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POLÍTICA EDITORIAL 

 

Enfoque y alcance 

 

Educación y Humanismo  es una revista científica  arbitrada que abarca todos  los 

campos de la  Educación y las Humanidades. Su producción es el resultado de 

investigaciones en estos campos intelectuales, desde donde se da cuenta de cómo 

a partir de ellos la educación y sus procesos contribuyen a la transformación del 

ser humano en un contexto global. Para ello, se establece una tipología de 

generación de conocimiento citable: artículos de investigación, artículos de revisión 

y conference papers, en idiomas español, inglés y portugués, bajo los lineamientos 

de las normas de publicaciones de la American Psychological Association (APA).  Se 

edita desde  2018 en edición continua, al cumplir 20 años de fundada bajo el sello 

editorial de la  Universidad Simón Bolívar. Disponible en edición impresa de 1998-

2007, y en formato electrónico en la modalidad  Open Access desde 2008. 

MISIÓN 

La revista Educación y Humanismo adscrita al sello editorial de la Universidad 

Simón Bolívar, publica  artículos científicos de calidad en las ciencias de la 

educación y las humanidades, cumpliendo estándares y directrices internacionales 

de publicaciones científicas, caracterizándose por sus pertinentes aportes a la 

comunidad científica, contribuyendo con referentes teóricos, temas de actualidad y 

alto impacto, aportando en el desarrollo y avance del conocimiento en estas 

disciplinas y su visibilidad nacional e internacional. 

 

VISIÓN 

http://revistas.unisimon.edu.co/index.php/educacion/index


 

Revista Educación y Humanismo 
http://revistas.unisimon.edu.co/index.php/educacion/index  

En el 2021 Educación y Humanismo, será reconocida como una de las revistas en 

ciencias  de la educación y humanidades por la calidad de sus artículos científicos 

generadores de alto impacto en la comunidad científica nacional e internacional, 

caracterizados por el cumplimiento de los estándares internacionales que 

garantizan la calidad editorial y científica de nuestras publicaciones adscritas; así 

mismo por su visibilidad e indexación en circuitos nacionales e internacionales, 

fortaleciendo y contribuyendo en la comunidad científica de investigadores en 

educación y humanidades. 

EQUIPO EDITORIAL 

Consejo editorial  

El consejo editorial se presenta como la instancia encargada de garantizar la 

calidad editorial de los números de la revista, sus funciones se orientan a: 

• Evaluar y retroalimentar la política editorial que sigue la revista, 

estableciendo sugerencias y opciones que garanticen su integralidad y 

claridad. 

• Verificar y aprobar los números publicados en las ediciones de la revista, de 

tal forma que estos cumplan con los estándares internacionales de 

publicación de material científico. 

• Garantizar el debido rigor editorial de los artículos que son publicados en la 

revista, desde los principios de la estabilidad y contenidos que circulen en la 

revista. 

Comité científico 

El comité científico está contemplado como el equipo que salvaguarda la calidad 

científica de los artículos que se publican en la revista, entre sus funciones se 

encuentran: 

• Asesorar al comité editorial y proponer principios que aseguren la calidad 

científica y el rigor metodológico de los artículos publicados en la revista. 
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• Gestionar la promoción de la revista en circuitos de conocimiento 

especializado de carácter nacional e internacional. 

• Dictaminar en los casos de discusión científica o desacuerdos entre autores, 

árbitros, miembros del comité editorial, editor o director, referente a 

conceptos relacionados con la operación de la revista. 

Editor jefe  

El editor de la revista es el principal encargado de la gestión editorial de la revista, 

de tal forma que sus procesos operativos se desarrollen eficientemente, velando 

por mejorar continuamente la calidad de la revista, por ello sus funciones se 

orientan principalmente a: 

• Administrar y garantizar la correcta operación, cumpliendo la periodicidad 

declarada y la política editorial declarada. 

