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CRITERIOS EDITORIALES PARA LA PRODUCCIÓN DE TEXTOS 

ACADÉMICOS EN LA ENEA 

Títulos 

Centrados, con mayúsculas, Times New Roman 12 y negritas.  

Subtítulos 

Con mayúsculas y minúsculas, al margen izquierdo, Times New Roman 12 y 

negritas. 

Si se requieren temas en tercer y cuarto orden, ya no deben presentarse con 

negritas, se alinean a la izquierda, mayúsculas y minúsculas, mismo tipo de 

fuente. 

 Los títulos y subtítulos no llevan punto al final.  

 Cuerpo del trabajo Times New Roman 12 con interlineado de 1.5, 

sangría de .75 en la primera línea de cada párrafo –española– (0.75 

cm), 12 Pts. espaciado posterior y alineación justificada 

 Evitar párrafos largos o extremadamente cortos –se sugiere entre 5 y 

12 líneas.  

 Sin viudas o huérfanas –títulos al final de la hoja se manda a la otra 

hoja–. 
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Márgenes 

 Izquierdo 3.5 cm. 

 Superior 3 cm. 

 Derecho e inferior 2.5. 

Paginación 

A partir de la portadilla todas las hojas se toman en cuenta para la 

numeración, sin embargo no en todas se inserta el número. –Las hojas 

preliminares cuentan pero no se paginan–. 

El número de página se imprime en la parte inferior derecha con 

números arábigos iniciando en la introducción y termina en la última página 

de contenido o conclusiones.  

No se anota el número en la portada, índice, anexos. 

Viñetas 

Se considerarán de dos tipos:  

De evidencia: tomadas de un diario o registros, modificar el tamaño de 

fuente 10 con 2 tabuladores del margen izquierdo, sangría inglesa, 

interlineado sencillo, con su respectiva referencia –párrafo anidado–. 

(Diario 4 de marzo de 2015). 
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…los niños leyeron, aunque algunos quisieron responder sin haber leído y 

pues no les resulto por ser un tema del que no conocían los conceptos que 

se manejaron, entonces cuando me dijeron que no entendían y les pregunte 

que si ya habían leído, me respondieron que no y fue cuando les dije que 

para poder responder las preguntas y saber que palabras debían de buscar 

en la sopa de letras, debían primero leer. Después de este comentario 

regresaron a su lugar a leer y responder la actividad. 

R4. 10 de octubre de 2016 

 Ma: ¿Escucharon los comentarios de sus compañeros, después de hacer 

las preguntas de recuperación del tema de ayer? 

 Ao: Sí maestra, pero todavía tenemos algunas dudas. 

 Ma: Pues es el momento de aclararlas, dime qué es lo que aún no ha 

quedado claro… 

 Aos: Maestra, yo no entendí bien qué es la metáfora y tampoco entiendo 

lo que tenemos que hacer… 

De contenido. Aquella que se define o sustenta desde alguna fuente de 

información en el cuerpo de documento: se inserta al escrito entrecomillado 

si es de menos de 40 palabras –cita corta–, pero si cuenta con más de 40 

palabras se consideran los mismos lineamientos que la cita larga o de bloque, 

esto es; en párrafo aparte con tamaño de fuente 10 puntos, sangría inglesa 

con doble tabulador en el margen izquierdo e interlineado sencillo, 12 puntos 

de espaciado posterior. 

Con relación al alumno, todo lo que pueda hacerse antes de la lectura tiene 

la finalidad de: Suscitar la necesidad de leer, ayudándole a descubrir las 

diversas utilidades de la lectura en situaciones que favorezcan su 

aprendizaje significativo. Proporcionarle los recursos necesarios para que 

pueda afrontar las actividades de lectura con seguridad, confianza e interés 

(Solé, 2002, p, 112). 
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Citas en el texto 

El apellido del autor y la fecha de la obra se incluyen en paréntesis 

dentro de la oración. Si la oración incluye el apellido del autor, sólo se 

escribe la fecha entre paréntesis.  

Viadero (2007) “informa que un análisis de más de doscientos estudios 

evidencia la correlación entre la enseñanza de destrezas sociales y el 

mejoramiento del desempeño escolar” (49).  

Si no se incluye el autor en la oración, se escribe entre paréntesis el 

apellido y la fecha.  

“Un análisis de más de doscientos estudios evidencia la correlación 

entre la enseñanza de destrezas sociales y el mejoramiento del 

desempeño escolar” (Viadero, 2007, pág. 49).  

Si la obra tiene más de dos autores, se cita la primera vez con todos los 

apellidos.  

