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Normas para la recepción de colaboraciones en la
Revista de Educación y Desarrollo

1. Re vis ta de Edu ca ción y De sa rro llo pu bli ca ar tí cu los que
cons ti tu yan in for mes de in ves ti ga ción, re vi sio nes
crí ti cas, en sa yos teó ri cos y re se ñas bi blio grá fi cas re -
fe ri dos a cual quier ám bi to de la psi co lo gía y en ge -
ne ral las cien cias de la edu ca ción. 

2. Los tra ba jos de be rán ser ori gi na les, iné di tos y no
es tar si mul tá nea men te so me ti dos a un pro ce so de
dic ta mi na ción por par te de otra re vis ta o me dio de
pu bli ca ción. 

3. Pa ra su dic ta mi na ción, se en via rá un ori gi nal en
for ma to elec tró ni co PC en un pro ce sa dor de tex tos
in di can do el pro gra ma y la ver sión (pre fe ren te men te
Word ver sión 6 o su pe rior). La vía pre fe ren cial pa ra
es ta co mu ni ca ción se rá el co rreo elec tró ni co en for -
ma de ar chi vo ad jun to (at tach ment). Tam bién se pue -
den en viar tra ba jos por co rreo con ven cio nal a la di -
rec ción de la re vis ta. En ese ca so, se en via rá un ori -
gi nal y tres co pias en for ma to de pa pel y ad jun to un
dis co con el ar chi vo o los ar chi vos co rres pon dien tes. 

4. Al re ci bir el tra ba jo pro pues to se acu sa rá re ci bo
vía co rreo elec tró ni co. La pri me ra eta pa de la dic ta -
mi na ción ini cia rá con la re vi sión por par te del edi tor
acer ca de que el ma nus cri to cum pla con los re qui si -
tos es ta ble ci dos en es tas Nor mas…, que se com ple -
ten los trá mi tes es ta ble ci dos co mo la re cep ción de
la car ta de no con flic to de in te rés, y la re vi sión de los
as pec tos for ma les re la cio na dos con la re dac ción, la
pre sen ta ción de da tos y los as pec tos se ña la dos en el
nu me ral 13. Si no se cum ple con es tos re qui si tos o
no hay co mu ni ca ción pos te rior al en vío re la cio na do
con el cum pli mien to de los mis mos, el ma nus cri to
se da rá por no acep ta do co mo par te del pro ce so de
eva lua ción. Cum pli dos los re qui si tos an tes se ña la -
dos en es ta pri me ra eta pa, se en via rá el ma nus cri to
pa ra su dic ta mi na ción por par te de por lo me nos tres
eva lua do res ex ter nos dis tin tos (peer re view). Una vez

dic ta mi na do po si ti va men te el ar tí cu lo en cues tión,
el fa llo se ha rá del co no ci mien to del au tor prin ci pal
o del au tor que hi zo el pri mer con tac to vía co rreo
elec tró ni co. El au tor o au to res de be rán ha cer cons -
tar su di rec ción pos tal, di rec ción elec tró ni ca, te lé fo -
no de con tac to y otros da tos ge ne ra les de iden ti fi ca -
ción.

5. Los ori gi na les de in for mes de in ves ti ga ción, en sa -
yos y re vi sio nes crí ti cas ten drán una ex ten sión má xi -
ma de 20 cuar ti llas, ta ma ño car ta, in clui das las no -
tas y las re fe ren cias bi blio grá fi cas. Las re se ñas bi -
blio grá fi cas ten drán una ex ten sión má xi ma de 2
cuar ti llas y de be rán co men tar un li bro o pro duc ción
edi to rial de re cien te apa ri ción. Las cuar ti llas de be -
rán ir me ca no gra fia das a 1.5 es pa cios, uti li zan do la
fuen te ti mes new ro man o arial de 12 pun tos, con un
mar gen de 2.5 cen tí me tros por los cua tro la dos y con
las pá gi nas nu me ra das. No se ad mi ti rán ori gi na les
que so bre pa sen la ex ten sión re co men da da. 

