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NORMAS PARA PUBLICAR
La Revista Educ@rnos es una publicación que aborda temas educativos y cul-
turales, con perioricidad trimestral, que difunde trabajos de diferentes áreas de 
investigación.

El envío de un trabajo a esta revista compromete al autor a no someterlo simultá-
neamente a consideración de otras publicaciones. Los autores se hacen respon-
sables exclusivos del contenido de sus colaboraciones y autoriza al Consejo Edi-
torial para su inclusión en la página electrónica www.revistaeducarnos.com, en 
colecciones y en cualquier otro medio que decida para lograr una mayor difusión.

Se considerarán para publicación solamente aquellas colaboraciones que cum-
plan con las siguientes normas:

1. Los escritos deberán ser inéditos y estar relacionados con las temáticas 
y disciplinas que integran la revista.
2. Deberán estar redactados en español. 
3. Sólo se aceptarán trabajos en formato Word.
4. Se deberá enviar el texto a la siguiente dirección electrónica: revistaeducar-
nos@hotmail.com. La redacción de la revista acusará recibo de los originales 
en un plazo de diez días hábiles desde su recepción.
5. Los artículos deberán ser trabajos de investigación, refl exiones teóricas, 
metodológicas, ensayos que dialoguen con autores, intervenciones que con-
tribuyan a problematizar, debatir y generar conocimiento teórico y/o aplicado 
sobre los temas correspondientes.
6. Deben tener una extensión de 10 a 20 cuartillas (en fuente Arial 11, a 1.5 es-
pacios. En esa cantidad de páginas deberá incluirse un resumen en español y 
otro en inglés (que no exceda 150 palabras), 5 palabras clave en ambos idiomas, 
acotaciones (sólo las necesarias), tablas y/o gráfi cos y bibliografía.
7. Las reseñas deberán ser valoraciones críticas de libros recientes en las 
que se indique su importancia y limitaciones. Deben tener una extensión 
de 3-5 páginas en Arial 11, a espacio y medio.
8. El título que encabeza la colaboración se escribirá en negritas. El nombre 
del autor y de la institución y/o departamento al que pertenece deberán ir al 
inicio del texto, en cursivas, después del autor.
9. Todos los textos originales deberán incluir la información siguiente: Nom-
bre y currículum breve del autor (media cuartilla máximo), además de núme-
ro de teléfono, fax, correo electrónico y domicilio.
10. En caso de que el trabajo incluya imágenes, éstas deberán estar res-
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paldadas y ser enviadas por separado, en formato JPEG con una resolu-
ción de 300dpi.
11. Las citas textuales que excedan de 40 palabras se pondrán en párrafo 
aparte en Arial 10, sin comillas y con sangría del lado izquierdo de 1.5 cms. 
e interlineado de 1.0.
12. Las citas de libros y artículos se efectuarán dentro del texto de acuerdo 
a la siguiente forma (con base en el estilo APA):

a. Cita de un libro, haciendo referencia a una página concreta. Ej.: (Vygots-
ki, 1998, p. 283). 
b. Cita de un artículo publicado en un libro colectivo o en revista. Ej.: (Pia-
get, 1994).

13. En los artículos, las referencias bibliográfi cas de las citas aparecerán 
enlistadas al fi nal por orden alfabético. En las notas al fi nal de página sola-
mente se podrá incluir comentarios adicionales, no referencias.
14. En las reseñas, las referencias de libros y artículos se efectuarán en los 
pies de página. No se enlistarán al fi nal. 
15. Las referencias se realizarán de la siguiente manera: 

Libro 

Schön, D. (1998). El profesional Refl exivo. Cómo piensa los profesionales 
cuando actúan. Barcelona: Paidós.

Capítulos en libros

Stobaer, G. (2010). Los tests de inteligencia: Cómo crear un monstruo. En: Sto-
baer, G. Tiempos de pruebas. Los usos y abusos de la evaluación. Madrid: Morata.

Periódicos y revistas

 Amador, R. (2010). Modelos de redes en educación superior a distancia en 
México. En Sinéctica 34, 61-73.

Periódicos y revistas en línea

 Unesco (2009). “Las nuevas dinámicas de la educación superior”. Disponi-
ble en: http://www.unesco.org/es/wche2009/resources/the-new-dynamics/


