INVITACIÓN
A investigadores, estudiosos, profesionales especializados en la educación
infantil o vinculados con las distintas áreas del conocimiento relacionadas
con la infancia

La Revista de REDUEI-Argentina (formato papel ISSN 2346-9943 y digital ISSN
2346-9951) y la Pagina WEB son espacios de difusión científica de la Red de
Carreras Universitarias de Educación Infantil de la República Argentina, cuya
temática central es la Educación Inicial-Infantil y todas las áreas del conocimiento
relacionadas con la infancia. En las mismas se publican producciones científicas
que han sido revisados en forma anónima por especialistas en el tema.
Se recibirán para considerar su publicación en la revista y/o pagina Web los
trabajos que se inscriban en alguna de las siguientes categorías:
a) reseñas de investigaciones, tesis, monografías, trabajos de campo y
experiencias profesionales.
b) reseñas de congresos, simposios, debates, jornadas, y comunicaciones
académicas.
c) artículos originales inéditos, ensayos, trabajos de campo y experiencias
profesionales, artículos de revisión bibliográfica.

a) Las reseñas de investigaciones, tesis, monografías, trabajos de campo y
experiencias profesionales darán cuenta de los trabajos de investigación o
experiencias innovadoras realizados en forma individual o grupal, especificando el

ámbito en el que fueron desarrollados y el nivel de información obtenido a partir de
ellos.

b) Las reseñas de congresos, simposios, debates, jornadas, y
comunicaciones académicas comentarán las temáticas abordadas y exponer las
posturas presentadas en el encuentro, jornada o congreso de realización reciente
y orientado a generar espacios de discusión, reflexión y divulgación científica en el
campo de las ciencias sociales, de la educación y la infancia.

c) Los artículos originales inéditos, ensayos, trabajos de campo y experiencias
profesionales darán cuenta de los resultados de una investigación, trabajo de
campo o experiencia profesional en curso o ya finalizada, o pueden ser artículos
de revisión bibliográfica que planteen una nueva propuesta de tratamiento o
abordaje de un tema/problemática.
Se considera para su publicación a aquellos que sean producciones académicas
originales en su temática y abordaje; que den cuenta de un tratamiento
metodológico pertinente para el tipo de problemática o tema de estudio que
aborden, y que respeten las reglas del campo académico, especialmente el rigor
teórico. Las experiencias: incluye experiencias educativas de trabajo práctico
en las instituciones infantiles. Caben en ella desde proyectos desarrollados
en cualquiera de las áreas curriculares, actividades que hayan tenido una
especial relevancia, buenas prácticas educativas, etc. Pueden referirse a
clases o grupos específicos o al conjunto de la institución infantil.
Las experiencias requieren tanto de explicación/ justificación teórica de la
misma como de fotografías o vídeos que las documenten.
Los ensayos y artículos de revisión bibliográfica deberán ser exhaustivos en la
exposición del tratamiento académico que ha recibido algún tema de relevancia
para la investigación social, la educación infantil y la temática de la infancia.
Estos trabajos deben incluir un resumen de 400 palabras, en español y en inglés.
También deben consignarse por lo menos 4 (cuatro) palabras clave en español y

en inglés, que sinteticen el contenido del trabajo condensando el área de
conocimiento de referencia y los principales ejes temáticos abordados.
Para la presentación de producciones científicas el comité académico de REDUEIArgentina elaboró las normas y condiciones, adecuadas a los requerimientos
nacionales e internacionales de publicaciones científicas.
Las modalidades de participación se ajustarán a las normas y condiciones de
publicaciones científicas.Las propuestas deberán ser enviadas a la Secretaría vía
email: redueiargentina@gmail.com
Todas ellas serán valoradas por el comité académico y editor de la revista y se
establecerá comunicación con los proponentes para tomar una decisión al
respecto.

Áreas temáticas:
Las propuestas deberán presentarse solamente en una de las siguientes áreas
temáticas:
1) Estudios pedagógico-didácticos vinculados con niños/as comprendidos
entre los 0 y los 6 años de edad y en las distintas áreas del conocimiento
relacionadas con la infancia.
2) Ídem

psicológicos,

antropológicos,

sociológicos,

arquitectónicos, del ámbito de la salud, neuropsicológicos.
3) Estudios sobre historia de la infancia.
4) Estudios sobre derechos de la niñez.

filosóficos,

5) Políticas públicas de infancia.
6) Políticas sociales de infancia.
7) Hábitat social: los proyectos deberán vincularse con la mejora del hábitat
con énfasis en sus dimensiones sociales, ecológicas, de urbanismo y
equipamiento, en los espacios escolares o públicos/comunitarios/barriales,
de resolución de problemáticas relevantes en las medianas y pequeñas
urbes (P.ej.: captación y potabilización del agua, manejo de residuos
sólidos y líquidos, seguridad ciudadana, seguridad alimentaria entre
otros).
8) Estudios artísticos vinculados con la infancia
9) Estudios de formación profesional relacionadas con las áreas de
educación, trabajo social, nutrición, sanidad, desarrollo de políticas
públicas sociales-económicas-habitacionales-sanitarias.
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Los trabajos recibidos serán remitidos para su evaluación a los miembros del
comité académico de REDUEI- Argentina, se informará a los autores sobre la
aceptación o no del trabajo, las correcciones y sugerencias realizadas por los
revisores. Asimismo, es éste Comité el que decidirá en qué número de la revista
se incluirán los artículos y reseñas aceptados para su publicación, en virtud de la
pertinencia de las temáticas y el espacio disponible.
Todos los trabajos aceptados estarán sujetos a la edición posterior por parte de
los editores y diseñadores de la revista y página Web, con el propósito de ajustar
el material a las pautas editoriales que rigen la publicación. La recepción de un
trabajo no implica ningún compromiso para su publicación.
El Comité académico se reserva el derecho de no publicar los trabajos que no se
ajusten estrictamente a los lineamientos señalados o que no posean el nivel de
calidad mínimo exigido, acorde a la jerarquía de la Revista y publicación en Página
WEB.
La responsabilidad por el contenido, afirmaciones y autoría de los artículos
publicados pertenece exclusivamente a los autores.
Las modalidades de participación se ajustarán a las normas y condiciones de
publicaciones científicas. Las propuestas deberán ser enviadas a la Secretaría vía
email: redueiargentina@gmail.com
Todas ellas serán valoradas por el comité académico y editor de la revista y se
establecerá comunicación con los proponentes para tomar una decisión al
respecto.
Si Ud. está interesado le pedimos por favor, que consulte y amplíe la
información en el link: normas y condiciones para publicaciones científicas.
MUCHISIMAS GRACIAS

