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I. Naturaleza y fines
Práctica Docente es una revista electrónica 

de acceso abierto y arbitrada por pares que 

publica semestralmente resultados y avances 

de investigación y de reflexión teórica, en temas 

relacionados con la formación -inicial y continua-, 

la práctica, la intervención y la innovación docentes. 

Como espacio plural, promueve la comunicación 

con instituciones de educación superior nacionales 

e internacionales; propicia el debate y la libre 

expresión de las ideas desde distintos enfoques 

y metodologías investigativas, además fomenta 

el intercambio del conocimiento y de los saberes 

para fortalecer el quehacer profesional.

II. Institución editora 
La revista Práctica Docente surge de la vida 

académica que identifica las escuelas normales 

públicas y al Centro de Actualización del Magisterio 

en la Ciudad de México (CAMCM), a partir de las líneas 

de generación y aplicación del conocimiento de sus 

cuerpos académicos y grupos de investigación. 

III. Público
La publicación electrónica está dirigida a investiga-

dores, profesionales de la educación y académicos 

interesados en el ámbito de la teoría y la práctica 

docentes en la actualidad.

IV. Idioma
Español con abstract en inglés.

V. Campo y ámbito temático 
La revista aborda temáticas de educación en el 

ámbito de la formación y de la práctica docentes. 

VI. Criterios de la política editorial
La política editorial se basa en los siguientes criterios:

Calidad

Los contenidos a publicarse deberán cubrir los 

requisitos nacionales e internacionales establecidos 

para la evaluación de revistas indizadas.

Originalidad

Los textos presentados no deberán estar publicados 

previamente ni postulados en forma simultánea en 

otro medio impreso o digital.

Pluralidad

La revista publica trabajos con diversas perspectivas 

o enfoques teóricos y metodológicos, explicativos 

o interpretativos.

Periodicidad

Será semestral (enero-junio / julio-diciembre).

Transparencia

Los contenidos de la revista serán dictaminados 

por pares externos a la institución editora.

Acceso abierto

El acceso a los contenidos de la publicación será 

gratuito para el usuario.

VII. Secciones
La revista está compuesta por cinco secciones:

Editorial

Presenta la relevancia de los contenidos o bien 
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plantea la postura política-académica de la revista 

sobre acontecimientos educativos de actualidad a 

nivel nacional e internacional.

Hallazgos

Publica artículos académicos de resultados o avances 

de investigaciones realizadas en los dos últimos años.

Entreaulas y patios

Divulga textos académicos de sistematización de 

experiencias recientes (dos últimos años) sobre la 

práctica docente y de intervención educativa inno-

vadora que cuenten con una sólida fundamentación 

teórica y metodológica.

Sin fronteras

Espacio para ensayos y artículos científ icos de 

revisión de aportes o contribuciones de reflexión 

teórica que favorezcan el desarrollo del campo de 

la formación docente.

Intertextos

Dedicada a la publicación de reseñas críticas de 

libros, investigaciones de posgrado y otros docu-

mentos académicos relacionados con el ámbito 

de la formación, la práctica e innovación docentes.

VIII. Características de las 
colaboraciones
Práctica Docente es una revista de acceso abierto 

en el ámbito de la formación y la práctica docentes 

con un espacio editorial plural para la publicación 

de artículos y ensayos originales, inéditos y recientes 

de investigación o de reflexión teórica relacionados 

con la formación inicial y continua, la intervención e 

innovación docentes.

Las colaboraciones que se presenten para su 

evaluación por pares deberán adecuarse a los 

lineamientos de las secciones Hallazgos, Entreaulas 

y patios, y Sin fronteras.

Estructura de los artículos

Los artículos postulados para su publicación en las 

secciones Hallazgos, y Entreaulas y Patios, deberán 

tener los siguientes apartados:

Preliminares

• Título del artículo; entre 10 a 15 palabras que de-

finan el contenido del texto.

• Nombre y apellidos del autor o autores (máxi-

mo tres).

• Filiación institucional, país y correo electrónico.

