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REICE. REVISTA IBEROAMERICANA SOBRE CALIDAD, EFICACIA Y CAMBIO EN 

EDUCACIÓN 

 

Número Monográfico: 

LA EDUCACIÓN EN AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.  

APORTES DEL TERCE Y SUS REANÁLISIS  

Coordinadores: Cynthia Martínez Garrido y F. Javier Murillo 

 

CONVOCATORIA 

REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación invita a 

investigadores y académicos a presentar artículos inéditos para el número monográfico 

del volumen 14, número 4, dedicado a “La Educación en América Latina y el Caribe. 

Aportes del TERCE y sus reanálisis” que se publicará en Octubre de 2016. 

En diciembre de 2014 se publicaron los primeros resultados del TERCE (Tercer Estudio 

Regional Comparativo y Explicativo) coordinado por el Laboratorio Latinoamericano de 

Evaluación de la Calidad (LLECE) de la OREALC/UNESCO. Se trata de la tercera edición de 

la evaluación del desarrollo académico de los estudiantes de Primaria más importante y 

ambiciosa desarrollada en América Latina y el Caribe. En julio de 2015, una segunda 

entrega de resultados acompañó a la liberación de las bases de datos del estudio para 

que investigadores de todo el mundo pudieran hacer sus propios análisis 

(http://www.unesco.org/new/es/santiago/terce/databases/). 

La puesta a disposición de tal cantidad de datos de los 15 países participantes en el 

estudio permite realizar un gran número de nuevos análisis que contribuyen a la mejora 

de los sistemas educativos, las escuelas y las aulas. 

REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación convoca a 

expertos en el estudio y análisis de evaluaciones internacionales para que analicen, 

http://www.unesco.org/new/es/santiago/terce/databases/)
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reflexionen, debaten y acerquen a la comunidad educativa las contribuciones y 

evidencias que emergen del TERCE. Así, se convoca a profesionales e investigadores de 

la Educación y ciencias afines a presentar aportaciones relativas a: 

 Análisis sobre factores asociados al desarrollo académico de los estudiantes 

a partir de las bases de datos del TERCE. 

 Estudios centrados en países concretos que se nutren de las evidencias 

arrojadas por el TERCE. 

 Revisiones que debatan las relaciones entre el TERCE y otros estudios y 

evaluaciones internacionales como PISA, PIRLS, TIMMS… 

 Trabajos que reflejan las aplicaciones y utilidades del TERCE. 

 Investigaciones y ensayos que reúnen críticas y aportaciones sobre el diseño, 

análisis o difusión del TERCE. 

Todas las contribuciones recibidas serán objeto de revisión externa, de acuerdo con las 

normas generales de REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en 

Educación. 

Cynthia Martínez Garrido y F. Javier Murillo 

 

Fechas clave: 

Plazo para el envío de manuscritos a la Revista: 30 de Mayo de 2016. 

Fecha de publicación del número monográfico: 1 de Octubre de 2016. 

Procedimiento  

Los textos serán enviados al director de REICE, F. Javier Murillo (javier.murillo@uam.es). 

Es imprescindible indicar que dichos textos van dirigidos al número monográfico: “La 

Educación en América Latina y el Caribe. Aportes del TERCE y sus re análisis”. 

Los autores deberán remitir los documentos “Declaración de responsabilidad de autoría 

y conflicto de intereses” y “Declaración de cesión de derechos de autoría” que puede 

ser descardo desde la web de REICE (http://www.rinace.net/reice/aportacion.htm) 

Una vez concluido el periodo de recepción de originales, se seleccionarán aquellas 

propuestas que se ajusten al contenido de este número monográfico y se enviarán a 

especialistas en la temática para su revisión siguiendo el sistema de doble ciego. En el 

plazo máximo de dos meses se comunicará a los autores la decisión acerca de la 

publicación o no publicación de sus trabajos. Cuando a juicio de los revisores un texto 

requiera ajustes o modificaciones menores para su publicación, se comunicará a los 
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autores tal decisión para que en el plazo de quince días vuelvan a enviar la versión 

corregida. Si algún dictamen concluye que el texto no es publicable, la decisión no será 

apelable. 

Normas de Publicación: 

1. Sólo se aceptarán trabajos inéditos o de muy escasa difusión. En este último caso 

se deberá indicar el lugar de publicación original y el permiso de publicación de la 

institución editora. 

2. Los originales se podrán presentar en castellano, portugués o, inglés. 

3. No hay una extensión prefijada para los artículos, pero se recomienda que la misma 

se sitúe entre las 6.000 y las 8.000 palabras. 

4. En hoja aparte deberán incluirse el título del artículo junto con el nombre de los 

autores, dirección, institución donde trabajan y cargo que desempeñan, así como 

el número de teléfono, fax y correo electrónico. Se debe indicar claramente a cuál 

de los autores debe remitirse la correspondencia. 

5. Se incluirá también un breve curriculum vitae de diez líneas de cada uno de los 

autores con el fin de que sea publicado conjuntamente con el artículo presentado. 

 

Pueden consultarse las normas de publicación de REICE en la siguiente dirección web: 

http://www.rinace.net/reice/normas.htm 

 


