CONVOCATORIA
2020-2021

I Presentación
La Dirección de la Licenciatura en Educación Primaria del Benemérito Instituto
Normal del Estado “Gral. Juan Crisóstomo Bonilla” (LEP-BINE) de la ciudad de
Puebla, México, a través de la Subdirección Académica y del Área de Extensión y
Difusión de la Cultura, reconocen los saberes pedagógicos dignos de ser difundidos
y contribuir en la generación y aplicación del conocimiento en el contexto educativo;
por tal razón convoca a Docentes, estudiantes e investigadores a participar en el Vol.
4 de la Revista LepNahuales.

La Revista LepNahuales es una revista anual, publicada por la LEP-BINE, orientada
a difundir el conocimiento de las diferentes dimensiones educativas por medio de
trabajos inéditos; es un órgano informativo donde participan docentes, estudiantes e
investigadores locales, nacionales y extranjeros.

II Instrucciones para autores
La Revista LepNahuales de la LEP-BINE publica artículos, ensayos, crónicas y
reportajes que centran su atención en temas de actualidad y de interés general desde
la perspectiva educativa, derivados de la práctica docente y temas propios del
quehacer educativo. Nuestra Revista invita a toda la comunidad docente, estudiantil
e investigadora de los diferentes contextos locales, nacionales y extranjeros; a
presentar sus aportes y proponer sus artículos con miras a ser incluidos dentro de la
publicación.

Sus contribuciones podrán ser remitidas al correo electrónico:

extensión.lep@bine.mx, a partir de la publicación de la presente convocatoria hasta
el día 26 de febrero de 2021.
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Las contribuciones podrán dirigirse a los siguientes ejes temáticos que a continuación
se presentan:
1. Competencias e innovación profesional docente
2. Habilidades cognitivas y/o de pensamiento complejo
3. Estrategias de aprendizajes en los diversos campos formativos
4. Intervención psicopedagógica
5. Evaluación educativa
6. Proyectos educativos innovadores y/o de desarrollo, empleando las TIC,
TAC y TEP
7. Estrategias didácticas y enfoques educativos y culturales
8. La práctica profesional en la formación inicial docente, ante el
distanciamiento social

III Contribuciones
La presente convocatoria está abierta para que los participantes envíen trabajos que
se inscriban en las siguientes modalidades: a) Ensayo; b) Trabajos de investigación;
c) Reseñas de libros; d) Reseñas de conferencias. Se esperan contribuciones de
colaboración para la reedición de la Revista LepNahuales, Vol. 4, hasta el día 26 de
febrero de 2021.
a) Ensayos. Son trabajos que tienen una estructura definida, cuyo contenido esté
orientado al análisis o discusión en torno a problemas o temáticas educativas
relevantes y de actualidad, deberán contar con el respaldo debidamente documentado.
Estructura
a) Título.
b) Línea temática.
c) Resumen (máximo 200 palabras).
d) Palabras clave (máximo seis).
e) Introducción.
f) Desarrollo.
g) Conclusiones.
LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PRIMARIA DEL BINE

AÑO 2020

h) Referencias (formato APA).

b) Trabajos de investigación. Son trabajos empíricos con el sustento teórico y
metodológico correspondiente, en los que se aporte información para profundizar en
el conocimiento del campo de estudio. Se incluyen también estudios evaluativos o
reportes producto de microproyectos o experiencias de intervención educativa que
cuenten con el respaldo debidamente documentado.
Estructura
a) Título.
b) Línea temática.
c) Resumen (máximo 200 palabras).
d) Palabras clave (máximo seis).
e) Planteamiento del problema.
f) Marco teórico.
g) Metodología.
h) Resultados.
i) Discusión y conclusiones.
j) Referencias (formato APA).

c) Reseñas de libros. En esta sección se incluyen trabajos relacionados con reseñas de
libros o publicaciones de interés y actualidad, del ámbito educativo.
Estructura
a) Título.
b) Línea temática.
c) Resumen (máximo 200 palabras).
d)Palabras clave (máximo seis).
e) Introducción.
f) Desarrollo.
g) Reflexiones finales.
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h) Referencias (formato APA).

d) Reseñas de conferencias. Trabajos cuyo contenido está dedicado a la publicación de
conferencias, entrevistas y documentos académicos generados en las Áreas
sustantivas, Proyectos Institucionales, comisiones en general. De interés para el
conocimiento.
Estructura
a) Título.
b) Línea temática.
c) Resumen (máximo 200 palabras).
d) Palabras clave (máximo seis).
e) Introducción.
f) Desarrollo.
g) Cierre del reporte.
h) Referencias (formato APA).

Formato
a) El Título del artículo no excederá a 10 palabras, incluyendo mayúsculas y minúsculas
con negritas al centro.
b) Los subtítulos se presentarán con mayúsculas y minúsculas y con negritas, alineados
a la izquierda.
c) Extensión del documento será de mínimo 10 y máximo 15 cuartillas, incluyendo
referencias.
d) Tamaño carta.
e) Letra Arial 12 pt.
f) Interlineado 1.5 y texto justificado.
g) En el cuerpo del texto y en las referencias, deberán apegarse al formato APA 6ª
Edición.
h) La versión digital deberá enviarse en un archivo Word®.
i) Se nombrará al Autor, Institución y correo electrónico en el encabezado del
documento.
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Evaluación
El Comité Editorial evaluará las propuestas a doble ciego, según los siguientes criterios:
a) Rigor metodológico.
b) Originalidad.
c) Relevancia.
d) Aporte al estado de conocimiento.
e) Ética del investigador(es).

Fechas clave
a) Publicación de la convocatoria: A partir del viernes 13 de noviembre de 2020.
b) Cierre de recepción de trabajos: viernes 26 de febrero de 2021.
c) Publicación de resultados: viernes 26 de marzo de 2021.
d) Notificación a los autores: Del 13 al 16 de abril de 2021.
e) Edición de la revista: mayo y junio de 2021.
f) Publicación electrónica: julio 2021.
Nota: Los autores seleccionados para publicar en la revista LepNahuales, no cubrirán
ningún costo y deberán emitir carta de sesión de derechos que se les proporcionará.

Informes en: extension.lep@bine.mx
Cel. 2224946225.
Mtro. Jorge Daniel Manzola Ávila. Responsable de Extensión y
Difusión de la Cultura de la LEP-BINE. Año 2020-2021
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