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REVISTA MEXICANA
DE INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
Información del editor 2009

n el último número de 2008 de la Revista Mexicana de Investigación
Educativa (vol. XIII, núm. 39) por primera vez hicimos pública la in-

formación relativa a su gestión editorial. Si bien nuestro propósito fue
incluir estos datos en la entrega anterior (vol. XIV, núm. 43), la realización
del X Congreso Nacional de Investigación Educativa nos obligó a adelan-
tar los tiempos de cierre de la edición. Por ello, en esta ocasión, presenta-
mos hasta ahora el informe correspondiente a 2009. Cabe recordar a nuestros
lectores que en el número 43 están incluidos tanto el índice bibliográfico
del volumen XIV como el listado de los dictaminadores que colaboraron
con la RMIE en el mismo lapso.

De acuerdo con la planeación, en el volumen XIV se incluyeron dos
secciones temáticas: en el número 40 De lo local a lo global: nuevas pers-
pectivas en historiografía de la educación –coordinado por Ariadna Acevedo
y Susana Quintanilla– y en el 42 Género en educación, a cargo de Rosa
María González. Este número incluye también la sección Entornos virtuales
de aprendizaje, coordinada por Rubén Edel Navarro.

A continuación presentamos la radiografía del ciclo en cifras.

Trabajos recibidos
De septiembre de 2008 al mismo mes de 2009, la Revista Mexicana de In-
vestigación Educativa recibió 121 trabajos postulados para la sección Inves-
tigación, cuyo estatus es el siguiente: 37 aceptados, 65 rechazados, 12 se encuentran



Consejo Mexicano de Investigación Educativa310

Revista Mexicana de Investigación Educativa

en alguna de las fases del proceso de dictamen y 7 han sido retirados por sus
autores. Todos sometidos a arbitraje.

Del total de estos materiales, 47 artículos fueron postulados para las
secciones temáticas: 7 para la del número 40, De lo local a lo global: nue-
vas perspectivas en historiografía de la educación, y la muy significativa
cantidad de 40 trabajos para la del 42, Género en educación.

CUADRO 1

Artículos de investigación recibidos (septiembre de 2008 a septiembre de 2009)

Nacionales Extranjeros Totales
(%) (%)

Rechazados 51 14 65

(78) (22)

Aceptados 22 15 37

(59) (41)

En proceso 9 3 12

(75) (25)

Retirados 2 5 7

(29) (71)

Totales 84 37 121

(69) (31)

* No están incluidos los trabajos recibidos para la sección temática del número 44, que se considera-
rán en el informe de 2010.

Aceptados
De los 37 trabajos aceptados en el periodo que informamos, 32 fueron
publicados en el volumen XIV, correspondiente a 2009, los cuales –a ex-
cepción de uno incluido como aporte de discusión– formaron parte de la
sección de Investigación (general o temática); tres de los restantes están
publicados en este primer número de 2010.

De los 47 artículos destinados para las secciones temáticas, sólo 12 fue-
ron aceptados: 3 y 9 para los números 40 y 42, respectivamente.
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En cuanto a su procedencia, 22 textos son nacionales y 15 extranjeros;
en el apartado de artículos publicados pormenorizamos los detalles de la
adscripción de institucional de sus autores responsables.

GRÁFICA 1

Procedencia de los artículos aceptados (%)

Como es tradición en nuestra revista, todos los trabajos fueron sometidos
primero al juicio del Comité Editorial y luego recibieron al menos dos
dictámenes, operando con el sistema doble ciego e incluso la mayoría de
los aceptados fueron objeto de recomendaciones para su mejora por parte
de los árbitros. Del total de los 121 trabajos recibidos se rechazaron 65,
que representan un índice de rechazo de 54%, 51 elaborados por investi-
gadores nacionales y 14 por residentes en el extranjero. De ellos 39 no
pasaron la primera etapa de evaluación y 26 fueron rechazados por ambos
dictaminadores externos en la segunda fase.

De los 37 artículos aceptados, 17 fueron condicionados por uno de los
dictaminadores a revisión y nueva presentación; 10 fueron aceptados por
ambos dictaminadores, si acaso con solicitud de revisiones menores y otros
tantos se reelaboraron por haber recibido comentarios críticos por parte
de ambos. Si lo analizamos en términos de la sección a la que fueron en-
viados, el mayor índice de rechazo se presentó en las secciones temáticas,
pues sólo 12 de los 47 artículos recibidos fueron aceptados.

En relación con los tiempos de dictaminación, de los artículos publica-
dos en el volumen XIV, 1 se recibió en el segundo semestre de 2007, 2 en el
primero de 2008, 24 en la segunda mitad del mismo año, y 12 en los

59 41

Nacionales Extranjeros
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primeros seis meses de 2009. Del total, sólo en 3 trabajos no se cumplió el
plazo de los seis meses considerados para el arbitraje.

