
 

DIRECTRICES PARA AUTORES/AS 

La revista Maestros y Pedagogía se permitirá publicar artículos y/o ensayos relacionados 
con los temas señalados en el marco temático y cumplir con las siguientes directrices: 

Información del autor. Los trabajos deben acompañarse de los siguientes datos: nombre 
y apellidos, institución donde desarrolla su actividad académica, ciudad, país, dirección 
postal, dirección electrónica (e-mail), al menos un número telefónico, especificar el tipo de 
texto y relacionar código (enlace) ORCID.  

Extensión del texto. Máximo 10.000 palabras. Dentro de esta extensión, se incluyen 
gráficas, tablas e ilustraciones. La bibliografía consolidada o apartado bibliográfico del 
artículo no se incluye dentro de esta extensión. 

Resumen. Máximo 250 palabras, que indiquen claramente el tema, los objetivos, el método 
o discusión y la conclusión principal. Debe presentarse también en inglés. 

Palabras clave. Cinco palabras clave que permitan la identificación del artículo en los 
índices internacionales.  

Llamados y notas a pie de página. A pie de página deberán ir únicamente notas 
aclaratorias. 

Referencias y bibliografía. El manejo de citas (dentro del texto) y las referencias 
bibliográficas deberán seguir el sistema de la American Psychological Association (APA), 
de la siguiente manera: 

Artículos en revistas académicas. Apellido, letra inicial del nombre (año, fecha que 
aparece a la revista). Título del artículo. Título de la revista en cursiva, número de la 
publicación, número de la primera página del artículo, número de última página del artículo. 

Libros. Apellido, letra inicial del nombre (año). Título. Ciudad: Editorial. 

Libros de autores corporativos. Nombre de la institución u organismo. (año). Título (núm. 
ed.). Ciudad: Editorial. 

Capítulos o partes de un libro. Apellido, letra inicial del nombre (año). Título del capítulo. 
En inicial del nombre y apellido del editor literario del libro (ed.), Título del libro (pp. número 
de la primera página del capítulo, número de última página del capítulo). Ciudad: Editorial. 

La bibliografía se presenta al final del artículo, en orden alfabético por autor y cronológico 
en relación con un mismo autor. 

Presentación de la bibliografía. La bibliografía debe presentarse en orden alfabético, 
según el apellido del autor (o del primer autor, si la respectiva obra tiene más de uno), 
guardando la misma estructura y forma señalada en los anteriores puntos. 

http://www.apastyle.org/


 
 

 

ENVÍO DE TEXTOS 

Todos los artículos se deben presentar a través del correo 
maestrosypedagogia@uniamazonia.edu.co o a través del sistema Open Journal System 
(OJS), para lo cual, usted debe registrarse en la página de la revista. 

Antes del envío tenga en cuenta 

1. El texto no ha sido publicado ni se ha enviado previamente a otra revista. 
2. El archivo enviado está en formato Microsoft Word u Open office. 
3. El texto cumple con los requisitos bibliográficos y de estilo indicados en las Normas 

para autores, que se pueden encontrar en la sección Acerca de la revista. 
4. Junto al artículo subido a través del sistema Open Journal System (OJS), deberá 

enviar firmado la declaración de originalidad.   
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