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Colombia y Venezuela: una aproximación al 
análisis de sus políticas públicas universitarias 
entre el 2000 y el 2010
Colombia and Venezuela: an Approach to the 
Analysis of Public Policy University between 
2000 and 2010

GUSTAVO TOLEDO LARA 
Universidad de Salamanca
gustavotoledolara@gmail.com

 Resumen: Las políticas públicas son determinadas 
por los diferentes gobiernos que ocupen el poder. Así, 
la ubicación dentro del espectro ideológico y la in-
fl uencia del contexto social y económico perfi lan las 
políticas públicas y por consiguiente, impactan en el 
sector al que están dirigidas. El objetivo de la presente 
investigación, es explorar los elementos para el análi-
sis del efecto de las políticas públicas dirigidas al sector 
universitario, para así, determinar si el cambio de go-
bierno logró que se adoptara una línea de acción diri-
gida hacia la privatización del sector universitario en 
Colombia y en Venezuela entre los años 2000 y 2010.

Palabras: políticas públicas; estado; gobierno; sector 
universitario. 

Abstract: Public policies are determined by different 
governments occupying power. Thus, the location 
within the ideological spectrum and infl uence of the 
social and economic context emerging public policy 
and therefore impact on the sector to which they are 
addressed. The objective of this research is to explore 
the elements for the analysis of the impact of public 
policies aimed at university sector, thus, whether the 
government was able to change a course of action 
directed towards privatization of the university sector 
in adoption Colombia and Venezuela between 2000 
and 2010. 

Keywords: public policy; state government; university 
sector.
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INTRODUCCIÓN 

as políticas públicas educativas son determinadas por los diferentes gobiernos 
que ocupan el poder. El foco de atención hacia las políticas públicas dirigidas 
a la Educación Superior (en adelante se abreviará ES) en América Latina, tuvo 

como raíz el denominado “Movimiento de Córdoba” ocurrido en Argentina ha-
cia 1918. Esto impulsó la discusión sobre la universidad y su pertinencia social. A 
partir de allí, el infl ujo de esta iniciativa fue asimilado asincrónicamente dentro de 
los países de la región y se reconoció así la relevancia que tiene este espacio dentro 
del desarrollo de los Estados. En este caso, Colombia y Venezuela han impulsado 
políticas públicas que determinaron de manera particular la dinámica del sector 
universitario. La ES se ha convertido en un espacio propicio para la convergencia 
y divergencia ideológica y desde luego, política. De tal modo, el carácter político 
de las políticas públicas universitarias es un fenómeno propio de este campo de 
estudio.

El sistema de ES tanto en Colombia como en Venezuela es complejo en su 
funcionamiento. Esto ha dado pie al surgimiento de diversas estrategias dirigidas 
expresamente a satisfacer la demanda de los espacios de formación para futuros 
profesionales. Estas iniciativas provinieron de dos sectores que con el devenir del 
tiempo se identifi caron plenamente: el sector público y el sector privado. Esto con-
dujo a una expansión de la ES, como respuesta, probablemente, a los intereses de 
los sectores que impulsaban esta iniciativa conducente en algunos casos, a respon-
der a motivaciones políticas o económicas. 

EL CASO COLOMBIANO 

Dentro del periodo en estudio, Colombia fue dirigida por dos presidentes: Andrés 
Pastrana y Álvaro Uribe. Ambos períodos constitucionales se desarrollaron en con-
textos políticos y sociales que giraron en torno al papel del Estado como impulsor 
de la economía nacional y además, al control de la guerrilla de parte del territorio 
colombiano.

Una de las características más notables dentro de la política económica co-
lombiana para algunos autores, ha sido la política privatizadora de parte del Estado. 
Esto ha traído como consecuencia que el sector económico tienda a desvincularse 
de los intereses ciudadanos y por consiguiente “ha contribuido a desnacionalizar la 
economía, con la venta a precios de saldo de los recursos públicos al capital extran-
jero, y a crear espacios donde ha medrado la corrupción, sin que contribuyeran a 
impulsar el crecimiento de la economía” (Alcántara y Ibeas, 2001, p. 14).

L
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Al impulsar la liberalización de las importaciones y al aspirar acoplarse al co-
mercio exterior, el alza de los precios fue notable y junto a ello el surgimiento de 
limitaciones en el abastecimiento de los alimentos hacia la población. Así, “una de 
las expresiones de ese marco institucional liberal en el terreno económico fue el uso 
extendido de instituciones privadas para el manejo de asuntos de interés público” 
(Ocampo, 2010, p. 127). Sin embargo estas acciones más que benefi ciar en gran esca-
la al país, reforzaron las brechas sociales ya existentes, es decir, “reconcentración de 
la propiedad agraria, problemas ecológicos y ambientales, impacto cultural sobre co-
munidades indígenas y afrocolombianas, éxodo campesino, expoliación de los recur-
sos nacionales y desnacionalización de la economía” (Alcántara e Ibeas, 2001, p. 16).

El evento comicial en el que alcanza la presidencia el candidato Andrés Pas-
trana fue el último proceso electoral del siglo XX celebrado en 1998, y por consi-
guiente, fue el primer presidente de Colombia del siglo XXI. La toma de posesión 
de Pastrana se llevó a cabo en medio de una fuerte ofensiva guerrillera que elevó 
notablemente el número de muertes. La evidente situación de empate entre la gue-
rrilla de las FARC y del ELN y el ejército indicaba forzosamente el camino de la 
negociación como única solución al longevo confl icto de la violencia en Colombia” 
(Alcántara, 2003, p. 355). Esta coyuntura aportó un matiz muy característico en 
este evento por cuanto se aspiraba que Colombia pudiera acoplarse a la dinámica 
mundial de cara al nuevo siglo y al nuevo milenio. Pastrana en la segunda vuelta, 
alcanza la presidencia con el 50, 34% de los votos (6114752 votos), mientras que 
su más cercano contendor, Horacio Serpa, obtuvo el 46,59% (5658518 votos). La 
participación en este proceso electoral fue del 60% (Alcántara, 2003, p. 355).

Uno de los agravantes de la administración del Presidente Pastrana, es que re-
cibió un país con una imagen internacional deteriorada producto de hechos de viola-
ciones de derechos humanos, crisis fi nanciera, fi scal, carcelaria y además de lo ante-
rior, la inmovilización del proceso de paz y el encrudecimiento del confl icto armado. 

Así, se identifi ca este periodo constitucional como un momento clave den-
tro de la crisis de gobernabilidad en Colombia. Esta crisis es caracterizada, según 
Medellín Torres (2001, p. 53) en tres fases: Fase I: crisis de legitimidad producto 
de un inadecuado manejo del capital político del Gobierno con miras a enfrentar 
la crisis proveniente de la administración anterior. Fase II: pérdida de la capacidad 
gubernamental de conducir la política. Esta serie de errores desembocó en la toma 
de decisiones que minimizaron el ámbito de acción con la intención de hacer frente 
a la crisis. Junto a esto, se palpaba incapacidad para gobernar y se notaba ausen-
cia de la fi gura del Presidente debido a los numerosos viajes al exterior. Fase III: 
consecuencia de las fases anteriores, se evidencia la caída generalizada de la gober-
nabilidad. Crece la incertidumbre entre la población mientras se acentúa la pugna 
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entre el gobierno y la oposición y además de ello, el gobierno perdió la capacidad 
de movilización por el descuido ante sus principales compromisos.

Una vez que Pastrana llega a la presidencia, las relaciones bilaterales entre 
Colombia y Estados Unidos experimentaron una gran mejoría y en este entorno 
va creciendo el descontento social ante las políticas de pacifi cación del Presidente 
Pastrana. Desde el primer momento de su gobierno Andrés Pastrana tomó el sentir 
popular a favor de la paz como el principal eje de su política. En este sentido abrió 
una línea de negociación directa y personal con las FARC y el ELN y llegó a con-
ceder a aquellas una “zona de despeje” de 42.000 Km2 en el centro del país con 
cinco municipios que acogen a unas cien mil personas donde la guerrilla mantuvo 
durante cuatro años un santuario de seguridad (Alcántara, 2003, p. 355). Por otro 
lado, el entonces ex Gobernador de Antioquia, Álvaro Uribe decide postularse a la 
presidencia de la república con un discurso plenamente basado en “la opción a favor 
de una solución militar al confl icto [su lema fue “mano fi rme, corazón grande” ], 
siendo el primero en hacerlo con el sistema establecido por la constitución de 1991” 
(Alcántara, 2003, p. 358). Ante la suspensión del proceso de paz, y recibido el lema 
de Uribe, éste se catapulta en las encuestas y resulta vencedor de las elecciones pre-
sidenciales del año 2002 con el 53,05% de los votos en la primera y única vuelta.

Con respecto a las políticas públicas para la ES, tanto el presidente Pastrana, 
como el Presidente Uribe, impulsaron líneas de acción a partir de los intereses 
identifi cados hacia este sector. Mientras que para Pastrana el énfasis ha estado en la 
promoción de la investigación en tecnología y en los mecanismos de supervisión y 
control, para el presidente Uribe, la revolución educativa y la masifi cación en el ac-
ceso fueron aspectos fundamentales. En base a la revisión hecha en Torres (2002, p. 
123) y en Proyecto CINDA (2007, p. 75), se identifi can a continuación las políticas 
públicas para la ES impulsadas por los presidentes Pastrana y Uribe:

Políticas públicas para la ES impulsadas por el presidente Pastrana:

1. Creación de una nueva infraestructura investigativa, capaz de impulsar el 
adelanto científi co y tecnológico del país.

2. ES responsable y de excelencia: viabilidad de la ES pública y ajustes institu-
cionales en calidad y transparencia. Equidad en el acceso.

