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NORMAS Y CONDICIONES PARA EL ENVIO DE PUBLICACIONES
CIENTÍFICAS

La

Revista

de

REDUEI-Argentina (formato

papel

ISSN 2346-9943 y

digital ISSN 2346-9951) y la Pagina WEB son espacios de difusión científica
de la Red de Carreras Universitarias de Educación Infantil de la República
Argentina, cuya temática central es la Educación Inicial-Infantil y todas las
áreas del conocimiento relacionadas con la infancia. En las mismas se publican
producciones científicas que han sido revisados en forma anónima por
especialistas en el tema.
Se recibirán para considerar su publicación en la revista y/o pagina Web los
trabajos que se inscriban en alguna de las siguientes categorías:
a) reseñas de investigaciones, tesis, monografías, trabajos de campo y
experiencias profesionales.
b) reseñas de congresos, simposios, debates, jornadas, y comunicaciones
académicas.
c) artículos originales inéditos, ensayos, trabajos de campo y experiencias
profesionales, artículos de revisión bibliográfica.

a) Las reseñas de investigaciones, tesis, monografías, trabajos de campo y
experiencias profesionales darán cuenta de los trabajos de investigación o
experiencias innovadoras realizados en forma individual o grupal, especificando
el ámbito en el que fueron desarrollados y el nivel de información obtenido a
partir de ellos.
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b) Las reseñas de congresos, simposios, debates, jornadas, y
comunicaciones académicas comentarán las temáticas abordadas y exponer
las posturas presentadas en el encuentro, jornada o congreso de realización
reciente y orientado a generar espacios de discusión, reflexión y divulgación
científica en el campo de las ciencias sociales, de la educación y la infancia.

c) Los artículos originales inéditos, ensayos, trabajos de campo y
experiencias

profesionales

darán

cuenta

de

los

resultados

de

una

investigación, trabajo de campo o experiencia profesional en curso o ya
finalizada, o pueden ser artículos de revisión bibliográfica que planteen una
nueva propuesta de tratamiento o abordaje de un tema/problemática.
Se considera para su publicación a aquellos que sean producciones
académicas originales en su temática y abordaje; que den cuenta de un
tratamiento metodológico pertinente para el tipo de problemática o tema de
estudio que aborden, y que respeten las reglas del campo académico,
especialmente el rigor teórico. Las experiencias: incluye

