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La revista de Ciencias Sociales y Humanidades es un instrumento de
difusión científico para el público académico
interesado en el
conocimiento y aprendizaje de las investigaciones científicas desarrolladas
a nivel local e internacional, desde los centros de investigación y las
instituciones de educación superior. Esta es una revista de publicación
semestral, arbitrada por pares evaluadores nacionales e internacionales,
expertos en cada una de las áreas que comprenden las Ciencias Sociales y
las Humanidades, y de acceso abierto en aras de la comunicación de las
ciencias.
La revista recoge las secciones (1) artículos de investigación que resulten
de un proceso científico investigativo, (2) ensayos y (3) reseñas
bibliográficas. Los textos recibidos deben ser originales e inéditos; por lo
tanto, no deben haber sido publicados en otras revistas. La evaluación de
los artículos se lleva a cabo a partir de un proceso de revisión de “pares
ciegos,” quienes son personas especialistas con conocimiento y
experiencia en investigación, y acreditadas en cada una de las áreas de los
tópicos de los artículos.
Para la escritura de los artículos de investigación se utilizará la estructura
IMRDC , los trabajos de ensayos y reseñas son más flexibles los epígrafes.
En todas las tipologías de trabajos son imperativas las siguientes
referencias:
Título (español, inglés y portugués): Conciso pero informativo, en
castellano en primera línea, en inglés en segunda y portugués en tercera.
Se aceptan como máximo 80 caracteres con espacio. El título no sólo es
responsabilidad de los autores, los editores pueden proponer cambios.

Estudiantes, docentes, investigadores, profesionales y público en general
interesado en temáticas de las Ciencias Sociales y Humanidades.
Introducción, Metodología, Resultados, Discusión y Conclusiones.

Nombre y apellidos completos: De cada uno de los autores, organizados
por orden de primacía. Se aceptarán como máximo 3 autores por original,
aunque pudieren existir excepciones justificadas por el tema, su
complejidad y extensión. Junto a los nombres ha de seguir el título
académico, afiliación institucional, correo electrónico de cada autor y
número de ORCID. Indicar si se posee el grado académico de doctor
(incluir Dr. /Dra./Ph.D) antes del nombre).
Resumen (español, inglés y portugués): Tendrá como extensión máxima
150 palabras, primero en español, luego en inglés y después en portugués.
En el resumen se describirá de forma concisa y en este orden: 1)
Justificación del tema; 2) Objetivos; 3) Metodología y muestra; 4)
Principales resultados; 5) Principales conclusiones. Ha de estar escrito en
tercera persona.
Palabras clave (español, inglés y portugués): Se deben exponer 6
descriptores por cada versión idiomática relacionados directamente con el
tema del trabajo.

Estructura IMCD
INTRODUCCIÓN Y ESTADO DE LA CUESTIÓN: Debe incluir el
planteamiento del problema, el contexto de la problemática, la
justificación, fundamentos y propósito del estudio, utilizando citas
bibliográficas, así como la literatura más significativa y actual del tema a
escala nacional e internacional.
MATERIAL Y MÉTODOS: Debe ser redactado de forma que el lector
pueda comprender con facilidad el desarrollo de la investigación. En su
caso, describirá la metodología, la muestra y la forma de muestreo, así
como se hará referencia al tipo de análisis empleado. Si se trata de una
metodología original, es necesario exponer las razones que han conducido
a su empleo y describir sus posibles limitaciones.

ANÁLISIS Y RESULTADOS: Se procurará resaltar las observaciones más
importantes, describiéndose, sin hacer juicios de valor, el material y
métodos empleados. Aparecerán en una secuencia lógica en el texto y las
tablas y figuras imprescindibles evitando la duplicidad de datos.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES: Resumirá los hallazgos más importantes,
relacionando las propias observaciones con estudios de interés, señalando
aportaciones y limitaciones, sin redundar datos ya comentados en otros
apartados. Asimismo, el apartado de discusión y conclusiones debe incluir
las deducciones y líneas para futuras investigaciones.
Referencias: Las referencias bibliográficas deben hacerse bajo norma APA
7. ª Edición.
Las citas bibliográficas deben reseñarse en forma de referencias al texto.
Bajo ningún caso deben incluirse referencias no citadas en el texto. Su
número debe ser suficiente para contextualizar el marco teórico con
criterios de actualidad e importancia. Se presentarán alfabéticamente por
el primer apellido del autor.
Epígrafes, tablas y gráficos: Los epígrafes del cuerpo del artículo se
numerarán en arábigo. Irán sin caja completa de mayúsculas, ni
subrayados, ni negritas. La numeración ha de ser como máximo de tres
niveles: 1. / 1.1. / 1.1.1. Al final de cada epígrafe numerado se establecerá un
retorno de carro. Las tablas deben presentarse incluidas en el texto en
formato Word según orden de aparición, numeradas en arábigo y
subtituladas con la descripción del contenido.
Los gráficos se ajustarán al número mínimo necesario y se presentarán
incorporadas al texto, según su orden de aparición, numeradas en arábigo
y subtituladas con la descripción abreviada en resolución baja (72 dpi), ya
que éstas serán consideradas sólo referenciales, toda vez que deben ser
enviadas en archivos separados.

Imágenes: Las imágenes deben estar de manera abreviada en el cuerpo
del texto en resolución baja (72 dpi), ya que éstas deben ser enviadas en
archivos separados (como Archivos complementarios), en formato JPG, y
en una resolución no menor a 300 dpi. Se limita cada manuscrito a un
número máximo de 10 figuras. Se pueden enviar fotos, mapas y gráficos a
todo color, manteniendo este formato sólo en su versión digital, ya que en
la versión impresa se publica en escala de grises y de ser necesario a color.
Presentación, estructura y envío de los trabajos.
Los trabajos se presentarán en tipo de letra Times New Roman, tamaño 12
interlineado 1.5, justificado completo y sin tabuladores ni espacios en
blanco entre párrafos. Solo se separarán con un espacio en blanco los
grandes bloques (título, autores, resúmenes, descriptores, créditos y
epígrafes). La página debe tener 2,54 centímetros en todos sus márgenes,
tamaño de hoja A4. Los trabajos tendrán una extensión de máximo para
artículos de investigación hasta 50,000 caracteres, ensayos hasta 30,000
caracteres y reseñas hasta 10,000 caracteres, incluida la bibliografía; y
deben ser presentados en documento de Microsoft Word (.doc o .docx), y
ser
enviados
al
siguiente
correo
electrónico:
revistacsh@pedagogica.edu.sv.

25 Av. Norte y Diagonal Dr. Arnulfo Romero,
Colonia Médica, San Salvador.

www..pedagogica.edu.sv

