
     

 

 

     

Call for Papers Medición 

Educacional Aplicada 
Pensamiento Educativo 

Revista de Investigación Educacional Latinoamericana (PEL) 

(http://pensamientoeducativo.uc.cl/index.php/pel) 

 
Pensamiento  Educativo,  Revista  de  Investigación  Educacional  Latinoamericana  (PEL)  invita  a 

presentar  trabajos  originales,  inéditos  y que  no estén  siendo  considerados  en otros  procesos  de 

publicación.    PEL  invita  a  académicos  y  académicas  chilenos  y  extranjeros  a  enviar  artículos 

científicos que aborden la validación, modelación, usos y/o consecuencias de mediciones, escalas o 

pruebas   utilizadas   en   el   ámbito   educacional.   Los   estudios   podrán   referirse   a   mediciones 

estandarizadas a gran escala o a instrumentos utilizados dentro de la sala de clases para la medición 

de constructos  educacionales  tales como el aprendizaje,  o a constructos  psicológicos  tal como la 

motivación, ya sea a nivel pre-escolar, escolar o terciario (educación superior). Se espera que dichos 

trabajos expongan el marco teórico desde el que abordarán el tema investigado, describan los datos 

empíricos que utilizarán, expliciten una metodología de análisis (e.g., teoría clásica, teoría respuesta 

al ítem), discutan resultados, y elaboren sugerencias para la práctica educacional, la medición 

educacional  y  futuras  investigaciones.  Todos  los  artículos  serán  sometidos  a  revisión  de  pares 

ciegos. 

 
PEL es una revista de libre acceso y se publica en español e inglés. 

 
Las líneas editoriales se pueden encontrar en el siguiente link: 

http://pensamientoeducativo.uc.cl/index.php/pel/about/submissions. 
 

Para mayor información  sobre la revista  y la presentación  de trabajos  para esta edición,  pueden 

contactar a: 

 
María Verónica Santelices, Editor en Jefe 

Tamara Cubillos Espina, Asistente 

 
Pensamiento Educativo, Revista de Investigación Educacional Latinoamericana 

Facultad de Educación 

Pontificia Universidad Católica de Chile 

Teléfono: (56-2) 23545348 – Email:  pel@uc.cl 
 

Editores invitados: 

Mark H. Moulton, Director  de Investigación,  Evaluación  y Desarrollo  Psicométrico,  Educational 

Data Systems. 

 
Hong Jiao, Profesor asociado de Medición, Estadística y Evaluación, Departamento  de Desarrollo 

Humano y Metodología Cuantitativa, University of Maryland, College Park 

 
El proceso de publicación se desarrollará de la siguiente manera: 

 
1. Responder a esta invitación no más tarde que el 31 de Agosto 2016. 

 
2. Envío de artículos a PEL hasta el 15 de noviembre 2016 (con un límite de 7000 palabras)

http://pensamientoeducativo.uc.cl/index.php/
http://pensamientoeducativo.uc.cl/index.php/
mailto:pel@uc.cl


     

 

 

3. Revisión por editores invitados y pares ciegos. 

 
4. Carta de aceptación, rechazo o revisión de los artículos a los autores hasta enero 2017. 

 
5. Regreso de artículos editados por los autores hasta principios de Marzo 2017. 

 
6. Traducción, edición y preparación de artículos. 

 
7. La edición especial será publicada en octubre 2017. 


