Normas de Publicación
•

•

•

•

El contenido del manuscrito debe representar, de forma original e inédita, una
contribución significativa al conocimiento científico y asimismo, reunir los siguientes
aspectos: área temática, pertinencia, generación de conocimiento, existencia de
propuestas, contribuciones a futuras investigaciones, originalidad, valor científico,
coherencia del discurso, vigencia de la información y calidad de las referencias
bibliográficas.
El manuscrito deberá enviarse por el correo electrónico a revoc2012@gmail.com,
anexando los siguientes recaudos firmados por todos los autores:
• Resumen curricular (máximo 1500 palabras) con foto digital.
• Constancia de originalidad.
• Carta de Acuerdo entre el autor y coautores, sobre la publicación del manuscrito
• Cesión de derechos y permisos de divulgación y difusión del manuscrito.
La revista el Observador del Conocimiento recibe los siguientes tipos de manuscritos:
• Artículos de investigación: Espacio dedicado a la publicación de
manuscritos inéditos, que expliquen de manera detallada la interpretación de los
resultados. La estructura debe constar de cinco partes: Resumen, Introducción,
Metodología, Resultado y Conclusión, con una extensión entre 8.000 a 10.000
palabras, incluyendo la bibliografía consultada.
• Ensayos de investigación: Espacio dedicado a la presentación de argumentaciones,
sistematizaciones y análisis de resultados de investigaciones inéditas, que den
cuenta de los avances y tendencias en un determinado ámbito de la ciencia,
tecnología e innovación. La estructura debe de estar presentada de la siguiente
manera: Resumen, Introducción, Desarrollo y Conclusiones, con una extensión entre
8.000 a 10.000 palabras incluyendo la bibliografía.
• Reseñas bibliográficas: Espacio que analiza publicaciones de reciente aparición en
la temática tratada por la revista. Estas deben analizar documentos publicados
durante los 2 años anteriores a la entrega de las mismas, salvo que se trate de obras
clásicas, con el propósito de reseña a través de un análisis crítico en el ámbito de la
ciencia, tecnología e innovación y sus aplicaciones; el mismo debe estructurarse con
los siguientes ítems: Descripción de la reseña, Introducción, Aporte del autor acerca
de la temática que presenta e Ideas conclusivas con una extensión máxima de 2.000
palabras; debe agregarse adicionalmente una imagen de la portada en formato JPG.
Las opiniones y afirmaciones emitidas son de exclusiva responsabilidad de sus autores.

Av. Universidad. Esquina el Chorro. Torre Ministerial. Piso 16,
Teléfono (0212) 555-7583
Caracas Venezuela
Actualizado mayo, 2020

