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Revista LatinoameRicana de estudios educativos

Instructivo para la colaboración

La Revista Latinoamericana de Estudios Educativos ha sido y se pre-
tende que siga siendo soporte de un diálogo informado, crítico y 
propositivo en lengua española, sobre la educación en México, 
América Latina y otras latitudes del planeta. A 40 años de trayec-
toria dará cabida y difundirá el conocimiento que contribuya a 
dinamizar los procesos de cambio y las transformaciones que nos 
aproximen a condiciones de vida más justas y respetuosas entre 
los humanos, pues sostiene la convicción de que los esfuerzos de-
rivados de la honestidad intelectual de sus interlocutores tendrán 
repercusiones benéficas hacia el conjunto de la situación educativa 
de la región y el mundo.

La Revista se abre, decisivamente, a la complejidad y la diver-
sidad de la época y no excluye, por principio, ningún enfoque, 
postura o corriente de opinión sobre cualquier tema, área o nivel 
de educación estudiado con rigor intelectual.

Destinatarios

La Revista está dirigida a profesionales y estudiosos de la educa-
ción: profesores, estudiantes, trabajadores técnicos en educación, 
activistas sociales, investigadores y tomadores de decisión en el 
ámbito de la política pública, interesados en dialogar de manera 
más informada respecto a la realidad educativa mexicana, latinoa-
mericana y del mundo.

Trabajos

•	 Se aceptarán artículos, ensayos, informes y comentarios in-
éditos, producto de investigaciones originales, y de investiga-
ciones exploratorias, descriptivas, experimentales, explicativas 
o de evaluación, tanto como diseños, desarrollos y evaluacio-
nes de propuestas educativas que esclarezcan las relaciones 
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entre nuestro campo del saber, el cambio social y el entorno 
global.

•	 Trabajos de información y reflexión cuando estos sustenten 
la validez de sus aportaciones con claridad conceptual, rigor 
metodológico o sustento empírico.

•	 Recensiones críticas que contribuyan a la evaluación y la inte-
gración del saber al dominio que nos ocupa.

Las secciones de la Revista son:

1. Editorial.
2. Para la agenda educativa, donde se publicarán trabajos que 

emplacen a los destinatarios al diálogo sobre los asuntos rele-
vantes de actualidad, acerca de cuestiones latentes y sobre los 
retos históricamente pendientes en la agenda mexicana, lati-
noamericana y global, bien sea en las principales tendencias 
de la política educativa a cargo de los Estados nacionales o en 
aquellos otros temas hasta hoy abordados solo por organiza-
ciones de la sociedad civil.

3. Para la construcción del saber, donde se presentarán trabajos cuya 
metodología y rigor teórico-empírico en el campo de la investi-
gación educativa sea ilustrativo de cómo abordar, hoy, las múlti-
ples dimensiones y niveles de las cuestiones educativas. 

4. Construcción ciudadana de lo público, donde se publicarán 
contribuciones críticas o reflexivas de los ciudadanos o los 
profesionales de la educación, así como sugerencias políticas 
o de acciones por realizar en materia educativa en los niveles 
locales, nacionales o regionales. 

5. Diálogo informado, será un espacio donde se presente solo in-
formación verificable sobre la situación de los sistemas educa-
tivos: datos, estadística, y otras evidencias.

6. De la historia para el presente, donde se incluirán artículos 
ya publicados en esta y otras publicaciones, sin menoscabo 
de los derechos correspondientes, como un reconocimiento a 
temas tratados aún vigentes.

7. Qué leer, donde se publicarán recensiones críticas.
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Dictamen

Todos los trabajos recibidos se someten a un proceso inicial que 
consta de tres fases: una revisión técnica que garantice la factura 
académica de los manuscritos. En caso de no contar con ella, se 
notificará al autor para que haga los ajustes pertinentes. 

Luego de este proceso, un Comité integrado por dos editores 
académicos verificará la originalidad de las aportaciones, así como 
la organización estructural de los documentos, la consistencia de, 
en su caso, la base empírica, y la del aparato teórico y conceptual, 
de igual manera que la vigencia de las fuentes en las que se susten-
ta la colaboración. En caso de encontrar alguna fragilidad en estas 
partes, se solicitará al autor los ajustes necesarios, con un plazo 
para la nueva entrega. 

