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La participación libre al SIVE se articula mediante la presentación de comunicaciones que se 

adscribirán a las temáticas o áreas del congreso. 

La participación en el SIVE podrá realizarse tanto en la modalidad presencial como en la 

modalidad virtual mediante las siguientes recomendaciones: 

 

 COMUNICACIONES 

- El último día para la recepción de las comunicaciones será el 15 de abril  a las 24:00 horas 

(horario Argentina). Serán remitidas al correo de Simposio  sive2014mdq@gmail.com . Las 

comunicaciones han de ser experiencias propias  

 

- Los artículos pueden ser estudios empíricos, reflexiones teóricas, estudios históricos o 

descripción de experiencias educativas innovadoras con videojuegos. 

 

- Los artículos se enviarán como archivos adjuntos en formato .doc (Microsoft Word - plantilla) .odt 

(Open Impress - plantilla). Por favor, no enviar en formato .docx. 

 

- Las comunicaciones tendrán una extensión entre 8  y 15 páginas (sin incluir el resumen en 

castellano,  junto con 5-7 palabras clave en castellano, con letra Verdana 12, interlineado de 

espacio y medio, justificados a ambos lados, márgenes de 2cm en los cuatro lados y tamaño de 

hoja A4. Los distintos epígrafes del artículo irán numerados y en negrita, utilizando la cursiva para 

los subepígrafes. En el interior del texto no se utilizarán negritas, ni subrayados. 

 

- Se evitarán los pies de página con más de 7 líneas, e irán en verdana , 10 y justificados. 

 

- Las referencias bibliográficas seguirán el formato de las normas  APA6. 

 

Las comunicaciones serán publicadas en el sitio web previa revisión y extenderemos certificados                      
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de participación. 

 

- Las comunicaciones que sean seleccionadas podrán exponerse en el simposio en formato de 

relatores, los participantes usarán presentaciones digitales: los relatores harán una síntesis de las 

aportaciones y dispondrán un tiempo para aclaraciones  

 

Consideraremos todas las experiencias que envíen como valiosas y los invitamos cordialmente a 

participar.  

 

Cada participante deberá enmarcar su trabajo de acuerdo a Los siguientes ejes temáticos. 
  

Ejes temáticos: 

  

● Salud 

Videojuegos accesibles para los distintos grupos etareos que colaboran en la adquisición, 

prevención, conservación y recuperación de funciones psicomotrices y cognitivas. 

Videojuegos en prácticas de prevención y abordaje terapéutico en distintas disfunciones y 

problemáticas. 

  

● Arte 

Videojuegos que promueven el arte como expresión, las diferentes narrativas. 

  

● Ética 

Videojuegos que provocan el análisis de los valores. 

Videojuegos que educan? 

  

● Edutainment 

Videojuegos con potencialidad educativa 

  Gamificación   (Mecánicas de juego aplicadas a la educación) 

- Ludificación  (Entornos educativos basados en juegos digitales) 

  



 

 

 

  

 

Formato 

- Portada : Título  

Apellido y  Nombre; 

 Código y Dirección postal;  

Ciudad;  

País: 

Institución: 

Email: 

 

- Palabras Claves:  

- Resumen (abstract) 

- Desarrollo:(entre 8 y 15 hojas) (adjuntar imágenes) 

- Referencias Bibliográficas: (normas  APA6)  ttp://emasf.webcindario.com/Normas_APA.pdf  

-  Reseña Curricular del autor: 

 

 


