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PRESENTACIÓN
Las orientaciones expuestas en este documento, tienen por objetivo esclarecer con ejemplos sencillos,
las principales dudas manifestadas por los docentes quienes, en su calidad de autores, desean
participar escribiendo un artículo para su publicación en la revista semestral DOCERE. Por ello, el
presente documento titulado “Orientaciones para la presentación de artículos en la revista DOCERE”,
se elaboró pensando tanto en aquellos profesores que desean contribuir con un artículo para esta
publicación por vez primera como para quienes cuentan con experiencia previa, pues se desarrolla
con base en las condiciones vigentes con las cuales serán publicadas las convocatorias próximas;
mismas que podrá consultar en el sitio web de la revista, en el siguiente enlace:
https://revistas.uaa.mx/index.php/docere/about/submissions
Con apoyo de esta guía de orientaciones, usted como autor podrá elaborar una propuesta de
artículo con los elementos necesarios, para participar en una próxima edición de la revista semestral
DOCERE, como son su: estructura, argumentación, expresión lingüística y formato; asimismo, tendrá
conocimiento de las bases generales para ello en este medio, de las secciones que lo conforman y
para las cuales puede elegir escribirlo; además, del proceso de dictaminación a doble ciego que se
sigue para la selección de artículos; y finalmente, de los periodos de recepción y publicación de la
misma, entre otros aspectos que consideramos, le pueden ser de utilidad.

Se Lumen Proferre
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BASES GENERALES PARA LA PUBLICACIÓN DE UN ARTÍCULO
Se recomienda a los autores hacer una revisión de su texto previo a su envío, para comprobar que su
artículo:
1. Aborda un tema relevante, vigente y estrechamente vinculado con el tema establecido en la
convocatoria correspondiente.1
2. Es una producción original y de la autoría de quien lo suscribe, para participar en ésta publicación.
3. No ha sido publicado en otro medio, ni está participando para otra publicación.
4. Está escrito en el idioma español o inglés.
5. Aporta elementos para la reflexión y el análisis de la práctica docente, en fomento de su mejora.
6. Muestra solidez en las conclusiones de la propuesta.
7. Cumple con todos los elementos de contenido y forma descritos en la convocatoria
correspondiente.
8. Se escribe para alguna de las cuatro siguientes secciones de la revista; de las que usted podrá
elegir la más adecuada para su artículo, con base en las características de su contenido y a la
naturaleza de esa sección elegida:
8.1 Tema de interés. Se incluyen artículos relacionados con la educación media superior y
superior, procesos educativos a nivel internacional, nacional, regional o local, a fin de difundir
retos y la situación académica actual que enfrenta el profesor: innovación, formas de enseñar,
modelos de aprendizaje, actividades del profesor, entre otros.
8.2 Modelo educativo y profesores. Artículos vinculados con los principios del proyecto
educativo, modelo curricular o educativo de la institución de adscripción del autor, en fomento
a la reflexión y el análisis para la comprensión de la educación, la formación del estudiante y
del docente como principales actores educativos, la enseñanza, las experiencias de
aprendizaje, la evaluación de los aprendizajes y el currículo, principalmente.
8.3 El docente y su entorno. Se dan a conocer aportaciones de los profesores con base en
experiencias sobre las prácticas docentes; se incluyen artículos de la trayectoria docente del
profesor, concepciones, nuevas metodologías y propuestas en torno a la educación, entre
otros.
8.4 Orientaciones educativas. Se presenta una serie de orientaciones o sugerencias prácticas
enfocadas a la planeación, implementación, seguimiento y evaluación de los procesos
educativos, con el fin de responder preguntas esenciales sobre la práctica docente.

