NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE COLABORACIONES

publica cuatro números al año
con los resultados más recientes de la investigación
sobre los distintos aspectos de la educación. Su línea
editorial da cabida a los diferentes tipos de indagación, pues considera que las ciencias de la educación
se han constituido en un campo inter y pluridisciplinario. La educación es un campo de conocimiento
y también un ámbito de intervención, por lo que se
publican resultados de investigaciones con referentes
teóricos o empíricos, así como desarrollos teóricos y
reportes de experiencias educativas acompañados de
una fundamentación conceptual.
es una revista de intercambio y
debate abierta a todos los interesados en la investigación
educativa. Tiene un carácter plural en cuanto al reconocimiento de las diversas disciplinas de las ciencias de la
educación, como en lo referente a la perspectiva teórica
y metodológica adoptada por cada investigador, siemEstá dirigida a investigadores, tomadores de decisiones,
especialistas y estudiantes de grado y posgrado relacionados con el campo educativo.
1.

Las colaboraciones deberán ser artículos originales e inéditos. Para la sección Claves: artículos
de investigación, de carácter teórico o empírico,
con una metodología aplicada al estudio; para la
sección Horizontes: avances de investigación, desarrollos teóricos, aportes de discusión y debate o
reportes de experiencias educativas; y para la sección Reseñas: reseñas temáticas y de libros.
2. Los originales deberán presentarse en versión electrónica y tendrán una extensión de entre 20 y 30
cuartillas (estándar: Times de 12 puntos, interlineado 1.5, con 27-28 líneas, 2000 caracteres sin espacios
por cuartilla), esto es, entre 7000 y 10,500 palabras
señas serán de publicaciones recientes en educación
y constarán de 6 a 10 cuartillas (de 2,100 a 3,500 palabras). No se aceptarán trabajos que no cumplan con
los mínimos y máximos establecidos.
3. En el artículo deberá incluirse un resumen de entre 100 y 150 palabras, además de cinco a siete palabras clave, tomando como base el “Vocabulario
Controlado del IRESIE”, el cual puede consultarse
en la página: www.iisue.unam.mx. El título del
artículo deberá ser lo más breve y sintético posible. Deberá incluirse también el nombre de los
autores y/o autoras del trabajo, grado académico,
institución, cargo que desempeñan, temas que trabajan y correo electrónico, así como el título de
dos publicaciones que deseen dar a conocer.
4. Las notas del aparato crítico deberán ser lo más
nal del artículo. No deberán consistir únicamente
5.

Los cuadros e ilustraciones deberán utilizarse
sólo en la medida en que sean necesarios para el
desarrollo y comprensión del texto. Deberán estar acompañados de la palabra “cuadro”, “tabla”
siempre su fuente. Los cuadros y tablas deberán
presentarse en formato de texto, no como imagen.

6.

Todas las siglas deberán estar desatadas y explicitadas, al menos la primera vez que aparezcan.
7. Los artículos deberán incluir sólo referencias bideben asegurarse de que las fuentes a las que se
aluda en el texto y en las notas al pie de página
8.

9.

en el apartado de referencias.
utilizará la forma entre paréntesis (por ejemplo:
Martínez, 1986/ Martínez, 1986: 125). En el caso
de tres o más autores/as se sintetizará con et al.
(por ejemplo: Martínez et al., 1986: 125); sin embargo, sus nombres completos deberán aparecer
cer por orden alfabético, como bibliografía.
Ejemplos del estilo utilizado:
Para libros: ALVARADO, Lourdes (2009), La polémica en torno a la idea de universidad en el siglo
XIX, México, IISUE-UNAM.
Si se trata de un capítulo de libro en colaboración:
BAUDOUIN, Jean-Michel (2009), “Enfoque
nes colectivas del acompañamiento”, en Patricia
Ducoing (coord.), Tutoría y mediación, México,
IISUE-UNAM
31-55.
Para artículos: FUENTES Monsalves, Liliana
(2009), “Diagnóstico de comprensión lectora en
educación básica en Villarica y Loncoche, Chile”,
, vol. XXXI, núm. 125, pp. 23 -37.
Para páginas web: ORDORIKA, Imanol y Roberto
Rodríguez (2010), “El ranking Times en el mercado
de prestigio universitario”,
, vol.
XXXII, núm. 129, pp. 8-29, en: http://www.iisue.

10. Los trabajos se someterán a un proceso de dicta-

men donde se conservará el anonimato de quienes
realizan el arbitraje, así como de los autores y autoras, a quienes se les dará a conocer el resultado
de la dictaminación.
11. Los autores se comprometen a no someter a
ninguna otra revista su artículo a menos que
decline expresamente su
publicación. Al aprobarse la publicación de su
artículo, ceden automáticamente los derechos
patrimoniales de éste a la UNAM y autorizan
su publicación a Perfiles Educativos en cualquiera de sus soportes y espacios de difusión.
La revista permitirá la reproducción parcial o
total, sin fines de lucro, de los textos publicados, siempre y cuando se obtenga autorización
previa por parte del editor y el autor, y que en
la reproducción se explicite que dicho artículo ha sido publicado originalmente en Perfiles
Educativos.
12. En la edición del artículo se pueden hacer las mopolíticas editoriales de la revista, consultándolo
previamente con el autor o la autora.
13. Para el envío de originales deberá dirigirse un correo electrónico con la colaboración adjunta a la

