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Revista educación y desarrollo social
La Dirección de esta revista invita a todos sus lectores a participar
en la redacción de artículos de interés en el ámbito de la educación;
en particular, informes de avances de investigación. Dichos artículos
serán recibidos para el próximo número de nuestra revista hasta el 30
de agosto de 2008 en el Departamento de Educación y humanidades,
donde la secretaria recibirá el artículo en formato físico y en medio
magnético (CD o diskette).

Instrucciones para los autores
Los artículos deberán estar escritos en letra arial tamaño 12, con todas
las normas Icontec vigentes. Deben contener:
Título claro y conciso del trabajo en español y en inglés; nombre y
profesión de los autores, institución de trabajo y cargo que desempeñan,
dirección postal y e-mail; resumen en español y en inglés de hasta 200
palabras, que contenga los aspectos y resultados esenciales del trabajo;
palabras clave en español y en inglés.
En la redacción, los artículos deben seguir el esquema general de los
trabajos de investigación: Introducción, que exponga los fundamentos
del trabajo y especifique sus objetivos; descripción de las fuentes,
métodos y materiales empleados; exposición de los resultados y
discusión de los mismos; conclusiones finales. Podrán añadirse
apéndices si fuera necesario. Las figuras y tablas deben ir enumeradas,
llevarán un encabezamiento conciso y estarán referidas dentro del
texto.
Referencias bibliográficas: Se limitarán a las obras citadas en el texto.
Se presentarán al pie de página o al final del artículo, numeradas por
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orden de aparición en éste. En el texto se citarán mediante su número
de orden. NTC 1487
La bibliografía debe citarse al final del artículo y seguir las normas
ISO o Icontec NTC.
La recepción de artículos no implica el compromiso de publicarlos.
El Comité Editorial es el encargado de seleccionar aquellos artículos
que ameriten publicación, de acuerdo con la política de selección
establecida en su reglamento interno y en los criterios de evaluación
de calidad del contenido y expresión.
En este número agradecemos a los pares que evaluaron los artículos
de nuestra revista así:
Doctor Javier Panqueva Tarazona, Magíster en investigación de
la Universidad Javeriana, Doctora Frances Harbour Ph.D. de la
Universidad de George Mason University en Washington D.C.,
Doctor Víctor Mercader, Ph.D. University of South Florida.

Ni el director, ni la editora de la revista se hacen responsables
por las opiniones expresadas por los autores de los artículos
publicados en la Revista Educación y Desarrollo Social.
Los autores son responsables directos de las ideas, juicios,
opiniones, enfoques, etc. expuestos en ellos.
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