Lineamientos
Lineamientos para presentar originales
Innovación Educativa es una publicación del Instituto Politécnico
Nacional con once años de trayectoria, indizada y arbitrada por pares. Publica trabajos especializados en investigación e innovación
que abarquen la realidad educativa contemporánea. En su tercera
época aparecerá cuatrimestralmente en los meses de abril, agosto y
diciembre.
A partir de esta época recibirá contribuciones en español e
inglés todo el año para las secciones Innovus (artículos de investigación, estudios críticos), A dos tintas (discusiones) y Ex-libris (reseñas críticas). Innovación Educativa incluye una sección temática
en cada número llamada Aleph. Los artículos para esta sección se
solicitan por convocatoria abierta tres veces al año. La originalidad,
la argumentación inteligente y el rigor son las características que se
esperan de las contribuciones.
Innovación Educativa únicamente recibe trabajos académicos y
no acepta género periodístico. Con el fin de agilizar la gestión editorial de sus textos, los autores deben cumplir las siguientes normas
de estructura, estilo y presentación.

Tipos de colaboración
}} Investigación. Bajo este rubro, los trabajos deberán contemplar
criterios como el diseño pertinente de la investigación, la congruencia teórica y metodológica, el rigor en el manejo de la información
y los métodos, la veracidad de los hallazgos o de los resultados,
discusión de resultados, conclusiones, limitaciones del estudio y,
en su caso, prospectiva. La extensión de los textos deberá ser de
15 cuartillas mínimo y 30 máximo, incluidas gráficas, notas y referencias. Las páginas deberán ir numeradas y estar escritas a espacio y medio. Estas contribuciones serán enviadas a las secciones
Aleph e Innovus.
}} Intervenciones educativas. Deberán contar con un sustento teórico-metodológico encaminado a mostrar innovaciones educativas. La extensión de estos trabajos es de 15 cuartillas mínimo y
30 máximo, incluidas gráficas, notas y referencias. Las páginas
irán numeradas y se escribirán a espacio y medio. Estas contribuciones se enviarán a las secciones Aleph e Innovus.
}} Aportes de discusión y réplicas a los artículos. Deberán ser aportes recientes de investigación, o bien la contraargumentación
sistemática de conceptos e ideas específicos expuestos en los artículos de las secciones Aleph e Innovus. Su propósito es la discusión constructiva y tendrán como extensión máxima tres mil palabras, calculadas con el contador de Word, incluidas gráficas, notas
y referencias. Las páginas irán numeradas, con interlínea de espacio y
medio. Estas contribuciones se enviarán a la sección A dos tintas.
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}} Reseñas de libros. Deberán aproximarse de manera crítica a las
ideas, argumentos y temáticas de libros especializados. Su extensión no deberá exceder las tres mil palabras, calculadas con el
contador de Word, incluidas gráficas, notas y referencias. Las páginas irán numeradas, con interlínea de espacio y medio. Estas
contribuciones se enviarán a la sección Ex-libris.