•
•
•
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•

Los manuscritos aceptados son propiedad de la revista Observador del Conocimiento, y
no podrán ser publicados (completa o parcialmente) sin consentimiento por escrito del
Comité Editorial.
Los manuscritos deben señalar su procedencia cuando éstos respondan a tesis de grado
y/o proyectos.
Para información adicional, puede escribir al cuerpo editorial de la revista por el correo
revoc2012@gmail.com.
El comité editorial se encargará de la recepción de los manuscritos, así como del
seguimiento y evaluación de estos.
El manuscrito debe ser compatible con los programas informáticos en software libre y
estándares abiertos, en correspondencia con el artículo 34 de la Ley de Infogobierno.
El cuerpo editorial de la revista remitirá por correo electrónico el acuse de recibo del
manuscrito recibido.
El manuscrito será sometido a una valoración preliminar por parte del cuerpo editorial a
los fines de verificar el cumplimiento de los requisitos de estructura, ámbito temático
propuesto, carácter inédito, científico y originalidad exigidos por la revista. De no
cumplirse con los requisitos preestablecidos será devuelto para que él o los autores
realicen las respectivas correcciones, y deberán consignarlos nuevamente en un lapso no
mayor de 15 días continuos.
Una vez superada la instancia de la revisión por parte del cuerpo editorial, será sometido
a un proceso de evaluación por tres árbitros con competencias en el área específica de
cada manuscrito a través del sistema conocido como “doble ciego”, quienes contarán con
las pautas para la evaluación y el manuscrito a evaluar previamente anonimizado.
Los manuscritos enviados a la revista se evaluarán en un lapso no mayor a treinta (30)
días calendario
Para la decisión, se tomará en cuenta la coincidencia anónima de resultados de dos de
los tres dictámenes solicitados.
Los manuscritos deben estar escritos a una columna, tamaño carta, margen de 2.5 cm,
tipo de letra Arial, tamaño 12, espacio simple, con numeración arábiga en la parte inferior
centrada.
Título: Se presenta en castellano e inglés, centrado en negrillas, con mayúsculas y
minúsculas. El mismo debe ser conciso e ilustrativo que resuma la idea central del
trabajo. No más de 12 palabras, sin acrónimos.
Investigadores: Debe incluir datos del autor y coautores hasta un máximo de 5 coautores
en orden de importancia a su participación, de acuerdo con el siguiente esquema: nombre
del autor/coautor, afiliación institucional, número de ORCID, correo electrónico y país.
Resumen: En castellano e inglés, con una extensión máxima de 250 palabras, en un solo
bloque, debe incluir objetivos y el alcance, describir los métodos empleados, resumir los
resultados y enunciar las conclusiones principales.
Palabras clave: incorporar cinco palabras clave, separadas cada una de ellas por punto y
coma (;).
Introducción: Establecer el propósito del manuscrito, justificación, alcance y objetivos de
la investigación/ensayo.
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Desarrollo. En el caso de artículos de investigación debe indicarse con claridad, qué se
investigó, cómo se investigó, cuáles son los hallazgos y qué significan. En el caso de
ensayos enfatizar los aspectos nuevos e importantes del debate donde se inscribe el
ensayo. Debe mostrar un acercamiento a las tesis centrales de los autores que marcan
dicho debate, las contradicciones y paradojas presentes así como los retos y desafíos
que de sus reflexiones se desprenden.
Conclusiones: Deben indicar los principales hechos y sus consecuencias relacionadas
con los objetivos planteados, evitar frases no calificadas, ni apoyadas completamente por
los datos.
Los títulos de las secciones y subsecciones de los manuscritos deben ajustarse a las
siguientes características:
Nivel

Formato

1

Centrado en negrillas, con mayúsculas y minúsculas, letra Arial,
tamaño del texto 12 puntos.

2

Alineado a la izquierda en negrillas con mayúsculas y minúsculas,
letra Arial. tamaño del texto 12 puntos y numeración correlativa

3

Alineado a la izquierda en negrillas, con mayúsculas y minúsculas,
sangría 5 espacios, letra Arial, tamaño del texto 12 puntos y un
punto al final.

Las referencias bibliográficas deberán ajustarse a las normas del sistema American
Psychological Association (APA).
Las referencias deben corresponder a menciones realizadas en el texto y serán
presentadas al final del manuscrito de forma separada.
Las referencias se ordenarán consecutivamente siguiendo los siguientes criterios: 1) por
orden alfabético por apellido de autor y 2) por orden cronológico. Asimismo, utilizar letra
Arial 12, espaciado simple y sangría francesa.
Al hacer un parafraseo de alguna postura de un autor se colocará entre paréntesis, el
apellido del autor la primera letra en mayúscula, una coma y año de publicación.
Ejemplo: Las organizaciones se encuentran permanentemente influenciadas por
fuerzas ambientales y son de tipo económica, social, demográfica, geográfica, política,
jurídica, tecnológica y competitiva. (David,1991)
Las notas a pie de página deben servir para introducir información complementaria, no
para hacer referencias bibliográficas y se deben denotar en el texto mediante numeración
arábiga consecutiva; para ello, se deberá utilizar una tipografía Arial 10, interlineado
sencillo y alineación justificada.
Las expresiones en otro idioma al castellano deberán presentarse en letra cursiva y no
deberán superar las veinticinco (25) palabras en todo el escrito, asimismo deberán
señalar una idea general como traducción de esta.
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Las citas hasta un máximo de cuarenta (40) palabras se incluirán en el texto entre
comillas, indicando entre paréntesis el autor, año de publicación y número de página.
Cuando superen las cuarenta (40) palabras, deberán transcribirse en un párrafo aparte
del texto, con una sangría de 1,5 cm por el lado izquierdo, utilizar letra Arial 12, cuidando
que no sean extensas. Se señala que se deben seguir los criterios de las normas APA
para citas:
Ejemplo:
Nuevos productos pasaron a ser comerciales intercontinentalmente, el ron el
algodón, el café, cacao, azúcar el petróleo y con eso nuevas zonas pasaron a ser
desarrolladas por las oportunidades que ofrecía la globalización de la época...
(Martínez, p.214).

