Guía para autores
Entre maestr@s es una publicación trimestral de la Universi
dad Pedagógica Nacional. Sus autores son fundamentalmen
te maestros de educación básica y educación superior, los
acompañan especialistas ocupados en temas que involucran
ámbitos de educación preescolar, primaria y secundaria; las
producciones de los niños y los jóvenes son contribuciones
relevantes para las páginas de la revista.

b)

Sin cortes de palabras (eliminar los guiones a fin
de renglón).
c) Legibles, sin marcas, añadidos o modificaciones al
margen.
d) Tabla de abreviaturas o siglas al final del texto.
e) Las referencias bibliográficas deberán elaborarse
de acuerdo con las normas establecidas en el Manual de Publicaciones de la American Psychological
Association (apa).
f )		Las fotografías, gráficas e ilustraciones que acom
pañen al texto deben ser de alta calidad y contras
te adecuado, con el pie o referencia pertinente,
e indicar dentro del texto el lugar donde deben in
cluirse. Es importante que los autores aporten ilus
traciones o fotografías suceptibles de ser utilizadas
como complemento informativo. En cualquier
caso, es indispensable que el autor informe si las
imágenes enviadas requieren incluir algún crédito
o solicitar permiso para su publicación. Todas las
imágenes utilizadas deberán manejarse en forma
to eps, tif o jpeg con una resolución mínima de
300 dpi (deben pesar más de 700 kb). No deberán
insertarse imágenes en archivos de Word.
g) Las palabras, frases o señalamientos especiales úni
camente deberán resaltarse en cursivas (itálicas).
h) En el caso de reseñas o presentación de libros o
revistas, acompañar el texto con una fotografía o
un archivo digital de buena calidad de la portada
del ejemplar que se trate.

Los temas
Los temas de los artículos que aquí se presentan tienen la
intención de recuperar la complejidad del aula y de la escuela,
de problematizarla, de descubrir y dar a conocer aconteci
mientos relevantes y significativos para los maestros de edu
cación preescolar, primaria, secundaria y educación superior,
desde su contexto sociocultural.
Características de los textos publicables
1. Las colaboraciones deben ser experiencias inéditas de in
vestigación, innovación o animación pedagógicas desde
o sobre la práctica docente, reflexiones, análisis, ensayos,
entre otros, acerca de la educación básica y la formación
de maestros.
2. Los textos han de ser breves, máximo 12 cuartillas para
las secciones Desde el aula, Para el consejo técnico y Hojas
de papel que vuelan; para las otras secciones se recibirán
máximo cinco cuartillas. En el caso de Para la biblioteca y Aprendiendo a través del cine serán máximo dos
cuartillas.
3. Los trabajos deben acompañarse de:
a)
b)

4.

Portada que indique: título del texto (no mayor de
ocho palabras) y nombre del autor.
Datos generales del autor (notas curriculares, centro
de adscripción o lugar donde labora, dirección del
centro de trabajo o particular, teléfono del centro
de trabajo o particular, correo electrónico).

Los originales habrán de presentarse:
a)

Procesados en computadora. El autor deberá entre
gar un archivo digital (en procesador de palabras
Word) que indique título, autor y todos los seña
lamientos del caso para su lectura, y una copia im
presa en mayúsculas y minúsculas.

5.

Para entregar sus trabajos, los autores pueden dirigirse a
la siguiente dirección electrónica:
entremaestrosupn@gmail.com

Indicaciones generales
Una vez aceptado el texto para su publicación no se admitirá
modificación alguna al original.
El autor es el único responsable de la veracidad y hones
tidad de los contenidos de su trabajo.
A petición escrita del autor se devuelven por correo los
originales de los trabajos no publicados.
Los textos incluidos en Entre maestr@s pueden ser
publicados en otro órgano editorial, previo permiso expre
sado por escrito y haciendo referencia explícita de la fuente.