experiencias

educativas de trabajo práctico en las instituciones infantiles. Caben en
ella

desde

proyectos

desarrollados

en

cualquiera

de

las

áreas curriculares, actividades que hayan tenido una especial relevancia,
buenas prácticas educativas, etc. Pueden referirse a clases o grupos
específicos o al conjunto de la institución infantil.
Las experiencias requieren tanto de explicación/ justificación teórica de la
misma como de fotografías o vídeos que las documenten.
Los ensayos y artículos de revisión bibliográfica deberán ser exhaustivos en la
exposición del tratamiento académico que ha recibido algún tema de relevancia
para la investigación social, la educación infantil y la temática de la infancia.
Estos trabajos deben incluir un resumen de 400 palabras, en español y en
inglés. También deben consignarse por lo menos 4 (cuatro) palabras clave en
español y en inglés, que sinteticen el contenido del trabajo condensando el
área de conocimiento de referencia y los principales ejes temáticos abordados.
Para la presentación de producciones científicas el comité académico de la
REDUEI- Argentina elaboró éstas normas y condiciones, adecuadas a los
requerimientos nacionales e internacionales de publicaciones científicas.
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CONDICIONES DE PRESENTACIÓN, COMUNES A TODAS LAS
PRODUCCIONES CIENTÍFICAS
 El/Los nombre/s del/los autor/es figurarán debajo del título del trabajo
refiriendo con un asterisco al final del documento, donde debe incluirse un
breve CV que especifique título(s) académico(s) obtenido(s), lugar donde se
desempeña profesionalmente (pertenencia institucional), cargo que ocupa y
país donde se localiza la institución a la que pertenece, dirección de e-mail
del/los/las autor/es y tipo de relación que tiene con REDUEI Argentina (
representante, colaborador, asociado). Se incluirá la categoría del trabajo
presentado. ( Por ej: artículo o reseña de investigaciones)
 Los trabajos estarán escritos en formato Word, con tipología Arial 12, a
1,5 espacios, en papel tamaño A4, sin sangría, con margen normal: (Sup: 2,5
cm. Inf: 2,5 cm. Izda: 3 com, Dcha: 3 cm), escritas de un solo lado. Las páginas
se numerarán en forma consecutiva comenzando con la del título.
 Cada trabajo se presentará con: a) Página de Autoría: Se enviará en
página aparte, una solicitud para la publicación del artículo firmada por todos
los autores en donde se deja constancia que el trabajo ha sido o no publicado
ni total ni parcialmente en ninguna otra una revista científica ni ha sido enviado
para su consideración a otra revista o página WEB. B) Carta dirigida a la
Coordinadora General de REDUEI. Argentina: En la misma se solicitará la
consideración del trabajo para su publicación, aclarando en qué categoría se
presenta y los datos del autor con quien se mantendrá la correspondencia.
 Las citas textuales se realizarán según las normas internacionales de
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citas y referencias bibliográficas Apa (Harvard - Asociación Americana de
Psicología). Mayor información acerca de la forma de citar otro tipo de
publicaciones puede consultarse en: http://www.ea-journal.com/pdf/Ea-Normaspara-citacion-y-bibliografia.pdf. Las referencias serán citadas entre paréntesis
numeradas en forma correlativa, según orden de aparición en el texto, sin
utilizar subíndices, comillas ó tipología cursiva en las citas.
Ejemplos de citas bibliográficas:
Libros: Autor, iniciales. (año). Título del libro (número de edición, si ésta no es la
primera edición). Lugar de publicación: Editorial
Perrenaud, P (1990). La construcción del éxito y del fracaso escolar : hacia un análisis
del éxito, del fracaso y de las desigualdades como realidades construidas por el
sistema escolar ( 1° ed. ) Madrid, España. Ediciones Morata
Nota: si son más de 6 autores, indicar los 3 primeros y luego del nombre de éstos
agregar “y col” para los artículos en español y “et al” para los artículos en ingles.
Documentos: Asamblea General de las Naciones Unidas, (1959).Declaración de los
Derechos del Niño. Resolución N° 1386, 14° período de sesiones.
Revistas: Fernandez Enguita, M (2001) Desigualdad, diversidad y logro en Revista
Alternativas, (1° ed. LAE. Año VI- N º 24) San Luis. Argentina.
Trabajos presentados en reuniones científicas: Cullen, C. (2008) ¿INFANCIA O
FACUNDIAS INTERPELANTES? Volver a pensar la niñez en el siglo XXI, porque lo
mismo no es lo igual.Conferencia dictada en el X Encuentro Nacional Universitario de
carreras de Educación Infantil y III Congreso Internacional de REDUEI Argentina.
Universidad de Cuyo, Mendoza, Argentina.

 Evaluación: Los trabajos recibidos serán remitidos para su evaluación a
los miembros del Cuerpo de Revisores. El Comité académico de REDUEIArgentina informará a los autores sobre la aceptación o no del trabajo, las
correcciones y sugerencias realizadas por los revisores. Asimismo, es éste
Comité el que decidirá en qué número de la revista se incluirán los artículos y
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reseñas aceptados para su publicación, en virtud de la pertinencia de las
temáticas y el espacio disponible.
Todos los trabajos aceptados estarán sujetos a la edición posterior por parte de
los editores y diseñadores de la revista y página Web, con el propósito de
ajustar el material a las pautas editoriales que rigen la publicación. La
recepción de un trabajo no implica ningún compromiso para su publicación.
El Comité académico se reserva el derecho de no publicar los trabajos que no
se ajusten estrictamente a los lineamientos señalados o que no posean el nivel
de calidad mínimo exigido, acorde a la jerarquía de la Revista y publicación en
Página WEB.
La responsabilidad por el contenido, afirmaciones y autoría de los artículos
publicados pertenece exclusivamente a los autores.

