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(ISBN Y DOI)

CONVOCATORIA PARA PUBLICAR CAPÍTULOS DE LIBRO (ISBN Y DOI)
El sello editorial de SABERES 5.0 convoca a promover la construcción textual y en red de
obras académicas relacionadas al ámbito de la Educación en el Ecuador.
En esta ocasión tendrán la oportunidad de crear textos colectivos basados en el principio
del trabajo colaborativo e interdisciplinario, donde se vincularán investigadores de las diversas instituciones de educación inicial, educación básica, bachillerato y educación superior.
La revisión de los escritos será mediante el proceso de “doble ciego”
Por lo expuesto, extendemos la invitación a docentes e investigadores a participar con el
envío de propuestas de capítulos para la construcción de libros colectivos en español, vinculadas con las siguiente área y líneas de investigación:

ÁREA: Educación
LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN
Educación-Cultura-Sociedad-Ciencia y Tecnología
Organización escolar y contextos educativos
Educación para la inclusión y la sustentabilidad humana
Diseño, Desarrollo y Evaluación del currículo
Procesos de aprendizaje y desarrollo
Innovación educativa
Didácticas de las materias curriculares y la práctica pedagógica
Educación bilingüe e intercultural
Políticas y sistemas educativos de América Latina
Desarrollo profesional de los docentes

Objetivo
Convocar, publicar y divulgar obras derivadas de actividades académicas en
investigación, desarrollo, creación o innovación, las cuales contarán con el Sello
Editorial de SABERES 5.0.
COMITÉ CIENTÍFICO
NOMBRES
PHD. Facundo Quiroga Martínez
PHD. Avenilde Romo V.
PHD. Víctor Hugo Córdova Aldás
PHD. María Gorety Rodríguez
PHD. Vladimir Vega Falcón
PHD. José Alberto Pagura
PHD. Mónica Becue Bertaut
PHD. Luis Ignacio Aguilar Zambrano
PHD. Edith Liccioni
PHD. Helder Marcell Barrera Erreyes
Dr. Juan Javier Sarell
Dra. Beatriz Sequera
Dr. Joel Gutiérrez
Dr. Edgar Gutiérrez
Dra. Maeva Hernández
Dra. Rosa Di Doménico
Dra. Rosario Hernández
Mag. Rosa Melo
Mag. Maria Janeth Ríos
Dra. Betsi Fernández
Dr. José Marín Díaz

UNIVERSIDAD

PAÍS

Universidad Nacional de Córdova
Instituto Politécnico Nacional
Universidad Técnica de Ambato
Universidad Central de Venezuela
Universidad Autónoma Regional de los
Andes
Universidad Nacional del Rosario
Universidad Politécnica de Catalunya
Universidad Nacional de Colombia
Universidad de Carabobo
Universidad Católica del Ecuador
Universidad Central de Venezuela
Universidad Central de Venezuela
Universidad Nacional Experimental Politécnica de la Fuerza Armada
UNEFA Universidad Nacional Experimental
Politécnica de la Fuerza Armada
UNEFA Universidad Nacional Experimental
Politécnica de la Fuerza Armada
Universidad Central de Venezuela
Universidad Central de Venezuela
Universidad Central de Venezuela
Universidad Nacional de Santiago de Chile
Universidad Experimental Libertador
Universidad Central de Venezuela

Argentina
México
Ecuador
Venezuela
Ecuador
Argentina
España
Colombia
Venezuela
Ecuador
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Venezuela
Chile
Venezuela
Venezuela

¿Qué es un capítulo de libro?
Es un documento inédito resultado de investigación que forma
parte de un libro de colaboración conjunta. El libro que contiene
este capítulo será seleccionado por sus cualidades científicas,
como un aporte significativo al estado del arte de un área específica de conocimiento. Además, el libro que contiene este capítulo
deberá haber pasado por un proceso de edición que garantiza su
normalización bibliográfica y disponibilidad.

¿Qué se puede publicar?
Obras resultado de tesis de doctorado
Capítulos de investigación, desarrollo, creación y divulgación
relacionados con aspectos educativos
¿Quiénes pueden publicar?
La convocatoria está dirigida a los siguientes profesionales:
Investigadores
Docentes Universitarios de pregrado y posgrado
Estudiantes de Doctorado
Docentes de Bachillerato
Docentes de Educación Básica
Docentes de Educación Inicial
Docentes de las diferentes áreas

¿Qué incluye la publicación del capítulo de libro?
Edición
Digitalización
Difusión
Divulgación

Lanzamiento del
libro en evento especial
Indexación
ISBN y DOI

¿Quién concede el aval académico?
SABERES 5.0
Editorial científica SABERES 5.0
Universidad Central de Venezuela (UCV)

Cronograma
ACTIVIDADES

FECHAS

Publicación de la convocatoria
Postulación y envío del documento
Revisión de la validez de los documentos y
manuscritos
Envío, corrección y revisión de pares ciegos
Publicación de la lista de elegibles
Entrega de cartas de aceptación
Corrección de estilo
Trámite de ISBN
Digitalización
Lanzamiento del libro
Entrega de carta de publicación

03 de enero de 2022
Del 03 de enero al 31 de marzo de 2022
Del 01 al 29 de abril de 2022
Del 02 al 30 de mayo de 2022
31 de mayo de 2022
01 de junio de 2022
Del 01 al 22 de junio de 2022
Del 23 de junio de 2022
Del 24 al 28 de junio de 2022
29 de junio de 2022
30 de junio de 2022

