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Política editorial

• Objetivos de la publicación
– Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación como 

medio para comunicar los resultados de investigación que se realiza 
en el INIE y otras instancias universitarias en el área de la educación. 

– Crear una nueva opción, ágil, oportuna y de bajo costo, tanto para 
investigadores como para los profesionales en educación, que permita 
dar a conocer los resultados de investigación. 

– Mantener a la población interesada en la temática educativa formal y 
no formal, actualizada con reciente producción de conocimiento sobre 
este tema. 

– Crear un espacio de análisis y reflexión en el área educativa, entre 
profesionales de la educación, favoreciendo la comunicación entre 
autores y lectores.

– Informar sobre las actividades programadas por parte del INIE hacia la 
comunidad universitaria, nacional e internacional. 

• Actualidades Investigativas en Educación http://revista.inie.ucr.ac.cr



Política editorial

• Funciones del Comité Editorial

– Definir las políticas editoriales

– Evaluar de forma inicial los artículos 

candidatos de acuerdo al perfil temático de 

la revista

– Definir los dictaminadores

– Definir, para cada número, las secciones y 

sus contenidos

– Explorar nuevos nichos de producción



Política editorial

• Funciones del Comité Asesor
– Formado por investigadores prominentes

– Respaldo internacional

– Promoción de la publicación

– Dar consejo con respecto al contenido

– Ofrecer criterio con respecto a la línea 
editorial



Política editorial

• Consejo Asesor

– Arodys Robles, Director Centro Centroamericano de 
Población de la Universidad de Costa Rica

– Benito Salvatierra Izaba, Profesor/Investigador, División 
de Población y Salud, El Colegio de la Frontera Sur, 
México

– Guido Pinto Aguirre, Profesor, Carrera de Economía 
Universidad Privada Boliviana, Bolivia

– Héctor Pérez Brignoli, Profesor Emérito, Universidad de 
Costa Rica

– Lorenzo I. Herrera León, Profesor/Investigador, Centro de 
Estudios Demográficos, Universidad de La Habana, Cuba

– Paul W. Stupp, Estadístico, Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC) Atlanta, EUA



Política editorial

• Definición de la revista
– El propósito es crear un espacio de análisis, discusión 

y reflexión en el área educativa; además de difundir la 

producción que realizan especialistas en esta área y 

aportes que se produzcan desde otras disciplinas, con 

la ayuda de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

• Actualidades Investigativas en Educación 

http://revista.inie.ucr.ac.cr



Política editorial

• Idioma

– Se aceptarán trabajos en español, 

inglés y portugués

– Deberá incluir el título, resumen y 

palabras clave en español e inglés



Política editorial



Grupos de gestión

• Editor
– Eje central del proceso editorial

– Representante oficial de la revista

– Director del Consejo Editorial

– Resolver los problemas técnicos de acopio, 
dictaminación, edición y producción de la 
revista

– Enlace entre dictaminadores y autores

– Árbitro entre dictaminadores



Grupos de gestión

• Diagramador

– Organiza los espacios dentro la 

publicación

– Definición de contenidos de texto, 

imágenes y multimedia



Grupos de gestión



Grupos de gestión

• Revisor filológico

– Corrección tipográfica: errores 

tipográficos, espacios mal colocados, 

líneas huérfanas, etc.

– Corrección gramatical: ortografía

– Corrección de estilo: ordena frases que 

al autor se le escapan (reformula), dar 

forma y sentido a las palabras, señalar 

ambigüedades y redundancias



Grupos de gestión

• "El imaginario social instituye, mediante su 
lógica identitaria, desarrolla colectividades 
humanas: construcciones sociales de una 
imagen de la vejez en el caso del 
envejecimiento, se relaciona directamente 
con la forma en que muchos la perciben, 
pero también en la forma en que la ven 
interpretada por medio de discursos 
validados por el médico, el académico, el 
político o por el mismo historiador."



Secciones de una revista

• Información general
– Normas para publicar

– Políticas de uso

– Información de contactos

– Consejo Editorial



Secciones de una revista



Secciones de una revista

• Información de contenido
– Sección de artículos

• Número actual

• Números anteriores

– Índices

• Autor

• Materia

– Buscador



Secciones de una revista

• Tipos de artículos
– Editorial

– Artículos científicos: resultados de 
investigaciones

– Informes técnicos: cómo se llevó a cabo una 
investigación (confección de instrumentos)