Ante ello únicamente nos queda agradecer tanto al Comité editorial de
la Revista como a los dictaminadores externos por su valiosa colaboración
para cumplir con los tiempos acordados con los autores al momento de
recibir su trabajo e invitarlos a seguir colaborando con nosotros para po-
der sostener la calidad de nuestra publicación que, en mucho, depende de
esta coordinación de esfuerzos.

Rechazados
En 2009 el índice de rechazo de la revista fue de 54%, es decir, 65 trabajos
no fueron aceptados, 51 de ellos elaborados en nuestro país y 14 en el
extranjero. De este total, 39 no pasaron la primera etapa de dictaminación;
mientras que 26 fueron rechazados en el dictamen externo.

En proceso
Las fases del proceso de dictaminación implican que un artículo se en-
cuentra en primera lectura por algún miembro del Comité Editorial, en
revisión de dos árbitros externos, en correcciones de sus autores o en lec-
tura final de los dictaminadores. Hasta septiembre de 2009, de 121 traba-
jos recibidos, 12 se encontraban en esta fase, 9 provenientes de instituciones
mexicanas y 3 extranjeras.

Los criterios de arbitraje se muestran en la guía de dictamen, que se
presenta al final de este informe (anexo 1).

Cabe apuntar que en el lapso reportado, 7 artículos fueron retirados
por sus autores, de ellos 5 son extranjeros. El motivo principal (5 casos)
ha sido la imposibilidad de realizar las modificaciones solicitadas por los
dictaminadores.

Publicados
El volumen XIV está conformado por los números 40, 41, 42 y 43. En él se
publicaron 55 trabajos: 39 artículos de investigación (70%), 2 aportes de
discusión (4%), 1 ensayo (2%) y 13 reseñas (24%).

De los 39 artículos de investigación publicados, 30 recibieron sugeren-
cias de modificaciones mayores por parte de los dictaminadores externos,
por lo que presentaron una segunda versión de su trabajo, 6 de ellos fue-
ron reelaborados en tres ocasiones y sólo 4 artículos se publicaron en su
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versión original; no obstante, todos tuvieron alguna precisión o recomen-
dación para su escrito aunque, en este último caso, en menor medida.

CUADRO 2

Trabajos publicados en el volumen XIV (números 40-43)

Artículos % Nacionales % Extranjeros Total
de investigación

Artículos de investigación 62 38 39

Aportes de discusión 100 — 2

Ensayo 100 — 1

Reseñas 92 8 13

Total 71 29 55

De los 39 artículos de investigación publicados, 24 fueron generados en
México. La adscripción de su autor responsable corresponde a 20 insti-
tuciones, es decir, sólo cuatro de ellas cuentan con más de un trabajo: el
Instituto Politécnico Nacional con 3 trabajos (de tres dependencias), la
Universidad Nacional Autónoma de México con igual número de artícu-
los (de dos dependencias) y las universidades de Guadalajara (de dos
dependencias) y Pedagógica Nacional (Ajusco), con 2 cada una. Cabe
mencionar que 58% de los artículos nacionales proviene de instituciones
ubicadas en el interior del país y el resto en la zona metropolitana de la
Ciudad de México.

Los artículos de investigación originados en otros países suman 15;
naturalmente, la mayoría de Iberoamérica: Argentina y España (4 cada
uno), Brasil y Chile (2 cada uno), Venezuela (1), y Alemania y Estados
Unidos (1 de cada país).

Los dos aportes de discusión son mexicanos. Al igual que el año ante-
rior, sólo una reseña proviene del extranjero: Chile. De las 12 recensiones
nacionales, destaca que 8 fueron elaboradas por autores cuya adscripción
laboral es de instituciones del interior del país. Del total, 10 reseñan li-
bros publicados en 2008, 2 de 2007 y 1 de 2006, estas tres últimas inclui-
das en la sección temática sobre Género y educación (ver anexo 2).
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Cartera de árbitros
En el periodo que informamos han colaborado 140 investigadores en el
arbitraje externo; 117 de México y 23 del extranjero. Los primeros están
adscritos a 27 instituciones del país, entre las que destacan las universi-
dades Nacional Autónoma de México con 32 académicos (de 10 depen-
dencias), Pedagógica Nacional con 14 (12 de la unidad  Ajusco y 2 de
Morelos) y Autónoma Metropolitana con 11 (de tres unidades, especial-
mente Azcapotzalco). Con 6 dictaminadores por cada institución se en-
cuentran: el Instituto Politécnico Nacional (a través del Cinvestav-DIE y
DME) y las universidades Autónoma del Estado de Morelos e Iberoame-
ricana. Con 5 investigadores cada una están el CIESAS y la Universidad
de Guadalajara. Finalmente, son tres las instituciones con 3 dictaminadores
y seis que colaboraron con 2; las restantes con uno  (ver anexo 2).