• Resumen en español y abstract en inglés que 

precise el objetivo del artículo, muestre el conte-

nido, 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.

Desarrollo del trabajo

• Introducción o presentación. 

• Objetivos y justificación del trabajo.

• Metodología utilizada. 

• Resultados obtenidos.
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• Discusión de hallazgos.

• Conclusiones.

• Recomendaciones (si las hubiese).

Aparato crítico

La forma de citación se apegará a las normas del 

Manual de Publicaciones de la Asociación Americana 

de Psicología (APA) tercera edición traducida de 

la sexta en inglés. Las fuentes documentales se 

colocarán al final del texto y seguirán las normas 

establecidas en este apartado.

Características del ensayo

Los ensayos que se presenten para su publicación 

en la sección Sin fronteras deberán contener los 

siguientes datos: título del trabajo, nombre completo 

del autor o autores, filiación institucional y correo 

electrónico, cinco palabras clave de los Tesauros 

UNESCO o ERIC, resumen de hasta 100 palabras en 

español y abstract en inglés.

Los trabajos expresarán claramente el argumento, 

punto de vista o postura del autor sobre el tema 

específ ico. Deberán observar coherencia en los 

contenidos, así como propiciar el análisis, la discusión 

y la reflexión de los lectores. Podrán emplearse notas 

a pie de página o en su caso registrar referencias 

bibliográficas.

Acerca de las reseñas

Las reseñas que se presenten para su publicación 

en la sección Intertextos serán interpretaciones 

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 completo del autor, su 

filiación institucional y correo electrónico.

Los trabajos de todas las secciones deberán cubrir 

los criterios de calidad de la revista relacionados con 

las propiedades textuales: coherencia, adecuación 

y cohesión.

IX. Presentación de los originales
Los textos se entregarán en formato digital y en 

procesador Word. La extensión de los artículos de 

reporte de resultados o avances de investigación 

será de 20 y hasta 30 cuartillas incluyendo tablas 

o ilustraciones. Los ensayos para la sección Sin 

f ronteras, tendrán entre 12 y 15 cuartillas. Las 

reseñas para la sección Intertextos constarán  de 

4 a 6 cuartillas.

Una cuartilla está formada por 28 lineas con apro-

ximadamente 2000 caracteres sin espacios por 

página, interlineado de 1.5 líneas y tipo de letra 

Times New Roman de 12 puntos, incluyendo las 

referencias bibliográficas.

Las tablas e ilustraciones seguirán las normas del 

Manual de Publicaciones APA tercera edición tra-

ducida de la sexta en inglés, además identificarse 

con un título adecuado al contenido, numeradas 

secuencialmente y colocadas en el cuerpo del tex-

to que les corresponde.

X. Recepción de los trabajos
Los artículos y ensayos se recibirán en la siguiente URL: 

http://practicadocenterevistadeinvestigacion.com/ojs 

con copia a la dirección de correo electrónico: 

http://practicadocenterevistadeinvestigacion.com/ojs
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revista.practica@aefcm.gob.mx El equipo editorial 

dirigirá a los autores un correo electrónico con el 

acuse de recibo formal. El Comité Editorial se reser-

va el derecho de rechazar aquellos manuscritos 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 postu-

len para su publicación. 

Con excepción de las reseñas críticas de la 

sección Intertextos, todas las colaboraciones 

serán dictaminadas por dos académicos 

externos a la revista y expertos en el tema, 

mediante el procedimiento de doble ciego. El 

tiempo de dictaminación no rebasará los tres 

meses, contados a partir de su recepción inicial.

XI. Proceso de dictaminación
Todas las colaboraciones se sujetarán al siguiente 

proceso de dictaminación:

1. El equipo editor realiza una primera revisión téc-

nica para cotejar si los manuscritos 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 derecepción 

y en un plazo no mayor de diez días hábiles se 

notificará al autor o autores la aceptación para 

envío a dictaminación por pares o, en su caso, 

la devolución de su texto.

3. El director de la revista tomará la decisión 

definitiva de quiénes serán los dictaminadores 

y lo hará de acuerdo con el orden en que vaya 

recibiendo las propuestas del Comité Editorial.

