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Criterios para la publicación de manuscritos 

 

La Revista Internacional de Investigación y Formación Educativa 

(RIIFEDUC) es una publicación con periodicidad trimestral, que pretende la difusión 

del conocimiento y las ideas relacionadas con la investigación y la formación 

educativa, esto incluye la gestión del conocimiento.  

Por tener un carácter plural, se aceptan trabajos académicos basados en 

diversas teorías y disciplinas científicas aplicadas al proceso de enseñanza 

aprendizaje, siempre y cuando, mantengan el rigor científico que aporte riqueza al 

conocimiento en Educación. Lo anterior lo podemos resumir en una revista de 

carácter transdisciplinario y transteórico.  

Los manuscritos enviados para ser considerados para publicarse en esta 

revista pueden clasificarse de diverso tipo: se aceptarán artículos originales 

derivados de una investigación científica; artículos de revisión sistemática, meta-

análisis; propuestas de modelos teóricos; ensayos académicos de tipo crítico; cartas 

al editor, reseñas de libros y cualquier contribución que el Comité Científico, 

considere como contribución a las ciencias de la educación.  

Los trabajos deberán ser inéditos y no haber sido enviados a otra revista 

simultáneamente. Además de cumplir con los criterios de forma relacionados a 

ortografía, claridad, estructura, coherencia y redacción. 

Se podrán enviar artículos de investigación científica con los apartados 

introducción (donde se desarrolle la problemática y la perspectiva teórica de la 

investigación) objetivo, metodología, resultados, conclusiones y discusión. Artículos 

teóricos (desarrollos teóricos, aportes de discusión, debate o experiencias en 

formación educativa) y reseñas analíticas de libros, así como los mencionados 

anteriormente,  con temáticas relacionadas a la formación educativa. 

Todo manuscrito que se envíe a la Revista Internacional de Investigación y 

Formación Educativa para ser evaluado debe adherirse estrictamente al Manual de 
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Estilo de Publicaciones APA tercera edición en español y a los lineamientos que el 

comité editorial considera indispensables y que a continuación describimos. 

El manuscrito debe presentarse en un único documento escrito a doble 

espacio con letra Times New Roman, Arial o Courier a 12 puntos, y no debe exceder 

de 20 páginas, incluyendo tablas y figuras. 

La primera página debe incluir el título, nombre(s) completo(s) del(os) 

autor(es) (primero el nombre seguido por los apellidos unidos por un Guión), 

afiliación institucional, encabezado sugerido y datos de localización del autor 

principal (dirección postal, dirección electrónica y teléfonos). La segunda y/o tercera 

páginas incluyen el título, el resumen y las palabras clave en español, y el título, el 

resumen y las palabras clave en inglés. 

Consideramos que la investigación científica, cuando se traduce a un idioma 

distinto al lenguaje materno del autor, puede perder parte de su esencia, es por eso 

que esta revista recibirá por el momento, artículos en español, inglés, francés y 

portugués; aunque consideraremos la viabilidad de otros idiomas si la aportación 

que el contenido del manuscrito ofrece, es de relevancia para la revista. 
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