3. Colombia: sociedad de conocimiento (programas y proyectos coyunturales) 
4. Mejoramiento de la calidad, de la equidad, efi ciencia y pertinencia del ser-

vicio educativo del tercer nivel.
5. Política en materia de registros básicos para los programas académicos, con 

carácter obligatorio y con una exigencia de los mínimos que les permite 
mantenerse en funcionamiento.
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6. Replanteamiento de la política en materia de remuneración de los docentes 
universitarios del sector ofi cial.

7. Establecer mecanismos de control y vigilancia por parte del Estado para 
fortalecer su intervención, mejorar el nivel de coordinación de los orga-
nismos encargados de la inspección, control y vigilancia y mejorar la regla-
mentación del mercado educativo en este nivel.

Políticas públicas para la ES impulsadas por el presidente Uribe:

1. La “Revolución educativa” basada en cinco pilares: cobertura, calidad, per-
tinencia laboral, formación técnica e investigación científi ca.

2. Lograr el ingreso de cuatrocientos mil nuevos estudiantes a la universidad 
a través de cuatro programas: crédito educativo; racionalización de los re-
cursos; disminución de la deserción y de la repitencia y promoción de la 
formación técnica junto con la articulación del SENA al sistema de la ES.

3. Vincular las Universidades al sector productivo.
4. Trabajo mancomunado entre el gobierno, las instituciones y el sector aca-

démico, para mejorar su efi ciencia y transparencia. 

EL CASO VENEZOLANO

El presidente Chávez es nombrado Presidente de Venezuela el 02 de febrero de 
1999. Esta toma de posesión estuvo signada por el rechazo de su antecesor, el Dr. 
Rafael Caldera ya que este se opuso a colocarle la banda presidencial. Mientras esto 
ocurría, la popularidad de Chávez avanzaba de manera incontrolable, a la par de 
irse preparando la nueva carta magna por parte de la recién nombrada Asamblea 
Constituyente. El Teniente Coronel Hugo Chávez Frías, hace su aparición en la 
escena política del país, durante el segundo período constitucional del Presidente 
Carlos Andrés Pérez, protagonizando una intentona militar que tenía como fi nali-
dad derrocar el gobierno de Pérez., así como también se reconoce su rol determi-
nante en las asonadas militares del 04 de febrero y del 27 de noviembre de 1992. 

Aprobada la nueva constitución, se inicia un nuevo período constitucional 
(1999-2001) con una notoria tendencia al alza en el precio del barril de petróleo, 
“llegándose a sus más altos niveles en la historia” (Arraiz Lucca, 2007, p. 209). Sin 
embargo en el 2002 ocurrió el denominado “Paro petrolero” que se dio entre di-
ciembre de 2002 y febrero de 2003. Según refi ere Graffe (2005, p. 481): 

las “estimaciones de la Ofi cina de Asesoría Económica de la Asamblea Nacio-
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nal afi rman que un mes de paralización equivale a una contracción del PIB en 
4,6%, equivalente a 5,6 billones de bolívares (3.800 millones de dólares), de 
los cuales 40 por ciento corresponden directamente al sector petrolero y un 
60 por ciento al resto de la economía”. 

Durante esta acción, se paralizó la producción petrolera y con ello la inestabilidad 
económica de Venezuela logró que los ingresos por concepto de exportación de cru-
do llegaran a su mínima expresión. A la par de esta situación, la realidad sociopolítica 
dividió a la sociedad venezolana polarizándola según la ideología partidista. Merece 
especial atención el fenómeno de la recesión económica en los E.E.U.U., ya que este 
hecho si hizo descender súbitamente el precio del barril, de 86,64$ bajó a 56,25$. 

“Entre 1998 y 2008, la producción regional siguió un declive más marcado 
(-20%) que América Latina y El Caribe (-5,4%), mientras que la producción 
mundial subía ( +8,3%) ello se explica por la reducción de la producción de 
Venezuela (-26,3 %) (…) entre otros factores explicativos, esta baja se debe 
(…) a la reducción de la capacidad de producción de la empresa nacional vene-
zolana PDVSA, en particular tras el confl icto social de 2002 que se concluyó 
con millares de despedidos y la imposición del control directo del directorio 
por el poder ejecutivo”. (Fontaine, 2010, p. 149).

Cuadro 1. Principales políticas económicas impulsadas por el gobierno de Hugo 
Chávez F.

PRESIDENTE Y PERÍODO PRINCIPALES POLÍTICAS ECONÓMICAS IMPULSADAS

Hugo Chávez 
1999-2001
2001-2007
2007-2013

- Se sanciona la Ley de tierras y la Ley de Hidrocarburos.
- Nacionalización de la industria petrolera.
- Se mantiene el tipo de cambio instaurado en el gobierno anterior (Año 

1999) para posteriormente, instaurar el libre cambio.
- Expansión del gasto público.
- Política fi scal expansiva. Implantación del impuesto al débito bancario.
- Sanción de la Ley de Tierras.
- Ajuste del salario mínimo.
- Búsqueda de fuentes alternativas de fi nanciamiento. Instauración de control 

de adquisición de divisas. 
- Traspaso parcial de las reservas internacionales, al Fondo de Desarrollo 

Nacional.
- Aumento de las importaciones.
- Financiamiento del gasto público a través del Banco Central de Venezuela.

Fuente. Elaboración propia con datos tomados de: Arraiz Lucca (2007), Palma (2011) y Riis (2007).



COLOMBIA Y VENEZUELA: UNA APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS DE SUS POLÍTICAS PÚBLICAS 

217 ESTUDIOS SOBRE EDUCACIÓN / VOL. 28 / 2015 / 211-232

Ahora bien, las políticas económicas desplegadas por el gobierno del presidente 
Chávez (Cuadro 1) han estado signadas por un discurso que busca la justicia social 
y la igualdad de todos los ciudadanos. Es más, en el año 2003, y como parte de 
las medidas para “saldar” la deuda social, se instauran las misiones sociales como 
estrategia para atender las diferentes demandas sociales. Justamente en ese año se 
alcanzó la tasa de desempleo más alta de la administración de Chávez. 

En 1999 al asumir el gobierno del Presidente Chávez, la ES se encontraba 
con un doble desafío. Por una parte, debía enfrentar las tensiones acumuladas por 
ausencia de reformas dirigidas a organizar el sistema que otros países de América 
Latina llevaron a cabo en la década de los noventa, pero además de ello, debía en-
carar los desafíos emergentes de una nueva agenda de transformación del milenio 
que recién comenzaba. 

Durante los primeros cinco años del primer período, hubo avance en políticas 
públicas dirigidas a la calidad, la equidad y la pertinencia hacia la ES. Por ello las 
políticas públicas de ES en Venezuela, se pueden clasifi car a partir del período de 
1999-2004, caracterizado por contar con un equipo gubernamental, en las políticas 
de ES, con legitimidad y reconocimiento en el mundo académico, el cual diseñó 
una serie de políticas dirigidas al mejoramiento de la estructura establecida, tratan-
do de crear relaciones de compromiso con las Universidades. (Proyecto CINDA, 
2006, p. 79).

Con miras a poder restablecer el papel rector del Estado sobre este siste-
ma, el Viceministerio de ES presentó en el año 2001 las políticas y estrategias a 
implantarse para el desarrollo de la ES venezolana (MECD 2001), para lo cual, 
previamente diagnostica el estado de este nivel educativo, estableciendo como ca-
racterísticas fundamentales del mismo: i1 La diferenciación y heterogeneidad de 
las instituciones de ES; 2) La distribución desigual en cantidad y calidad de institu-
ciones y matrícula; 3) El crecimiento matricular e institucional acelerado del sector 
privado, de una marcada signifi cación en los años noventa; y 4) La diversifi cación 
institucional y de carreras, no siempre justifi cada (MECD, 2001, pp. 13-20)

Se presentan así las principales tendencias que venían observando en el sub-
sistema educativo, fundamentalmente en la década de los noventa: la privatización, 
el debilitamiento de la universidad pública, la pérdida de autonomía universitaria 
y la elitización de las Universidades ofi ciales. Como respuesta, el Viceministerio 
del área propone un conjunto de políticas y las estrategias asociadas y para el 2002, 
se crea el Ministerio de ES, con el fi n de materializar la política fundamental de 
integrar la gestión del Estado en el sector de ES.

Así, las políticas propuestas para el desarrollo de este subsistema educativo 
son (MECD, 2001, p. 63): 1) Estructurar el sistema de ES y sus instituciones, pro-
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pósitos y niveles, para la articulación y reciprocidad entre ellas y la transferencia 
de los estudiantes y profesores entre instituciones y niveles; 2) Elevar la calidad 
académica de las instituciones y mejorar su efi ciencia institucional; 3) Mejorar la 
equidad en el acceso y en el desempeño de los estudiantes; 4) Lograr una mayor 
pertinencia social de la ES en los distintos ámbitos territoriales; 5) Lograr una 
mayor interrelación de las instituciones con las comunidades de su entorno; y 6) 
Promover y fortalecer la cooperación nacional e internacional entre las institucio-
nes de ES.

