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FORMATO GENERAL DEL MANUSCRITO
La presentación de un trabajo escrito para la Revista EAC, debe estar bajo el estilo de las Normas APA 2015,
Sexta Edición, que tiene un formato especial, el cual se describe a continuación:

• Papel: tamaño A4.
• Márgenes: Cada borde de la hoja debe tener 2.54 cm de margen.
• Sangría: Al iniciar un párrafo debe aplicar sangría en la primera línea de 5 cm, con respecto al
borde de la hoja.
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• El tipo de letra a utilizar deberá ser Times New Román 12pt.
• La alineación del cuerpo del trabajo científico debe estar hacia la izquierda y con un interlineado doble.
• La numeración deberá iniciar en la primera hoja del trabajo escrito y la ubicación del número
debe estar en la parte superior derecha.
• El contenido del manuscrito (texto) debe ser justificado.
• Los títulos no se escriben con mayúscula sostenida, se escriben sólo con mayúscula inicial (5
Niveles).
• Siempre agregar doble espacio después de cada párrafo.
• Ambos encabezados (Resumen - Abstract) son dos títulos, alineadas a la izquierda y en negrita.
Normas para la elaboración de las referencias bibliográficas.
Centro de Escritura Javeriano. 2015. Normas APA 6ta Edición. Formato del Manuscrito. Consulta el 23 de
mayo de 2015.http://goo.gl/HPCVTz[1] http://goo.gl/PMqiGJ

Tipos y estructura de publicación.
Artículo de investigación o revisión bibliográfica.
Presenta de manera detallada los resultados originales de proyectos de investigación, experiencia propia,
individual o de un equipo.
Presenta las siguientes secciones:

• Título.
• Autor/es.
• Resumen - Abstract.
• Palabras clave - Keywords.
• Introducción.
• Materiales y Métodos.
• Resultados.
• Discusión.
• Conclusiones.
• Agradecimientos (opcional).
• Bibliografía.
• Anexos (opcional).
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Título.
- Debe ser informativo y corto, con un máximo de 15 palabras, la letra inicial de la primera palabra y nombres
propios serán en mayúsculas.
- Se escribirá en español e inglés.
Ejemplo:

La calidad de la clase en los bachilleres lojanos para el Examen Nacional Educación Superior

Autor/es.
- Ubicar un nombre y dos apellidos. El segundo apellido unido al primero por un guión, sin grados académicos.
- Se coloca un solo nombre y los dos apellidos.
Ejemplo:

Cecilia Costa - Samaniego
-Si hay dos o más autores, el nombre del segundo o del último autor, respectivamente, debe estar separado por “y”.
Ejemplo:

Cecilia Costa - Samaniego, Juan Martínez - Ortiz, Marlene Gordillo – Mera, Carmen Rodríguez - Alba.
-Afiliación, en trabajos con un solo autor, incluya la institución y dirección donde se realizó el trabajo y
correo electrónico institucional.
Ejemplo:

Marlene Gordillo – Mera, Carrera de Educación Básica Universidad Nacional de Loja. Marlene@unl.
edu.ec.
-En trabajos con varios autores y distintas afiliaciones, refiera cada afiliación por un número superíndice
al final del nombre de cada autor, y marque al autor/es para correspondencia con un asterisco (*), además
agregue los correos.
Ejemplo:

Osvaldo Gracia –Pérez. Docente investigador ,Carrera de Cultura Física y Deportes, Universidad Nacional de
Loja1* garcia@hotmail.com.
Carlos Hernández - Perez2. Carrera Educación Básica. Universidad Nacional de Loja.hernandezs@unl.edu.ec
Marlene Gordillo – Mera. Carrera de Educación Básica de la Universidad Nacional de Loja2. mariasuarez@
unl.edu.ec.
Juan Mera - Campo2 Carrera de Educación Básica de la. Universidad Nacional de Loja. jafren@unl.edu.ec.
Cecilia Costa - Samaniego3, Carrera de psicología infantil. Universidad Nacional de Loja. Costa.samaniego@
unl.edu.ec.
Maribel Castro - Suarez3, Carrera de Psicología Infantil. Universidad Nacional de Loja. sabina.gordillo@unl.
edu.ec.
*Autor para correspondencia.
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Resumen - Abstract.
- El resumen es muy importante para los editores e interesados en leer el artículo; se debe realizar con
claridad en un orden ascendente y concreto, que refleje todo el quehacer del artículo; deberá contemplar
el objetivo, la metodología, resultados y discusión. Deben tener un Resumen (en español) y un Abstract (en
inglés) La extensión máxima del Resumen.
- Abstract es de 150 palabras para todos los artículos.