• Mantener la comunicación efectiva con los actores que integran el cuerpo 

editorial de la revista, a saber: articulistas, pares evaluadores, integrantes 

del comité editorial/científico y demás miembros relacionados. 

• Remitir los artículos a sus respectivas etapas de arbitraje, revisión de estilo 

y diagramación, así como registrar el seguimiento a los manuscritos para 

identificar la trazabilidad del artículo desde es recibido hasta que es 

publicado. 

• Coordinar con la dependencia de apoyo y soporte tecnológico el 

funcionamiento de la plataforma de la revista, verificando la eficiencia de 

esta. 

TIPO DE PUBLICACIONES 

Los manuscritos que serán tomados en cuenta para el proceso de gestión editorial son los 

que cumplan los criterios de artículos de investigación y de revisión derivados de 

proyectos de investigación. Para la aceptación de cualquier artículo, Educación y 

Humanismo exige en su redacción seguir las normas de estilo de publicación de la 
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American Psychological Association (APA) recogidas en Publication Manual of the American 

Psychological Association (Sexta edición).  

Artículos de investigación científica: 

Estos expresarán de manera detallada resultados originales de investigaciones científicas 

terminadas, conteniendo las siguientes secciones: 

1. Título/titulo en inglés: Debe dar cuenta de un objeto de investigación y no del 

objetivo, por lo tanto no debe comenzar con verbo. La extensión no debe exceder 

de doce (12) palabras. Debe dar cuenta del contenido del artículo. Evite comenzar 

con un artículo o preposición. Debe ser corto, específico e informativo. 

2. Resumen/Abstract 

Tendrá un máximo de 200 palabras, redactado en tercera persona y en tiempo pasado. 

Debe contener la siguiente estructura: 

Objetivo (objetivo general que aborda el artículo), Metodología desarrollada 

(Métodos, técnicas, procedimientos y muestra utilizadas para la recolección y el análisis de 

datos), Resultados (principales hallazgos encontrados, presentarlos tal cual se 

encontraron, sin ninguna interpretación y análisis), Conclusiones y discusiones 

(síntesis de las conclusiones). Evite citas textuales, abreviaturas y referencias 

bibliográficas. 

3. Palabras clave/Keywords: 

Entre 3 y 6 términos descriptivos ordenados alfabéticamente que representen el contenido 

principal del artículo. Deben facilitar la consulta en bases de datos o Tesauro. Pueden ser 

palabras compuestas separadas por coma (,). 

4. Nombre de los Autores (si tiene firma normalizada incluirla), institución o 

instituciones a la que está vinculado (ciudad y país de la institución), código "Open 

Researcher and Contributor ID (ORCID), Incluir Correos electrónicos. 

 

5. Agradecimientos y ayuda financiera 
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Incluir los Agradecimientos y el apoyo financiero al final del artículo después de las 

referencias es decir, no los incluya en la página del título, como una nota al pie del título o 

de otro modo. 

6. Fórmulas matemáticas, tablas y graficas 

Fórmulas matemáticas, tablas y graficas deben ser enviados en formatos originales 

editables, incluyendo la fuente de información, incluyendo citas y referencias teniendo en 

cuenta los criterios establecidos en las normas APA. 

7. Cuerpo del artículo 

Introducción (planteamiento del problema, desarrollo de antecedentes, propósitos y 

fundamentación de la investigación). 

Método (metodología, participantes, herramientas, procedimiento) 

 Resultados (reporte de la información obtenida a partir de la aplicación de los 

instrumentos, estableciendo un análisis estadístico suficiente que esté apoyado en tablas y 

figuras con sus respectivos títulos y numeración secuencial según su orden de aparición –

se asumen como figuras las gráficas, dibujos, fotografías–, las cuales para efectos de 

diagramación, deberán ir separadas del texto del artículo a manera de anexos al momento 

de enviarlo a la revista) 

Discusiones y conclusiones (los hallazgos deben ser evaluados desde los fundamentos 

–teóricos– de la investigación y desde su significado en el contexto mismo de donde se 

obtuvieron, sus implicaciones o importancia, alcances y limitaciones, a más de posibles 

investigaciones que se derivarían de ellos). También se acepta una integración, por un 

lado, entre resultados con sus discusiones y por otro, entre conclusiones y 

recomendaciones. 