En las menciones subsiguientes, sólo se escribe el apellido del primer 

autor, seguido de la frase et al.  

El término inteligencia emocional lo utilizaron por primera vez Salovey 

y Mayer en 1990 (Álvarez Manilla, Valdés Krieg & Curiel de Valdés, 

2006).  
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En cuanto al desempeño escolar, Álvarez Manilla, et al. (2006) 

encontraron que la inteligencia emocional no incide en el mismo. 

Ejemplos para insertar citas y referencias. 

Ley General de Educación, Sección 1, Art. 12-V: 

Emitir, en las escuelas de educación básica, lineamientos generales para 

formular los programas de gestión escolar, mismos que tendrán como 

objetivos: mejorar la infraestructura; comprar materiales educativos; 

resolver problemas de operación básicos y propiciar condiciones de 

participación entre los alumnos, maestros y padres de familia, bajo el 

liderazgo del director (SEP, 2013, pág. 15).  

 Trayecto de práctica profesional: 

El trayecto Práctica profesional está integrado por 8 cursos. 7 cursos 

articulan actividades de tipo teórico-práctico, con énfasis en el 

acercamiento paulatino a la actividad profesional en contextos específicos 

y a su análisis, los cuales se ubican del primero al séptimo semestre. Cada 

curso tiene una carga académica de 6 horas semanales y un valor de 6.75 

créditos. El último curso de este trayecto, ubicado en el octavo semestre es 

un espacio curricular de práctica profesional intensiva en la escuela 

primaria, con una duración de 20 horas a desarrollarse durante 16 semanas, 

con un valor de 6.4 créditos (SEP, 2012, pág. 19). 

La organización de actividades constituyó un fin de las acciones 

docentes llevadas a cabo comúnmente desde el inicio de la sesión clase (SEP, 

2011). El docente elaboró previo a la intervención, una secuencia didáctica 

con actividades, materiales y formas de intervención que son empleados 

como un vehículo para el traslado de los alumnos hacia el aprendizaje. Cada 

actividad, correspondió a una unidad temática contenida en el programa de la 

materia, por lo que la organización de contenidos y la optimización de 
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tiempos fueron acciones docentes necesarias para buscar encadenar de 

manera eficiente los procesos marcados desde la planeación como necesarios. 

Ejemplo de referencias de sitios de internet:  

Cuando están en la empresa, no son parte ni de la misma familia, ni del 

contexto social y puede que hasta sean de lugares distintos; por ende su 

comportamiento es diferente y para aumentar la productividad, es necesario 

fortalecer las relaciones humanas y hacerles sentir que son elementos claves de una 

empresa, es decir… aplicar la motivación porque “cuando los factores 

motivacionales son óptimos, provocan la satisfacción en las personas” (Manga, 

2013). 
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Más reglas de autores…. 

Si autor tiene… Debe presentarse de la siguiente forma...de la siguiente forma: 

Un autor Apellidos, A. A. 

Dos autores Apellidos, A. A. & Apellidos, B. B. 

Tres a siete autores Apellidos, A. A., Apellidos, B. B., Apellidos, C. C., 

Apellidos, D. D., Apellidos, E. E., Apellidos, F. F. & 

Apellidos, G.G. Ocho o más autores. 

Escriba los primeros 

seis autores, puntos 

suspensivos y el 

último autor. 

Apellidos, A. A., Apellidos, B. B., Apellidos, C. C., 

Apellidos, D. D., Apellidos, E. E., Apellidos, F. F., … 

Apellidos, Z. Z. 

Ningún autor. Desplace el título hacia la posición del autor, antes de 

la fecha de publicación. 

Lista de referencias 

 Una lista de referencias incluye sólo las fuentes que sustentan nuestra 

investigación y que se utilizaron para la preparación del trabajo. 

 Una bibliografía incluye las fuentes que sirven para profundizar en el 

tema (APA, 

2009). 

 El estilo APA requiere referencias. 
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Consideraciones generales 

 Orden alfabético por la primera letra de la referencia. 

 Obras de un mismo autor se ordenan cronológicamente. 

 Título en cursiva. 

 Cada referencia tiene el formato de párrafo francés (hangingindent) y 

un interlineado de 1.5 con 12 puntos de espaciado posterior entre una 

referencia y otra. 

Libro con autor 

Goleman, D. (2000). La inteligencia emocional: Por qué es más importante 

que el cociente intelectual. México: Ediciones B. 