A diferencia de lo que ocurre con los artículos publicados, las institu-
ciones de los árbitros nacionales se ubican mayoritariamente (67%) en la
zona metropolitana de la Ciudad de México, mientras que el 33% restante
está en el interior del país; entre estas últimas destacan las universidades
de Guadalajara y Autónoma del estado de Morelos.

Del total de los árbitros nacionales, 80 (68%) pertenecen al Sistema
Nacional de Investigadores, en su mayoría (50) del nivel 1.

Los árbitros extranjeros (16% del total de la cartera) son de nueve paí-
ses: con más de una colaboración se encuentran España y Colombia (con
5 cada uno), Argentina y Estados Unidos (3 cada uno) y Brasil (2); mien-
tras que con un arbitraje cada uno están cuatro países: Alemania, Chile,
Costa Rica, Portugal y Reino Unido.

CUADRO 3

Cartera de árbitros

Árbitros Número Porcentaje

Total 140 100

Nacionales del SNI 80 57.2

Nacionales que
no forman parte del SNI* 37 26.4

Extranjeros 23 16.4
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Proyectos
Este número (44) tiene una dirección conjunta de Susana Quintanilla
(directora saliente que cumplió su periodo de tres años) y Rocío Grediaga
que dirigirá la RMIE por los próximos tres años. En la tradicional re-
unión de febrero se renovará parte del Comité y Consejo editoriales.

Las secciones temáticas de los próximos números serán:

• El número 47 (octubre-diciembre de 2010): El proceso de cambio
educativo en México, coordinado por Eduardo Flores-Kastanis y Mi-
guel de la Torre Gamboa (Tecnológico de Monterrey/Universidad Au-
tónoma de Nuevo León).

• El número 49 (abril-junio de 2011): Cincuenta años de los libros de
textos gratuitos, coordinado por Rebeca Barriga Villanueva (El Cole-
gio de México).

• El número 50 (julio-septiembre de 2011): Análisis de política educa-
tiva, coordinado por Pedro Flores-Crespo (Universidad Iberoameri-
cana-Ciudad de México).

En cuanto al Portal de Educación COMIE-REDALyC, está programado para
este 2010 comenzar a elaborar el Atlas de la Educación en Iberoamérica,
tarea en la que están involucradas las revistas de educación del índice de
CONACyT. El propósito es el desarrollo de indicadores que permitan mejo-
rar nuestra apreciación del impacto, no sólo en México, sino en la región
latinoamericana.

Continuamos atentos a la operación del sistema electrónico de ges-
tión editorial, Open Journal System, proyecto aún en proceso de arran-
que, fortaleciendo los vínculos con las publicaciones especializadas en
nuestro campo y promoviendo la inclusión de nuestra revista en los dis-
tintos índices internacionales.

A continuación presentamos los anexos 1 y 2.
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ANEXO 1

Guía de dictamen

Revista Mexicana de
INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA

GUÍA DE DICTAMEN DEL TRABAJO:

Fecha de entrega del trabajo:

En caso de no tener elementos para dictaminarlo, por favor regréselo en una
semana y recomiende a quien considere adecuado:

UTILICE HOJAS ADICIONALES PARA CONTESTAR ESTA GUÍA DE DICTAMEN

I. EVALUACIÓN DEL CARÁCTER DE ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN

Para emitir esta parte del dictamen, sugerimos tomar en cuenta criterios como
el diseño pertinente de la investigación, la congruencia teórica y metodológica,
la rigurosidad en el manejo de la información y/o de los métodos, la veracidad
de hallazgos o conclusiones, así como la pertinencia de las referencias biblio-
gráficas.

II. EVALUACIÓN DEL APORTE AL CAMPO DE LA INVESTIGACIÓN EDUCATIVA
¿Constituye un aporte original al campo de la investigación educativa?

III. EVALUACIÓN DE FORMA
Para emitir esta parte del dictamen, sugerimos tomar en cuenta si el título es cohe-
rente con el texto, la redacción es clara, las tablas y gráficas son claras, el estilo
apropiado, la extensión adecuada y las referencias bibliográficas completas.

IV. CONCLUSIÓN:*

O 1. Aceptado (sin modificaciones o con modificaciones menores)
O 2. Condicionado (a una revisión y nueva presentación)
O 3. Rechazado

En caso de que sea necesaria una segunda revisión, ¿estaría dispuesto a hacerla?

