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Práctica Docente. Revista de Investigación Educativa 
Dirección General de Educación Normal y Actualización del Magisterio

Instructivo para autores
Práctica Docente es una revista electrónica de acceso abierto en el ámbito de la formación y 
la práctica docentes con un espacio plural para la publicación de artículos y ensayos originales, 
inéditos y recientes de investigación o de reflexión teórica relacionada con la formación inicial y 
continua, la intervención e innovación docentes.

Las colaboraciones y contribuciones que se presenten para su dictaminación deberán adecuarse 
a los siguientes lineamientos de las secciones de la revista:

Hallazgos

Publica artículos académicos de resultados o avances de investigación realizados en los últimos 
dos años.

Entreaulas y patios

Divulga artículos académicos de sistematización de experiencias  recientes (últimos dos años) 
sobre la práctica docente y la intervención educativa innovadora  que cuenten con una sólida 
fundamentación teórico-metodológica.

Sin fronteras

Espacio para ensayos de revisión o  reflexión teórica sobre temáticas de actualidad que  favorez-
can el desarrollo del  ámbito de la formación, la práctica e innovación docentes.

Intertextos

Dedicada a la publicación de reseñas críticas de libros, investigaciones de posgrado y otros do-
cumentos académicos recientes y relacionados con el ámbito de la formación, la práctica y la 
innovación docentes.

Artículos
Los artículos postulados para su publicación en las secciones Hallazgos y Entreaulas y patios, 
deberán reunir  las siguientes características:

•	 Título del artículo; entre 10 a 15 palabras que definan el contenido del texto.

•	 Nombre y apellidos del autor o autores (máximo tres).

•	 Filiación institucional, país y correo electrónico.

•	 Resumen en español y abstract en inglés que precise el objetivo del artículo, muestre el con-
tenido, el desarrollo y las conclusiones del tema a tratar, con una extensión de 150 a 200 
palabras. 

•	 Cinco palabras clave tomadas de los Tesauros UNESCO o ERIC.

•	 Fecha de conclusión del manuscrito.
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Desarrollo del trabajo:

•	 Introducción o presentación.

•	 Objetivos y justificación.

•	 Metodología utilizada.

•	 Resultados obtenidos. 

•	 Discusión de hallazgos.

•	 Conclusiones. 

•	 Recomendaciones (si las hubiese).

Las formas de citación y de redacción de las fuentes documentales se apegarán a las normas  del 
Manual de Publicaciones de la Asociación Americana de Psicología, por sus siglas en inglés, APA, 
Tercera edición traducida de la  sexta en inglés. Las referencias se colocarán al final del texto.

Ensayos
Los ensayos que se presenten para su publicación en  la sección Sin fronteras deberán contar 
con los siguientes datos de identificación: título, nombre y apellidos del autor o de los autores,  
filiación institucional;  resumen en español y abstract en inglés de hasta 100 palabras, y cinco 
palabras clave tomadas de los Tesauros UNESCO o ERIC.

Los trabajos expresarán claramente el argumento, punto de vista o posición del autor sobre el 
tema, observar congruencia en los contenidos, así como propiciar el análisis y la reflexión de los 
lectores. Podrán emplearse notas a pie de página o en su caso registrar fuentes documentales.

Reseñas
Las reseñas  que se presenten para su publicación en la sección Intertextos serán interpretacio-
nes críticas de libros especializados y de investigaciones de posgrado sobre  formación, práctica 
e innovación docentes. Deberán contener: título, referencia de la obra reseñada, el nombre com-
pleto del autor, su filiación institucional, país y correo electrónico. 

Los artículos, ensayos y reseñas deberán cubrir los criterios de calidad de la revista relacionados 
con las propiedades textuales: coherencia, adecuación y cohesión.

Presentación de los originales
Los textos se enviarán en archivo digital y en procesador Word. La extensión de los artículos 
será desde 20 hasta 30 cuartillas incluyendo las referencias documentales, tablas o ilustraciones. 
Los ensayos para la sección Sin fronteras tendrán entre 12 y 15 cuartillas; las reseñas para la sección  
Intertextos constarán de 4 a 6 cuartillas. Una cuartilla está formada de 28 líneas, de aproximadamente 
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2000 caracteres sin espacios por página, interlineado de 1.5 y en tipo de letra Times News Ro-
man de 12 puntos.

Las tablas e ilustraciones deberán seguir las normas del Manual de Publicaciones de la Asocia-
ción Americana de Psicología (APA), tercera edición traducida de la sexta en inglés,    además 
identificarse con un título adecuado al contenido, numeradas secuencialmente y colocadas en  el 
cuerpo del texto que les corresponda.

Recepción de los trabajos
Los artículos y ensayos se enviarán a la dirección de correo electrónico revista.practica@sepdf.
gob.mx. El equipo editorial dirigirá a los autores  un correo electrónico con el acuse de recibo 
formal. El Comité Editorial  se reserva el derecho de rechazar aquellos textos que no cumplan con 
los criterios de la política editorial de la revista, así como de proponer a los autores las posibles 
modificaciones a los textos que se postularon para su publicación. 

Con excepción de las reseñas críticas que se publiquen en la sección Intertextos, todas  las 
colaboraciones serán dictaminadas por dos especialistas externos a la revista, mediante el pro-
cedimiento de doble ciego que conserva el anonimato de árbitros y autores. El tiempo de dicta-
minación no rebasará los tres meses, contados a partir de su recepción inicial.

Para el cuidado de la calidad y la originalidad de los contenidos, la revista adopta las pautas de 
transparencia y políticas de antiplagio del código del Comité de Ética para Publicaciones, por sus 
siglas en inglés, COPE. 

Los trabajos se analizarán con software de coincidencias y redundancias, por lo que se recomien-
da a los autores el manejo cuidadoso de la redacción, paráfrasis, citas y referencias.

Los derechos morales y patrimoniales sobre los contenidos que se publiquen quedarán ampara-
dos por la Ley Federal de Derecho de Autor de México y su Reglamento, así como de los criterios 
de acceso abierto que se establecen en la licencia “atribución NoComercial-SinDerivadas” de 
Creative Commons.

Los autores se comprometen a no postular sus artículos, ensayos y reseñas en ninguna otra 
publicación impresa o digital. 

Todas las colaboraciones se sujetarán al siguiente proceso de dictaminación:

1. El equipo editor realizará una primera revisión técnica para cotejar si los trabajos cumplen 
con los requisitos establecidos en el instructivo para autores de la revista. Se enviará al autor 
el acuse de recibido. 

2. La lista de los textos académicos aceptados será enviada al Comité Editorial para su revisión 
académica, sin dar a conocer el nombre del  autor o autores. A partir de la fecha de recep-
ción y en un plazo no mayor de diez días hábiles se notificará al autor(es)  la aceptación para 
envío a dictaminación por pares o, en su caso, la devolución de su texto.
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3. La dictaminación por pares será de doble ciego, esto significa que habrá anonimato entre 
dictaminadores y autores. La revisión se realizará por dos especialistas en el tema; de  no 
coincidir los dictámenes, se recurrirá a un tercer dictaminador.

4. En un plazo máximo de tres meses, el autor recibirá la notificación del resultado:

a) Afirmativa

b) Con modificaciones 

c) Negativa

La revista contará con los registros ISSN (Número Internacional Normalizado de Publicaciones Se-
riadas), DOI (Digital Object Identifier) y Creative Commons, los cuales se encuentran en trámite.