Referencias: guarda estrecha relación con los documentos citados en el artículo, es 

decir, se incluyen solo aquellos que se emplearon en su elaboración. Además, debe 

disponerse en estricto orden alfabético al final del artículo, ajustándose siempre a las 

normas internacionales de la APA. Citas de revistas indexadas publicadas en un segundo 

idioma, con una cantidad mínima de 68 referencias, incluir DOI de los artículos citados. 

http://revistas.unisimon.edu.co/index.php/educacion/index


 

Revista Educación y Humanismo 
http://revistas.unisimon.edu.co/index.php/educacion/index  

Artículos de revisión: 

Producto de investigaciones terminadas que analizarán, sistematizarán e integrarán los 

resultados de investigaciones, publicadas o no, en un campo de ciencia o tecnología, que 

den cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo, y se basen en una rigurosa 

revisión de al menos 68 referencias actualizadas y especializadas en el tema abordado, 

siguiendo los lineamientos establecidos para la presentación de artículos (guía para 

autores). Los artículos deben ser presentados en formato Word a una sola columna a 

través de la plataforma Ojs de la revista: 

http://revistas.unisimon.edu.co/index.php/educacion/about/submissions  

Cada escrito debe contener la siguiente estructura:   

1. Título/titulo en inglés: Debe dar cuenta de un objeto de investigación y no del 

objetivo, por lo tanto no debe comenzar con verbo. La extensión no debe exceder 

de doce (12) palabras. Debe dar cuenta del contenido del artículo. Evite comenzar 

con un artículo o preposición. Debe ser corto, específico e informativo. 

2. Resumen/Abstract 

Tendrá un máximo de 200 palabras, redactado en tercera persona y en tiempo pasado. 

Debe contener la siguiente estructura: 

Objetivo (objetivo general que aborda el artículo), Metodología (tipología de 

investigación desarrollada), Conclusiones y discusiones (síntesis de las conclusiones). 

Evite citas textuales, abreviaturas y referencias bibliográficas. 

3. Palabras clave/Keywords 

Entre 3 y 6 términos descriptivos ordenados alfabéticamente que representen el contenido 

principal del artículo. Deben facilitar la consulta en bases de datos o Tesauro. Pueden ser 

palabras compuestas separadas por coma (,). 

4. Nombre de los Autores (si tiene firma normalizada incluirla), institución o 

instituciones a la que está vinculado (ciudad y país de la institución), código "Open 

Researcher and Contributor ID (ORCID), Incluir Correos electrónicos. 

Cuerpo del artículo 
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Introducción (Definir objetivos de la investigación, revisión del estado del arte, 

propósitos y fundamentación de la investigación). 

Metodología (tipología de la investigación, estrategia de búsqueda bibliográfica y 

criterios de selección de los artículos, así como el análisis de la variabilidad, fiabilidad y 

validez de los artículos) 

Desarrollo y discusión (Organización de los datos, Combinación de los resultados de 

diferentes originales, Argumentación crítica de los resultados (sesgos, limitaciones, 

conclusiones extraídas). 

Conclusión (Elaboración de conclusiones coherentes de acuerdo a  los datos y fuentes de 

información analizados). 

Referencias: guarda estrecha relación con los documentos citados en el artículo, es 

decir, se incluyen solo aquellos que se emplearon en su elaboración. Además, debe 

disponerse en estricto orden alfabético al final del artículo, ajustándose siempre a las 

normas internacionales de la APA. Citas de revistas indexadas publicadas en un segundo 

idioma, con una cantidad mínima de 68 referencias, incluir DOI de los artículos citados. 