Requisitos de entrega
}} Los trabajos deberán presentarse en tamaño carta, con la fuente
Times New Roman de 12 puntos, a una columna, y en mayúsculas
y minúsculas.
}} El título deberá ser bilingüe (español e inglés) y no podrá exceder
las 15 palabras.
}} Toda contribución deberá ir acompañada de un resumen en español
de 150 palabras, con cinco a seis palabras clave que estén incluidas
en el vocabulario controlado del IRESIE, y la traducción de dicho resumen al inglés (abstract) con sus correspondientes palabras clave
o keywords (obsérvese la manera correcta de escribir este término).
Las palabras clave se presentarán en orden alfabético. Puede acceder al vocabulario en la página electrónica www.iisue.unam.mx.
}} Todos los trabajos deberán tener conclusiones.
}} Los elementos gráficos (cuadros, gráficas, esquemas, dibujos, fotografías) irán numerados en orden de aparición y en el
lugar idóneo del cuerpo del texto con sus respectivas fuentes
al pie y sus programas originales. Es decir, no deberán insertarse
en el texto con el formato de imagen. Las fotografías deberán tener mínimo 300 dpi de resolución y 140 mm de ancho.
}} Se evitarán las notas al pie, a menos de que sean absolutamente
indispensables para aclarar algo que no pueda insertarse en el
cuerpo del texto. Toda referencia bibliográfica (cita textual, idea
o paráfrasis) se añadirá al final de la misma de acuerdo con los
lineamientos de la American Psychological Association (APA), respetando la puntuación adecuada, las fuentes correctas (redondas
y cursivas), y cuidando que todos los términos (&, In, New York,
etcétera) estén en español (y, En, Nueva York, etcétera). A continuación se ofrecen algunos ejemplos.
• Libro
§§ Skinner, B. F. (1971). Beyond freedom and dignity. Nueva
York, N.Y.: Knopf.
§§ Ayala de Garay, M. T., y Schvartzman, M. (1987). El joven
dividido: La educación y los límites de la conciencia cívica.
Asunción, Par.: Centro Interdisciplinario de Derecho Social y
Economía Política (CIDSEP).
• Capítulo de libro
§§ Helwig, C. C. (1995). Social context in social cognition: Psychological harm and civil liberties. En M. Killen y D. Hart
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(Eds.), Morality in everyday life: Developmental perspectives
(pp. 166-200). Cambridge, RU: Cambridge University Press.
• Artículo de revista
§§ Gozálvez, V. (2011). Educación para la ciudadanía democrática en la cultura digital. Revista Científica de Educomunicación 36(18), 131-138.
§§ Freeman, V. G., Rathore, S. S., Weinfurt, K. P., Schulman, K.
A., y Sulmasy, D. P. (1999). Lying for patients: Physician deception of third-party payers. Archives of Internal Medicine,
159, 2263-2270.
• Fuentes electrónicas
§§ Sistema Regional de Evaluación y Desarrollo de Competencias Ciudadanas (SREDECC). (2010). Sistema Regional de
Evaluación y Desarrollo de Competencias Ciudadanas. Recuperado el [especificar fecha], de: http://www.sredecc.org/
imagenes/que_es/documentos/SREDECC_febrero_2010.pdf

Entrega de originales
El autor deberá adjuntar a su contribución los siguientes documentos:
}} Hoja con los datos del autor: nombre, grado académico, institución donde labora, domicilio, teléfono, correo electrónico y fax.
}} La solicitud de evaluación del artículo en hoja aparte.
}} Hoja con la declaración de autoría individual o colectiva (en caso
de trabajos realizados por más de un autor); cada autor o coautor
debe certificar que ha contribuido directamente a la elaboración
intelectual del trabajo y que lo aprueba para ser publicado.
}} Hoja con la declaración de que el original que se entrega es inédito
y no está en proceso de evaluación en ninguna otra publicación.
}} Curriculum vitae completo del autor, en hoja aparte.
}} El trabajo y los documentos solicitados arriba se entregan impresos y en archivo electrónico (CD), en procesador de textos Word,
en la Coordinación Editorial de la Secretaría Académica, 1er piso,
Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”, Av. Luis Enrique Erro
s/n, Zacatenco, C.P. 07738, Delegación Gustavo A. Madero, México, D.F.; o bien se pueden enviar a la dirección electrónica:
coord.ed.rie@gmail.com, con copia a innova@ipn.mx.
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Guidelines
Manuscript submission guidelines
Innovación Educativa, now in its eleventh year, is an indexed and
peer-reviewed publication of the National Polytechnic Institute. It
publishes specialized research and innovation manuscripts that encompass contemporary educational issues. In its most recent edition,
it will be published trimesterly: in April, August, and December.
It will accept year-round contributions in Spanish and English
for the sections Innovus (research articles, critical studies), A dos
tintas (discussions), and Ex-libris (critical summaries). Innovación
Educativa includes a thematic section, Aleph, in each issue. Contributions to this section will be requested three times a year through
calls-for-articles. Originality, intelligent argumentation, and rigor are
expected from the contributions.
Innovación Educativa accepts only academic –not journalistic– works. In order to facilitate editorial management of texts, the
authors must fulfill the following structure, style, and presentation
requirements.

