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CONVOCATORIA PARA PRESENTAR PONENCIAS 

(Call for Papers) 
 

Invitamos a toda la comunidad educativa, a investigadores y profesionales 
interesados   en temas relacionados con “Aprendizaje Digital e Inclusión”  a  
participar activamente en las diferentes sesiones de las X Jornadas Pedagógicas  
de  Tecnología e Innovación Educativa y a presentar ponencias o 
comunicaciones que muestren resultados de trabajos de investigación, 
innovaciones pedagógicas, aplicaciones educativas u otras experiencias 
desarrolladas en diversos niveles educativos y diversas áreas del conocimiento, 
que contribuyan a enriquecer el debate científico. El evento se realizará el 28, 29 
y 30 de noviembre, en el auditorio de la Universidad Casa Grande. 

 

Serán consideradas las ponencias que cumplan los siguientes requisitos: 
 

1. Estar relacionada con alguno de los ejes temáticos 

2. Ser original e inédita 

3. Estar escrita en formato académico (APA, 6ta edición) 

4. Estar escrita en Español o Inglés 

5. Presentar resultados de una investigación, experiencia o propuesta 
pedagógica 

6. Respetar derechos de autor 

 
Las ponencias deben ser enviadas máximo hasta el 23 septiembre de 2019, 

hasta las 24h00, por vía electrónica. Un Comité Científico evaluará las 

ponencias y comunicará la aceptación de las mismas a sus autores el 7 de 

octubre de 2019, por vía electrónica. 

 
Las ponencias seleccionadas, que sean presentadas en las Jornadas 

Pedagógicas, de manera presencial o virtual, serán publicadas en las 

Memorias del evento. Además, las mejores ponencias serán presentadas a la 

Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa-RELATEC para su 

publicación, siempre que cumplan con los criterios establecidos. 

 
El tiempo de presentación de las ponencias es de 30 minutos, más 15 minutos 

para preguntas de los participantes. 

 
Los ponentes están exonerados del pago de inscripción en las Jornadas 

Pedagógicas. Si un artículo tiene varios ponentes (no más de cuatro), sólo uno 

de los autores es exonerado del pago. 
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Se debe utilizar el siguiente formato para presentar las ponencias: 
 

1. Un archivo .doc, .docx 

2. Interlineado 1.5 

3. Tipo de letra TNR 

4. Tamaño de letra 12 

5. Formato A4 

6. Entre 3500 y 4000 palabras, sin incluir anexos ni referencias. 

 
Para la evaluación de las ponencias, se utilizarán los siguientes criterios: 

 
 Título.- Presenta el tema del documento con claridad y precisión. 

 Resumen.- Expone de manera breve el objetivo de la investigación o 

experiencia, la metodología aplicada y los resultados más relevantes 

(200 a 250 palabras). 

 Palabras claves.- Están relacionadas con el tema del documento (entre 4 y 
6) 

 Introducción.- Explica contexto de la investigación 

 Objetivo o Problema de estudio.- Es definido con precisión y establece 

alcance y limitaciones 

 Fundamentación teórica.- Es relevante, sólida y relacionada con el 

objetivo del estudio. 

 Metodología.- Explica claramente el diseño, procedimientos e 

instrumentos utilizados y su validación. 

 Análisis de resultados.- De manera coherente y crítica analiza los 

resultados obtenidos, señala limitaciones, divergencias o fortalezas del 

objeto de estudio. Debe incluir tablas y/o gráficos relevantes y 

presentados según formato APA, 6ta edición. 

 Conclusiones.- Generadas a partir de los resultados del estudio, 

contribuyen con nuevas ideas y aporta recomendaciones para otras 

investigaciones o experiencias similares al tema del documento. 

 Referencias Bibliográficas.- Son relevantes al tema del documento, 

cumple formato APA y su fecha de publicación no es mayor a cinco años. 

 Terminología.- Es apropiada según el tema en estudio. 

 Actualidad del tema de la investigación o experiencia.- Es nuevo o 

es analizado desde una perspectiva diferente, de interés en la 

comunidad académica, etc. 

 
Enviar la ponencia a la dirección: lperez@casagrande.edu.ec 

mailto:lperez@casagrande.edu.ec

