
	
 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN DEL ECUADOR - UNAE 
REGLAMENTO INTERNO DE LA  

REVISTA DE DIVULGACIÓN DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS 
MAMAKUNA 

 
Artículo 1. El presente reglamento regula la gestión editorial de la Revista de 
Divulgación de Experiencias Pedagógicas de la Universidad Nacional de Educación del 
Ecuador, Mamakuna, para la difusión de los trabajos de docentes-investigadores de la 
UNAE, docentes de las instituciones educativas, con quienes la UNAE establece 
vínculos de cooperación interinstitucional, a través de la Práctica Pre profesional, los 
programas de Vinculación con la Colectividad, la Dirección de innovación, la Dirección 
de Educación Continua y de otros docentes investigadores interesados en contribuir a la 
mejora de la calidad de la práctica docente y los aprendizajes.  
 
Artículo 2. La revista Mamakuna es editada por la Universidad Nacional de Educación 
del Ecuador, responsable de su producción y distribución, tanto en soporte papel como 
en digital de libre acceso y se publica de forma cuatrimestral. 
 
Artículo 3. La revista Mamakuna es una revista de divulgación de experiencias 
pedagógicas de ámbito nacional e internacional, que comprende las Ciencias 
Pedagógicas como un ámbito prioritario para la experimentación, reflexión, 
sistematización y divulgación de experiencias educativas vinculadas a la práctica 
docente y el aprendizaje. La revista Mamakuna fomenta el intercambio de experiencias, 
ideas, reflexiones, investigaciones y sistematizaciones de buenas prácticas pedagógicas 
con la comunidad educativa de forma plurilingüe e intercultural; los idiomas en los que 
se publica son: castellano, inglés, kichwa y shuar. 
 
En la revista Mamakuna se publica: a) experiencias pedagógicas que describen 
procesos, procedimientos, estrategias, metodologías, técnicas, talentos, roles y recursos 
empleados en el desarrollo de la experiencia que se presenta, b) análisis de buenas 
prácticas pedagógicas, c) análisis de casos de prácticas pedagógicas, d) 
sistematizaciones de experiencias pedagógicas, e) de forma complementaria se publican 
trabajos que contribuyan al desarrollo del pensamiento pedagógico-educativo, tales 
como estados de la cuestión, ensayos bibliográficos, revisión, meta-análisis, estudios 
bibliométricos, reseñas, entrevistas o cualquier tipo de artículo que el Comité Editorial 
de la revista Mamakuna considere pertinente con el carácter de la revista y la temática 
de la convocatoria.  
 
Mamakuna es una revista en la que se promueve la difusión de experiencias y prácticas 
pedagógicas relevantes para la mejora de la calidad educativa, en las dimensiones 
disciplinares de la Didáctica y la Pedagogía. Se considera que es en las instituciones 



	
educativas donde tiene lugar la mayoría de experiencias pedagógicas, en función de 
procesos y procedimientos propios de la cultura escolar y académica, tales como: 
formación de equipos, comités, colectivos, entre otros; establecimiento de acuerdos 
interinstitucionales y de otro tipo; adopción de enfoques, concepciones, teorías, etc.; 
aprovechamiento y optimización de competencias y capacidades de colaboradores: 
docentes, directivos, estudiantes, padres de familia, entre otros; gestión de la 
participación comunitaria (minga, feria escolar, casa abierta, congresos, coloquios, etc.); 
observación participante, revisión de fuentes de información institucionales, 
especializadas, etc.; entrevistas a actores de la comunidad educativa, reuniones 
institucionales, entre otras técnicas y metodologías. En Mamakuna se fomenta la 
diseminación de estos procesos y procedimientos como experiencias pedagógicas de 
interés para los docentes.  
 
Docentes investigadores e innovadores, de todas las etapas y modalidades educativas, 
tienen en este medio un espacio académico para fomentar la mejora de la calidad de la 
educación, por medio de trabajos originales y metodológicamente bien fundamentados.   
 
La revista Mamakuna responde a los desafíos de la sociedad socialista del 
conocimiento, en el marco del Buen Vivir. Como revista de divulgación de experiencias 
pedagógicas procura la innovación de la práctica docente y las culturas escolares y 
académicas, con el fin de contribuir a la mejora de los aprendizajes y la democratización 
del conocimiento como bien social público.  
 
Artículo 4.  La revista Mamakuna se especializa en la divulgación de experiencias y 
buenas prácticas pedagógicas. Como revista de divulgación está destinada 
fundamentalmente a la publicación de artículos originales que hagan aportes novedosos 
a la innovación y mejora de la práctica docente fundamentados en teorías, enfoques, 
modelos y metodologías pedagógicas, que tengan consistencia conceptual y 
metodológica, dominio y uso de bibliografía, y sistemas de referencia homologada, que 
demuestren coherencia lógica en las argumentaciones, que haya claridad y precisión en 
el lenguaje utilizado, que respondan a las normas y políticas fijadas por el Consejo 
Editorial de la UNAE, y que proporcione información fiable, actualizada y verificable.     
 
Artículo 5. La dirección de la revista Mamakuna estará a cargo de la Dirección de 
Prácticas y La Dirección de Vinculación con la Colectividad, quienes nombrarán al 
Comité Editorial, conformador por: 
 

a) Director de Innovación 
b) Dirección de Editorial 
c) Dos docentes designados por las directoras 
d) El secretario o secretaria de la revista 
e) El diagramador 



	
f) El ilustrador 

 
Además, según se considere oportuno, las directoras podrán extender la participación de 
invitados ocasionales, tanto de docentes de la UNAE como de profesores de las distintas 
instituciones con los que la UNAE mantiene relación. Estos invitados podrán ser 
designados inclusive como coordinadores de aquel número que se considere pertinente. 