L’ ecole buissonnière,
una recreación de la pedagogía Freinet
L’ ecole buissonnière es un clásico de lo que podríamos llamar “cine pedagógico”. En la película, un
profesor, Pascal, hace su incursión en una comunidad rural de Francia en donde es asignado como
maestro de los niños. El profesor se encuentra con
una escuela pública abandonada y sin apoyo del
municipio, además, los niños muestran su rechazo o indiferencia al sistema escolar, en especial, un
chico llamado Albert.
Pascal se anima a innovar la escuela a través de
impulsar otro tipo de relación en el aula: escuchar
las historias de los niños. A través de la expresión
infantil va implementando una serie de técnicas
como el uso de la imprenta para producir libros
infantiles, la correspondencia con otra escuela primaria, la investigación del medio social, el cálculo
vivo, entre otras.
Aunque la película va mostrando el empleo de
una propuesta pedagógica, la trama narra una historia en la que uno se va identificando con el profesor y su grupo de niños. La innovación escolar es
vista como una amenaza por las fuerzas vivas de la
comunidad: el empresario, el anticuario, el alcalde,
quienes utilizan su influencia para conspirar contra
el profesor que, a su vez, les plantea un reto: si uno
solo de los estudiantes reprueba el examen de ingreso al siguiente grado él renuncia como docente
titular. El desenlace es digno de una de las tantas
historias de maestros que enfrentan la adversidad.

Cabe destacar que la película es una recreación
biográfica de los primeros años del trabajo docente
de Celestín Freinet, uno de los educadores emblemáticos del movimiento de la Escuela Nueva de principios del siglo XX. Por ello la película cumple una
doble función: presentar una historia ligada a la
escuela e invitar a transformar la educación tradicional en el contexto de los años veinte.
Es de sorprender que esta cinta data de 1949,
periodo de la posguerra en una Francia devastada;
gracias a la estructura de las “cooperativas” que el
movimiento Freinet mantuvo, fue posible dar a conocer esta propuesta pedagógica en una época tan
difícil. Celestín Freinet pensaba que los avances de
la tecnología y la ciencia deberían ser introducidos
en la escuela, por ello el cine aparecía como una
alternativa que fue bien aprovechada para ampliar
la influencia de este enfoque educativo.
La palabra buissonnière tiene diferentes significados, así que el título de la película podría traducirse
de maneras distintas, por ejemplo, “La escuela de los
novillos”, “La escuela de la naturaleza”, “La escuela
de la cimarra”, por ello es más conveniente utilizar
el título original.
Esta es una película indispensable para quien
esté interesado en conocer otras alternativas educativas.
Olimpia Teodora González Basurto
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REVISTA ARBITRADA POR SISTEMA DOBLE CIEGO
E INDIZADA NACIONAL E INTERNACIONALMENTE

NORMAS DE ARBITRAJE
• Los artículos para la publicación de la revista entre
maestr@s serán sometidos al dictamen de un cuerpo de árbitros.
• El Consejo Editor efectuará una preselección de
los artículos recibidos, tomando como base los
siguientes criterios: vinculación con el eje temático
del número de la revista considerada, relevancia del
tema, planteamiento claramente expresado de la
tesis o del objetivo central, respaldo teórico o de
investigación, ajuste a las normas para autores.
• Si el Consejo Editor lo considera pertinente hará
uso del “juicio de experto”, a fin de estimar el
aporte al tema y la novedad del mismo con miras
al arbitraje correspondiente.
• Después de la preselección, someterá los trabajos
enviados para su publicación a la revisión crítica
de tres árbitros, para lo cual se utilizará el sistema
doble ciego.
• El dictamen del arbitraje se basará en la calidad
del contenido, su impecable expresión escrita, lo
novedoso del aporte al tema tratado, el cumplimiento de las normas para los autores y la presentación del material.
• Los árbitros considerarán para su evaluación: cla
ridad en el planteamiento de la tesis y objetivo
central, ubicación explícita del enfoque en el debate
correspondiente, relevancia del tema, contribución
al área de estudio, fundamentación de los supuestos, nivel de elaboración teórica o metodológica,
apoyo empírico, bibliográfico o de fuentes primarias, consistencia del discurso, manejo del lenguaje,
precisión, claridad, concisión de los términos
utilizados, adecuación del título al contenido del
trabajo, capacidad de síntesis manifiesta en el resumen, aplicabilidad, bibliografía actualizada, entre
otros.
• Los árbitros deben contar con las calificaciones
adecuadas en el área temática en cuestión y formar

parte del banco de árbitros de la revista según sus
respectivas especialidades, el cual ha sido levantado
en distintas universidades del país y del exterior.
• El informe del arbitraje concluirá con recomendaciones pertinentes a la publicación o no publicación del artículo en cuestión, para ello se valdrá
de las siguientes categorías:
1)