4. La dictaminación por pares será de doble ciego, 

esto significa que habrá anonimato entre dicta-

minadores y autores. La revisión se realizará por 

dos especialistas en el tema; de no coincidir los 

dictámenes se recurrirá a un tercer dictaminador.

5. Cuando un dictaminador pertenezca a la 

misma institución que el autor, el Equipo 

Editor notificará al director de la revista y a los 

integrantes del Comité Editorial para que se elija 

un nuevo dictaminador.

6. En un plazo posterior a tres meses, el autor 

recibirá la notificación del resultado:

a) Afirmativa

b) Con modificaciones 

c) Negativa

XII. Principios de ética
Para el cuidado de la calidad y la originalidad de los 

contenidos, la revista adopta las pautas de transpa-

rencia y de política de antiplagio del Comité de Ética 

de la Publicación, por sus siglas en inglés, COPE.

Los trabajos se analizarán con software de 

coincidencias y redundancias, por lo que se 

recomienda a los autores el manejo cuidadoso de 

la redacción, paráfrasis, citas y referencias.

XIII. Derechos de autor 
Los derechos morales y patrimoniales sobre los con-

tenidos que se publiquen estarán regulados por la 

Ley Federal de Derecho de Autor y su Reglamento.
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XIV. Política de acceso abierto
Se retoma la Iniciativa de Acceso Abierto de 

Budapest (2002). “Por acceso abierto, nos referimos a 

su disponibilidad gratuita en la Internet pública, que 

permite a cualquier usuario leer, descargar, copiar, 

distribuir, imprimir, buscar o añadir un enlace al 

texto completo de esos artículos, rastrearlos para su 

indización, incorporarlos como datos en un software, 

o utilizarlos para cualquier otro propósito que sea 

legal, sin barreras financieras, legales o técnicas, 

aparte de las que son inseparables del acceso 

mismo a la Internet. La única limitación en cuanto 

a reproducción y distribución, y el único papel del 

copyright (los derechos patrimoniales) en este 

ámbito, debería ser la de dar a los autores el control 

sobre la integridad de sus trabajos y el derecho a 

ser adecuadamente reconocidos y citados”.

El acceso a los contenidos de la revista se rige por la 

licencia de “atribución no comercial – sin derivadas” 

de Creative Commons, que permite al usuario 

descargar los textos  para su lectura y reproducción 

así como compartirlos con otros siempre y 

cuando se citen debidamente a los autores y no 

se generen derivados que afecten la integridad 

de la obra  ni se tenga una finalidad comercial.

XV. Normalización
La revista contará con los registros ISSN (Número 

Internacional Normalizado de Publicaciones 

Seriadas), DOI (Digital Object Identifier) y Creative 

Commons.

El proceso editorial de la revista se realizará a través 

del gestor Open Journal Systems (OJS).

XVI. Estructura organizativa
Está conformada por tres órganos: 

• Comité Editorial

• Consejo Asesor Externo

• Equipo Editor

Comité Editorial

Es un órgano colegiado de apoyo y de trabajo 

colaborativo coordinado por el director de la 

revista. Se integra por representantes académicos 

de las escuelas normales y del CAMCM, expertos 

en el campo de la formación y de la práctica 

docentes, así como por investigadores nacionales 

e internacionales especialistas en temáticas 

de formación inicial y continua, intervención 

e innovación docentes. Se integrará con 20 

académicos como máximo.

Funciones y atribuciones

• Definir y dar cumplimiento a la política editorial. 

• Proponer autores que colaboren en la revista.

• Presentar candidatos que formen parte del 

Consejo Asesor Externo. 

• Asesorar y extender recomendaciones al director 

de la revista para el cuidado y mejora continua 

en la calidad académica de la publicación.

• Garantizar el cumplimiento de los principios 

éticos de la publicación, de acuerdo con los 

criterios internacionales vigentes en materia 

de revistas de acceso abierto.