– Ensayos: trabajos teóricos 

– Revisiones bibliográficas: análisis de obra 
publicada sobre un tema

– Reseñas bibliográficas

– Históricos: documentos ya publicados pero de 
mucho valor



Secciones de una revista

PSM
Volumen 7, número 1,

Julio - Diciembre, 2009



Revisión por pares

• Método para validar un artículo

• Lo realizan al menos dos especialistas con 

igual rango que el autor y del mismo campo 

disciplinario

• Se mide, entre otras cosas, el rigor 

científico, calidad de los datos, pertinencia, 

metodología y análisis de resultados

• El autor no conoce los revisores ni éstos al 

autor (doble ciego). Evitar prejuicios



Revisión por pares

• El inicio del artículo es bastante prometedor con un muy buen marco teórico, 
objetivos claramente definidos, y metodología justificada.  En cuanto a resultados, la 
parte descriptiva de los resultados es bastante clara en la exposición, y revela 
información útil.  Sin embargo, es la sección 3.6 del capítulo la que se desarrolla con 
un análisis simplista desde el punto de vista estadístico.  A continuación las 
objeciones en cuestión:

• El autor o autores deciden calcular tasas de migración y tasas de mortalidad para 
cuatro zonas (Zona alta, zona baja, zona media, zona urbana).  Después estiman un 
modelo de regresión con las 4 observaciones.  Este modelo tiene 2 grandes 
problemas:

• No se puede esperar que un coeficiente de regresión sea significativamente distinto 
de cero con sólo 4 observaciones, salvo que la correlación entre ambas variables 
sea casi perfecta.  Cuando los autores escriben (p.8) que:  “Si bien, el modelo es 
indicativo de que no hay una correlación significativa (p=0.145) entre ambas 
variables;…”, es obvio que la correlación no va a ser significativa pues solo se están 
usando 4 observaciones.

• Análisis de este tipo también están expuestos a la falacia ecológica: cuando se 
afirma que dos variables de individuos están relacionadas entre sí, pero la conclusión 
se hace observando unidades geográficas (o sea, agregados de individuos).   La no 
existencia de falacia ecológica se tiene que justificar teóricamente y los autores no lo 
hacen.

• La muestra que utilizan es aparentemente grande, aunque al final la submuestra de 
muertes infantiles es de apenas 46 muertes.  Esta limitación es evidente para la zona 
urbana, cuya tasa de mortalidad se basa en una sola muerte.  Esto es un problema 
para sacar cualquier conclusión.



Proceso de selección de artículos

• Los artículos llegan por varias razones: envío 
espontáneo, números especiales, resultados de 
congresos, sugerencias de los Consejos, cacería del 
editor, solicitud expresa

• Los artículos se reciben, se anota la fecha y se acusa el 
recibo

• Se realiza una revisión inicial para determinar que cumpla 
con las características básicas (inédito, formato, etc.)

• Se remite al Comité Editorial para determinar su 
pertinencia de acuerdo a la temática de la revista.

• De acuerdo al tema, se seleccionan los revisores y se les 
envían los artículos.

• Los revisores tienen un plazo de tres semanas sin 
ampliaciones



Proceso de selección de artículos

• Los revisores remiten sus observaciones de acatamiento 
obligatorio. En caso de divergencias entre los revisores, el 
editor desempata o busca un tercer revisor

• Las correcciones se envían a los autores: un mes para 
realizarlas

• Los artículos corregidos se envían nuevamente a los 
revisores. Este proceso se repetirá las veces que se 
considere necesario

• Una vez aceptado, se anota la fecha

• Se envía a revisión filológica

• Se ubica dentro de la sección que corresponda

• Se publican por orden de llegada y actualidad



Calendario editorial y seguimiento

• Apertura del número: se envía un comunicado 
indicando la recepción de artículos

• Fecha límite de recepción: máximo tres meses 
antes de la publicación

• Recepción de artículos, revisión inicial.

• Solicitud a revisores. Tres semanas máximo

• Envío de correcciones a los autores. Un mes 
para realizarlas

• Revisión filológica

• Diagramación

• Publicación final
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Hoja de ruta de un artículo

Autor Título Fecha 

recibido

Revisores Fecha 1ra. 

revisión

Aceptado /

Rechazado

Fecha

Modificado

Fecha 

2da. 

revisión

Fecha 

aceptado

Brenes, Carlos

brenes@inret.go.cr

Población e 

identidad 

cultural

23/08/2010 Ileana Pastrana

ipasta@yahoo.com

Carlos Castro

ccastro@gmail.com

06/09/2010 A modificar

A modificar

04/10/2010 18/10/2010 18/10/2010

Arias, Jorge

jarias@ccss.go.cr

Desarrollo 

poblacional 

en el 

pacifico sur

31/08/2010 Julio Meza

jmeza@aol.com

Luis Gómez

lgomez@imac.com

14/09/2010 A

A modificar

13/10/2010

20/10/2010

20/10/2010



Calendario editorial y seguimiento

• Fechas de recibido y aceptado

– Control interno del documento

– Verificación de cumplimiento de plazos

– Reflejo de la agilidad de proceso editorial



Calendario editorial y seguimiento



Muchas gracias!!