Si el trabajo supera esta etapa, o el autor consiente en ha-
cer los ajustes del caso, el Comité editorial turnará el escrito, en 
forma doblemente anónima, a dos o tres árbitros especializados 
en el tema, o integrará un consejo multidisciplinar, quien podrá 
aprobar la publicación del documento, solicitar cambios menores 
o condicionar la publicación a cambios mayores, señalando como 
fecha límite para la recepción de los trabajos con las observacio-
nes integradas, tres meses después de la solicitud de cambios. 

Todas las fechas serán consignadas en una nota al pie de la 
página inicial de los trabajos publicados.

El criterio básico de selección será la vigencia y la fundamen-
tación de los manuscritos, así como su originalidad, novedad o in-
novación; su relevancia, pertinencia, trascendencia y calidad en la 
presentación. Se incluirán, en especial, aquellos cuya aportación 
refuerce la interacción del saber con amplios fenómenos sociales 
y los que tengan una potencial influencia de la investigación hacia 
las transformaciones sociales necesarias. Los resultados se darán a 
conocer a los autores luego de cuatro meses de la fecha de emisión 
de aceptación inicial del documento, o mediante la publicación de 
su trabajo. En caso de no aceptación, se notificarán los motivos.
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Manuscritos

La RLEE dará por un hecho que el envío de los trabajos a sus di-
recciones electrónica o postal certifica que aquellos no han sido 
publicados o enviados a ningún otro órgano de difusión académi-
ca para su valoración. Asimismo, el envío pondrá de manifiesto 
que el autor transfiere a la RLEE los derechos de propiedad inte-
lectual de su trabajo durante un plazo de 12 meses a partir de su 
aparición en ella; de igual forma, transfiere los derechos de repro-
ducción en cualquier otro soporte material, electrónico o virtual, 
con fines de difusión o de comercialización de cualquier soporte 
de este saber. Por ello, el autor será remunerado con cinco (si 
se trata de un autor), o dos (si se trata de una autoría colectiva) 
ejemplares impresos en los que aparezca su trabajo. Transcurrido 
el plazo mencionado, el autor podrá publicar su trabajo en cual-
quier otro soporte, citando la fuente de su aparición original en 
la RLEE.

Los documentos tendrán una extensión máxima de 45 cuarti-
llas, y podrán enviarse por correo electrónico (cee@cee.edu.mx) o 
por correo postal. En este último caso, se remitirán tres ejemplares 
en hojas tamaño carta, a doble espacio y con el correspondiente res-
paldo en disco compacto (CD) o unidad de almacenamiento (USB), 
en procesador Word para Windows o en los contenidos en Office.

Los cuadros y las gráficas se enviarán con toda claridad y detalle 
en archivo u hoja aparte, indicando el lugar exacto de su aparición 
en el texto y siguiendo su paginación. Los gráficos, bien sean ilus-
traciones o fotografías (en formatos .jpg, .tif, .eps), deberán man-
darse en blanco y negro, en carpeta aparte, y con una resolución 
mínima de 300 dpi.

Cada colaboración vendrá precedida de una hoja que con-
tenga el título del trabajo en inglés y en español, un resumen 
del contenido (100 a 200 palabras), en inglés y español, palabras 
clave en inglés y en español, el nombre del o de los autores con 
una concisa referencia académica y de trabajo, domicilio, teléfo-
no, correo electrónico y otros datos que permitan mantener la 
comunicación entre el editor y el autor.

La redacción se reserva el derecho de establecer los cambios 
estilísticos que considere pertinentes y de publicar en otros sopor-
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tes los trabajos más relevantes con fines de difusión o comerciali-
zación de antologías, estados del arte o trabajos monográficos en 
la materia en cuestión. No se devolverán originales. 

RefeRencias

Las referencias bibliohemerográficas en el texto se consignarán 
del modo siguiente (Apellido, año: páginas), incluyendo los datos 
completos de la obra en la sección de Bibliografía.

La Bibliografía deberá enviarse del modo siguiente: 

•	 Apellido, nombre del autor (en caso de haber más de un au-
tor, a partir del segundo se anotarán los nombres y apellidos 
en orden natural). Título del libro, ciudad, editorial, año y 
número de páginas.

La Hemerografía se consignará así: 

•	 Apellido, nombre del autor. “Título del trabajo”, Publicación 
periódica en la que aparece, volumen, año, número de ejem-
plar, ciudad y páginas.

La referencia en páginas Web:

•	 Apellido, nombre del autor. “Título del trabajo”, año, fecha 
de acceso, dirección url.



 