• Aprobar las colaboraciones que serán dictami-

nadas por pares externos.
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• Contribuir a la difusión de la revista en otros es-

pacios de educación superior.

El Comité Editorial se renovará cada dos años y po-

drá ser ratificado por un periodo igual.

Director de la revista

La edición, publicación, distribución y evaluación 

de la revista son responsabilidad del director y del 

editor asociado.

El director de la revista deberá ser mexicano con 

grado de doctor avalado por una Institución de 

educación superior nacional o internacional de 

reconocido prestigio. Deberá estar certificado por 

el Programa para el Desarrollo Profesional Docente 

(PRODEP), tener obra publicada y, de preferencia, 

formar parte del Sistema Nacional de Investigadores. 

Será electo en sesión plenaria y abierta por los 

integrantes del Comité Editorial y ocupará ese cargo 

por dos años. Podrá ser ratificado por un periodo 

de igual duración.

Funciones y atribuciones

• Convocar y presidir las sesiones de trabajo del 

Comité Editorial.

• Dar cumplimiento a la política editorial de la 

revista.

• Coordinar las relaciones con el Consejo Asesor 

Externo y las acciones del Comité Editorial.

• Tener voto de calidad en la selección de los textos 

dictaminados para su publicación en la revista.

• Representar legalmente a la revista ante ins-

tancias oficiales.

• Elaborar el plan anual de trabajo.

Consejo Asesor Externo

Está Integrado por académicos de reconocido 

prestigio de distintas instituciones de educación 

superior nacionales e internacionales y de diversos 

ámbitos disciplinarios.

Funciones y atribuciones

• Emitir recomendaciones para la mejora cons-

tante de las publicaciones.

• Promover la colaboración de autores externos 

en la revista.

• Proponer especialistas para la dictaminación de 

los textos a publicarse.

• Redactar artículos especiales.

• Contribuir a la difusión de la revista.

Equipo Editor

Es el cuerpo de trabajo encargado de articular el 

proceso de producción editorial, en coordinación 

con el director de la revista. La producción editorial 

abarca las etapas de planif icación, revisión, 

corrección, dictaminación, distribución y difusión 

o visibilidad de la revista. El Equipo Editor es 

coordinado por un editor asociado, quien fungirá 

como secretario del Comité Editorial en las sesiones 

de ese órgano colegiado.

Funciones y atribuciones del equipo editor

• Vigilar el cumplimiento de los criterios de nor-

malización de revistas indizadas.

• Coordinar la recepción de artículos para la revi-

sión del Comité Editorial.
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• Realizar la formación digital, la corrección y la 

difusión de la revista.

• Colaborar en el diseño del plan de actividades y 

el cronograma de producción editorial.

• Diseñar y actualizar la página web de la revista.

• Promover el intercambio y la cooperación con 

revistas académicas.

Editor Asociado

El editor asociado deberá contar con estudios en 

área afín a la gestión y la producción editorial, con 

reconocimiento de una institución de educación 

superior y tener experiencia en la edición de revis-

tas académicas indizadas. Será designado por la 

institución editora y durará dos años en el cargo 

con posibilidad de ratificación por un periodo igual. 

Funciones y atribuciones

• Coordinar las actividades del equipo editorial.

• Dar seguimiento y cumplimiento a los acuerdos 

establecidos por el Comité Editorial y el Consejo 

Asesor Externo.

• Proponer acciones de mejoramiento de la 

publicación.

• Resguardar la documentación sobre la memo-

ria histórica de la revista. 

• Fungir como secretario de actas y de acuerdos 

en las sesiones del Comité Editorial.

• Gestionar los registros de normalización ante 

las instituciones correspondientes.

XVII. De las sesiones del Comité 
Editorial
El Comité Editorial de la revista sesionará en 

tres ocasiones por semestre o por convocatoria 

extraordinaria del director de la revista, quien las 

presidirá, y del editor asociado de la publicación, 

quien fungirá como secretario de actas y acuerdos. 

Los integrantes del Comité Editorial y el editor 

asociado de la revista tendrán derecho a voz y voto. 

El director de la revista contará con voto de calidad.
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