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TEMÁTICAS 
 
El programa del Doctorado en Investigación e 
Innovación Educativa, a través de los estudiantes de la 
generación 2018-2021, convocan a los interesados a 
enviar propuestas de trabajos de investigación, análisis y 
ensayos en alguna de las siguientes líneas temáticas: 
 
Educación inclusiva y atención a la diversidad  
 

El objetivo de esta línea es generar reflexión, debate y 
alternativas en torno a espacios educativos que 
promuevan el acceso a una educación de calidad con 
igualdad de oportunidades, justa y equitativa. Se 
esperan trabajos de investigación y ensayos sobre: 

 Atención educativa a la población migrante 

 Inclusión educativa en las necesidades 
educativas especiales (NEE) 

 Prácticas educativas hacía la diversidad  

 Formación docente e inclusión educativa  
 
Internacionalización 
 
La internacionalización de la educación superior se 
entiende como la integración de una dimensión 
internacional e intercultural en el propósito y las 
funciones de la institución para mejorar la calidad de la 
educación y la investigación para todos los estudiantes 
con un impacto en la comunidad local. Bajo esta 
perspectiva, la internacionalización va más allá de la 
movilidad física de individuos.  
Se esperan trabajos de investigación y ensayos sobre: 

 Internacionalización en casa 

 Internacionalización del currículo. 

 Internacionalización de la investigación 

 Certificación internacional a nivel individual, de 
programa educativo e institucional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Innovación educativa 
 
La innovación educativa se enfoca en la búsqueda de 
nuevas ideas, contribuciones y propuestas, para la 
solución de situaciones problemáticas de la práctica, lo 
que conlleva un cambio en los contextos y en la práctica 
institucional de la educación. Se esperan trabajos de 
investigación y ensayos sobre:  

 Diseño, elaboración, experimentación y 
evaluación de materiales y softwares 
educativos 

 Practicas innovadoras orientadas a generar un 
cambio en el aula 

 El uso de las TIC y su impacto en el salón de 
clases  

 Espacios innovadores para el aprendizaje 
 
Educación Ambiental 
 
La educación ambiental está orientada a la enseñanza 
del funcionamiento de los ambientes naturales para que 
los seres humanos puedan adaptarse a ellos sin dañar a 
la naturaleza. 
Se esperan trabajos de investigación y ensayos sobre: 

 Análisis de percepciones y representaciones 
sociales, acerca de las realidades y de los 
problemas ambientales. 

 Evaluación de programas y estrategias, así 
como del estado de cuestión de la Educación 
Ambiental. 

 Comunicación y nuevas tecnologías orientadas 
al desarrollo de una cultura ambiental. 

 
Entrevistas a expertos 
 
El presente apartado está integrado por entrevistas a 
expertos, con una amplia trayectoria académica, con un 
reconocido prestigio que aporten perspectivas a partir 
de su experiencia académica y/o de investigación. Se 
esperan entrevistas en diversas temáticas en la 
educación superior. 
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GUÍA PARA AUTORES 
 
Características generales de los trabajos de investigación 
y ensayos: 
 

 Los trabajos enviados deben ser inéditos (no 
estar publicados o en proceso de 
dictaminación/publicación en ninguna otra 
revista). 

 Deben ser originales (se descartará cualquier 
documento que muestre plagio). 

 Extensión máxima de: 8 cuartillas para ensayos 
y 30 cuartillas para trabajos de investigación, 
en ambos casos incluyendo referencias.  

 Se podrán presentar documentos en español o 
inglés. 

 El comité editorial se reserva el derecho de 
aceptar las propuestas enviadas por el autor. 

 
Características técnicas del archivo: 
 

 Debe enviarse en formato OpenOffice, 
Microsoft Word, RTF o WordPerfect. 

 
Características del formato del texto: 
 

 Tamaño carta, con márgenes superiores, 
inferiores, izquierdos y derechos de 2.5 cm.  

 Fuente Arial. Cada apartado debe mostrar las 
siguientes características:  

o Título del artículo: Tamaño 14 puntos, 
en negritas, centrado, en español y en 
inglés. El título deberá ser breve.  

o Autores: Deberán estar debajo del 
título. Se aceptan un máximo de 4 
autores. A pie de página debe 
incluirse: institución de adscripción, 
dirección de correo electrónico, y una 
semblanza de cada autor (no mayor a 
50 palabras). 

o Resumen y palabras clave: Tamaño 12 
puntos, justificado y espaciado 
sencillo. El resumen deberá tener 
máximo 250 palabras. Las palabras 
claves deben ser mínimo 3 y máximo 

6. En ambos casos deben presentarse 
en español y en inglés. 

o Cuerpo del trabajo: Tamaño 12 
puntos, justificado e interlineado 1.5. 
Los subtítulos pueden ir en negrita. 
Las gráficas, ilustraciones, cuadros y 
tablas deberán estar integradas 
dentro del texto.  

o Referencias: Usar APA 6ª edición, con 
espaciado sencillo. 

o Estructura sugerida:  
 Trabajos de investigación: 

1. Introducción 
2. Marco referencia 
3. Método 
4. Hallazgos 
5. Discusiones 
6. Conclusiones  
7. Referencias 

 Ensayos: 
1. Introducción  
2. Desarrollo 
3. Argumentación 
4. Conclusiones 
5. Referencias  

 
Fechas importantes: 

 Publicación de convocatoria: 19 de febrero 
2018. 

 Recepción de trabajos: 19 de febrero a 20 de 
abril 2018. 

 Dictaminación y recepción de trabajos 
corregidos: 21 de abril a 20 de mayo de 2018. 

 Fecha de publicación: segundo semestre de 
2018. 

 
El trabajo debe ser enviado a la siguiente dirección de 
correo electrónico: edumas2017@gmail.com 
 
 
 
 
 