La ES colombiana y la “Ley 30, de Diciembre 28 de 1992 por la cual se organiza el 
servicio público de la Educación Superior en Colombia”

Para el momento en que se aprobó la Ley 30, de Diciembre 28 de 1992 por la cual 
se organiza el servicio público de la ES, Colombia estaba bajo el período constitu-
cional de César Gaviria. Las elecciones presidenciales de mayo de 1990 vieron el 
triunfo del candidato del Partido Liberal César Gaviria, quién ganó por una abru-
madora mayoría al disidente del Partido Conservador, que fundó el Movimiento de 
Salvación Nacional, Álvaro Gómez Hurtado (Alcántara, 2003, p. 350). Durante ese 
gobierno “la reforma de la vieja Constitución de 1886 llenó los dos primeros años 
de la actividad de Gaviria. El 9 de diciembre de 1990 se eligió a la Asamblea Cons-
tituyente” (Alcántara, 2003, p. 349). En este sentido, esta ley buscó regular la acti-
vidad pública de la ES, sin embargo, hace referencia al sector privado pero no en 
igualdad de condiciones. Por ejemplo, con relación al ingreso del personal docente, 
el Art. 70 establece que “Para ser nombrado profesor de universidad estatal u ofi cial 
se requiere como mínimo poseer título profesional universitario. Su incorporación 
se efectuará previo concurso público de méritos cuya reglamentación corresponde 
al Consejo Superior Universitario” no estableciendo este mismo criterio para el 
ingreso docente a la ES privada.

En este orden de ideas, se establece una política dirigida a la renovación y 
adecuación permanente de las Universidades en función de los planes de desarro-
llo establecidos por el Estado. Así, según el Art. 83 “Las Universidades estatales u 
ofi ciales deberán elaborar planes periódicos de desarrollo institucional, conside-
rando las estrategias de planeación regional y nacional”. Se establece de tal modo, 
este requerimiento para las Universidades de adscripción ofi cial, no obstante no 
se considera a la universidad privada como espacio de desarrollo institucional en 
congruencia con lo que espera el Estado de parte de este sector educativo. 

Con respecto a la representación gubernamental, se establece la presencia de 
un delegado del Ministro de Educación Nacional en los Consejos Universitarios de 
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las Universidades estatales u ofi ciales (Art. 64, Lit. a) es más, este delegado ministe-
rial preside el consejo universitario en el caso de aquellas Universidades de carácter 
nacional. Esta presencia dentro del órgano decisorio no es palpable dentro de las 
Universidades privadas. La inspección y vigilancia dirigida hacia la ES es una po-
testad que según el Art. 31 corresponde al Presidente de la República y enmarcado 
en el diseño de estrategias dirigidas al diseño de mecanismos de supervisión. A con-
tinuación se muestra un grupo de gráfi cos señalando los resultados de la aplicación 
de estas políticas haciendo énfasis en la proporción público-privado:

Tabla 1. Número de Instituciones de ES creadas por año

Años Ofi cial Privada

2000 6 4

2001 0 8

2002 1 5

2003 1 2

2004 1 1

2005 0 0

2006 0 6

2007 0 1

2008 0 4

2009 0 0

2010 0 6

Totales 9 37

Fuente. Cuadro de elaboración propia con datos tomados de: Proyecto CINDA 2009, CINDA (2011) La 
ES en Colombia: 2005-2009. Ministerio de Educación Nacional de Colombia, Subdirección de Desa-
rrollo Sectorial (2012).

Estas cifras indican que las políticas desarrolladas por ambos gobiernos (Presidente 
Pastrana y Presidente Uribe) tuvieron como efecto la creación de Instituciones de 
ES de carácter privado (Tabla 1). Este hallazgo al parecer, responde a los escenarios 
electorales del momento en que surgieron tales instituciones. Sólo en el año 2000, 
durante la gestión del Presidente Pastrana se crearon seis instituciones ofi ciales, 
siendo este año el único dentro del período en estudio, en el que hubo mayor 
creación en este nivel. Respecto al sector privado, sólo hubo dos años en los que 
no fueron creadas instituciones correspondientes a este sector (2005 y 2009). En el 
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período del Presidente Pastrana, y en el período del Presidente Uribe, las creacio-
nes de instituciones universitarias de carácter privado signifi caron el 80,43% del 
total de creaciones.

Gráfi co 1. Matrícula total de la ES (sector ofi cial y privado)

Fuente. Cuadro de elaboración propia con datos tomados de: Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia. Sistemas de Información. 

Estas proporciones (Gráfi cos 1 y 2) señalan que dentro del periodo en estudio, la 
ES ofi cial mantiene su tendencia al alza, sin embargo la matrícula del sector pri-
vado muestra una diferencia notoria con relación al sector ofi cial. Dentro de la ES 
privada, la matrícula es más alta, sin embargo en el año 2004 experimenta una caída 
y desde este año vuelve a retomar su tendencia al alza. Ambos sectores (ofi cial y pri-
vado) crecen conforme la densidad poblacional lo hace, manteniéndose el grueso 
matricular dentro del sector privado.

Gráfi co 2. Matrícula total de las Universidades (sector ofi cial y privado)

Fuente. Cuadro de elaboración propia con datos tomados de: Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia. Sistemas de Información. 
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Al observarse el gráfi co anterior, se evidencia un crecimiento sostenido de la ma-
trícula de las Universidades ofi ciales, sin embargo, el crecimiento matricular de 
las Universidades privadas fue bastante irregular. Tanto el sector ofi cial como el 
privado mantienen la tendencia al alza pero en este caso, el grueso matricular está 
dentro de las Universidades ofi ciales, sin dejar de señalar que la matricula privada 
crece muy de cerca con respecto al sector ofi cial.

Gráfi co 3. Matrícula total de los Institutos Universitarios (sector ofi cial y privado)

Fuente. Cuadro de elaboración propia con datos tomados de: Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia. Sistemas de Información. 

Con respecto al comportamiento matricular (Gráfi co 3), el sector de los institutos 
universitarios muestra dominio del sector privado, ya que en este tipo de insti-
tuciones las carreras son de corta duración, el sistema de ingreso a las mismas es 
más sencillo y hay más instituciones universitarias de carácter privado. Dentro del 
periodo estudiado, la matrícula dentro del sector privado de los Institutos Univer-
sitarios fue del 72,69%, mientras que la proporción matricular ofi cial alcanzó el 
27,31%. 

La Ley de Universidades de Venezuela y sus implicaciones en la ES

En Venezuela, una vez caída la dictadura el 23 de enero de 1958, la Junta de Go-
bierno de aquel entonces sanciona la Ley de Universidades como herramienta de-
cisoria pensada para que la ES venezolana fuese congruente con el nuevo modelo 
político instaurado, que en este caso, fue la democracia. Sin embargo, doce años 
después y durante el Gobierno del Presidente Caldera se impulsa la reforma a la 
ley anteriormente señalada. En 1970, fue aprobada en el Senado del Congreso de 
la República, la reforma de la Ley de Universidades. El anteproyecto original que 
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en un comienzo fue aceptado en toda su extensión por la Comisión Especial encar-
gada de su estudio, conformada por los partidos COPEI, AD (acción democrática) 
y personalidades afi nes a la ES.

Un acercamiento a la Ley de Universidades de 1958, y a la Reforma Parcial 
de esta misma ley, promulgada en 1970, presenta el panorama en el que se ubica tal 
reforma. Es decir, lo agregado a la Ley de Universidades reafi rma la política que 
en materia de ES perseguía el Gobierno de Caldera, que consistió en la política 
de desarrollo educacional y en el control del Gobierno sobre el sector de la ES. 
Este preámbulo se hace necesario para comprender, cual es el entorno en el cual se 
desarrollan las políticas públicas para la ES en Venezuela desde 2000 hasta 2010. 
Efectivamente, al llegar al poder el Presidente Chávez, se inicia el proceso para el 
diseño y sanción de una nueva constitución que estableciera los principios políticos 
de Venezuela de cara a los nuevos tiempos.

Una vez sancionada la nueva constitución en el año 2000, Publicada en Gaceta 
Ofi cial Extraordinaria N° 5.453 de la República Bolivariana de Venezuela. Cara-
cas, viernes 24 de marzo de 2000 todos los instrumentos legales vigentes deben 
adaptarse a los principios de la nueva carta magna. No obstante, el Gobierno del 
Presidente Chávez se dirige a la ES con una nueva constitución, pero con una Ley 
de Universidades que para entonces contaba con treinta años de aprobada. 

Así, la Asamblea Nacional aprueba la “Ley de Educación Universitaria” en 
2010 como iniciativa para sustituir la anterior Ley de Universidades. Este mismo 
cuerpo legislativo la dio a conocer públicamente dos días antes de su aprobación 
(Villegas, 2011, p. 92). Una vez en manos del Presidente, este hace uso del veto 
para no aprobar esta ley ya que 

“Es un acto de ingenuidad y de voluntarismo acudir a una confrontación 
sin la preparación adecuada. Con esta ley y la forma en que fue aprobada en 
la Asamblea Nacional, el poder del Estado y la credibilidad del Gobierno 
nacional se debilitaba, dada su “inaplicabilidad”, como fue indicado por el 
jefe del Estado venezolano en el momento de anunciar su veto” (Villegas, 
2011, p. 92). 

Y eso pareció sopesar el presidente Hugo Chávez cuando tomó la decisión de vetar 
la LEU (Villegas, 2011, p. 92). Esta realidad nos indica que durante el periodo en 
estudio, el Presidente Chávez ha dirigido su política hacia la ES a partir de la Ley 
de Universidades de 1970. 

Por otro lado, solamente las Universidades (ofi ciales y privadas) tienen re-
presentación en los organismos del Estado que dirigen el sector universitario (Art. 
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19 Ley de Universidades) y cada Rector dispone de un voto al momento de san-
cionar algún tipo de iniciativa. De tal modo, es necesario contar con la mayoría 
de los votos a favor del Gobierno y es por ello que se impulsó la creación de las 
denominadas “Universidades Politécnicas Territoriales” con la fi nalidad de ejercer 
un mayor control decisorio dentro de los organismos de representación del sector 
universitario.

