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Revista Investigación Cualitativa 

Llamado a presentar trabajos  

 

 

Les invitamos a someter trabajos para el primer número de la revista electrónica 

Investigación Cualitativa (e-ISSN en trámite), publicación del Grupo de Interés Especial 

(SIG) de Investigación Cualitativa en Español y Portugués de la Asociación Internacional 

de Investigación Cualitativa (IAQI). La revista Investigación Cualitativa ha sido creada 

como un espacio pluralista, crítico y democrático que promueve, en nuestros idiomas, la 

reflexión sobre metodologías cualitativas y la apertura a la diversidad de acercamientos de 

investigación cualitativa que circulan actualmente en nuestros países en el mundo. 

Investigación Cualitativa se interesa especialmente en manuscritos que incluyan propuestas 

metodológicas críticas y experimentales orientadas a la justicia social y a la 

descolonización disciplinaria. Investigación Cualitativa recibe artículos centrados en 

aspectos metodológicos y no investigaciones temáticas. 

La fecha última para recibir artículos es el 30 de noviembre del 2015. Los trabajos 

deberán ser enviados al correo electrónico de la revista: revistaadisp@gmail.com, siguiendo 

las normas que se especifican en el siguiente apartado. La notificación de aceptación para 

revisión se realizará durante el mes de diciembre de 2015. A más tardar el 15 de febrero 

del 2016 se notificará si fue o no aceptado. La publicación de este número, será en el mes 

de abril del 2016.  

 

 

Información para la preparación de las contribuciones 

 

La Revista Investigación Cualitativa acepta el envío para publicación de 

manuscritos escritos en español y portugués y que no hayan sido publicados anteriormente 

en otra revista. Los manuscritos son sometidos a revisión ciega de pares expertos en los 

distintos enfoques metodológicos de investigación cualitativa. Los pares revisores pueden 

recomendar su aceptación, su aceptación condicional a cambios propuestos por los pares 

revisores, o rechazarlos. En cada caso los autores recibirán los comentarios realizados por 

los revisores, junto con la notificación por parte de los editores, de aceptación, aceptación 

condicional o rechazo de su manuscrito. 

 

Los manuscritos presentados a la Revista de Investigación Cualitativa deben 

ajustarse a los siguientes aspectos formales para ser considerados para revisión: 

 

1. Los manuscritos deben estar escritos en Word office. 

2. Los manuscritos deben estar escritos en letra New Time Roman, tamaño 12, a 

espacio simple, con márgenes regulares, con texto justificado y en tamaño en página 

tamaño carta.  

3. El título y subtítulos debe estar centrado, en negritas, y con las palabras principales 

en mayúscula. Los apartados al interior de los subtítulos deben estar justificados a la 

izquierda, en negritas y cursiva.  
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4. Debajo de cada título, subtitulo, y párrafo debe dejarse un espacio antes del texto 

que le sigue. 

5. Los manuscritos deben ajustarse en sus citas y referencias a las normas APA (Sexta 

edición). 

6. Debe tener presente que al someter un artículo para su publicación deber contar con 

los derechos para reproducir cualquier material que sea propiedad de terceros, sean 

figuras, dibujos, fotografías, música. Esto incluye los materiales publicados en 

Internet.  

7. En caso de requerirlo, use notas a pie de página y no al final. Solo se utilizarán las 

notas, para comentar o explicar algún concepto o idea. No para realizar citaciones 

textuales o contextuales. 

8. Los manuscritos deben seguir la siguiente estructura: 

a. Primera página: 

i. Título en español, portugués e inglés. 

ii. Nombres de él, la, los o las autores o autoras. 

iii. Grado y afiliación institucional de él, la, los o las autores o autoras. 

iv. Dirección postal y electrónica de él, la, los o las autores o autoras. 

v. Breve nota biográfica de él, la, los o las autores o autoras 

b. Segunda página:  

i. Resumen, con una extensión entre 100 y 150 palabras, estar escrito 

en español,  portugués e inglés. Iniciando con el idioma original del 

trabajo y finalizando en inglés. 

ii. Cada resumen debe ser seguido de  3 a 5 palabras que deberán 

colocarse inmediatamente después del resumen en la versión del 

idioma correspondiente. 

c. El texto principal puede variar en estructura debido a la variedad de formas 

de escritura que hoy en día incorpora la investigación cualitativa. Con todo 

se recomienda la siguiente estructura: Introducción, texto principal, 

conclusión. 

d. Las referencias deben ser incluidas al final del artículo. 

 

 

Cualquier consulta en relación con la revista Investigación Cualitativa deberá 

dirigirse a nuestro correo electrónico ( revistaadisp@gmail.com ) 

 

 

 

Cordialmente 

 

Equipo Editorial 
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