Publicación de la convocatoria en dos periodos del año, de mayo a julio, y de octubre a enero; en https://revistas.uaa.mx/index.php/docere/announcement
y, en https://dgdp.uaa.mx/defaa.
1
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ORIENTACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DEL ARTÍCULO
El artículo deberá presentarse acorde con las siguientes orientaciones de estructura, argumentación,
expresión lingüística y formato, que se muestran a continuación:
1. Estructura
1.1 Nombre de la sección. Elegir la más adecuada al contenido del artículo.
1.2 Título del artículo. Éste deberá ser breve, claro, hacer referencia a la idea principal del texto
y atraer la atención del lector; centrado en la parte superior del escrito.
De acuerdo a los criterios de la American Psychological Association (APA), el título debe
resumir la idea principal del texto, identificar las variables y la relación entre ellas. Además,
habrá que evitar el uso de las palabras tales como método o resultados. También deben
evitarse, al comienzo del título, elementos redundantes como "un estudio de" o "una
investigación experimental sobre". Finalmente, la extensión deseable aproximada del título
es de 10 a 12 palabras.
1.3 Autoría. Debajo del título se anota el nombre del autor principal y, enseguida de los
coautores, de ser el caso.
Ejemplo:
Sección

Título del
artículo

Autor

Estos datos los registra el
DEFAA, no es necesario
que el autor los incluya.
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1.4 Resumen. Este sintetiza el mensaje principal de cada uno de los apartados del artículo:
introducción, desarrollo y conclusiones, con una redacción que denote, orden, precisión
(presentación de datos exactos), y concisión. Se redacta después de haber concluido el
artículo, en tercera persona y en un solo párrafo de máximo 150 palabras. Para ello, se evita
el uso de frases demasiado largas y el exceso de frases de transición entre ideas (Silva,
2010); además, la repetición de las palabras del título para iniciar su redacción, y frases como
“el autor presenta”, “según dice el autor”, el documento concluye”, etc. En el resumen, se
evitan la citas y uso de siglas, excepto que sean de conocimiento internacional. Asimismo,
es necesario asegurarse de que la toda la información referida en el resumen, efectivamente,
está presente en el artículo desarrollado (Silva, 2010).
1.5 Palabras clave. Se eligen cuidadosamente, para posibilitar la clasificación del contenido, la
búsqueda y localización del artículo.
Las palabras clave son de utilidad para la fácil identificación del artículo a través de
buscadores enlazados al Open Journal System (OJS), plataforma donde se alberga a
la revista DOCERE; se escriben después del resumen, separadas por coma y en
minúsculas. Éstas se eligen cuidadosamente, para posibilitar la clasificación del contenido,
la búsqueda y localización del artículo.
Tanto el resumen como las palabras clave se redactan en español, y preferentemente,
también en el idioma inglés, comprobando que la traducción sea fiel a la información
expresada en el idioma original.
Ejemplo

Resumen

Palabras
clave
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1.6 Introducción. Explica la importancia y necesidad de abordar el tema propuesto, despertando
el interés del lector.
1.7 Desarrollo. Implica la presentación, explicación, argumentación y demostración, entre otros,
de las ideas centrales del artículo.
Ejemplo:

Introducción

Desarrollo

1.8 Conclusiones. Se mencionan los principales hallazgos, su significado y algunas
sugerencias para trabajos posteriores.
1.9 Fuentes de consulta. Se redactan todas las referencias consultadas en el formato APA,
preferentemente fuentes con una antigüedad de 5 años o menos y, evitar usar como
referencias páginas web.
Ejemplo:

7

2.

Argumentación

Se refiere principalmente a los siguientes tres aspectos:
2.1 Ideas sustentadas en autores clásicos y contemporáneos.
2.2 Sentido ético, objetividad e imparcialidad. Evitar supuestos y opiniones sin fundamento.
2.3 Otorgar los derechos a los autores consultados, y evitar sospecha de plagio, con la redacción
de citas dentro del texto y de referencias en el apartado “Fuentes de consulta”, en el formato APA.

Ejemplo:
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De acuerdo a las normas APA, las citas directas pueden ser cortas (hasta 40 palabras) o en bloque
(más de 40 palabras).
Ejemplos de:

Cita textual:

Referencia dentro del texto (en bloque):
Por ello, el Departamento de Formación y Actualización Académica asume la misión de:
Facilitar en los profesores de la Universidad Autónoma de Aguascalientes una formación y
actualización docente a través de un conjunto integrado de servicios educativos diversificados
y flexibles que coadyuvan en desarrollar una docencia renovada y de calidad, acorde con los
planteamientos del Modelo Educativo Institucional y a las tendencias de la educación media
superior y superior (UAA, 2013: 2)

Referencias completas en apartado “Fuentes de consulta”:
Departamento de Formación y Actualización Académica. (2019). Diez años de
la revista DOCERE. Una estrategia para la formación docente. DOCERE, 21, 711. Recuperado de: https://bit.ly/3tpmDAE
Moreno, T. (2011). El profesor-tutor universitario en el contexto de la sociedad
del conocimiento. En Ducoing P. (Coord.) Tutoría y mediación I. México:
UNAM-ISUE
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3.