Si bien es cierto que en la Ley de Universidades se establece la supervisión 
para todas las Universidades, no es igual para todas el mecanismo de ingreso del 
personal docente por medio de concursos públicos de oposición, ya que esto sólo se 
exige a las Universidades ofi ciales. Por otro lado, se exige a los profesores de estas 
Universidades que realicen trabajos de investigación (Art. 89 de la Ley de Univer-
sidades) con la fi nalidad de ser sometidos a la consideración del jurado respectivo y 
así ascender en el escalafón universitario.

Al revisar las proporciones matriculares, se evidencia que la matrícula to-
tal universitaria está liderada por el sector ofi cial. Es de destacar que dentro del 
período estudiado, el gobierno del Presidente Chávez ha creado un número im-
portante de Universidades ofi ciales por un lado, y por el otro, se han creado Ins-
titutos y Colegios Universitarios (I y CU) Privados los cuales lideran la mayor 
cantidad matricular dentro de este grupo de instituciones. Así, hablamos de diez 
años observados y discriminados bajo el sistema binario, es decir, se observan las 
instituciones de ES ofi ciales y privadas, y a su vez, subdivididas en: Universidades 
e I y CU (Tabla 2).

Tabla 2. Número de Instituciones de ES creadas por año
AÑOS OFICIALES PRIVADAS

2000 0 0
2001 3 1
2002 1 7
2003 1 4
2004 0 5
2005 0 1
2006 1 0
2007 0 0
2008 3 0
2009 2 0
2010 7 0

Totales 18 18

Fuente. Cuadro de elaboración propia con datos tomados de: Ministerio del Poder Popular para la Edu-
cación Universitaria (2012) y Proyecto CINDA (2006).
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 Fueron creadas el mismo número de instituciones de ES, es decir, 18 en cada sec-
tor (ofi ciales y privadas). Sin embargo, se crearon más Universidades ofi ciales con 
respecto al número de privadas, no obstante, fueron creados un número importan-
te de I y CU privados (Tabla 2). La lectura de estos datos, debe complementarse 
con las proporciones sobre el grueso matricular en cada sector (ofi cial-privado) y 
en cada tipo de institución (Universidad-Instituto y Colegio Universitario). Los 
gráfi cos siguientes nos muestran las proporciones matriculares por sector:

Gráfi co 4. Matrícula total de la ES (sector ofi cial y privado)

Fuente. Gráfi co de elaboración propia con datos tomados de: Ministerio del Poder Popular para la Edu-
cación Universitaria (2012) y Proyecto CINDA (2006).

El sector ofi cial alberga la mayor proporción matricular. Presenta un crecimiento 
sostenido hasta el año 2004, año en el cual, experimenta un notable crecimiento hasta 
el año 2009 debido a la creación y expansión de la Misión Sucre (Gráfi co 4). La ma-
trícula del sector privado ha mantenido un crecimiento bastante regular dentro del 
período estudiado aunque la diferencia con respecto al sector ofi cial es importante. 

En cuanto a la matrícula universitaria, las proporciones observadas son com-
patibles con la tendencia mostrada en el cuadro anterior. Para el último año obser-
vado en el período, las Universidades privadas representaban el 21% de la matricu-
la total universitaria (Gráfi co 5).
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Gráfi co 5. Matricula de las Universidades (sector ofi cial y privado)

Fuente. Gráfi co de elaboración propia con datos tomados de: Ministerio del Poder Popular para la Edu-
cación Universitaria (2012) y Proyecto CINDA (2006).

Este gráfi co nos muestra un fenómeno particular ya que en este caso, las proporcio-
nes son inversamente proporcionales a la matrícula universitaria. Los I y CU priva-
dos cuentan con más cantidad de estudiantes respecto a los ofi ciales (Gráfi co 6) Aun-
que el sector ofi cial muestra un crecimiento notable a partir del año 2004 igualmente 
por el desarrollo de la Misión Sucre, sigue liderando la matrícula en este sector, las 
instituciones privadas. Ello se debe a varios factores; este tipo de instituciones son 
denominadas “no complejas” ya que no tienen ni postgrado ni investigación. 

Gráfi co 6. Matrícula de los I y CU (sector ofi cial y privado)

Fuente. Gráfi co de elaboración propia con datos tomados de: Ministerio del Poder Popular para la Edu-
cación Universitaria (2012) y Proyecto CINDA (2006).
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Otro aspecto importante es el factor ideológico ya que estas instituciones son 
políticamente contrarias al actual gobierno, lo que signifi ca que las manifestacio-
nes políticas y la presencia del gobierno dentro de ellas se traduce en la inspección 
semestral. Mientras que, aquellos I y CU que son ofi ciales cuentan con un fuerte 
componente ideológico y partidista afín al actual gobierno y la presencia del mismo 
se garantiza por medio del nombramiento de la directiva institucional y de la vincu-
lación político partidista de la comunidad del instituto (estudiantes-profesores-per-
sonal administrativo y obrero). Una vez realizada esta revisión, se puede apreciar 
en proporción porcentual la presencia de lo ofi cial y lo privado dentro de la ES en 
Colombia y Venezuela y confrontar las políticas públicas desplegadas y su efecto en 
el sector antes identifi cado.

Gráfi co 7. Colombia: Proporción matricular porcentual respecto al total

Fuente. Gráfi co de elaboración propia con datos tomados de: Ministerio de Educación Nacional de 
Colombia. Sistemas de Información. 

Las estimaciones anteriores nos muestran que dentro de la Administración Pas-
trana, y producto del défi cit fi scal, la profundización de las brechas económicas y 
el estancamiento económico, la inversión hacia la ES ofi cial se vio afectada, por 
lo cual el crecimiento del sector privado se mantuvo durante esta administración 
(Gráfi co 7). Así, mientras que el ejecutivo aprobó la creación de siete instituciones 
de ES ofi ciales, el sector privado creó 17 instituciones. 



COLOMBIA Y VENEZUELA: UNA APROXIMACIÓN AL ANÁLISIS DE SUS POLÍTICAS PÚBLICAS 

227 ESTUDIOS SOBRE EDUCACIÓN / VOL. 28 / 2015 / 211-232

Ahora bien, con respecto a la Administración Uribe, es importante recordar 
que dentro de sus políticas más notorias fue el favorecimiento de la inversión priva-
da. Por otro lado, una de las iniciativas que más se destacan lo fue la sustitución de 
contratos laborales por contratos comerciales sin aportes a la seguridad social. Esto 
ocasionó que la contratación de profesores universitarios del sector privado fuese 
más fácil y además de ello, el impulso del crédito educativo logró que la matricula 
total del sector aumentara, aunque siguiera liderada por el sector privado. 

Durante el primer período del presidente Uribe, fueron creadas nueve ins-
tituciones universitarias privadas, y en el segundo periodo presidencial se crearon 
11, mientras que para el sector ofi cial sólo fueron creadas dos instituciones a lo 
largo de los dos periodos presidenciales. Tanto la administración Pastrana como la 
administración Uribe, impulsaron el mercado educativo, razón por la cual el sec-
tor privado de la ES albergaba dentro de sí, el mayor porcentaje respecto al total. 
Sin embargo, se puede apreciar que el sector ofi cial experimentó un crecimiento 
superior dentro de la Administración Uribe, mientras que en la Administración 
Pastrana el sector privado fue más representativo.

Gráfi co 8. Venezuela: Proporción matricular porcentual respecto al total

Fuente. Gráfi co de elaboración propia con datos tomados de: Ministerio del Poder Popular para la Edu-
cación Universitaria (2012) y Proyecto CINDA (2006).
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Dentro del caso venezolano, durante todo el periodo estudiado el sector ofi -
cial lideró las proporciones matriculares dentro de la ES. A partir del año 2002 
se aprecia un fenómeno: en ese año ocurre el llamado “paro petrolero”, el cual 
paralizó la oleoproducción venezolana y se acentuó la crisis política, sin embargo, 
ese mismo año el ejecutivo aprobó la creación del Ministerio de ES. Esta creación 
impulsó la vinculación entre las Universidades y los distintos ámbitos territoriales, 
diseñando y ejecutando la “Misión Sucre” como estrategia de masifi cación y muni-
cipalización de la ES ofi cial (Gráfi co 8). 

A partir de ese mismo año se observa la disminución de la matrícula del sector 
privado, alcanzando el 25,21 % de la matrícula respecto al total del sector. Este 
dato es la proporción más baja observada durante todo el período estudiado. La 
política de expansión territorial de la ES ofi cial trajo como consecuencia que no se 
aprobaran más creaciones de instituciones universitarias privadas a partir del año 
2006. Es de resaltar que en el año 2002 el ejecutivo aprobó siete instituciones uni-
versitarias privadas y sólo una ofi cial.

Gráfi co 9. Colombia y Venezuela: Proporción matricular porcentual respecto al 
total por sector por año

Fuente. Gráfi co de elaboración propia con datos tomados de: Ministerio del Poder Popular para la Edu-
cación Universitaria de Venezuela (2012) y Proyecto CINDA (2006) Ministerio de Educación Nacional 
de Colombia. Sistemas de Información. 
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Se aprecia a lo largo del período un crecimiento sostenido de la matrícula ofi cial 
en Venezuela y Colombia, sin embargo la presencia de lo privado es más signifi cativa 
en Colombia. Porcentualmente respecto al total, hay un aumento signifi cativo en la 
proporción matricular ofi cial en el caso venezolano (Tabla 3). Desde el año 2005, se 
experimenta una disminución porcentual del sector privado en Venezuela, a pesar de 
en el año 2002 se aprobaron siete instituciones de ES privadas. No obstante en el caso 
colombiano ese mismo año se experimentó un ligero descenso en el mismo sector. 