6. Pa ra la pre sen ta ción del tra ba jo, el au tor o los au -
to res de be rán se guir las nor mas edi to ria les y téc ni -
cas ex pre sa das en se gui da: En la pri me ra pá gi na de -
be rá cons tar el tí tu lo del tra ba jo -en es pa ñol e in -
glés, nom bre y ape lli dos del au tor o au to res en el or -
den en que de seen ser pre sen ta dos, así co mo la uni -
ver si dad, de par ta men to, cen tro o ins tan cia don de se
ha rea li za do el tra ba jo. Se de be in cluir tam bién el
do mi ci lio com ple to de la ins tan cia o ins ti tu ción y de
los au to res, así co mo sus te lé fo nos, fa xes y co rreos
elec tró ni cos, así co mo cual quier otro da to que fa ci -
li te su lo ca li za ción. Se de be rá in cluir una car ta fir ma -
da por los co la bo ra do res don de de cla ren que el ma -
te rial pre sen ta do es ori gi nal y de su au to ría; que no
ha si do pu bli ca do, que no es tá so me ti do a dic ta mi -
na ción o pu bli ca ción si mul tá nea de ma ne ra to tal o
par cial en otro me dio na cio nal o ex tran je ro y que no
se rá en via do a otro me dio en tan to no se re ci ban los



re sul ta dos de la eva lua ción. Asi mis mo, con sig na rán
que los co la bo ra do res de la pro pues ta con tri bu ye -
ron de ma ne ra sig ni fi ca ti va a la ela bo ra ción del ma -
nus cri to; y que no exis te con flic to de in te rés pa ra su
pu bli ca ción. El for ma to co rres pon dien te se rá en via -
do al au tor prin ci pal por co rreo elec tró ni co en res -
pues ta a la pri me ra co mu ni ca ción.

7. Los grá fi cos, fi gu ras y ta blas de be rán ser en blan -
co y ne gro y rea li zar se con la ca li dad su fi cien te pa ra
su re pro duc ción di rec ta. Se in clui rán en el cuer po
del tex to (ar chi vo), así co mo en ar chi vos apar te, in -
di can do con cla ri dad dón de de ben in ser tar se. El nú -
me ro de ilus tra cio nes (ta blas, cua dros y fi gu ras) no
de be rá ex ce der de diez. Por cues tio nes de di se ño, se
su gie re uti li zar pre fe ren te men te ta blas en lu gar de
fi gu ras o grá fi cos pa ra co mu ni car la in for ma ción en
los ca sos en que así pue da ha cer se. Las ta blas, de -
be rán lle var el tí tu lo co rres pon dien te y se cuen cia do
en la par te su pe rior, mien tras que en la par te in fe -
rior de be rán ci tar la fuen te de don de pro vie ne la in -
for ma ción. Las fi gu ras y grá fi cos lle va rán el tí tu lo en
la par te in fe rior. Los pies de las fi gu ras, grá fi cos y ta -
blas de be rán es cri bir se en ho ja apar te, con la mis -
ma nu me ra ción que las fi gu ras co rres pon dien tes.
No se re pro du ci rán fo to gra fías ni es que mas ex ce si -
va men te com ple jos des de el pun to de vis ta de la
dia gra ma ción. 

8. Las no tas a pie de pá gi na, cuan do exis tan, de be -
rán es cri bir se al fi nal del tex to, em plean do una nu -
me ra ción co rre la ti va, en tex to na tu ral (no usar la op -
ción de pie de pá gi na del pro ce sa dor). 

9. Los tra ba jos de be rán ir acom pa ña dos de un re su -
men en es pa ñol y en in glés que no de be ex ce der de
250 pa la bras, así co mo de una lis ta de 4 ó 5 pa la bras
cla ve que des cri ban el con te ni do del tra ba jo en las
dos len guas. Tam bién de be rá tra du cir se al in glés el
tí tu lo del tra ba jo. 

10. Las re fe ren cias se ajus ta rán a las si guien tes nor -
mas: To dos los tra ba jos ci ta dos de ben apa re cer en la
lis ta de re fe ren cias y vi ce ver sa. Al fi nal del tra ba jo se
in clui rá la lis ta de re fe ren cias por or den al fa bé ti co
de au to res. En el tex to se in di ca rá el au tor, el año de
pu bli ca ción y la pá gi na don de se en cuen tre el tex to
ci ta do cuan do pro ce da (Vgr. Mén dez, 2001:32). 

En la bi blio gra fía, los li bros se ci ta rán de la si -
guien te ma ne ra: Ape lli do o ape lli dos del au tor o au -
to res en ma yús cu las (co ma), ini cia l/es del nom bre

(pun to), año de edi ción en tre pa rén te sis (pun to), tí -
tu lo en cur si vas (pun to), lu gar de edi ción (dos pun -
tos) (se de be in cluir la ciu dad de edi ción, no el país),
edi to rial (pun to), sin con sig nar la ra zón so cial (Vgr.
S. A., S. de R. L., etc.) Ej.: TY LER, H. (1988). Di se ño ex -
pe ri men tal. Mé xi co: Tri llas. 