Expresión lingüística
3.1 Redacción en tercera persona (excepto para El docente y su entorno); es clara y respetuosa
de las reglas ortográficas y gramaticales del idioma; utiliza frases cortas y simples; evita la
ambigüedad.

Ejemplos:
Para cualquier sección excepto El docente y su entorno
Se presenta la experiencia educativa resultante del diseño y la validación de un
programa de formación de tutores para el Centro Regional de Educación Normal del
Estado de Aguascalientes (CRENA), con el fin de atender la necesidad derivada del
establecimiento de la tutoría como elemento curricular en la formación de estudiantes
de escuelas normales (SEP, 2012); si bien, la institución tenía un Programa
Institucional de Tutorías (PIT), éste debía ser adaptado tanto a lo solicitado por la SEP
como a las propias necesidades de los agentes educativos de la misma.

Sección El docente y su entorno
Hace muchos años, después de haber concluido los estudios de maestría, mi madre
me sugirió buscar algunas clases en la universidad. A pesar de haber tenido toda mi
vida inclinación por la docencia, la idea me pareció un tanto descabellada,
principalmente por el miedo que me causó:
“¿Qué podría yo enseñar?”; sin embargo, empecé.
3.2 Lenguaje académico sencillo –más no coloquial–, y accesible a cualquier lector.
3.3 Organización lógica de ideas, frases y párrafos. Se observa la conexión entre éstos, por
ejemplo, yendo de lo general a lo particular.
Se deberá identificar el siguiente esquema esencial en la composición del artículo, integrado
por los siguientes apartados: resumen, palabras clave, introducción, desarrollo y conclusión;
dando una extensión proporcionada a cada apartado, con base en la amplitud total del texto;
a fin de mantener un equilibrio entre estos apartados.
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Ejemplo:
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3.4 Coherencia y cohesión discursiva entre ideas, frases y párrafos. Utiliza conectores, evita
la repetición de ideas y conceptos. En cada párrafo se expresa una idea central, su desarrollo
y cierre.
3.5 Términos técnicos. Estos se explican dentro del texto o con nota al pie.

Ejemplo:
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4. Formato
4.1 Extensión mínima de 3 cuartillas y máxima de 5, sin contar fuentes de consulta.
4.2 Tipografía, Times New Roman, 12 puntos, color negro.
4.3 Tipo de archivo, Word a una columna, interlineado sencillo, márgenes superior e inferior de
2.5 cm. y derecho e izquierdo de 3 cm.
 Respetar los márgenes superior e inferior de 2.5 cm, e izquierdo y derecho de 3 cm.
 Sangrar todos los párrafos del texto, exceptuando el primero de cada sección que
se presente en el escrito.
Ejemplo:

4.4 Párrafos. Cada uno deberá tener una extensión de 250 palabras aproximadamente. Todos
deberán iniciar con sangría derecha, a excepción del primero después de títulos y subtítulos.
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4.5 Siglas en versalitas. La primera vez que aparezcan en el texto se deberá redactar su
significado completo y enseguida entre paréntesis las siglas:
Ejemplo:
Primera vez que aparece en el texto:

Segunda vez que aparece en el texto:

4.6 Ilustraciones. Sean infografías, tablas, esquemas y fotografías, u otras, en caso de
incluirlas, éstas deberán incrustarse en el artículo y estar directamente vinculadas con su
contenido, además de enviarlas en formato .jpg o .tif a 300 puntos por pulgada.
Ejemplo:
Alta resolución (300 dpi)
Baja resolución (72 dpi)