Tabla 3. Colombia y Venezuela: Creaciones de instituciones de ES según tipo de 
adscripción por año

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

 Of* Pr* Of Pr Of Pr Of Pr Of Pr Of Pr Of Pr Of Pr Of Pr Of Pr Of Pr

COL 6 4 0 8 1 5 1 2 1 1 0 0 0 6 0 1 0 4 0 0 0 6

VEN 0 0 3 1 1 7 1 4 0 5 0 1 1 0 0 0 3 0 2 0 7 0

TOTAL 6 4 3 9 2 12 2 6 1 6 0 1 1 6 0 1 3 4 2 0 7 6

Of*: corresponde a las Instituciones de ES Ofi ciales / Pr*: corresponde a las Instituciones de ES Privadas. 

Fuente. Cuadro de elaboración propia con datos tomados de: Ministerio del Poder Popular para la Edu-
cación Universitaria de Venezuela (2012) y Proyecto CINDA (2006) Ministerio de Educación Nacional 
de Colombia. Sistemas de Información.

El cuadro anterior nos refi ere a las creaciones de Instituciones de ES por año tanto 
en Colombia como en Venezuela. Se destaca dentro del caso colombiano los años 
2002, 2006 y 2010. En estos años se celebraron elecciones presidenciales y fue 
creado el mayor número de instituciones privadas (Tabla 3), a excepción del año 
2001 en el que se crearon ocho instituciones de este tipo, justamente un año antes 
de las elecciones presidenciales del año 2002. El impulso de estas creaciones estuvo 
bajo la dirección en el gobierno del Partido Conservador Colombiano (Presidente 
Pastrana), Partido Liberal Colombiano (Presidente Uribe) y del Partido Social de 
Unidad Nacional (Presidente Santos). 

 Por su parte, el caso venezolano se caracteriza por la creación en el año 
2002 y 2004, del mayor número de instituciones privadas sin coincidencia con los 
eventos electorales presidenciales. Sin embargo en el año 2002, ocurría en Vene-
zuela el llamado “paro petrolero”, y existía para entonces inestabilidad económica 
y política (Tabla 3) Por otro lado, en el año 2010 se aprueba la creación de siete 
nuevas instituciones universitarias ofi ciales, siendo el mayor número de creaciones 
de este tipo hasta el presente, dentro de la administración del Presidente Chávez. 
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Estas creaciones coinciden en el mismo año, con el veto presidencial a la nueva 
Ley de ES. 

CONCLUSIÓN 

Desde un principio no hubo una política que taxativamente promocionara el trán-
sito de una ES pública a una privada, sin embargo, el primer paso fue precisamente 
permitir el funcionamiento de este tipo de instituciones, en el caso colombiano a 
través de la sanción de La Ley 30, de Diciembre 28 de 1992 por la cual se organiza 
el servicio público de la ES, y en el caso venezolano a partir de la reforma parcial 
de la Ley de Universidades en el año 1970. Los gobiernos estudiados mostraron 
intereses muy diferentes respecto al sector universitario. Mientras que para el caso 
colombiano, el interés se basó en la apertura al sector privado de la economía, en el 
caso venezolano se acentuó el interés hacia el sector universitario ofi cial a partir de 
intereses ideológicos y políticos.

Se aprecia a lo largo del período un crecimiento sostenido de la matrícula 
ofi cial en Venezuela y Colombia, sin embargo la presencia de lo privado es más 
signifi cativa en Colombia. No obstante, porcentualmente respecto al total, hay un 
aumento signifi cativo en la proporción matricular ofi cial en el caso venezolano. Lo 
que ocurrió en ambos países fue una tendencia hacia la privatización de la ES, sin 
embargo ambos países a inicios del periodo en estudio, experimentaron un compor-
tamiento relativamente similar, no obstante los diversos intereses políticos presentes 
en Colombia y Venezuela, ocasionaron que esta inclinación hacia la privatización, 
se mantuviera en Colombia a lo largo de los diez años observados. Por su parte, en 
Venezuela, el peso de la presencia de lo privado en la ES se debilitó enormemente 
como producto de la política de la masifi cación en el acceso a la ES ofi cial.

Fecha de recepción del original: 20 de mayo de 2014

Fecha de aceptación de la versión defi nitiva: 8 de septiembre de 2014
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Instrucciones para los autores

 INFORMACIÓN GENERAL

La Revista Estudios sobre Educación con ISSN 1578-7001 es una publicación de la 
Universidad de Navarra, editada desde enero de 2001 de forma ininterrumpida, 
que tiene una periodicidad semestral. Se trata de una revista arbitrada que utiliza 
el sistema de revisión externa doble ciego por expertos (peer-review) en los temas 
investigados y en las metodologías utilizadas. Adopta y se adhiere a las normas de 
publicación establecidas por la American Psychological Association (APA). 

El cumplimiento de los requisitos del Publication manual of the American 
Psychological Association, 6ª Ed., facilita la indización de la revista en las principales 
bases de datos de la especialidad, lo que supone un benefi cio para los autores y sus 
centros por la mayor difusión que alcanzan los trabajos publicados. 

La revista Estudios sobre Educación es indexada por las siguientes bases de da-
tos: Social Science Citation Index (Thomson-Reuters, USA); SCOPUS (Elsevier, 
Holanda); Fuente Académica (EBSCO, USA); Educational Research Abstracts 
(Taylor and Francis, UK); International Bibliography of the Social Sciences (Pro-
Quest, USA); IBZ Online - International Bibliography of Periodical Literature in 
the Humanities and Social Sciences (de Gruyter, Alemania); Latindex (México); 
IRESIE (México); CREDI (Organización de Estados Americanos); In-Recs (EC3, 
España); ISOC (CINDOC, España); Dialnet (Universidad de La Rioja, España).

Cada número de la revista se edita tanto en versión impresa como en ver-
sión electrónica. A esta última se puede acceder a través de EBSCO Host Electronic 
Journal Service.

ALCANCE Y POLÍTICA 

La revista Estudios sobre Educación tiene como objeto primordial contribuir a la di-
fusión del creciente número de resultados de investigación original, tanto teóricos 
como experimentales, que se realizan en España y en otros países en los diversos 
ámbitos de las Ciencias de la Educación. 
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Los manuscritos que se remitan para su publicación deberán ser fruto de in-
vestigaciones originales e inéditas que estén directamente vinculadas a las disci-
plinas propias de la Pedagogía y la Psicopedagogía, a saber: Teoría e Historia de 
la Educación; Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación; Evaluación 
de Programas, Centros y Profesores; Psicología Evolutiva y de la Educación; Di-
dáctica General y Tecnología Educativa; Orientación Escolar y Profesional; Orga-
nización y Dirección de Centros Educativos; Educación Especial e Intervención 
Psicopedagógica; Política Educativa y Educación Comparada; y Sociología de la 
Educación y Pedagogía Social.

Los trabajos podrán estar escritos en castellano o en inglés, y deberán ser ori-
ginales, no publicados ni estar siendo considerados en otra revisa para su publica-
ción. El autor es el único responsable de las afi rmaciones sostenidas en su artículo.

No se someterán a evaluación aquellos trabajos cuyo contenido, rigor meto-
dológico, apoyatura bibliográfi ca o redacción y presentación resulten claramente 
defi cientes e impropios de una publicación científi ca. No se considerarán tampoco 
encuestas o experiencias didácticas a no ser que, en razón de su fundamentación 
teórica, diseño, evaluación y bibliografía, sean equiparables a un artículo científi co. 
En tales casos, el Consejo Editorial comunicará de forma razonada a los autores los 
motivos de la decisión adoptada.

Dado que Estudios sobre Educación abarca diversas áreas de conocimiento de 
la Pedagogía y la Psicopedagogía, el Consejo de Redacción procura mantener un 
cierto equilibrio entre ellas en lo relativo al tema de los artículos publicados. 

Por tal motivo, conviene tener en cuenta que, una vez haya aparecido un nú-
mero monográfi co, deberán trascurrir al menos 2 años para admitir nuevas colabo-
raciones vinculadas con el tema que se ha abordado en él.

Igualmente, para dar cabida en Estudios sobre Educación al mayor número de 
investigadores posible, una vez publicado el artículo de un autor, deberán trascurrir 
al menos dos años hasta que pueda ser considerado para su evaluación el siguiente.

Serán evaluados para publicación los siguientes tipos de trabajos: Artículos y 
Recensiones.

Artículos. La extensión máxima del texto será de 7.000 palabras, incluidas no-
tas a pie de página, que deberán ser breves, y la bibliografía. Deberá adjuntarse 
un resumen de un máximo de 100 palabras en español y en inglés, y una lista de 4 
palabras clave en español y en inglés.

Tanto los originales como el resto de la documentación necesaria (Carta de 
Presentación, Declaración de Originalidad y Cesión de Derechos) deberán ser en-
viados a la siguiente dirección de correo electrónico: ese@unav.es
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El documento original deberá enviarse en formato word o en formato de tex-
to rtf, en tamaño DINA-4, escrito a doble espacio, con márgenes amplios y las 
páginas numeradas correlativamente. Se remitirán dos copias del mismo: una, tal 
y como se desee que se publique en la revista, y otra segunda, desprovista de cual-
quier referencia o indicio que permita identifi car a los autores.

El original se acompañará de una carta de presentación pidiendo la conside-
ración del manuscrito, en la que, además, el autor explicará en 4-5 líneas cuál es 
la aportación original del trabajo que presenta y sus novedades, la declaración de 
no envío simultáneo a otras revistas, y la confi rmación de las autorías fi rmantes. 
Asimismo, en esta carta fi gurará la cesión de derechos al editor. El autor debe con-
servar una copia del original para evitar irreparables pérdidas o daños del material.

