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REVISTA ACCIÓN Y
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INSTRUCCIONES A LOS AUTORES

Datos de la Revista
La Revista Acción y Reflexión Educativa es una publicación del Instituto Centroamericano de
Administración y Supervisión de la Educación -ICASE- divulgada en formato impreso desde el año
1978 hasta el 2017. Con 39 años de servicio a la comunidad educativa panameña, la Revista entra en
una nueva etapa a partir del año 2018 en el que su publicación se hará en formato electrónico, con
una periodicidad anual.
La Revista está orientada hacia la investigación, el debate y el pensamiento crítico sobre temas
educativos, tales como: didáctica, currículum, sistemas educativos, reformas, política, gestión,
recursos tecnológicos, investigación, evaluación educativa y diferentes temas relacionados con este
campo.
Política
El propósito de la Revista “Acción y Reflexión Educativa” es contar con un espacio académico
abierto para la publicación de innovaciones, experiencias e investigaciones de profesores(as),
investigadores(as), estudiantes y especialistas en el ámbito de la educación, tanto de Panamá como
de otros países.
Los trabajos sometidos a consideración para ser publicados en la Revista deben ser originales,
inéditos y referidos a temas de educación.
Se espera que los artículos presentados sean novedosos y que signifiquen un aporte importante
al área de conocimiento de la Revista. Se podrán presentar artículos de investigación en curso o
terminados, de revisión bibliográfica, ensayos, reseñas o reconocimiento a personas destacadas en el
campo educativo.
La convocatoria para presentación de artículos es permanente, por lo que los autores pueden
enviar sus manuscritos en cualquier momento del año.
Estructura del artículo
• Los escritos deberán presentar la siguiente estructura:
þ þ Título: Debe ser sucinto. Evitar el uso de abreviaciones, así como palabras innecesarias.
þ þ Autor(es): Nombre(s) preferible el que se utiliza oficialmente. Especificar
cargo,
departamento, afiliación institucional y correo electrónico.
þ þ Resumen: en español e inglés. Extensión de 150 palabras. Debe ser una síntesis breve y precisa
que refleje el objetivo y contenido del artículo.
þ þ Palabras clave: en español e inglés
þ þ Introducción: Debe ubicar al lector en el contexto del trabajo. Establecer el objetivo y la
importancia del estudio.
þ þ Cuerpo del escrito: puede llevar subtítulos, diagramas, tablas. Las citas deben hacerse de
acuerdo al Manual de Publicaciones de la American Psychological Association. (APA). Tercera
Edición- traducida de la Sexta en inglés.

þ þ Referencias (completa al final del artículo). Deben aparecer todas las citadas en el texto. Su
presentación debe ser de acuerdo al Manual de Publicaciones de APA.

•

Los artículos de investigación seguirán el siguiente orden:

þ þ Título
þ þ Nombre y afiliación de los autores
þ þ Resumen: (en español e inglés). Incluye aspectos básicos: objetivo, metodología, población,
muestra, resultados y conclusiones.

þ þ Palabras clave: en español e inglés
þ þ Introducción: Describe en qué consistió el trabajo, objetivo, importancia, y como se aborda en
el escrito

þ þ Materiales y Métodos: Descripción de cómo se realizó el estudio
þ þ Resultados, análisis y/o discusión: Resumen de los datos recopilados y su respectivo análisis
þ þ Conclusiones
þ þ Agradecimiento
þ þ Referencias
•

Proceso de Arbitraje

þ þ Los artículos sometidos a publicación de la Revista son arbitrados por pares externos.
þ þ El proceso de arbitraje es anónimo, tanto para los evaluadores como para los autores.
þ þ Para realizar esta evaluación la Revista cuenta con el instrumento de “Evaluación de Artículos”,

el cual es enviado a los evaluadores y debe ser regresado por éstos a la Dirección de la Revista
con las observaciones realizadas en un plazo no mayor de 20 días.
þ þ La evaluación tiene tres opciones: a) aceptación del artículo, b) publicable con modificaciones
c) rechazado. En cualquiera de los casos los autores serán informados.
þ þ En el caso de la opción b) publicar con modificaciones, será devuelto al autor para realizar
los cambios propuestos, el cual tendrá hasta 10 días para corregir y devolverlo al Consejo
Editorial, quien lo remitirá nuevamente al evaluador para su verificación, en cuyo caso,
contará con 15 días.
þ þ Cada artículo será evaluado por dos profesionales. De existir controversia entre los dos
evaluadores se buscará la opinión de un tercer evaluador. Antes de su publicación, todos los
artículos de la Revista serán revisados por los integrantes del Consejo Editorial.
•

Otras consideraciones

þ þ Los escritos deben cumplir las reglas de gramática, ortografía y sintaxis.
þ þ El número de cuartillas dependerá del tipo de escrito. Para las investigaciones, revisión
bibliográfica y ensayo (máximo 30); reseñas y reconocimiento a personas distinguidas en
educación (un máximo de 15 cuartillas). Un espaciado de 1 ½ entre renglones. Letra “ times
new roman”, tamaño 12.
þ þ Las propuestas de publicación deben presentarse acompañadas de una carta dirigida al Consejo
Editorial donde el autor (es-as) declare(n) la originalidad del artículo y cesión de derechos del
trabajo presentado, así como la certificación de que es inédito y no ha sido enviado a ninguna
otra publicación.
þ þ Así mismo, con el envío del artículo debe adjuntar; un currículum vitae abreviado (grado
académico más alto, unidad de trabajo, departamento, institución y correo electrónico).
Invitación
Acción y Reflexión Educativa es una revista abierta a todo profesional de la educación:
profesores, investigadores, especialistas, estudiantes y profesionales en general interesados en
la temática educativa, por lo que les hacemos una especial invitación para que publiquen sus
trabajos de investigaciones, innovaciones, ensayos, reseñas u otro material de interés en este
campo.
Contacto:
Profesora Magda Lida Jurado
Coordinadora de la Revista Acción y Reflexión Educativa – ICASE
Correo: revista.icase@up.ac.pa Teléfono: 523-5551