En caso de no contar con fotografías propias en alta resolución, le sugerimos visitar bancos
de imágenes gratuitas, en alta resolución y libres de derechos; a continuación se mencionan algunos:
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https://magdeleine.co/
https://gratisography.com/
https://www.freeimages.com/es
https://www.freepik.es/
https://stocksnap.io/

https://unsplash.com/
https://pixabay.com/es/
https://www.pexels.com/
http://stokpic.com/
http://www.lifeofpix.com/gallery/
http://albumarium.com/

4.7 Datos de identificación. Se deberán presentar dos copias del artículo, una con datos de
identificación y otra sin éstos (copia ciega). En la primera, se deberá incluir una breve semblanza curricular de 100 palabras aproximadamente, de cada autor, indicando su nombre(s),
apellido(s), ciudad y país, grado(s) académico(s) e institución(es) de egreso, institución de
adscripción, centro o facultad y departamento, experiencia laboral, materias que ha
impartido, líneas de investigación y publicaciones, entre otros.
Ejemplo:

Rosa María Meléndez Soto
Licenciada en Medicina Veterinaria y Zootecnia por la Universidad Autónoma de
Aguascalientes, en el año 1995. Maestra en Ciencias de la Reproducción Animal por
la Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán, en 2002. Doctora en Ciencias
Pecuarias por la UAA, en 2009. Trabaja en el Departamento de Clínica Veterinaria del
Centro de Ciencias Agropecuarias de la UAA, donde ha impartido las materias de
Patología General y Sistémica, y Enfermedades Virales de los Animales Domésticos,
así como también en el Programa de Formación Humanista. Es miembro del Comité
Institucional para la Equidad de Género en la misma institución.

Ejemplos:
Copia del artículo con datos de autor(es)
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Copia del artículo sin datos de autor(es), para enviar a dictaminación
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PROCESO DE DICTAMIINACIÓN Y SELECCIÓN DE ARTÍCULOS
Para garantizar la calidad del contenido de los artículos, se realiza un proceso de dictaminación a
doble ciego, preservando el anonimato de autores y dictaminadores, para lo cual se:
1. Realiza una primera lectura de los artículos, verificando que cumplan con la convocatoria.
2. Revisan las similitudes del texto presentado con otras obras publicadas, a través de
iThenticate una herramienta especializada para la prevención de plagio.
3. Proponen dos dictaminadores para la evaluación de los artículos que cumplan con los puntos
1 y 2.
4. Comunica el veredicto de la evaluación de su artículo a los autores, en los siguientes términos
de: a) Favorable. Sin cambios; b) Favorable. Atendiendo observaciones menores; o, c) No
favorable. El artículo requiere modificaciones mayores; según corresponda.

RECEPCIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA REVISTA SEMESTRAL DOCERE
 Publicación de la convocatoria. Se realiza en dos periodos del año, de mayo a julio, y de
octubre a enero; en https://revistas.uaa.mx/index.php/docere/announcement y, en
https://dgdp.uaa.mx/defaa.
 Recepción del artículo. El autor(es) envía dos copias de su artículo, una con datos de
identificación y otra sin estos, al correo revistadocere@edu.uaa.mx; o se registra(n) como
autor(es) en la plataforma OJS, https://revistas.uaa.mx/index.php/docere/about/submissions.
 Publicación semestral de la revista, el primer número del año, en el mes de junio y, en
diciembre, el segundo.

es una publicación de divulgación académica sin fines de lucro. Su distribución es
gratuita, sin costo para autores ni lectores. Bajo la Licencia Creative Commons Atribución, No
comercial, Compartir Igual, 4.0 Internacional https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0
DOCERE

Para más información acerca de esta publicación, puede dirigirse al:
Departamento de Formación y Actualización Académica, Edificio Académico Administrativo, piso 4,
Cd. Universitaria. Tels. (449) 910-74-89 y (449) 910-74-00 extensiones 31412, 31413 y 31414
Correo revistadocere@edu.uaa.mx
Páginas web https://dgdp.uaa.mx/defaa y https://revistas.uaa.mx/index.php/docere/about/submissions
Formación Docente UAA (DEFAA)
@DEFAA_UAA
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