Recensiones. Tendrán una extensión máxima de 1.000 palabras. Se reseñarán 
libros cuya primera edición (no traducción) se haya publicado en los dos últimos 
años. Si aparecen referencias a otros libros en la reseña, se incluirá en el texto, entre 
paréntesis, la editorial, ciudad y año de publicación. La fi cha bibliográfi ca del libro 
reseñado incluirá el nombre completo y apellidos del autor, editorial, ciudad, año 
de edición y número de páginas.

PRESENTACIÓN Y ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS

Los manuscritos se presentarán de acuerdo al siguiente orden y estructura:

Página de Título. Primera página del manuscrito 

A modo de portada del manuscrito la primera página contendrá: 

• Título del artículo (conciso pero informativo), en castellano e inglés, con-
formado con el mayor número de términos signifi cativos posibles (a ser 
posible, tomados de un vocabulario controlado de la especialidad, como, 
por ejemplo, el Psychology Glossary, accesible en: http://www.apa.org o el 
Tesauro Europeo de la Educación, accesible en: http://www.eurydice.org). Si 
es necesario, se añadirá un subtítulo no superior a 40 letras y espacios, en 
castellano e inglés. Estudios sobre Educación publicará esta información al 
frente de cada artículo. 

• Nombre y dos apellidos de cada uno de los autores, teniendo en cuenta la 
forma habitual de fi rma para la indexación en bases de datos internacionales.

• Nombre completo del centro de trabajo de cada uno de los autores.
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• Centro de trabajo de cada uno de los autores, dirección postal completa del 
responsable del trabajo o del primer autor como responsable de correspon-
dencia, incluyendo número de teléfono y del telefax en su caso, así como 
dirección del correo electrónico si se dispone de ella. 

• Información sobre becas, ayudas o soporte fi nanciero con el que se ha con-
tado (Proyectos de Investigación) para la subvención del trabajo, y otras 
especifi caciones cuando sea el caso. 

Páginas de Resumen y Palabras-Clave. Segunda página del manuscrito

Una segunda página independiente debe contener los nombres y apellidos de los 
autores, el título del artículo y el título abreviado de la revista, un resumen del 
contenido del artículo en castellano y el listado de palabras clave. Tanto el resumen 
como las palabras clave tendrán una versión en inglés.

• El Resumen del trabajo será de una extensión máxima de 100 palabras. En 
la medida de lo posible, el contenido del mismo se dividirá en cuatro apar-
tados: Introducción, Material y Métodos, Resultados y Discusión. En el 
resumen se describirá de forma concisa el motivo y el objetivo de la investi-
gación, la metodología empleada, los resultados más destacados y las prin-
cipales conclusiones. Se enfatizarán los aspectos novedosos y relevantes del 
trabajo.

• Palabras clave: Tras el resumen se especifi carán 4 palabras clave o frases cor-
tas que identifi quen el contenido del trabajo para su inclusión en los reper-
torios y bases de datos nacionales e internacionales. Se procurará utilizar 
términos controlados de referencia, como el Psychology Glossary, accesible 
en: http://www.apa.org/ o el Tesauro Europeo de la Educación, accesible en: 
http://www.eurydice.org 

Texto del manuscrito. Tercera página, que será la del arranque del texto del manuscrito

La tercera página y siguientes serán las dedicadas al texto del manuscrito (7.000 
palabras como máximo si se trata de un Artículo; 1.000 palabras como máximo en 
el caso de las Recensiones). 

Cuando los artículos tengan una naturaleza experimental, deberán ajustarse 
a los siguientes apartados: Introducción, Material y Métodos, Resultados y Discu-
sión. En el resto de los casos deberán elaborarse de modo que: a) se identifi que con 
claridad el problema estudiado, b) se haga un balance sumario de las principales 
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investigaciones realizadas sobre el mismo, y c) se examine con rigor la información 
novedosa y relevante para su estudio.

NORMAS PARA LAS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

El estilo de citación de la revista es el establecido por la American Psychological As-
sociation (APA).

El listado bibliográfi co, que se incluirá al fi nal del trabajo, debe ser corregido 
por el autor. Se evitará utilizar como citas bibliográfi cas frases imprecisas. No pue-
den emplearse como tales las que precisen de aclaraciones como “observaciones no 
publicadas”, ni “comunicación personal”, aunque sí podrán citarse dentro del texto 
entre paréntesis. Los trabajos aceptados, pero aún no publicados, se incluirán en las 
citas bibliográfi cas especifi cando el nombre de la revista, seguido por la expresión 
“en prensa”.

Las citas bibliográfi cas deberán extraerse de los documentos originales, in-
dicando siempre la página inicial y fi nal del trabajo del cual proceden. A fi n de 
asegurar la coherencia, en cualquier momento del proceso editorial la dirección de 
la revista podrá requerir a los autores el envío de la primera página (fotocopia) de 
cada uno de los artículos citados en la bibliografía.

Para las revistas, dada su trascendencia para los índices de citas y los cálculos 
de los Factores de Impacto, se citarán: a) autor(es), con su(s) apellido(s) e inicial(es) 
de nombre(s), sin separarlos por puntos ni comas. Si hay más de un autor, entre 
ellos se pondrá una coma. Todos hasta un máximo de seis, y, si hay más de seis, se 
pondrán los seis primeros y se añadirá et al. Tras el último autor se pondrá el año 
entre paréntesis y un punto; b) Título del artículo en su lengua original, y con su 
grafía y acentos propios. Tras el título se pondrá un punto; c) Nombre correcto de 
la revista; d) número de volumen (nº). La separación entre este apartado y el e) se 
hará con coma; e) páginas primera y última, separadas por un guión. 

A continuación se dan ejemplos de citas bibliográfi cas correctamente referen-
ciadas:

• Libro: Laspalas, J. (2002). Introducción a la Historiografía de la Educación. 
Pamplona: EUNSA.

• Libro editado: Pérez Adán, J. (Ed.) (2001). Las terceras vías. Madrid: Edicio-
nes Internacionales.

• Capítulo de libro: Colás Bravo, P. (1995). Diseño y evaluación de programas. 
En J. L. Rodríguez Diéguez y O. Sáenz Barrio (Eds.), Tecnología educativa. 
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación (pp. 45-66). Alcoy: Marfi l.
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• Artículo de revista: Stephens, D., Bull, J. y Wade, W. (1998). Computer-
assisted assessment: suggested guidelines for an institutional strategy. As-
sessment & Evaluation in Higher Education, 23(3), 283-294.

• Artículos publicados en Internet, basados en una fuente impresa: VandenBos, G., 
Knapp, S. y Doe, J. (2001). Role of reference elements in the selection of 
resources by psychology undergraduates (versión electrónica). Journal of 
Bibliographic Research, 5, 117-123.

 Si se cree que, en el artículo publicado online, algo ha cambiado (por ejemplo, el 
formato es diferente, o no aparece el número de las páginas, o se ha incluido algún 
dato adicional o comentarios), se puede agregar la dirección URL de la que fue 
extraído: VandenBos, G., Knapp, S. y Doe, J. (2001). Role of reference ele-
ments in the selection of resources by psychology undergraduates. Journal 
of Bibliographic Research, 5, 117-123. Extraído el 13 de octubre de 2001 de 
http://jbr.org/articles.html

• Artículos publicados sólo en Internet: Fredrickson, B. L. (2000, marzo, 7). Cul-
tivating positive emotions to optimize health and well-being. Prevention 
& Treatment, 3, artículo 0001a. Extraído el 20 de noviembre de 2000 de 
http://journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html

 Si no se conoce la fecha de publicación en Internet: Greater New Milford (Ct) 
Area Healthy Community 2000, Task Force on Teen and Adolescent Is-
sues. (s.f.). Who has time for a family meal? You do! Extraído el 5 de octubre 
de 2000 de http://www.familymealtime.org 

• Artículo o documento de una universidad, fundación o asociación: Chou, L., Mc-
Clintock, R., Moretti, F. y Nix, D. H. (1993). Technology and education: New 
wine in new bottles: Choosing pasts and imagining educational futures. Extraído 
el 24 de agosto de 2000 del sitio Web del Institute for Learning Technolo-
gies de la Columbia University: http://www.ilt.columbia.edu/publications/
papers/newwine1.html

Tablas: Deben presentarse en su lugar correspondiente dentro del texto. Se em-
plearán para clarifi car puntos importantes, no aceptándose la doble documentación 
bajo la forma de tablas y fi guras. Los títulos o pies que las acompañen deben expli-
car perfectamente el contenido de las mismas. 

Abreviaturas: Sólo deberán ser empleadas abreviaturas estándar universalmen-
te aceptadas. Cuando se pretenda acortar un término frecuentemente empleado 
en el texto, la abreviatura correspondiente, entre paréntesis, debe acompañarse la 
primera vez que aparezca. No serán usados números romanos en el texto, empleán-
dose para los decimales el punto a la derecha del cero y no la coma. Los nombres 
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comerciales no serán utilizados salvo necesidad, en cuyo caso la primera vez que se 
empleen irán acompañados del símbolo. 

PROCESO EDITORIAL 

Los trabajos se remitirán acompañados de una carta de presentación, en la que se 
solicitará la evaluación de los mismos para su publicación en alguna de las secciones 
de la Revista, con indicación expresa de que se trata de un trabajo que no ha sido 
difundido ni publicado anteriormente, y es enviado únicamente a la revista Estudios 
sobre Educación para su evaluación y publicación si procede.

La carta de presentación deberá ir fi rmada por todos los autores. Podrá en-
viarse una copia escaneada del documento donde aparecen dichas fi rmas. Se decla-
rará aceptar, si procede, la introducción de cambios en el manuscrito por parte de 
la redacción de la revista.

El Consejo Editorial de la revista acusará recibo a los autores de los trabajos 
que le lleguen y posteriormente informará de su aceptación o rechazo.