Estructura de los capítulos

TÍTULO

Debe ajustarse a 15 palabras
Solo mayúscula inicial
No debe tener abreviaturas o siglas
Debe coincidir con los objetivos y conclusiones
Debe expresar el problema científico y su solución
Debe aparecer el título en inglés

AUTORES

Nombre de los autores comenzando por el autor principal
Al final de cada autor en superíndice orden de los autores con
números naturales
En el superíndice: título, filiación, correo electrónico

RESUMEN

Debe ser estructurado y continuo (todo con punto seguido)
Se debe redactar en pasado y en tercera persona del singular
Debe tener: fundamento, objetivos, método (tipo de estudio, universo, muestra, muestreo), resultados más relevantes y conclusiones.
Límite de 250 a 300 palabras

PALABRAS
CLAVE

De 3 a 6 palabras, que se ponen a continuación y separadas por
coma y con minúscula
Debe aparecer también en inglés
No debe haber abreviaturas
Las palabras en otro idioma en cursivas

ABSTRACT

El resumen se debe traducir a inglés

KEYWORDS

Se debe colocar las mismas palabras claves pero en inglés

INTRODUCCIÓN

Menciona los antecedentes del problema, internacional, nacional
y provincial (regional).

Describe el estado actual del tema.
Define el problema de la investigación
El objetivo de estudio se incluye al final del texto de la introducción

MÉTODOS

Debe aparecer: tipo de investigación, enfoque de la investigación,
alcance de la investigación, universo, muestra, muestreo, criterios
de selección de los sujetos según el muestreo, recolección de los
datos, tipo de estadística y procesamiento de la información
Fuentes de información empleadas y si necesaria la validación
Consentimiento como aspecto ético de la investigación

RESULTADOS

Señalar datos más relevantes, que deben ser claros, breves y
organizados
Los resultados deben responder a los objetivos
Las pruebas estadísticas utilizadas deben ser apropiadas y ajustar
se a lo señalado en el método

DISCUSIÓN

Se debe hacer una revisión crítica de los resultados a la luz de los
trabajos publicados por investigadores internacionales y nacionales
No se deben dejar de señalar u ocultar aspectos no resueltos esta
práctica es anticientífica
Señalar aspectos que no coinciden con otros autores y explicar las
posibles diferencias.
La discusión debe ser relevante y breve
Los datos presentados deben apoyar las interpretaciones y conclusiones de los autores

CONCLUSIONES

REFERENCIAS

Deben ser claras y precisas
Deben ser inferencias y no repetición de los resultados
Deben responden correctamente a los objetivos
Deben ajustarse a normas APA 7

Formato del documento
Todo el documento debe estar adecuado con Normas APA 7
Tamaño: carta/ papel 21.59 cm x 27.94 cm
Fuentes y tamaños: Times New Roman: 12 puntos
Espaciado Interlineado: 2.0 sin espacio entre párrafos
Alineación: Justificar a los dos lados
Sangría: En la primera línea de cada párrafo a 1.27 cm. Sangría francesa de
1.27 cm en las referencias
Márgenes: 2.54 por cada lado

Procedimiento de revisión de los capítulos
Todos los trabajos serán sometidos a dos filtros de revisión de calidad:
Revisión de forma y pertinencia,
Revisión de contenidos y dictaminación por parte de “dobles ciegos” del Comité
Científico de la publicación, o de ser necesario, especialistas externos naciona
les e internacionales
Se emitirán uno de los tres tipos de juicios:
Aprobado sin observaciones: en este caso los autores no tendrán que hacer
mayor modificación al manuscrito, salvo que uno de los editores solicite correcciones de forma
Aprobado con observaciones: los autores deberán realizar las correcciones de
fondo y forma del manuscrito, el cual será sometido a una revaloración
Rechazado: la propuesta de capítulo no es aprobada por los árbitros, por lo
tanto, queda descartada de la publicación

Política de antiplagio
SABERES 5.0 verifica la originalidad de los artículos publicados y tiene una política de
antiplagio que vela para que todos los trabajos de investigación sean inéditos. En ese
sentido, utiliza el software Urkund, que permite comprobar citaciones no adecuadas o
plagio al compararla con una de las bases de datos académicas más amplias del
mundo, con la finalidad de garantizar la transparencia en la información y la originalidad de todos los manuscritos. Ello obliga al autor a que examine su manuscrito detalladamente, con el fin de evitar plagios y fortalecer la integridad académica.

Responsabilidades éticas
SABERES 5.0 suscribe un compromiso ético de todos los actores involucrados en la
gestión y publicación de los artículos: comité editorial, autores y revisores de los manuscritos recibidos, siguiéndose los lineamientos establecidos por el Code of Conduct
and Best Practices Guidelines for Journals Editors del Committee on Publication
Ethics (COPE), así como por el Código de ética de SABERES 5.0

Financiamiento
Para la publicación del libro se receptará como máximo 4 autores por capítulo.
Es necesario indicar que los valores asignados implican la edición, corrección de
estilo, digitalización, lanzamiento y publicación del libro.

AUTORES

VALOR DE
PUBLICACIÓN

1 autor
2 autores
3 autores
4 autores

$100
$160
$220
$300

Envío de artículos

Enviar su artículo al siguiente correo editorialsaberes5.0@gmail.com hasta el 31 de
marzo de 2022.

Plantilla para la redacción del artículo

https://docs.google.com/document/d/10qtev6WlvIs3uuGlXVlYlzcBtTDUJkST/edit?usp=sharing&ouid=110160642082729459013&rtpof=true&sd=true

LA ADMINISTRACIÓN
SABERES 5.0

Editorial Científica
SABERES 5.0

0998610029

www.saberescincopuntocero.com

