
 
 

 

Guía de autor revista EVUlution – Edición XI 

 
Título de la edición: “Cambios en el paradigma educativo generados por la evolución en las 

formas de enseñar en el mundo actual” 

 
Contextualización: en las últimas décadas, se han generado cambios drásticos en la forma de 

enseñar, derivados de la globalización, los avances tecnológicos, el crecimiento de la Internet y 

las transformaciones sociales y culturales. Uno de los fenómenos que aceleró este proceso de 

manera vertiginosa fue la pandemia de la Covid-19, la cual agilizó la evolución digital (esperada 

para 10 años a futuro) en todos los ámbitos, incluyendo el educativo. En esta edición se 

analizarán dichos cambios y cómo estos han modificado las formas de enseñar en el mundo. 

Los parámetros que a continuación se presentan tienen como objetivo dar a conocer a los autores 

interesados y la estructura que se requiere para la publicación y el proceso de evaluación. 

1. Características para la presentación de los artículos 

 

 El artículo debe tener una extensión entre 1200 y 2000 palabras. 

 Utilizar una versión reciente de Microsoft Word. 

 Se entregará en tipografía Arial, tamaño 12, con interlineado 1.5. 

 Citación con Normas American Psychological Association (APA). 

 Los artículos deberán enviarse al correo revistaevulution@uniagustiniana.edu.co, 

anexando hoja de vida. 

 Los autores serán notificados vía email, en caso de ser aceptados. 

Imágenes, gráficos y tablas 

 
En caso de presentarse cuadros, tablas o gráficos de elaboración propia, es indispensable 

presentarlos en formato editable. Cada imagen, gráfico o tabla debe llevar la cita en normas APA 

si procede de una distinta al autor. 
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2. Estructura del artículo 

 Título: máximo 12 palabras. 

 Resumen: en español con una extensión máxima de 200 caracteres. 

 Palabras clave (Key Words): entre 3 y 5 palabras. 

 Introducción 

 Referente teórico 

 Debate o discusión 

 Conclusiones 

 Bibliografía 

 
3. Presentación de los artículos 

 
Los artículos presentados deben ser inéditos y no pueden ser sometidos simultáneamente a 

consideración por parte de otras revistas de divulgación. Tener también en cuenta que no se 

recibirá ningún texto que haya sido publicado de manera total o parcial en otra revista. 

Arbitraje 

 
Los textos serán evaluados por el comité editorial y generará un resultado sobre la viabilidad de 

su publicación, dentro del cronograma propuesto para la edición. Los autores serán notificados 

sobre los resultados de la evaluación y se les brindará un plazo para la entrega de los ajustes, 

determinado por el comité editorial. El autor se comprometerá con los tiempos estipulados de 

correcciones para seguir el proceso editorial. De incumplir con las fechas de entrega, el artículo 

no se tendrá en cuenta para la edición. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