Palabras clave - Keywords
Las palabras claves se encargan de informar los contenidos más importantes del artículo, evitar usar palabras que incluya el título principal. En la parte final, incluya en línea separada hasta cinco Palabras clave y/o
Keywords, respectivamente, en orden alfabético. Hasta 5 palabras.
Ejemplo:

Palabras clave:, diagnósticos eficiencia, examen enfoques, resultados.

Introducción.
- La introducción debe dejar bien claro la revisión de literatura consultada, haciendo énfasis en los antecedentes de estudios anteriores, que hayan contribuido a los resultados logrados en el artículo. La revisión
de literatura es parte de la introducción; es importante que deje bien claro el problema, y los aportes de las
citas bibliográficas a la investigación realizada.

Metodología
- A través de ella se guiará el proceso investigativo para lograr los resultados previstos; indica el camino a
seguir de todo el proceso investigativo, en forma lógica y con una secuencial ordenada de los sucesos ocurridos, explicando los pasos metodológicos que se aplicaron para cada una de las actividades previstas. Se
apoya en los métodos fundamentales, el tipo de estudio y enfoque, la muestra, las técnicas e instrumentos,
los procedimientos estadísticos, utilizados en la investigación.

Resultados
- Es el aporte más importante del artículo; se reflejan de forma exacta los análisis de los datos obtenidos,
que dan respuesta a los objetivos planteados. Se presentan en diagramas, figuras, tablas, cuadros, pero
conviene evitar redundancias entre el texto y figuras.

Discusión.
-Es muy importante hacer comparaciones con otros estudios; ver dónde radica la diferencia o los aportes
que hemos mostrados durante toda la elaboración del artículo, buscar las deficiencias, ver donde radican
las obsolescencia que nos llevan a esas problemáticas, luego generar las necesidades a través de la propuesta de transformación que aplicamos, para al final ver la satisfacción de los implicados en el proceso de
investigación. Se escribirá esta sección en presente (tiempo) porque los hallazgos del trabajo se consideran
evidencia científica.
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Conclusiones.
Es una secuencia lógica de la discusión;debe ser clara y con mucha precisión, donde deje los aportes con la
mayor calidad científica; se debe tener cuidado que los resultados obtenidos no se muestren como recomendaciones.

Elaboración de Referencias Bibliográficas.
Norma APA sexta Edición 2015.

Agradecimiento (opcional).
Se reconoce la colaboración de personas e instituciones que aportaron significativamente al desarrollo de
la investigación; por ejemplo, a la entidad que financió la investigación; a las personas que apoyaron con
asistencia técnica, laboratorios u otros; a las personas que revisaron y contribuyeron con el manuscrito.

Artículo de ensayo.
El artículo de ensayo académico debe usar un lenguaje formal, exponer el objetivo general que se persigue
y la perspectiva teórica que se va abordar en el tema de estudio, el contenido debe ser relevante y bien
documentado donde siempre esté implícito los criterios que maneja el autor en relación con otras fuentes
requiere de las siguientes secciones:

Título.
Introducción.
Desarrollo.
Conclusión.
Bibliografía.

Revisión o Reseñas de libros (con ejemplo incluido).
La reseña o revisión de libros contiene el resumen de y el comentario valorativo realizado sobre un libro;
Los datos que debe llevar son: El título, los datos del libro ordenados jerárquicamente, el texto incluye introducción, desarrollo y una conclusión, finalmente el nombre de la persona que escribió la reseña empezando
por el nombre. (Diez páginas).
El artículo de ensayo debe incluir las siguientes secciones: (Chequear los capítulos de acuerdo a la temática
abordada)

Título
Datos del libro
Introducción
Desarrollo
Conclusión
Nombre de la persona que escribe la reseña.