Una vez recibido, el Consejo Editorial estudiará el trabajo con vistas a su 
publicación, comprobando si se adecua a la cobertura de la revista y cumple las 
normas de publicación. En tal caso se procederá a su revisión externa. 

Los manuscritos serán revisados de forma anónima de acuerdo con el sistema 
de doble ciego por dos expertos en el objeto de estudio y/o metodología empleada. 
El Consejo Editorial de la revista, a la vista de los informes externos, se reserva el 
derecho de aceptar o rechazar los artículos para su publicación, así como el de in-
troducir modifi caciones de estilo y/o acortar los textos que sobrepasen la extensión 
permitida, comprometiéndose a respetar el contenido del original. El protocolo 
utilizado por los revisores está accesible en la página web de Estudios sobre Educación: 
http://www.unav.edu/web/estudios-sobre-educacion

Solo serán sometidos a revisión por pares externa los Artículos. Los autores 
recibirán los informes de evaluación de los revisores, de forma anónima, para que 
puedan realizar (en su caso) las correcciones o réplicas oportunas.

Una vez vistos los informes externos, los factores en los que se fundará la 
decisión sobre la aceptación-rechazo de los trabajos por parte de la redacción de 
la revista serán los siguientes: a) originalidad; b) actualidad y novedad; c) relevan-
cia: aplicabilidad de los resultados para la resolución de problemas concretos; d) 
signifi cación: avance del conocimiento científi co; e) fi abilidad y validez científi ca: 
calidad metodológica contrastada; f) presentación: buena redacción, organización 
(coherencia lógica y presentación material).
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RESPONSABILIDADES ÉTICAS

Es responsabilidad y deber de la redacción de la revista Estudios sobre Educación 
recordar a los autores estos extremos:

• Es imprescindible contar con permiso de publicación por parte de la insti-
tución que ha fi nanciado la investigación.

• La revista no acepta material previamente publicado. Los autores son res-
ponsables de obtener los oportunos permisos para reproducir parcialmente 
material (texto, tablas o fi guras) de otras publicaciones y de citar su proce-
dencia correctamente. 

Confl icto de Intereses. La revista espera que los autores declaren cualquier asociación 
comercial que pueda suponer un confl icto de intereses en conexión con el artículo 
remitido.

Autoría. En la lista de autores fi rmantes deben fi gurar únicamente aquellas 
personas que han contribuido intelectualmente al desarrollo del trabajo. Haber 
ayudado en la colección de datos o haber participado en alguna técnica no son, por 
sí mismos, criterios sufi cientes para fi gurar como autor. En general, para fi gurar 
como autor se deben cumplir los siguientes requisitos:

1. Haber participado en la concepción y realización del trabajo que ha dado 
como resultado al artículo en cuestión. 2. Haber participado en la redacción del 
texto y en las posibles revisiones del mismo. 3. Haber aprobado la versión que 
fi nalmente va a ser publicada.

La revista declina cualquier responsabilidad sobre posibles confl ictos deriva-
dos de la autoría de los trabajos que se publican en la revista.

Transmisión de Derechos de Autor. Se remitirá junto al manuscrito, formando 
parte de la Carta de Presentación, una Hoja de Identifi cación y la Cesión de Dere-
chos (facilitada por la revista) fi rmada por todos los autores.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Los juicios y opiniones expresados en los artículos y comunicaciones publicados en 
la revista son del autor(es) y no necesariamente del Consejo Editorial.

Tanto el Consejo Editorial como la empresa editora declinan cualquier res-
ponsabilidad sobre el material publicado. Ni el Consejo Editorial ni la empresa 
editora garantizan o apoyan ningún producto que se anuncie en la revista, ni garan-
tizan las afi rmaciones realizadas por el fabricante sobre dicho producto o servicio.
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GENERAL INFORMATION

The journal Estudios sobre Educación ISSN 1578-7001, is a biannual publication by 
the University of Navarra (Spain), published continuously since 2001. It is a mod-
erated journal that uses the system of external review by experts (peer review and 
double blind) in the knowledge area covering the objects researched and in the 
methods used in the research. It adopts and adheres to the publication standards 
established by the American Psychological Association (APA). 

It should be noted that compliance with the Publication Manual of the American 
Psychological Association, 6th ed. requirements facilitates the indexing of the journal 
in the leading specialty databases, which benefi ts the authors and their centers be-
cause of the wider dissemination of the published works. 

The journal Estudios sobre Educación is indexed in the following databases: So-
cial Science Citation Index (Thomson-Reuters, USA); SCOPUS (Elsevier, Hol-
land); Fuente Académica (EBSCO, USA); Educational Research Abstracts (Taylor 
and Francis, UK); International Bibliography of the Social Sciences (ProQuest, 
USA); IBZ Online - International Bibliography of Periodical Literature in the Hu-
manities and Social Sciences (De Gruyter, Germany); Latindex (Mexico); IRESIE 
(Mexico); CREDI (Organization of American States); In-Recs (EC3, Spain); ISOC 
(CINDOC, Spain); Dialnet (University of La Rioja, Spain).

Each issue of the journal is published in both a printed version and an elec-
tronic version. The latter is available on the EBSCO Host Electronic Journal Service.

SCOPE AND POLICY

The journal Estudios sobre Educación aims to contribute to the increasing publication 
of original theoretical and empirical research on education carried out in Spain and 
around the world.

 Instructions for Authors
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Texts submitted for consideration should be based on original, unpublished 
research in fi elds that are directly related to the subjects of Education and Edu-
cational Psychology: Theory and History of Education; Educational Research; 
Program, Center and Teacher Evaluation; Developmental and Educational Psy-
chology; Curriculum Studies and Educational Technology; School and Career 
Guidance; Organization and Management of Educational Centers; Special Needs 
Education and Educational Intervention; Educational Policy and Comparative 
Education; Sociology of Education and Social Education.

Articles may be written in Spanish or English. The works must be original, 
unpublished and not under consideration for publication in another journal. The 
author alone is responsible for the claims made in the article.

Texts which fail to meet the standards of academic publication in terms of 
content, methodological coherence, bibliographical support or presentation and 
structure will not be sent out for external review. Accounts of teaching experi-
ence or survey studies will not be considered for inclusion, unless their theoreti-
cal framework, design, evaluation and bibliography meet relevant standards for 
academic publication. In such cases, the Editorial Committee will contact the 
author(s) to supply a reasoned explanation for the decision taken.

Given that Estudios sobre Educación encompasses a wide range of different areas 
in the fi elds of education and educational psychology, the Editorial Committee 
endeavours to strike a certain balance in terms of the subjects of published articles.

Hence, once a monographic issue has been published, contributors should 
bear in mind that a similar topic is unlikely to be addressed for a period of two 
years thereafter. 

Similarly, in order to admit to Estudios sobre Educación the greatest possible 
number of researchers, once an author’s article has been published, a time period 
of at least two years must elapse before a second next article can be considered for 
evaluation.

The following types of works will be considered for publication: Studies and 
Book Reviews.

Studies. The texts which are sent for inclusion in the section “Estudios” should 
be no longer than 7,000 words, including footnotes, which should be brief, and 
the bibliography. An abstract should be attached (maximum of 100 words), in both 
Spanish and English; four key words should also be added in Spanish and English.

The original texts and the other documents required (Cover Letter, Declara-
tion of Original Authorship, and the Ceding of Author Rights) are to be sent to the 
following e-mail address: ese@unav.es. 
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The text is to be sent in Word or .rtf format (size DINA-4), page-numbered 
and double-spaced, with wide margins. Two copies are to be submitted: one in the 
form the authors would like to see the text published; the other in a form that con-
tains no reference that may disclose the identity of the author(s).

The manuscript should be accompanied by a cover letter (using the template 
provided by the journal) asking that the manuscript be taken into consideration, 
with the author explaining in 4-5 lines what the original contribution of the work 
presented is and its new developments, a statement of non-simultaneous submis-
sion to other journals and confi rmation of the undersigned authors. This letter 
must also transfer the copyright to the publisher. The author must keep a copy of 
the original to avoid irreparable loss or damage to the material. 

Book reviews: Book reviews should not exceed 1,000 words. Books which can be 
reviewed are those which have been published (in their fi rst edition, no translation) in 
the preceding two years. If other books are mentioned in the review, information about 
publisher, city and year of publication should be included in parentheses. The technical 
information of the book review should include the complete fi rst name and last name(s) 
of the author of the book, publisher, city, year of publication and number of pages.

PRESENTATION AND STRUCTURE OF THE WORKS

The manuscripts must be presented according to the following order and structure:

Title Page. First page of the manuscript 

As the cover of the manuscript, this fi rst page must contain: 

• Title of the article (concise, yet informative), in Spanish and English, made 
up of the greatest number of signifi cant terms possible (taken when pos-
sible from a recognized specialist glossary, such as the Psychology Glossary, 
available at http://www.apa.org/, or the Thesaurus for Education Systems in 
Europe, available at http://www.eurydice.org). If necessary, a subtitle may 
be added, not to exceed 40 letters and spaces, in Spanish and English. This 
information will be printed at the start of each article in the journal.

• First name and last name(s) of each of the authors, taking into account the 
signature format for indexing in international databases.

• Full name of the work center of each of the authors.
• Name and full address of the lead and corresponding author, including 

phone number, fax number and e-mail address, where applicable. 



 ESTUDIOS SOBRE EDUCACIÓN 

270  ESTUDIOS SOBRE EDUCACIÓN / VOL. 28 / 2015 

• Information on grants, aid or fi nancial support provided (research projects 
funds) to subsidize the work and other specifi cations, where applicable.