Las referencias se establecen únicamente a partir de lo citado dentro del artículo. Los 

elementos generales son: 

 

Citas de referencia dentro del artículo. Este método de citar por autor fecha (el 

apellido del autor solo con la inicial en mayúscula, el signo de puntuación coma, el año de 

publicación del texto o documento citado), permite al lector localizar la fuente de 

información en orden alfabético, en la lista de referencias al final del artículo. Estas se 

pueden realizar como indican los siguientes ejemplos: 

 

Gravini (2005) estableció que los estilos de aprendizaje… 

 

En un estudio reciente sobre estilos de aprendizaje (Gravini, 2006)… 

Así, cuando el apellido del autor citado forma parte de la narrativa del artículo (primer 

ejemplo), se incluye solamente el año de publicación del documento citado entre 

paréntesis. 
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En el segundo ejemplo, el apellido y la fecha de publicación del documento citado no 

forman parte de la narrativa del artículo, por consiguiente ambos elementos se incluyen 

entre paréntesis, separados por una coma. Cuando la fecha y el apellido forman parte de 

la oración (tercer ejemplo), no llevan paréntesis. 

 

Obras con múltiples autores. Cuando un documento tiene dos autores, se deben citar 

ambos cada vez que la referencia ocurre en el artículo. Pero cuando un documento tiene 

más de dos y menos de seis, se cita a todos los autores la primera vez que ocurre la 

referencia en el artículo. En las citas posteriores del mismo documento, se nombra el 

apellido del primer autor seguido de la palabra otros o de la frase et al.,  unidos por el 

símbolo del ampersand (&) en cursivas y con punto al final de et al.,  más el año de 

publicación. La opción escogida se mantendrá a lo largo del artículo. Por ejemplo: 

 

Durán, Romero & Vásquez (2006) encontraron que los alumnos… (Primera vez que se cita 

el artículo) o Durán et al. (2006) encontraron que… (Siguiente vez que se mencione en el 

artículo). 

 

Cuando son seis o más los autores que firman un documento, desde la primera cita se 

coloca únicamente el apellido del primer autor (ver ejemplo anterior); no obstante, en la 

lista de referencias se reportan los apellidos de todos los autores, empleando el símbolo 

del ampersand (&) para unir el penúltimo y último autor. Cuando se citen dos o más 

documentos de autorías diferentes en una misma referencia, se escriben los apellidos y 

años respectivos de publicación, por orden de fechas, desde el más antiguo al más 

reciente, separados por un punto y coma dentro de un mismo paréntesis. Por ejemplo: 

 

En varias investigaciones (Gravini, 2005; Durán, Romero & Vásquez, 2006; Marín, 

2007) concluyeron que… 

 

Citas textuales, los autores pueden emplear frases y fragmentos de textos de la fuente 

consultada e incluirlo en su artículo, siempre y cuando se cite de la forma correcta, para 

las citas de menos de 40 palabras, la cita estará integrada al texto e ira entre comillas, 
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indicando además el número de página correspondiente. En el caso que la cita contenga 

más de 40 palabras, estas se colocarán en un párrafo aparte, a espacio sencillo, sin 

comillas, tamaño de letra 11 y con sangría a la izquierda de 0,5 cm, también se debe 

especificar el número de página en la citación. 

 

Ejemplos: 

Cita de menos de 40 palabras 

 

De la Hoz (2016) manifiesta que “en términos metodológicos, los institucionalistas 

aplicaron principalmente el método conocido como historia contemporánea” (p. 

110). 

De la Hoz (2016, p. 110) manifiesta que “en términos metodológicos, los institucionalistas 

aplicaron principalmente el método conocido como historia contemporánea”. 

 

“En términos metodológicos, los institucionalistas aplicaron principalmente el método 

conocido como historia contemporánea” (De la Hoz, 2016, p. 110). 