Informes de foros (con ejemplo incluido)
El informe de foro es la reunión de la información de las exposiciones de un grupo de personas que se reRevista N°7
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únen para intercambiar ideas y experiencias sobre diversos temas, y que es publicado. El artículo de foros
debe incluir las siguientes secciones: (Chequear los capítulos de acuerdo a la temática abordada)

Título
Autor/es
Institución
Fecha
Introducción
Desarrollo
Conclusión

Bibliografía
Centro de Escritura Javeriano. 2015. Normas APA 6ta Edición. Formato del Manuscrito. Consulta el
23 de mayo de 2015.http://goo.gl/HPCVTz[1] http://goo.gl/PMqiGJ.
Cita con menos de 40 palabras.
- Cuando la cita tiene menos de 40 palabras se inicia con los 5 espacios en la primera línea, va entre comillas,
y sin cursiva. Se escribe punto y seguido después de finalizar la cita y todos los datos.
- En las citas basadas en el autor, Ejemplo:

Pedro. J. (2010). Afirma que ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,, al final. (p.90). Cuando es cita basada en el
texto, el autor va al final de la cita ejemplo: (Martínez. 2009, p 90).
- Las citas con más de 40 palabras, todo el texto se corre 5 espacios y es punto final al concluir la cita. Ver
norma APA sexta edición 2015.

Fuente: Centro de escritura javeriana Normas APA sexta edición. 2010.
Dos autores.- Cuando son dos autores sus apellidos van separados por “y”, si se publica en inglés por “&”. Y
se corre la primera línea 5 espacios.
Ejemplo:

Garay y Cáceres (2010) afirman que es posible (...). Cuando iniciamos con los autores.
- (...) Es necesario hacer esas consideraciones Garay y Cáceres (2010).Cuando los autores están al final.
Fuente:

Centro de Escritura Javeriano. 2015. Normas APA 6ta Edición. Formato del Manuscrito. Consulta el
23 de mayo de 2015.http://goo.gl/HPCVTz[1] http://goo.gl/PMqiGJ
Tres a cinco autores.- Cuando son de tres a cinco autores, la primera vez que se citan se indican los apellidos
de todos. Posteriormente se cita sólo el primero y se agrega et al, seguido de punto (et al.).
Ejemplo:

- Martínez, Céspedes, y Carrillo (2013) aseguran que la educación es (...). Martínez. et al. (2009)
refieren que es importante (...).
Centro de escritura javeriana Normas APA sexta edición. 2010.
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Fuente:

Centro de Escritura Javeriano. 2015. Normas APA 6ta Edición. Formato del Manuscrito. Consulta el
23 de mayo de 2015.http://goo.gl/HPCVTz[1] http://goo.gl/PMqiGJ.

Referencias bibliográficas.
Modo de desarrollar las referencias bibliográficas.
Libro: Centro de escritura javeriana Normas Apa sexta edición. 2010.
Cada libro en la primera página trae una identificación que provee toda la información necesaria para realizar la referencia bibliográfica. La página que Usted encontrará será similar a ésta.
Ejemplo:
Forma básica.

Apellido, A.A. (año). Título. Lugar de publicación: Editorial.
Induráin, E.L. (2006). Electrones, neutrinos y quarks. Barcelona, España. Crítica.
Libro con autor.

Apellido, A.A. (año). Título. Ciudad. País: Editorial.
Wilber. K. (1997). La búsqueda científica del alma. Madrid. España: Editorial Debate.
Libro en versión electrónica. Online.

Apellido, A.A. (año). Título. Recuperado de http://www..com.
De Pedro Silot, J.(1887). La lucha de contrario en Rusia. Recuperado de http://abac. gov. ru.
Capítulo de un libro.
Se referencia un capítulo de un libro cuando el libro es con editor, es decir, que el libro consta de capítulos
escritos por diferentes autores.