NORMAS ESPECÍFICAS PARA LAS DISTINTAS CATEGORÍAS DE
PRODUCCIONES CIENTÍFICAS

RESEÑAS DE INVESTIGACIONES, TESIS MONOGRAFÍAS, TRABAJOS DE
CAMPO Y EXPERIENCIAS PROFESIONALES: serán aquellos trabajos que
reúnen las producciones relacionadas con el tema de relevancia y que permite
socializar el estado de situación en cada categoría. Las reseñas tendrán
expuestos los marcos teóricos abordados, las metodologías utilizadas, los
resultados obtenidos, las conclusiones arribadas y bibliografía.
Su extensión será de un mínimo de 3 y un máximo de 15 hojas. Deberá incluir
como mínimo 10 citas bibliográficas de los últimos 5 años y los siguientes
apartados: a) página de Título y Autores; b) Resumen (síntesis del contenido
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del trabajo, su pertinencia al área de conocimiento de referencia y los
principales ejes temáticos abordados, la metodología y los resultados más
importantes); c) Texto-Desarrollo: Introducción con la justificación, finalidad o
propósito del trabajo, los marcos teóricos, los objetivos, la hipótesis o los
supuestos de partida, el encuadre metodológico pertinente y los principales
resultados e) Conclusión y f) Bibliografía. Estos apartados son obligatorios y
con las denominaciones indicadas.

RESEÑAS DE CONGRESOS, SIMPOSIOS, DEBATES, JORNADAS, Y
COMUNICACIONES

ACADÉMICAS:

son

aquellas

publicaciones

que

comentarán las temáticas abordadas y expondrán las posturas presentadas en
congresos, simposios, debates, jornadas o comunicaciones académicas. En la
reseña constarán los datos del encuentro (título, fecha y lugar de realización,
mención de la institución encargada de su organización, temática central del
evento). Incluirán los apartados: página de Título y Autores; Resumen; Texto,
Conclusión y Bibliografía.

ARTÍCULOS ORIGINALES INÉDITOS, ENSAYOS, TRABAJOS DE CAMPO Y
EXPERIENCIAS PROFESIONALES
Se entiende por artículo original a los manuscritos que respeten los pasos del
método científico y que recojan los siguientes apartados: Introducción,
objetivo/s, metodología, resultados principales, discusión y bibliografía.
Tendrán una extensión mínima de 5 y una máxima de 15 hojas, incluyendo
ilustraciones, fotografías, tablas y bibliografía. Los trabajos originales serán
inéditos, y si ya fueron comunicados a sociedades científicas o publicados, se
mencionará al pie de la bibliografía la información correspondiente de la
publicación original y en caso de tener registrado el ISBN (International
Standard Book Number) se apuntará el Número del mismo.
El orden requerido para la presentación de la presente categoría es el
siguiente:
 Página de Título y Autores: En la primera hoja figurará el título del
Artículo y la categoría del trabajo ( por ej. Reseña de investigaciones o articulo)
refiriendo con un asterisco al final del documento, donde debe incluirse un
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breve CV que especifique título(s) académico(s) obtenido(s), lugar donde se
desempeña profesionalmente (pertenencia institucional), cargo que ocupa y
país donde se localiza la institución a la que pertenece, dirección de e-mail
del/los/las autor/es y tipo de relación que tiene con la REDUEI Argentina
(representante, colaborador, asociado).
Resumen: no excederá las 400 palabras, deberá incluir el argumento central
del trabajo, los principales hallazgos y las conclusiones del mismo.
Recomendamos ordenar los resúmenes con sus correspondientes partes de la
siguiente forma: Introducción donde se muestre cuál será el núcleo central del
tema a tratar, los objetivos y metodología, resultados y conclusión. Se incluirá
también el resumen en inglés.
Al pie de cada resumen deberán figurar las palabras clave: 4 ó 5 palabras que
describan el tema del artículo. Se incluirán también en inglés.
 Introducción: Incluir una breve reseña de la problemática a tratar, sus
antecedentes, la justificación que motiva la realización del trabajo y el propósito
del mismo.
 Material y métodos: Explicitar la metodología utilizada, pertinente con el
tipo de problemática o tema de estudio seleccionado por el autor, que respeten
las reglas del campo académico, especialmente el rigor teórico.
 Resultados y Conclusión: Presentar los resultados siguiendo una
secuencia lógica y elaborar las conclusiones retomando el tema central tratado.
 Discusión: (Para el caso que el autor lo considere pertinente) Mencionar
brevemente la concordancia o no de los resultados con otros trabajos
publicados, destacando los aspectos más novedosos e importantes del estudio
y las conclusiones que de ellos se deducen.
 Bibliografía: La bibliografía deberá ser lo más completa y actualizada
según las necesidades de cada tema, ampliar éste punto con el apartado de
condiciones comunes en la presentación a todas las producciones científicas.
Si Ud. está interesado le pedimos por favor, que consulte y amplíe la
información en el link: áreas temáticas y comité académico.
MUCHISIMAS GRACIAS

