
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

La Revista ProfesionalesdelaEducación.org es una ventana de comunicación de 
educadores y para educadores de las distintas modalidades, funciones, ámbitos o 
niveles, para expresar y compartir opiniones, información, reportajes, o 
entrevistas, e ir aportando ideas para definir juntos las responsabilidades, 
compromisos, posibilidades y rumbo de la profesión educativa. 

Para poder integrarte y escribir en la revista lee los siguientes requisitos: 

Para publicar 
 

REGISTRARSE 

Presentar sus datos al equipo 
editorial haciendo clic AQUÍ. 

MODALIDADES 

Artículo de opinión, reportaje, 
entrevista, crónica, narrativa. 

CARACTERÍSTICAS 

Originalidad, respetar derechos de 
autor, citar en modalidad APA. 

ESPECIFICACIONES 

Enviar su escrito con una extensión 
de entre 1 y 2 cuartillas, entre 300 y 
500 palabras. 

Si el texto es más amplio, de acuerdo 
se someterá a revisión y podría 
publicarse hasta en 3 partes. 

REVISIÓN Y AUTORIZACIÓN 

En un periodo máximo de 15 días 
después de enviar por correo su 
escrito, el Consejo Editorial revisará 

la propuesta contestando las razones 
por las cuales se autoriza o se niega la 
publicación.  En caso de negativa 
podrán recibir hasta 2 revisiones del 
mismo tema por el mismo autor.  En 
caso de ser autorizado se pedirá el 
escrito completo y su autorización. 

DERECHOS DE AUTOR 

Ya sea el autor de la publicación, de 
las personas entrevistadas, las 
instituciones referidas, y quienes 
aparezcan en las imágenes o 
fotografías, deberán expresar su 
consentimiento por escrito de 
aparecer en la Revista, respetándose 
los derechos de autor. 

ADICIONAL 

Una vez autorizada la colaboración, 
deberá enviar una fotografía de alta 
calidad, reseña curricular para 
acompañar la publicación y las 
referencias (bibliografía) utilizada en 
la publicación. 

 

La extensión, ilustraciones y otras características pueden modificarse de acuerdo al tipo de tema, publicación.  En 
caso de contar con referencias se adopta el sistema APA. 

 

Haz clic AQUÍ  
para registrarte 
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Las líneas académicas sobre las que se puede publicar son las siguientes: 

 
Además contamos con las secciones: 

MÁS ALLÁ DEL AULA .  ¿Qué hace un profesional de la educación después del aula? 
Escribe, pinta, genera contenido, en este espacio se comparten experiencias 
personales, publicaciones culturales, artísticas, recreativas, económicas. 

ENTRE ESTUDIANTES .  Experiencias y comentarios de formadores en formación. 

 

Al enviar su correo con el texto a publicar favor de anexar el siguiente texto en 
su correo: 

“Cedo los derechos de publicación a la Revista Mensual Digital 
CIPE Profesionalesdelaeducación.org para su divulgación por 
todos los medios digitales siempre y cuando aparezca mi 
nombre como autor, soy responsable de lo expresado en el 
mismo y de las referencias que hubiera utilizado u omitido”.  

 

También puede al equipo editorial y tener acceso a hacer comentarios, críticas y 
observaciones a los textos de toda la revista antes de publicarse. 

 

www.profesionalesdelaeducacion.org 

Cel-Whats’App +52 1 (228) 177-8349 

En Facebook 

Correo: profesionalesdelaeducacion1@gmail.com 

TEORÍA Y MÉTODO DE LA 
EDUCACIÓN Y LA 

PEDAGOGÍA 

•Investigación. 

•Ciencias de la educación. 

•Filosofía, axiología, 
ontología. 

LIDERAZGO, INNOVACIÓN 

•Proyectos educativos. 

•Prácticas docentes. 

•Uso de tecnología y redes 
sociales. 

•Material didáctico. 

NORMATIVIDAD Y 
POLÍTICAS PÚBLICAS 

•Publicaciones oficiales. 

•Acuerdos. 

•Modelo educativo. 

•Evaluación docente. 
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