•
•

•

El uso de las abreviaturas, así como las siglas, se deben escribir completos la primera
vez que aparecen e inmediatamente después el termino abreviado entre paréntesis sin
puntos ni espacios. Ejemplo: Tecnologías de información y comunicación (TIC).
Las tablas (cuadros) y figuras (dibujos, fotografías, diagramas, mapas…), deben ser
claros y legibles e insertarse en el cuerpo del texto en formato JPG; deben numerarse con
números arábigos. La denominación o títulos deben presentarse fuera de la tabla o figura
en la parte superior si es una tabla y en la parte inferior si es una figura. Al pie de estas se
registran las notas aclaratorias, así como el crédito a la fuente de datos (fuente de
procedencia y fecha de la información suministrada). Si la fuente proviene de internet
debe incluir la dirección electrónica de la página. Es responsabilidad del autor obtener los
permisos y derechos para incluir las tablas y figuras provenientes de otras fuentes.
En el caso de usar ecuaciones deben estar numeradas de manera consecutiva y entre
corchetes ([1], [2], [3]…). Los símbolos matemáticos deben sean claros, legibles.

Normas para los árbitros:
•
•

•
•

El sistema de arbitraje adoptado será el “doble ciego”, el cual asegura la confiabilidad del
proceso y mantendrá en reserva la identidad de los árbitros y autores, evitando el
conocimiento reciproco de los mismos.
El sistema de arbitraje garantizará la objetividad, transparencia e imparcialidad de los
veredictos emitidos acerca de la calidad de los manuscritos presentados, Se tendrá
especial cuidado en la adecuada selección de los árbitros conforme al perfil establecido
por el comité editorial y el articulo a evaluar.
El veredicto de los árbitros concluirá con una recomendación sobre la conveniencia de la
publicación del manuscrito, y deberá enviarse al editor de la revista en el formulario
elaborado para tal efecto.
Las categorías de evaluación que determinarán el estatus del manuscrito son las
siguientes:
● Publicable: Cuando, según el criterio de los árbitros asignados, el contenido, estilo,
redacción, citas y referencias, evidencian relevancia del manuscrito y un adecuado
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manejo por parte del autor (es), corresponde a los criterios de excelencia editorial
establecidos.
●Publicable con modificaciones: Cuando a pesar de abordar un tema de actualidad e
interés para la revista y evidenciar adecuado manejo de contenidos por parte del
autor(es), se encuentren en el texto deficiencias superables en la redacción y estilo, las
cuales deben ser incorporadas en máximo 15 días continuos.
● No publicable: Cuando, según el juicio de los árbitros, el texto no se refiera a un tema
de interés de la publicación, o evidencie carencias en el manejo de contenidos por parte
del autor(es); así como también en la redacción y estilo establecidos para optar a la
publicación. Es decir, que no cumple con las normas exigidas en el baremo de
evaluación.
•

El arbitraje se basará tanto en la forma como en el contenido de los manuscritos. Los
criterios de evaluación a considerar serán los siguientes:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

Pertinencia o aportes del manuscrito.
Nivel de elaboración teórica y metodológica.
Claridad, cohesión, sintaxis, ortografía en la redacción.
Adecuación del resumen.
Actualidad y pertinencia de la bibliografía.
Presentación de citas bibliográficas.
Relación de citas del texto indicadas en referencias.
Adecuación del título con el contenido.
Organización (introducción, desarrollo y conclusiones).
Presentación de figuras y tablas (si las hubiere).
Presentación del manuscrito conforme a las características establecidas para los
títulos de las secciones y subsecciones
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