2)

3)

ACEPTADO, cuando según el criterio del
árbitro, el contenido, estilo, redacción, citas,
referencias, evidencian relevancia del trabajo
y un adecuado manejo por parte del autor,
como corresponde a los criterios de excelencia editorial de la revista entre maestr@s.
DEVUELTO PARA REVISIÓN, cuando
a pesar de abordar un tema de actualidad e
interés para la revista y evidenciar adecuado
manejo de contenidos por parte del autor(es),
se encuentren en el texto deficiencias superables en la redacción y estilo.
RECHAZADO, cuando según el juicio de
los árbitros el texto no se refiera a un tema
de interés de la revista entre maestr@s o
evidencie serias carencias en el manejo de
contenidos por parte del autor, y en la redacción o estilo necesarios para optar a la
publicación en una revista arbitrada.

• En el caso del Consejo Editor, una vez recopilado
el dictamen de los árbitros, se comunicará con el
autor a fin de que éste haga los ajustes correspondientes. Para ello dispondrá de una semana para
el reenvío final.
• Una vez que los textos hayan sido aprobados para
su publicación, la revista se reserva el derecho de
hacer las correcciones de estilo que considere convenientes. Siempre que sea posible, esas correcciones
serán consultadas con los autores.
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SECCIONES
Ejercer el derecho a la lectura es tan importante como el de tomar un lápiz, un bolígrafo o un teclado para expresar las
ideas y las emociones que nos envuelven. Por eso, entre maestr@s abre sus páginas no sólo para que la explores, sino
para que te lances también a la aventura de escribir.
Las secciones que contiene la revista seguramente te darán pistas para tu participación. Estas secciones están pensadas como espacios para suscitar la reflexión, el análisis, la discusión y el intercambio de experiencias pedagógicas.
DESDE EL AULA
En esta sección encontrarás artículos escritos por maestras y maestros que abordan temas relacionados con sus experiencias
de investigación, innovación o animación en la escuela y en sus aulas.
DESDE LOS MESABANCOS
Esta sección echará un vistazo a las producciones escritas de niñas, niños y los y las jóvenes de educación básica, y que
son resultado del trabajo desarrollado en el aula.
PARA Y DESDE EL CONSEJO TÉCNICO
En esta sección hallarás artículos de fondo, escritos por docentes o especialistas. Su propósito es el de suscitar discusiones
en torno a temas que están presentes en el ámbito escolar y social.
ENCUENTARIO
Las aportaciones escritas y gráficas se ubican aquí, su propósito es recrear la vida cotidiana de la escuela y de otros lugares
desde una óptica que nos haga reflexionar en el tiempo y espacio histórico: cuentos, poesía, relatos, fotografías, etcétera.
HOJAS DE PAPEL QUE VUELAN
Aquí se comparten experiencias y análisis pedagógicos de docentes o especialistas de otros países que contribuyen a la
discusión de temas nacionales.
PARA LA BIBLIOTECA Y APRENDIENDO A TRAVÉS DEL CINE
En estas secciones se reseñan libros y películas que aportan nuevas perspectivas al trabajo docente, y también se abren
al mundo de la novela universal y, en particular, la iberoamericana.
REDES
Esta sección tiene la intención de dar a conocer diversos proyectos de grupos académicos magisteriales y los niveles de
coordinación entre sí que se están logrando.
CARTAS DEL LECTOR
entre maestr@s abre un espacio más para el intercambio de las palabras de las y los lectores. Esta sección estará dedicada
a la publicación de todas las cartas de sus lectores ocupados en la conversación escrita.
PARA PRACTICAR
Representa un anexo didáctico sugerente, se trata de diversas actividades que maestras o maestros han llevado a cabo en
sus salones de clase con objetivos muy específicos y cuyo fin es compartir y enriquecer la enseñanza en el aula.

Entre Maestros 54 y 55.indd 1

06/06/16 11:08