 

Cita de más de 40 palabras 

 

De la Hoz (2016) afirma que las mencionadas son algunas de las consideraciones teóricas en 

defensa del institucionalismo que así nuevamente se sitúa en el eje de interés principal de la 

Ciencia Política. No obstante, la amplitud de variedades de esta nueva versión resulta de interés 

(p. 114). 

 

Listado bibliográfico. Este listado se titulará como Referencias y guarda estrecha 

relación con los documentos citados en el artículo, es decir, se incluyen solo aquellos que 

se emplearon en su elaboración. Además, debe disponerse en estricto orden alfabético al 

final del artículo, ajustándose siempre a las normas internacionales de la APA. 

 

En su construcción se debe tener en cuenta lo siguiente: 

Se escribe a doble espacio. Además de los apellidos, se deben incluir las iniciales en 

mayúsculas de los nombres de pila de los autores citados. Los títulos de los libros se 
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colocan en cursiva. En caso de las revistas, la cursiva comprende desde el título de la 

misma hasta el número del volumen. 

 

Aspectos generales 

(Los ejemplos de citas bibliográficas que aparecen a continuación se realizaron a espacio 

sencillo para guardar espacio en la redacción de esta guía. Las mismas deben aparecer a 

espacio doble en la lista de referencias de su trabajo). 

 

Publicaciones periódicas (revistas) 

 

Apellido del autor (es), inicial en mayúscula de su nombre de pila. (Año). Título del 

artículo. Título de la revista, volumen (número), página inicial-página final. 

 

Ejemplos de referencias según APA: 

Revistas científicas 

Artículo con un solo autor 

Ruedas, M. (2016). Aportes axiológicos de experiencias didácticas complejizantes en la 

formación de docentes. Revista Educación y Humanismo, 18(30), 28-41. Doi: 

http://dx.doi.org/10.17081/eduhum.18.30.1312 

 

Artículo de dos a siete autores, se enunciarán todos los autores. 

 

López, R., Sanmartín, P. & Méndez, F. (2014). Revisión de las evaluaciones adaptativas 

computarizadas (CAT). Revista Educación y Humanismo, 16(26), 27-40. 

 

Nobles, D., Londoño, L., Martínez, S., Ramos, A., Santa, G. & Cotes, A. (2016). 

Tecnologías de la comunicación y relaciones interpersonales en jóvenes universitarios. 

Revista Educación y Humanismo, 18(30), 14-27. 

 

Artículo de más de ocho autores, se citarán los primeros seis autores, se colocarán 

puntos suspensivos y se referenciará el último autor. 
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Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J.-Y., Coatsworth, D., Lengua, L., 

…Griffin, W. A. (2000). An experimental evaluation of theory-based mother and mother-

child programs for children of divorce. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 

843-856. 

 

Artículo con DOI 

 

Ibagón, N. (2015). La educación, un derecho que cuesta: educativa en América Latina. 

Revista Educación y Humanismo, 17(28), 29-37. DOI: 

http://dx.doi.org/10.17081/eduhum.17.28.1164      

 

Silvera, L. (2016). La evaluación y su incidencia en la deserción escolar: ¿Falla de un 

sistema, de las instituciones educativas, del docente o del estudiante?  Revista Educación 

y Humanismo, 18(31), 313-325. Doi: http://dx.doi.org/10.17081/eduhum.18.31.1381  

 

Artículos de periódicos 

 

En los artículos de periódicos se utiliza la abreviatura p. cuando la cita se encuentra en 

una sola página. En citas de dos o más páginas se utiliza la abreviatura pp. 

 

Vásquez, O. (2001, septiembre 24) Causas de la deserción escolar. El Heraldo, p. 4B. 

