
EL INSTITUTO ESTATAL DE INVESTIGACIÓN Y 
POSGRADO EN EDUCACIÓN  

 
 CONVOCA 

 
a todas las interesadas e interesados en la publicación de textos de su autoría, en la revista semestral  

 

 
Año 7, número 13, 2021. 

 
 a presentar sus trabajos bajo las siguientes consideraciones: 

 
GENERAL:  

Los artículos deben ser inéditos y originales; los pertenecientes a la sección I y II, deberán ser no menores a 2000 
palabras, ni mayores a 4000, incluyendo bibliografía, sin tomar en cuenta el resumen y el título. Las reseñas deberán 
tener una extensión de máximo 1000 palabras.  
 

SECCIONES 
I. Intervención y análisis de experiencias educativas:  

 Sistematización de las prácticas docentes 

 Proyectos de intervención e innovación 

 Portafolio de evidencias de la práctica docente  

 Análisis de casos asociados al ámbito educativo y la evaluación. 
 

II. Investigación educativa:  

 Producción del conocimiento en redes de investigación 

 Investigaciones que contribuyan a la discusión de la calidad en los servicios educativos.  

 Investigación y políticas educativas 

 Aportes de investigaciones educativas para la mejora de las instituciones y los sujetos educativos.  
 

III. Reseñas: 

 Materiales bibliográficos y referentes teóricos que ayuden a comprender la problemática educativa  

 Estados del arte sobre núcleos temáticos de interés actual 

 Reseñas de tesis y proyectos de intervención, capítulos de libros o libros. 

 Materiales bibliográficos que apoyen al docente en la comprensión de temas de cultura general. 
 

 

DE LOS TRABAJOS 
1. Las secciones I y II, tendrán la siguiente estructura: abstrac, palabras clave, introducción, desarrollo, resultados y 

discusión. Descargue la plantilla en www.ieipe.edu.mx 
2. La sección III tendrá la siguiente estructura: síntesis, presentación de la idea central y recomendación. Descargue la 

plantilla en www.ieipe.edu.mx 
3. Los trabajos deberán estar escritos en procesador de textos Word en fuente Arial, 12 puntos, con un interlineado 

de 1.5 y podrán utilizarse gráficas o tablas de respaldo al documento debidamente identificadas.  
4. Los trabajos serán recibidos de manera electrónica al correo; espiraleseducativas@ieipe.edu.mx, a partir de 

las anteriores consideraciones y de la fecha de expedición de esta convocatoria y hasta el día 30 de septiembre 
de 2021. 

5. El autor o autora del trabajo deberá de proporcionar datos de identificación: nombre completo, grados académicos, 
institución a la que pertenece, correo electrónico, y precisar en cuál de las secciones de la revista desea publicar su 
texto. 

6. Las citas bibliográficas y las referencias serán con el formato de APA séptima edición.  

7. Todos los trabajos serán sometidos a una dictaminación con el método doble ciego que avalará su publicación, para 
posteriormente notificar a los autores vía correo electrónico. 

8. Los trabajos aceptados serán dictaminados como: Publicables o publicables con correcciones, estos últimos serán 
regresados a sus autores los cuales deberán realizar las correcciones sugeridas por el dictaminador y devolverlo en el 
plazo que se le establezca.  
 

Cualquier asunto no particularizado en la presente convocatoria será analizado por el Comité Editorial. 

San Luis Potosí, San Luis Potosí, 01 de junio de 2021 

http://www.ieipe.edu.mx/
http://www.ieipe.edu.mx/