SÍ O NO O

Fecha:
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Nombre completo del dictaminador:

Institución /dependencia:

Disciplina/subdisciplina:

Especialidad:

Grado académico:

Nivel SNI:

Dirección postal (misma a la que le será enviado un ejemplar de la revista):

Favor de enviar el dictamen por correo electrónico a: revista@comie.org.mx, a más tardar el día:

OBSERVACIONES: Es importante considerar que la revista admite diferentes géneros de
artículos de investigación como son: investigación empírica - ensayo - reportes analíti-
cos de intervención o sistematización de experiencias - evaluación o diagnóstico - revi-
sión conceptual o temática, como señalan su reglamento y el protocolo para colaboradores:

- Investigaciones de corte empírico con sustento teórico que posibiliten un avance
en la comprensión del fenómeno en estudio.

- Ensayos: reflexiones acerca del fenómeno educativo que contribuyan a la reformulación
o conceptualización de un problema, tema o metodología, que se ubiquen en el
debate actual sobre el tema y manejen una bibliografía pertinente y actualizada.

- Reportes analíticos de intervenciones y sistematización de experiencias cuya finali-
dad sea la transformación o innovación educativa, que incluya referencias a otras
intervenciones,     experiencias y debate conceptual.

- Estudios de tipo evaluativo o diagnóstico que muestren una aproximación teórico-
metodológica innovadora; que tengan un amplio espectro (estudios nacionales, re-
gionales) o que valoren resultados de diferentes estudios.

- Estados del arte o estados de conocimiento sobre un tema.

Recomendación: De acuerdo con el Protocolo para colaboradores, la extensión máxi-
ma de un artículo es de 9 mil palabras, por lo que sugerimos que si su dictamen indica
agregar textos o cuadros, también señale qué parte podría recortar el autor con el fin
de no exceder la extensión del trabajo.

* Sobre la conclusión del dictamen:

1-2 valdrá 2 (se pedirá que se incorporen las modificaciones propuestas).

1-3 se envía a un tercer árbitro; cuando haya tres lectores y dos de ellos hayan dado un dictamen
similar (según este criterio) se descartará el dictamen disidente.

2-3 valdrá 3.



Consejo Mexicano de Investigación Educativa318

Revista Mexicana de Investigación Educativa

ANEXO 2

Procedencia institucional de los trabajos publicados en el volumen XIV*

ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN

Instituto Politécnico Nacional 3

Universidad Nacional Autónoma de México 3

Universidad de Guadalajara 2

Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco 2

Centro de Investigación en Alimentación
y Desarrollo, AC, Sonora 1

Colegio de Postgraduados
en Ciencias Agrícolas, Edomex 1

El Colegio de México 1

Fac. Latinoamericana de Ciencias Sociales 1

Instituto Tecnológico de Estudios Superiores
de Monterrey (campus Monterrey) 1

Televidencias, Comunicación,
Educación y Cultura AC 1

Universidad Autónoma de Aguascalientes 1

Universidad Autónoma de Baja California 1

Universidad Autónoma de Chiapas 1

Universidad Autónoma de la Cd. de México 1

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo 1

Universidad de Sonora 1

Universidad Iberoamericana-Cd. de México 1

Universidad Loyola del Pacífico 1

Subtotal 24

ENSAYO

Universidad Nacional Autónoma
de México 1

Subtotal 1

APORTES DE DISCUSIÓN

Instituto Tecnológico de Estudios
Superiores de Monterrey (Chihuahua) 1

UniversidadAutónoma
Metropolitana-Azcapotzalco 1

Subtotal 2

RESEÑAS

Universidad Pedagógica Nacional
[sedes Ajusco (2) y Morelos (1)] 3

Universidad Autónoma de San Luis Potosí 2

Universidad Iberoamericana-
(sedes Ciudad de México y Puebla) 2

Centro de Investigaciones y Estudios
Superiores en Antropología Social (Occidente) 1

El Colegio Mexiquense 1

Universidad Autónoma de Aguascalientes 1

Universidad Autónoma
del Estado de Morelos 1

Universidad de Colima 1

Subtotal 12

TOTAL:      39

*Sólo se considera la adscripción institucional del autor responsable del trabajo publicado.

Instuciones nacionales
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ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN

Argentina: 4

Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas

Universidad de Buenos Aires  (2)

Universidad Nacional de Quilmes

España: 4

Universidad Autónoma de Madrid

Universidad Autónoma de Barcelona

Universidad de Barcelona

Universidad de  Granada

Brasil: 2

Universidad Federal de Minas Gerais

Universidad Federal de los Valles de Jequitinhonha y Mucuri

Chile: 2

Departamento de Administración de Educación Municipal,
de la Comuna de Tierra Amarilla

Trewhela´s School 2

Alemania: 1

Universidad Humboldt de Berlín

EUA:

Universidad de Arizona 1

Venezuela:

Universidad Central de Venezuela 1

RESEÑA

Chile: 1
Oficina Regional de Educación de la UNESCO
para América Latina y el Caribe

                                         TOTAL 16

ANEXO 2

(CONTINUACIÓN)

Instuciones extranjeras