 

Publicaciones no periódicas (libros) 

Apellido del autor(es), inicial en mayúscula de sus nombres de pila. (Año). Título de la 

obra. Ciudad, país: editorial o casa publicadora. Si se ha manejado un libro traducido con 

posterioridad a la publicación original, se añade al final entre paréntesis su abreviatura, 

Orig. Y el año entre paréntesis con punto al final. 

 

Libros 

Restrepo, M. F. (2006). Consumo de sustancias psicoactivas: Estudio sobre la 

personalidad, vulnerabilidad, sexualidad y criminalidad. Barranquilla, Colombia: 

Universidad Simón Bolívar. 
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Sternberg, R. J. (1996). Investigar en psicología. Una guía para la elaboración de textos 

científicos dirigida a estudiantes, investigadores y profesionales. Barcelona, 

España: Paidós (Orig. 1988). 

 

Libros con nueva edición 

 

Pinel, J. P. (2001). Biopsicología. (4a ed.). Madrid, España: Prentice-Hall. 

 

Libros con autor corporativo (Agencia de gobierno, asociaciones, institutos científicos, 

universidades, etc.) 

 

Universidad Simón Bolívar (2004). La investigación en la Universidad Simón Bolívar. 

Barranquilla: Author. 

 

Nótese que cuando el autor y el editor son los mismos, se usa la palabra Author para 

identificar la casa publicadora. 

 

Capítulos de libros colectivos o de actas 

 

Autor(es), inicial, (año). Título de la obra. En, El o los directores, editores o compiladores 

(inicial del nombre y apellido) seguido de (Dir., Ed. o Comp)., añadiendo unas en el caso 

del plural; el título del libro en cursiva (paginación del capítulo citado), ciudad, país y la 

editorial. 

 

Ejemplo: 

Amar, P. & Miranda, R. (2014). ¿Hacia dónde vamos? En Amar, P., Miranda, R., Rodríguez, 

I., Martínez, D., Villareal, R., & Del Río, J. CUEE Caribe: estrategia para el impulso de la 

transferencia tecnológica en el caribe colombiano. (pp. 133-145). 

Barranquilla, Colombia: Ediciones Universidad Simón Bolívar. 
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EVALUACIÓN DE ARTÍCULOS 

La Revista Educación y Humanismo al ser una publicación arbitrada, somete la totalidad 

de sus artículos a un proceso de referato, evaluación que procura por garantizar la calidad 

y rigor científico de los manuscritos que son postulados al órgano de difusión, de igual 

forma, aplicando la metodología del doble ciego, como una estrategia que garantiza la 

debida transparencia en el proceso de evaluación de los artículos científicos. 

 

El Comité Editorial de Educación y Humanismo no considerará aquellos artículos que 

incumplan con su política editorial o con sus normas de publicación, ni devolverá los que 

no publique. Colectivamente, el editor de la revista, seleccionará y clasificará los artículos 

que cumplan con aquellos requisitos, asignándole luego árbitros según su experticia y 

líneas de investigación. Todos los artículos se revisarán anónimamente siguiendo una 

metodología de doble ciego. 

 

Proceso de Arbitraje 

El proceso de gestión editorial se inicia con la recepción del artículo y acuse de recibido de 

forma automática por la plataforma Open Jurnal Sistems,  el  cual es sometido a un 

proceso de revisión preliminar desarrollado por los editores en los siguientes cinco (5) días 

hábiles, quienes verifican el cumplimiento de los criterios editoriales contemplados en la 

Guía de autores.  Este proceso puede tener como resultados el rechazo, la aprobación o  

la aprobación con correcciones para continuar el proceso editorial, esto no quiere decir 

que el artículo sea aceptado para publicación. Al superar este procedimiento se  continúa 

con el proceso arbitral.  