Apellido, A.A.,y apellido, B.B.(año).Título del capítulo o la entrada. En A.A. apellido. (Ed), Título del
libro (pp.xx-xx). Ciudad, País: Editorial.
Matías, V.(2008). “...Los exámenes de la Educación Superior no tienen relación con los contenidos del
bachillerato,,,,,,, Universidad Nacional de Loja (pp.22-32).: Sello editorial revista. AERC.
Fuente: Centro de Escritura Javeriano. 2015. Normas APA 6ta Edición. Formato del Manuscrito. Consulta el
23 de mayo de 2015.http://goo.gl/HPCVTz[1] http://goo.gl/PMqiGJ.
Recursos electrónicos.
Página de Internet.

Autor. “Título de la página consultada”. Fecha de publicación en la Web. Título del portal Web.
Fecha de acceso a la página <dirección de la página consultada>.
Ejemplo:

Chacal, María. “Noches en tinieblasr”. 2011. Chacal, María:2011 <http://www.clubcultura.com/club
m&g.
Fuente: Centro de Escritura Javeriano. 2015. Normas APA 6ta Edición. Formato del Manuscrito.
Consulta el 23 de mayo de 2015.http://goo.gl/HPCVTz[1] http://goo.gl/PMqiGJ.
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Revista en línea:

Autor. “Título página Web”. Título de la revista. Fecha de publicación. Fecha de acceso <Dirección
completa de la página consultada>.
Ejemplo:

Pedroso Ávila, Ernesto. “La lectura y el desarrollo cognitivo en los niños ciudad de Loja. (Mayo –
marzo 23 de mayo 2011). <http:// http://www.ucm.es/ >.
Fuente: Centro de escritura javeriana Normas Apa sexta edición. 2015.
Leyendas de figuras.
Todas las figuras deben tener una leyenda, la cual debe estar justificada a la izquierda.
El encabezado debe contener la palabra figura y el número correspondiente seguido por un punto. Cada
leyenda debe entregar una descripción sintética que debe ser comprensible sin referencia al texto principal.
Las leyendas de figuras distintas deben ir separadas por una línea en blanco.

Fuente: Centro de Escritura Javeriano. 2015. Normas APA 6ta Edición. Formato del Manuscrito.
Consulta el 23 de mayo de 2015.http://goo.gl/HPCVTz[1] http://goo.gl/PMqiGJ.
Cuadros: El texto es la forma más rápida y eficiente de presentar pocos datos, los cuadros son ideales para
presentar datos precisos y repetitivos.
Figuras: Todas las figuras (diagrama, gráfico, mapa o foto) deben ir pegadas como imágenes centradas en
páginas separadas y correlativas al final del manuscrito, indicando su número respectivo en la parte inferior
de la figura.
Gráficos: Las tablas, figuras, gráficos, diagramas e ilustraciones y fotografías, deben contener el título o
leyenda explicativa relacionada con el tema de investigación que no exceda las 15 palabras y la procedencia
(autor y/o fuente, año, p.00). Se deben entregar en medio digital independiente del texto a una resolución
mínima de 300dpi de 10 x 15 cm (en JPG, TIFF, PSD), según la extensión del artículo, se puede incluir de 5 a
10 gráficos y su posición dentro del texto.

Fuente: Centro de Escritura Javeriano. 2015. Normas APA 6ta Edición. Formato del Manuscrito.
Consulta el 23 de mayo de 2015.http://goo.gl/HPCVTz[1] http://goo.gl/PMqiGJ
Bibliografía.

Pedroso. Martínez, Carlos (2014). La vida y la muerte. Editorial Pueblo y de Educación. Ciudad de
Guayaquil. Ecuador.
Los manuscritos enviados han de ser originales y no estar sometidos a evaluación por ninguna otra revista
científica ni publicados anteriormente.
La Revista de Educación, Arte y Comunicación emplea las herramientas antiplagio para garantizar la originalidad de los manuscritos.
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