Types of collaboration
}} Research. Manuscripts must take into account criteria such as relevant research design, theoretical and methodological congruence,
rigorous handling of information and methods, veracity of findings or results, discussion of results, conclusions, limitations of
the study, and, if necessary, future possibilities. The manuscript
must be between 15 and 30 pages, including graphs, notes, and
references. Pages must be numbered, and text must be 1.5-spaced.
These contributions will be sent to the sections Aleph and
Innovus.
}} Educational interventions. Manuscripts must include a theoreticalmethodological basis geared towards demonstrating educational
innovations. The manuscript must be between 15 and 30 pages, including graphics, notes, and references. Pages must be numbered,
and text must be 1.5-spaced. These contributions will be sent to
the sections Aleph and Innovus.
}} Article discussions and rebuttals. Manuscripts must be recent
investigation contributions or systematic counterarguments to
specific concepts and ideas presented in articles in Aleph and
Innovus. The objective is constructive discussion, and they must
not exceed 3,000 words, according to the word count in Microsoft Word, including graphics, notes, and references. Text must
be 1.5-spaced, and pages must be numbered. These contributions
will be sent to the section A dos tintas.
}} Book summaries. Manuscripts should critically approach the
ideas, arguments, and themes of specialized books. They must not
exceed 3,000 words, according to the word count in Microsoft
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Word, including graphics, notes, and references. Pages must be
numbered, and text must be 1.5-spaced. These contributions will
be sent to the section Ex-libris.

Submission requirements
}} Manuscripts must be on a letter-sized paper, in 12-point Times
New Roman font, in a single column, with correct use of capital
and lower-case letters.
}} The title must be bilingual (Spanish and English) and must not
exceed fifteen words.
}} All contributions must include a 150-word abstract in Spanish,
with five or six keywords that are included in the vocabulary database of the IRESIE, as well as a translation of the abstract and
keywords in English. The vocabulary database can be consulted at
www.iisue.unam.mx.
}} All manuscripts must include conclusions.
}} Graphic elements (charts, graphs, diagrams, drawings, tables, photographs) must be numbered in the order in which they appear,
with correct placement in the text, with captions and credits to the
original source. They should not be inserted as images into the body
text. Photographs must have a minimum resolution of 300 dpi, and
a width of 140 mm.
}} Footnotes should be avoided, unless absolutely necessary to clarify something that cannot be inserted into the body text. All bibliographical references (textual quotations, ideas, or paraphrases)
should be added as endnotes according to the American Psychological Association (APA) guidelines, respecting the correct font usage (roman and italic), and ensuring that all terms (&, In, New
York, etc.) are in Spanish (y, En, Nueva York, etc.). The format can
be seen in the following examples:
• Book
§§ Skinner, B. F. (1971). Beyond freedom and dignity. New
York, N.Y.: Knopf.
§§ Ayala de Garay, M. T. y Schvartzman, M. (1987). El joven dividido: La educación y los límites de la conciencia cívica.
Asunción, Par.: Centro Interdisciplinario de Derecho Social y
Economía Política (CIDSEP).
• Book chapter
§§ Helwig, C. C. (1995). Social context in social cognition: Psychological harm and civil liberties. En M. Killen y D. Hart (Eds.),
Morality in everyday life: Developmental perspectives (pp. 166200). Cambridge, Engl.: Cambridge University Press.
• Journal article
§§ Gozálvez, V. (2011). Educación para la ciudadanía democrática en la cultura digital. Revista Científica de Educomunicación 36(18), 131-138.
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§§ Freeman, V. G., Rathore, S. S., Weinfurt, K. P., Schulman, K.
A., & Sulmasy, D. P. (1999). Lying for patients: Physician deception of third-party payers. Archives of Internal Medicine,
159, 2263-2270.
• Electronic sources
§§ Sistema Regional de Evaluación y Desarrollo de Competencias Ciudadanas (SREDECC). (2010). Sistema Regional de
Evaluación y Desarrollo de Competencias Ciudadanas. Recuperado el [specify date], de: http://www.sredecc.org/
imagenes/que_es/documentos/SREDECC_febrero_2010.pdf

Manuscript submission
The author must attach the following documents to his/her manuscript:
}} Document with author’s biographic and contact information:
name, academic degree, institution where he/she works, address,
e-mail, telephone and fax number.
}} Document requesting manuscript evaluation.
}} Document with statement of individual or collective (in case
of works submitted by more than one author) authorship; each
author or co-author must certify that he/she has directly contributed to the intellectual elaboration of the manuscript and agrees
to its publication.
}} Document stating that the manuscript has not been previously
published and has not been submitted simultaneously for publication elsewhere.
}} Author’s complete C.V., as a separate document.
}} The manuscript and the requested documents should be submitted
in hardcopy and electronic files (CD), in Microsoft Word documents,
to Coordinación Editorial de la Secretaría Académica, 1er piso, Unidad Profesional “Adolfo López Mateos”, Av. Luis Enrique Erro s/n,
Zacatenco, C.P. 07738, Delegación Gustavo A. Madero, México,
D.F.; or they can be sent electronically to coord.ed.rie@gmail.com,
with a copy to innova@ipn.mx.
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