 

Al  manuscrito se le asigna inicialmente dos pares evaluadores bajo la modalidad de doble 

ciego, es decir que los autores no tienen acceso a información personal de los evaluadores 

y viceversa, estos evalúan  los siguientes criterios científicos en un periodo de tiempo de 

quince (15) días hábiles: originalidad, relevancia científica, pertinencia teórica (referencias 

actuales, de calidad y que correspondan  a la temática abordada), metodología, 

resultados, conclusiones, discusiones y otros aspectos formales como lenguaje científico, 

conceptos actualizados, referencias citadas correctamente, utilización de figuras y tablas 
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correctamente;  estos  serán evaluados  teniendo en cuenta los elementos contemplados 

en el formato de evaluación de árbitros.  

Los dictámenes emitidos por los árbitros frente a la publicación pueden ser: 

 Aceptar el artículo como está 

 Aceptar el artículo con algunas sugerencias 

 Se podría aceptar el artículo pero con una revisión amplia 

 No aceptar 

En cualquiera de los casos, se le notificará al autor de la decisión de los árbitros y la 

aceptación del artículo dependerá de que el o los autores consideren y respondan a 

Educación y Humanismo sobre las sugerencias o modificaciones que los árbitros 

propongan al mismo en un plazo no mayor a 15 días después de su notificación. A su vez, 

el Comité Editorial se reservará el derecho de introducir las modificaciones formales 

necesarias para adaptar el texto a las normas de la publicación, sin que ello implique 

alterar en absoluto los contenidos de los mismos, que son responsabilidad única de los 

autores. Será el Comité Editorial de Educación y Humanismo quien en últimas instancias 

decida la aceptación y posterior publicación de los artículos recibidos. 

 

POLÍTICA DE ACCESO ABIERTO 

Esta revista proporciona un acceso abierto inmediato a su contenido, basado en el 

principio que ofrecer al público un acceso libre a las investigaciones, coadyuva a un mayor 

intercambio global de conocimiento, de igual forma, Educación y Humanismo adscrita al 

sello editorial de la Universidad Simón Bolívar, está autorizada en el marco de la Licencia 

Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 - Colombia. Y los costos 

generados en el proceso de gestión editorial de los artículos son asumidos por la 

Universidad Simón Bolívar, entidad editora. 

 

CONSIDERACIONES ÉTICAS 

 

Siguiendo los lineamientos del Comité de Éticas para Publicaciones (COPE por sus siglas 

en inglés, Commitee of Publication Ethics), el equipo editorial de la revista Educación y 

Humanismo se compromete a: ser responsables de todo lo publicado, tratar de satisfacer 

las necesidades de los lectores y autores, esforzarse por mejorar constantemente la 
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revista, defender la libertad de expresión, mantener la integridad del expediente 

académico, estar dispuestos siempre a publicar correcciones, aclaraciones, retracciones y 

disculpas cuando sea necesario y a primar los criterios éticos e intelectuales por encima de 

otros. Por ello, para nuestro trabajo primará: el fomentar la revisión por pares, recibiendo 

la orientación de expertos, en orden de fortalecer la academia, apoyar a las iniciativas 

diseñadas para reducir la mala conducta en los procesos de publicación, apoyar la 

educación de los investigadores acerca de la ética de publicación. 

 

En relación con los autores Educación y Humanismo, tomando en cuenta los lineamientos 

de COPE deja claro que :las decisiones de los redactores para aceptar o rechazar un 

documento para su publicación deben basarse en el papel de importancia, originalidad y 

claridad, así como la validez del estudio y su relevancia, los editores de la revista no 

revertirán decisiones para aceptar la publicación de manuscritos a menos que se 

presenten problemas graves, así mismo una descripción de los procesos de arbitraje debe 

ser publicado y los editores estarán preparados para justificar cualquier desviación 

importante de los procesos descrito, los editores de Educación y Humanismo publicaran 

orientaciones para autores en todo lo que se espera de ellos. 

