
 

Normas de publicación 

1. Directrices para autores 

Sabios, revista de divulgación científica, recepta obras de tres tipos: artículo, revisión de 

literatura (reviews) y reseñas. El artículo contempla resultados de investigación propia 

del autor; la revisión de literatura podrá versar sobre un tema de actualidad, refiriéndose 

a la bibliografía de los últimos años y añadiendo una opinión crítica propia del o los 

autores; y, la reseña consiste en un análisis de una o varias obras científicas y su relevancia 

en la investigación de un tema en el momento de la presentación del trabajo. 

 

Sabios acepta la producción original de los autores en las áreas del conocimiento tales 

como: educación, humanidades y artes, ciencias sociales, educación comercial y derecho, 

ciencias, ingeniería, servicios, industria, salud y servicios sociales. Para la presentación 

de su obra los autores deben considerar: 

 

1)     La revista acepta manuscritos originales e inéditos. 

2)     No se aceptará el material enviado simultáneamente a otros medios de 

publicaciones; en caso de evidenciarse una doble postulación, el proceso será 

desestimado de manera inmediata. 

3)  Los autores son responsables de la redacción total del manuscrito que envíen a la 

revista. En caso de utilizar material de otras fuentes (textos, tablas, figuras, etc), estos 

deben ser citados debidamente, siguiendo las normas de APA séptima edición. Si se 

detecta plagio, el Comité Editorial se reserva el derecho de eliminar y no considerar 

la obra para la publicación. 

4)  El manuscrito debe tener un máximo de tres autores. 

5)  Se reciben archivos en formato de Microsoft Word. 

 

Los trabajos que no respeten todas las NORMAS DE PUBLICACIÓN de la revista 

no serán aceptados. 

 

2. Formato 

2.1. Formato general  

 Diseño de página: tamaño A4 

 Márgenes: superior e inferior 2.5 cm; laterales 3 cm 

https://es.wikipedia.org/wiki/Investigaci%C3%B3n


 

 Interlineado: 1.5cm 

 Tipografía: Times New Roman tamaño 12, color negro 

 Texto alineado a la izquierda, con espacio entre los párrafos 

 Sangría de 5 espacios al iniciar cada párrafo, excepto el primer párrafo luego del 

título. 

 Enumeración de la página en la parte inferior derecha 

 Se utiliza cuatro niveles de títulos con formatos diferenciados que indiquen la 

jerarquía de la información 

 No se utiliza pie de páginas. Todas las aclaraciones complementarias se deben 

marcar con un índice (1) y ubicar después de las referencias bibliográficas con el 

título “Notas”. 

 Las tablas y figuras se incluyen en la misma página del texto donde se cita. Se 

debe respetar la medida máxima de 12 x 18 cm. Si la información presentada en 

la tabla o figura está producida por el autor del documento se hace constar como 

fuente "Elaboración propia".  

 Título en español, con una extensión máxima de 15 palabras. 

 La publicación debe contar con un resumen, cuya extensión máxima será de 250 

palabras, el mismo debe presentarse en español e inglés. Además, se debe incluir 

entre 3 a 5 palabras claves en los dos idiomas, separadas por punto y coma (;). Se 

recomienda no usar palabras incluidas en el título principal. Las palabras clave 

deberán tomar como referencia el Tesauro de la UNESCO. 

 

2.2. Estructura según el tipo de publicación 

2.2.1. Revisión de la literatura 

 Título 

 Datos de autor o autores 

 Resumen (español e inglés) 

 Palabras clave (español e inglés) 

 Introducción 

 Metodología de la Revisión 

 Desarrollo (Resultados) 

 Conclusiones 



 

 Referencias bibliográficas 

 Notas 

 

  2.2.2. Reseñas 

 Título del libro reseñado 

 Datos del autor o autores de la reseña 

 Introducción 

 Cuerpo central (desarrollo de la obra) 

 Cuerpo final (conclusiones sobre la obra) 

 

2.2.3. Artículos científicos 

 Título 

 Datos del autor o autores 

 Resumen (español e inglés) 

 Palabras clave (español e inglés) 

 Introducción (estructurada) 

 Metodología  

 Resultados y Discusión 

 Conclusiones  

 Referencias bibliográficas 

 Notas 

  

2.3. Extensión de publicación 

La extensión de cada forma de publicación se medirá en el contador de palabras de Word 

y deberá considerar el cuerpo del trabajo, referencias bibliográficas y notas al pie (solo 

para notas aclaratorias, no referencias). 

  

 

 

 

 

 



 

Tabla 1. Extensión de publicación  

Tipo de publicación Extensión Observaciones 

Revisión de la literatura Entre 10000 a 15000 palabras Mínimo 20 referencias bibliográficas 

Reseñas Entre 1000 y 1500 palabras Adjuntar imagen de la carátula del libro o 

la publicación que se está reseñando 

Artículo científico Entre 6000 a 8000 palabras   

Comité  

 3.  Proceso de evaluación por pares 

Los manuscritos deben ser enviados a editorial@institutocotacachi.edu.ec en la fecha 

establecida de la convocatoria. El comité editorial verificará que los manuscritos cumplan 

con los lineamientos definidos en las normas de publicación. 

  

Los textos que cumplan con los requisitos indicados continuarán con el proceso 

editorial, que incluye la evaluación mediante pares ciegos, donde el autor como el 

evaluador desconocen mutuamente la identidad de las personas del otro extremo. Para 

completar este proceso, los evaluadores pares tendrán a su disposición la rúbrica 

evaluativa para artículos, revisiones de literatura y reseñas, misma que se remitirá al 

comité editorial en un tiempo estimado de 15 a 30 días. Los evaluadores, deberán cumplir 

con el código de ética establecido por la Revista Sabios. 

  

 


