Desarrollo: Se construye a manera de resumen, a partir de un recorrido general sobre 

el objeto de análisis de la reseña, en él se toman algunos aspectos importantes que el 

autor desea destacar, en ellos debe evidenciarse un hilo argumentativo y una 

organización adecuada.  

• Conclusión: En ella se presenta una mirada crítica frente a los aspectos que se 

destacaron en el desarrollo, se tiene en cuenta la postura del autor y las conexiones 

críticas - argumentativas que pueda establecer.  

                                                     

 

 



      CONDICIONES TEXTOS ESCRITOS: 

 

1. El participante en la convocatoria debe tener claro que la participación en la revista 

REDDIFUSIÓN no tiene ningún costo ni retribución económica alguna. La revista 

REDDIFUSIÓN no hace necesariamente suyas las opiniones y criterios expresados 

por los autores. 

2. Las contribuciones deben ser inéditas y originales. Se evaluarán los niveles de 

similitud en la plataforma Turnitin. No pueden haber sido publicadas ni encontrarse 

en período de arbitraje o evaluación en ningún otro medio de publicación, impreso o 

digital. 

3. Deben exhibir coherencia conceptual, profundidad en el dominio de la problemática 

abordada. 

 

4. Estar escritos en un estilo claro, ágil y estructurado de acuerdo con la naturaleza del 

texto. 

 

5. Los aportes deberán enviarse en archivo de texto con extensión DOC o DOCX (MS 

Word), redactados en fuente Times New Roman 12, interlineado 1,5, y ajustarse a las 

normas APA (7ma edición). Sin restricciones (completamente editable). 

6. Todas las contribuciones deben ser ciegas, es decir, no se debe incluir información 

que permita identificar a los autores en el cuerpo del texto.  

7. El idioma de las contribuciones debe ser español. 

8. Las tablas y figuras que acompañen el texto, deben tener pie de página y entregarse 

en un formato editable, no en formato de imágenes; si hay otros anexos, se mencionan 

y se remiten a un enlace externo al documento.    

9. Cada autor/a puede hacer envío de solo una contribución total. 

10. Además de la contribución, se debe adjuntar en el correo de envío, de acuerdo a 

formato adjunto, la información del autor de acuerdo a datos requeridos. 

11. Los artículos deberán ser enviados en forma digital al correo: reddifusion@reddi.net 

 

 

COMITÉ EDITORIAL REVISTA REDDIFUSIÓN 

https://revistareddi.wordpress.com/ 

reddifusion@reddi.net 
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