 

Y por último, en cuanto a los pares: los editores nos comprometemos a proporcionar 

orientación a los colaboradores en todo lo que se espera de ellos y a actualizar estos 

requerimientos periódicamente, los editores nos comunicaremos con los árbitros para que 

estos mismos revelen sus competencias potenciales antes de aceptar la revisión, Los 

editores protegeremos la identidad de los pares, debido a que no manejamos un sistema 

de revisión abierto. 

 

En base a lo anterior, todos los actores que intervienen en el proceso y gestión editorial, 

declararan que sus procedimientos y metodologías se ajustan a los códigos éticos 

internacionales de investigación científica en las ciencias sociales, este procedimiento se 

referencia en el marco del contrato editorial que se celebra entre el (la) (los) (las) autor 

(a) (es) (as) y los miembros de la revista al momento de postular su artículo a la Revista 

Educación y Humanismo. 
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El (la) (los) (las) autor (a) (es) (as) deberá (n) dar constancia por escrito a través de la 

carta de presentación de artículo, al superar los procesos editoriales y ser aceptado para 

su publicación, debe firmar el formato de cesión de derechos patrimoniales de autor y 

declaración de conflictos de interés, haciendo plenamente responsable al o los autores de 

las violaciones éticas en las que hayan podido incurrir dentro de la investigación de donde 

deriva el artículo. Del mismo modo los autores están obligados a informar los conflictos de 

interés que pueda tener su trabajo en caso de que existan. 

 

La Revista Educación y Humanismo rechazará todos aquellos artículos que implícita o 

explícitamente contengan experiencias, métodos, procedimientos o cualquier otra 

actividad que sigan prácticas poco éticas, discriminatorias, ofensivas, agresivas, entre 

otras; o aquellos que, de presentar, no expresen claramente cualquier tipo de conflicto de 

intereses, quedando entonces a juicio del Comité Editorial su publicación. 

 

El editor debe actuar de manera neutral y objetiva sin ningún tipo de discriminación 

sexual, religiosa, política, o de origen de los autores, haciendo correcto uso de las normas 

internacionales de los derechos humanos. Así mismo, deberá considerar, editar y publicar 

las contribuciones académicas únicamente por sus méritos académicos sin tomar en 

cuenta ningún tipo de influencia comercial o de conflicto de interés. El equipo editorial 

debe actualizarse en normas de propiedad intelectual y derechos de autor, es así como 

está obligado a velar por su cumplimiento. 

 

Retractaciones de artículos 

 

La Revista Educación y Humanismo siguiendo con los lineamientos y 

procedimientos  establecidos en el Committee on Publication Ethics (COPE) para el manejo 

de conductas inapropiadas en la publicación académica, hará retractaciones de 

manuscritos ya publicados cuyos contenidos presenten errores  en los siguientes casos: 

errores voluntarios (falsificación o el plagio), errores invonluntarios (errores en el 

muestreo, de procedimientos, o en el análisis de datos, fallas en la reproducción de los 

resultados, omisión accidental de información acerca de los métodos o el análisis de 

datos), entre otros.  Educación y Humanismo tiene la obligación de informar a la 
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comunidad científica sobre los errores voluntarios e involuntarios cometidos en sus 

publicaciones. La  retractación se hará  por medio de una fe de errata que se hará pública 

en las ediciones siguientes. 

 

Política anti-plagio 

 

Los derechos patrimoniales de publicación del material que circula en la revista Educación 

y Humanismo son propiedad del editor mediante el mutuo acuerdo de los autores en la 

cesión de los derechos de divulgación de los artículos científicos toda vez que son 

aceptados para su publicación en el órgano de difusión científica. 

 

Educación y Humanismo se rige por la normativa de la Organización mundial de propiedad 

intelectual, la cual rige para Colombia a través de la decisión 351 de 1993 de la comisión 

de acuerdo de Cartagena y la ley 23 de 1982. Por esta razón todos los artículos 

presentados a la revista Educación y Humanismo, serán sometido al software anti-plagio 

ithenticate. 
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