Summary and Key-Word Pages. Second page of the manuscript

A second, separate page must contain the fi rst and last name(s) of the authors, the 
title of the article and the abbreviated title of the journal, article content summary 
in Spanish and the list of key words. Both the summary and the key words must 
also be given in English.

• The Summary of the work must be no more than 100 words long, and di-
vided into four sections: Introduction, Material and Methods, Results and 
Discussion. Each must describe, concisely, the purpose and objective of 
research, the methodology used, the most important results and the main 
conclusions, respectively. The novel and relevant aspects of the work must 
be emphasized. In the case of Special Collaborations, the work will be sum-
marized, without dividing it into these four sections. 

• Key words: Beneath the summary, 4 key words or short phrases shall be 
specifi ed to indicate the content of the work, for inclusion in collections and 
national and international databases. As many as possible should be provid-
ed, up to a maximum of ten. Recognized reference terms must be used (such 
as the Psychology Glossary accessible at: http://www.apa.org/, or the Thesaurus 
for Education Systems in Europe, available at: http://www.eurydice.org).

Manuscript text. Third page, which is where the manuscript text begins

The third and following pages are dedicated to the manuscript text (7,000 words 
maximum for an article. In the case of book reviews, the length is 1,000 words).

Experiment-based articles are to be structured as follows: Introduction, 
Material(s) and Method(s), Results and Discussion. Other article types should be 
presented so as to ensure that a) the issue at hand is clearly defi ned; b) an overview 
of the main research studies in the fi eld is provided; and c) new and signifi cant in-
formation is explored in detail. 

NORMS FOR BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES

The style for the references is indicated below in the examples; it is based on 
the Publication Manual of the American Psychological Association, 6th ed.
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The bibliography must be corrected by the author, correcting it with the copy 
in his or her possession. Avoid using vague phrases as bibliographical quotations. 
Do not use those that require clarifi cation such as “unpublished observations” or 
“personal correspondence”, although they may be cited in the text in parentheses. 
Works that have been accepted for publication, but not yet published, shall be 
included in the bibliography, specifying the name of the journal, followed by the 
expression “publication pending”. 

The bibliographical quotes must be taken from the original documents, al-
ways indicating the fi rst and last page number(s) of the work from which they are 
taken. To ensure consistency, at any time during the publishing process, the journal 
editors may require authors to send the fi rst page (photocopy) of each of the ar-
ticles quoted in the bibliography.

For journals, given their importance for quotation indexes and Impact Factor 
calculations, the following shall be cited: a) author(s), with their last name(s) and fi rst 
name(s), without period or comma separators. If there is more than one author, they 
must be separated by a comma. All of them, up to a maximum of six; if there are more 
than six, the fi rst six shall be indicated, followed by “et al”. Place the year in parenthe-
ses and a period after the fi nal author. b) Title of the article in the original language, 
with the appropriate spelling and accents. Place a period after the title. c) Correct 
name of the journal, d) issue number (no.). A comma shall be used to separate this 
section and section e); e) fi rst and last pages, separated by a hyphen. 

The following are examples of properly referenced bibliographical quotations:

• Book: Laspalas, J. (2002). Introducción a la Historiografía de la Educación. 
Pamplona: EUNSA.

• Edited Book: Pérez Adán, J. (Ed.) (2001). Las terceras vías. Madrid: Ediciones 
Internacionales.

• Chapter of a book: Colás Bravo, P. (1995). Diseño y evaluación de programas. 
In J.L. Rodríguez Diéguez and O. Sáenz Barrio (Eds.), Tecnología educativa. 
Nuevas tecnologías aplicadas a la educación (pp. 45-66). Alcoy: Marfi l.

• A review article: Stephens, D., Bull, J. and Wade, W. (1998). Computer-
assisted assessment: suggested guidelines for an institutional strategy. As-
sessment & Evaluation in Higher Education, 23(3), 283-294.

• Articles published on the Internet, which also have a printed version: Vanden-
Bos, G., Knapp, S. and Doe, J. (2001). Role of reference elements in the 
selection of resources by psychology undergraduates (electronic version). 
Journal of Bibliographic Research, 5, 117-123.
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 If it is understood that, in the article published online, something has been changed 
(for example, the format has been changed or the page numbering does not appear) 
or some other additional data or commentaries have been added, the URL address 
from which it has been taken may be added: VandenBos, G., Knapp, S. and 
Doe, J. (2001). Role of reference elements in the selection of resources by 
psychology undergraduates. Journal of Bibliographic Research, 5, 117-123. 
Retrieved 13 October 2001 from http://jbr.org/articles.html

• Articles published only on the Internet: Fredrickson, B. L. (2000, March, 7). 
Cultivating positive emotions to optimize health and well-being. Prevention 
& Treatment, 3, article 0001a. Retrieved 20 November 2000 from http://
journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html

 If the date of publication on the Internet is not known: Greater New Milford 
(Ct) Area Healthy Community 2000, Task Force on Teen and Adolescent 
Issues. (s.f.). Who has time for a family meal? You do! Retrieved 5 October 
2000 from http://www.familymealtime.org

• Article or document from a University, Foundation or Association: Chou, L., Mc-
Clintock, R., Moretti, F. and Nix, D. H. (1993). Technology and education: New 
wine in new bottles: Choosing pasts and imagining educational futures. Retrieved 24 
August 2000 on the Institute for Learning Technologies website at Columbia 
University http://www.ilt.columbia.edu/publications/papers/newwine1.html

Tables: These must be presented each in its correct place within the text, numbered 
using Arabic numerals according to their order of appearance in the text. They are 
used to clarify important points; double documentation by means of tables and fi g-
ures shall not be accepted. The titles or footers that accompany them must explain 
their content clearly. 

Abbreviation: Only standard, universally accepted abbreviations shall be used. 
See Units, Symbols and Abbreviations. When a term that is used frequently in 
the text is to be shortened, the corresponding abbreviation must accompany it (in 
parentheses) the fi rs  time it appears. No Roman numerals shall be used in the text; 
periods shall be used to the right of the zero for decimals, not commas. Trademarks 
shall not be used except as needed, in which case the fi rst time they are used they 
shall be accompanied by the symbol. 

EDITORIAL PROCESS 

The works shall be submitted together with a cover letter which requests evalu-
ation of the same for publication in one of the sections of the Journal, indicating 
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expressedly that it is a work that has not been previously disseminated or pub-
lished, sent only to the journal Estudios sobre Educación for evaluation and publica-
tion, if appropriate, as well as statements regarding the originality and novelty of 
the contribution(s) that the work contains, according to the authors. 

The cover letter must be signed by all authors. It should include written au-
thorization from all those named in the acknowledgements section or those stud-
ied during the research whose identifi cation is essential to the presentation of the 
results. It should also include a statement, where appropriate, accepting the intro-
duction of changes to the manuscript by the journal editors.

The Journal’s editorial staff shall acknowledge receipt to the authors of works 
received, with subsequent notifi cation of acceptance or rejection.

The editorial staff shall pass the work under consideration for publication to 
the Editorial Board, to verify that it suits the journal’s remit and complies with the 
publication standards. If so, the submission will be reviewed externally. 

The manuscripts shall be reviewed anonymously (double blind) by two ex-
perts in the study subject and/or methodology used. Based on the external reports, 
the Journal’s editorial staff reserves the right to accept or reject the articles for pub-
lication, as well as to make style modifi cations and/or shorten texts that supersede 
the word limit established, while respecting the original content. The protocol 
used by the journal reviewers is available on the Estudios sobre Educación http://www.
unav. edu/web/estudios-sobre-educacion

An external paired review will be applied to Articles. The authors will receive 
the evaluation reports from the reviewers, anonymously, so that they may make 
(where appropriate) any necessary corrections or responses.

Once the external reports have been read, the criteria on which the Journal’s 
editorial staff bases its decision on accepting/rejecting submissions are the follow-
ing: a) originality; b) timeliness and novelty; c) relevance: applicability of the results 
in resolving specifi c problems; d) signifi cance: advancement of scientifi c knowl-
edge; e) reliability and scientifi c validity: verifi ed methodological quality; f) presen-
tation: good writing, organization (logical coherence and material presentation).

ETHICAL RESPONSIBILITY

It is the responsibility and duty of the editorial staff of the journal Estudios sobre 
Educación to remind its collaborators of the following:

• The institution fi nancing the research must grant permission for publication.
• The journal does not accept previously published material. The authors 
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are responsible for obtaining the appropriate permission for partially re-
producing material (text, tables or fi gures) from other publications and for 
citing their sources correctly. 

Confl ict of Interest. The Journal expects the authors to declare any commercial as-
sociation that may represent a confl ict of interest as regards the article submitted.

Authorship. The list of signing authors must include only those who have con-
tributed intellectually to the development of the work. Having assisted in the col-
lection of data or participated in a technique are not in and of themselves suffi cient 
criteria for listing as an author. In general, being listed as an author requires the 
fulfi llment of the following requirements:

1. Participation in the conception and drafting of the work leading to the ar-
ticle in question. 2. Participation in drafting the text and in any revisions. 3. Having 
approved the fi nal version to be published.

The Journal waives any liability due to possible confl icts derived from the 
authorship of the works published in the Journal.

Copyright Transfer. The cover letter shall include a Rights Identifi cation and 
Transfer Sheet (provided by the journal) signed by all authors.

ADDITIONAL INFORMATION

The judgments and opinions expressed in the articles and notices published in the 
Journal are those of the authors and not necessarily of the Editorial Board.

Both the Editorial Board and the publishing company waive all liability for 
the material published. Neither the Editorial Board nor the publishing company 
guarantees or supports any product advertised in the Journal, nor do they guaran-
tee the claims made by the manufacturer of said product or service.
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Boletín de suscripción
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