Ar tí cu los (o ca pí tu los de li bro o par tes de un
to do): Ape lli dos del au tor en ma yús cu las (co ma),
ini cia les del nom bre (pun to), año de edi ción en tre
pa rén te sis (pun to), tí tu lo del tra ba jo en re don das
(pun to), tí tu lo de la re vis ta en cur si vas (co ma), vo lu -
men en cur si vas (co ma), nú me ro de la re vis ta en cur -
si vas (co ma) y pá gi na/s (pun to). Ej.: GÓ MEZ, G.
(1991). Mé to dos co rre la cio na les so bre es tu dios de
ren di mien to es co lar. Re vis ta de in ves ti ga ción edu ca ti va,
III, 6, 236-251. Los ca pí tu los de li bro de be rán con sig -
nar los da tos del li bro to tal. Ej.: DÍAZ BA RRI GA, Án -
gel (2000), Eva luar lo aca dé mi co. Or ga nis mos in ter -
na cio na les, nue vas re glas y de sa fíos, en PA CHE CO,
Teresa y DÍAZ BA RRI GA, Án gel (coords.), Eva lua ción
aca dé mi ca. Mé xi co. CI SE/F CE, pp. 11-31.

El tex to ci ta do irá en tre co mi lla do y, a con ti nua -
ción, en tre pa rén te sis, el ape lli do del au tor (co ma),
año de pu bli ca ción (co ma) y pá gi nas del tex to. 

11. To da co la bo ra ción es ta rá sub di vi di da por el au -
tor en sec cio nes, y si es per ti nen te, con los co rres -
pon dien tes tí tu los nu me ra dos. La re dac ción se re -
ser va la in clu sión o mo di fi ca ción de tí tu los, sub tí tu -
los, la di llos, etc., por mo ti vos de di se ño y ma que ta -
ción. La re vis ta re co mien da al ta men te el uso del for -
ma to IMRyD (In tro duc ción, Mé to dos, Re sul ta dos y
Dis cu sión) Cf. Day, R. A. (2005). Có mo es cri bir y pu bli car
tra ba jos cien tí fi cos. Was hing ton: OPS.

12. Ar bi tra je. Los tra ba jos se so me te rán a un pro ce -
so de eva lua ción cie ga (peer re view) por par te de un
mí ni mo de tres dic ta mi na do res de ins ti tu cio nes ex -
ter nas (es de cir, di fe ren tes a la ins ti tu ción del au tor
prin ci pal) una vez cum pli dos los re qui si tos de la pri -
me ra eta pa de re cep ción del ma nus cri to, por lo que
se de ben evi tar las re fe ren cias ex plí ci tas o tá ci tas a
la au to ría del mis mo, tan to en el cuer po del tex to co -
mo en las ci tas y no tas. El for ma to de dic ta mi na ción
tam bién pre vé un apar ta do de nor mas éti cas de ela -
bo ra ción del tra ba jo cien tí fi co cu yo re sul ta do pue de
ser de ter mi nan te. 

13. Una vez dic ta mi na do po si ti va men te el ar tí cu lo, el
au tor o au to res cu bri rá(n) una cuo ta de pa go de de -
re chos de pu bli ca ción. La cuo ta to ma rá la for ma de
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una do na ción so bre la cual no se ex pe di rá re ci bo o do cu -
men to y se rá uti li za da ín te gra men te pa ra los cos tes
de eva lua ción, di se ño y dia gra ma ción del nú me ro en
que apa rez ca el ar tí cu lo. 

14. Los au to res de los tra ba jos pu bli ca dos re ci bi rán
una co pia elec tró ni ca de la re vis ta com ple ta y de su
tra ba jo en for ma to pdf, vía co rreo elec tró ni co. 

15. La di rec ción y re dac ción de la Re vis ta de Edu ca -
ción y De sa rro llo no se ha cen res pon sa bles de los

pun tos de vis ta y afir ma cio nes sos te ni das por los
au to res. No se de vol ve rán ori gi na les. Los de re chos
de pro pie dad de la in for ma ción con te ni da en los
ar tí cu los, su ela bo ra ción, así co mo las opi nio nes
ver ti das son res pon sa bi li dad ex clu si va de sus au to -
res. La re vis ta obra de bue na fe y, por tan to, no se
ha ce res pon sa ble del ma ne jo do lo so de in for ma -
ción por par te de los au to res ni, en su ca so, el po -
si ble da ño a ter ce ros. El en vío de los ma nus cri tos
su po ne la acep ta ción de to das las cláu su las pre ce -
den tes.
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