Artículo 6.  El Comité Científico Asesor de la Revista Mamakuna es el órgano de 
consulta de la revista y tiene como objetivo asesorar, promover, evaluar y proponer 
evaluadores de las publicaciones seleccionadas. Estará conformado entre 15 y 25 
académicos o investigadores de reconocido prestigio, los mismos que deben contar con 
título de doctorado, deben ser externos a la institución, y al menos un 50% debe 
pertenecer a instituciones extranjeras. El Comité Científico Asesor se conformará por 
invitación del Comité Editorial durarán en funciones 2 años y podrán ser reelegidos. 

Artículo 7.  Son funciones del Comité Editorial de la revista MAMAKUNA 
 

a) Definir el tema de cada edición de la revista 
b) Elaborar la convocatoria 
c) Seleccionar y aprobar los artículos para revisión por pares 
d) Velar por la calidad de la producción científica y académica de la revista.  
e) Determinar las características formales, la periodicidad y las condiciones de 

edición. 
f) Realizar y buscar propuestas provenientes de la comunidad académica. 
g) Asistir a las reuniones. 
h) Realizar tareas de arbitraje cuando se les solicite.  
i) Conformar por invitación al Comité Científico Asesor y seleccionar a los 

evaluadores para los artículos recibidos y, en caso de discrepancia entre los 
informes solicitados, encargar evaluaciones adicionales. 

j) Todas aquellas funciones que garanticen el cumplimiento de los criterios de 
calidad propios de las publicaciones científicas y su continuidad. 

 
Artículo 8. Son funciones de las Directoras: 
a) Conformar y dirigir el Comité Editorial de la revista. 
b) Informar al Consejo Editorial de la Universidad sobre el funcionamiento de la 
revista. 
c) Velar por el cumplimiento de los acuerdos del Comité Editorial. 
d) Dirimir dentro del Comité Editorial. 
 
Artículo 9. Son funciones del Secretario/a: 
a) Asistir a las directoras en sus funciones. 



	
b) Implementar las decisiones y los acuerdos del Comité Editorial de la revista 
Mamakuna. 
c) Transmitir al Comité Editorial las propuestas que lleguen e informar sobre el proceso 
de evaluación de los artículos recibidos. 
d) Coordinar los trabajos con la Dirección Editorial. 
e) Realizar el seguimiento del proceso de evaluación de los artículos recibidos. 
f) Realizar y custodiar las actas correspondientes a las reuniones del Comité Editorial y 
demás documentación de la revista. 
g) Hacer llegar a las Directoras de la Revista, en tiempo y forma, toda la información 
necesaria para su gestión. 
f) Realizar las convocatorias, previo acuerdo con los directores a las reuniones del 
Comité Editorial de la revista Mamakuna. 
 
Artículo 10. Los miembros del Comité Editorial de la revista Mamakuna son 
nombrados por las Directoras, ejercen su cargo durante dos años y pueden ser 
reelegidos o sustituidos. 
 
Artículo 11. Las normas de publicación de la revista Mamakuna estarán disponibles en 
la Web de la Universidad. La revista somete, previa selección del Comité Editorial, los 
artículos recibidos a evaluación externa por pares, según el procedimiento de doble 
ciego. 
 
Artículo 12. Los miembros del Comité Editorial de la revista Mamakuna pueden 
proponer artículos propios, o en los que participen, para su publicación en la Revista, 
hasta un máximo de 10% de porcentaje en cada número o superar el porcentaje cuando 
hiciere falta para cubrir las necesidades de publicación, así como coordinar dosieres 
monográficos. Los miembros del Comité Editorial interno no podrán actuar como 
evaluadores de sus propios artículos.  
 
Artículo 13. Ya que la revista es cuatrimestral y pensando en abrir la posibilidad de 
participación a varios autores, cada autor podrá proponer artículos de manera anual. Sus 
artículos guardarán relación a experiencias pedagógicas significativas, resultados de 
trabajo de investigación que aporten en la práctica educativa. 
 
Artículo 14. El Comité Editorial de la revista Mamakuna establece su línea editorial en 
concordancia con el Reglamento Editorial de la Universidad Nacional de Educación. 
Las decisiones estarán basadas en criterios de calidad, pertinencia, objetividad y 
pluralismo. En consecuencia, la revista Mamakuna no se identificará necesariamente 
con los puntos de vista sostenidos en los artículos que pública, que son de exclusiva 
responsabilidad de sus autores. Siendo fiel al espíritu científico y crítico universitario, la 
revista promueve el debate y el intercambio de ideas. 
 



	
Artículo 15. Las reuniones del Comité Editorial interno de la revista Mamakuna y sus 
decisiones se realizarán y aprobarán con un quórum por mayoría simple. Las reuniones 
se realizarán una vez al mes. Se podrán realizar reuniones extraordinarias para tratar los 
puntos específicos de la convocatoria. Las reuniones serán convocadas y organizadas 
por el Secretario/a del Comité Editorial con una antelación mínima de tres días; para 
ello, la Secretario/a enviará el orden del día y la documentación pertinente. 
 
Artículo 16. El presente documento constituye EL REGLAMENTO INTERNO DE LA 
REVISTA DE DIVULGACIÓN DE EXPERIENCIAS PEDAGÓGICAS 
“MAMAKUNA”. 
 
 
El presente Reglamento Interno entrará en vigencia desde el 1 de enero de 2018. 


