
 

Objetivo: Fomentar la investigación con la participación de los 
miembros de la sociedad para la difusión de trabajos académicos 
generados en el campo educativo. 
 
Líneas de investigación: En el marco de los objetivos 
anteriormente descritos para la integración del volumen número 6 
de la revista, en esta ocasión, se abordan las siguientes líneas de 
investigación:  
 
 Innovación educativa. La innovación educativa se centra 
en la selección, la organización y la utilización creativa de recursos 
humanos y materiales que den solución a las problemáticas 
educativas y  mejoren las condiciones de las escuelas. Temas de 
investigación: contenidos digitales, aprendizaje digital, uso y 
creación de plataformas, estrategias de enseñanza basadas en TIC y 
alfabetización digital, entre otros. 
 
 Antropología de la educación. Se enfoca en el porqué y el 
cómo el ser humano es educable en su contexto sociocultural. Los 
temas relacionados son: aprendizaje de prácticas y creencias; 
adquisición de roles; construcción de identidad; prácticas de 
crianza; transmisión cultura; educación informal; etnografía del 
aula; religión y aula, entre otros.  
 
 Economía de la educación. Estudia la relación 
interdependiente entre los fenómenos macro y micro económicos y 
los asuntos educativos. Corresponden a esta línea de investigación 
temas como: educación, productividad y salario, financiamiento y 
gestión educativa, globalización y educación, educación continua, 
etcétera.  
 
 Políticas educativas. Conjunto de leyes y reformas que 
permiten el impulso de programas e iniciativas con el fin de 
resolver problemas específicos de la educación. Temas de 
investigación: Gestión educativa, reestructuración de la curricula, 
entorno escolar, evaluación docente y actualización docente. 
 
Guía para autores: Los artículos deben ser inéditos y no haber 
sido enviados para su publicación a ninguna otra revista 
especializada. Los artículos y ensayos deben tener la siguiente 
información:  
 

a) Artículos de investigación. Extensión máxima 15 cuartillas. 

b) Ensayos. Extensión máxima 10 cuartillas. 

c) Reseñas. Extensión máxima 8 cuartillas. 

La estructura de los artículos será la siguiente: 
 
Título (español y en inglés). 
 
Autor (es) (trabajo colectivo hasta tres autores). 
 
Universidad o Centro de Investigación de procedencia. 
 
Dirección de correo electrónico. 
 
Resumen del artículo en español e inglés máximo 250 palabras, ambos 
son obligatorios.  
 
Palabras clave en español y en inglés, de 3 a 6 palabras como máximo. 
 
Introducción: informa la importancia del tema, define el problema de 
investigación, presenta los antecedentes que fundamentan el estudio, 
define los objetivos, y destaca la utilidad del trabajo realizado.  
 
Desarrollo: deberá contener la teoría que soporta la investigación, el 
análisis, reflexión, discusión acerca de la naturaleza de la temática en 
que versa el artículo, así como su aporte. 
 
Resultados y/o conclusiones: Se enuncian los hallazgos y las 
aportaciones importantes de forma clara, coherente y concisa de 
acuerdo con el desarrollo del tema. 
 
Citas y Bibliografía: en formato APA 6ª. Edición. 
 
Formato: los artículos serán enviados en versión electrónica y formato 
Word. 
 
Las colaboraciones deberán inscribirse en cualquiera de las líneas de 
investigación y sujetarse a los lineamientos señalados en esta 
convocatoria.  
Los trabajos que no cumplan con los requisitos señalados no serán 
aceptados para su publicación. 
 
Fechas importantes: 
 
Publicación de convocatoria: 25 de febrero 2019. 
Fecha límite para la recepción de trabajos: 10 de mayo al 12 de mayo 2019. 
Fecha de notificación de trabajos aceptados: 22 de mayo de 2019. 
Fecha límite para la recepción de trabajos corregidos: 30 de mayo de 2019. 
Fecha de publicación: 01 de junio de 2019. 

 
Envío de las propuestas: Los trabajos deben ser enviados a la 
siguiente dirección de correo electrónico: edumas2017@gmail.com 

 