 

Nota: Si se trabaja con la herramienta de APA 6ª desde la inserción de las 

referencias, se captura la ficha con los datos completos del libro y solamente 

se transportan al último apartado como bibliografía y se le da formato. 

Ejemplo de referencias 

García, A., López, A. G., & Ramírez, G. (s/f). La escuela limplia. Nosotros y 

el mundo, 43. 

Manga, N. M. (31 de Octubre de 2013). es.slideshare.net/. Recuperado el 22 

de Mayo de 2016, de http:www.es.sildeshare.net. 

Salazar, D. (2003). Psicología: un aporte a la Educación. (1a edición ed.). 

Santiago, Chile: Universidad Arturo Prat. 
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Secretaría de Educación Pública. (2012). dgespe.sep.gob.mx. Recuperado el 8 

de diciembre de 2016, de 

http://www.dgespe.sep.gob.mx/reforma_curricular/planes/lepriib/mall

a_curricular. 

Secretaría de Educación Pública. (2012). Plan de estudios 2012. México: 

Secretaría de Educación Pública. 

SEP. (2011). Planea y Programas de Estudio. México: Secretaría de 

Educación Púbca. 

SEP. (11 de Agosto de 2013). sep.gob.mx. Recuperado el 29 de Octubre de 

2016, de 

https://www.sep.gob.mx/work/models/sep1/Resource/558c2c24-

0b12-4676-ad90-8ab78086b184/ley_general_educacion.pdf. 

Solé, I. (2002). Estrategias de lectura. España: Graó. 

 

Anexos 

Los anexos son el último apartado del documento recepcional, en él se 

incluyen aquellos documentos que manifiestan cualquier tipo de evidencia en 

relación al cuerpo del documento. Pueden ser, fotografías, diagramas, 

cuadros. 
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Debe estructurarse con las mismas características de todo el trabajo, 

salvo si el contenido es extenso puede ajustarse el tamaño de letra (10), 

unificándose a las viñetas de contenido y evidencia dentro del documentos; 

pueden también presentarse con un interlineado sencillo, sobre todo lo 

referente a cuadros, esquemas, figuras, pero por ningún motivo el uso de 

mayúscula permanente. 

Tablas 

Para las tablas se debe considerar lo siguiente: 

 Presentar el número de anexo al que corresponde, con alineación a la 

izquierda igual que un subtema dentro del trabajo. 

 Siempre debe llevar título, con alineación a la izquierda, mayúscula y 

minúscula sin negritas. 

 Los encabezados de filas y columnas se presentan con alineación 

centrada y negritas. 

 El contenido de la tabla debe presentarse con alineación justificada, 

sin estilo de viñeta. 

 Solamente se ubican líneas de contorno y horizontales.  
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Nota: Si la tabla se tomó textual de otra publicación se pondrá al final de la tabla o de la nota 

si es que la contiene, como cita textual. Letra 10, interlineado sencillo. Por ejemplo: (Cuevas, 

A., Méndez, S. y Hernández-Sampieri, R, 2010, p,5).─ 

 En la lista de referencias bibliográficas se debe incluir la referencia 

completa de la tabla.  

Figuras  

Anexo No. 

 

 

 

 

 Número de anexo correspondiente. 

 Título de la figura con alineación a la izquierda, mayúsculas y 

minúsculas, sin negritas. 

 La descripción de la figura utilizará letra Times New Roman, 10 

puntos, justificado sin sobrepasar el margen del borde derecho de la 

figura, sin espaciado alguno. 
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Presentaciones en Power Point 

Portada ─Tomar datos del documento final─. 

Introducción. 

Desarrollo/ciclos. 

Conclusiones. 

Bibliografía. 

 

 

Se incluye referencias bibliográficas, cuando dentro de la presentación se 

hace mención de alguna cita textual, pero solamente se incluye la referencia 

correspondiente a la cita(s) mencionada(s). 

 

 Considerar que de acuerdo al tiempo no debe excederse el número de 

diapositivas. 

 No exceder el contenido de 6 líneas o 36 palabras. 

 Revisar ortografía. 

 No subrayar dentro del contenido. 

 Cuidar uniformidad en diseño de diapositiva, colores, fondos, tipo, 

estilo y tamaños de letras en títulos y contenido. 

 Tipo y tamaño de fuente: Aquella que sea legible, recordando que es 

material de apoyo. Se recomienda para los títulos entre 38-44 

─dependiendo de la extensión de los títulos─. Para contenido 32-38 

─dependiendo del tamaño de fuente empleado en títulos se elige 

Considerando que los 

elementos deberán 

seguir la estructura del 

documento recepcional 
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respectivamente, es decir, si el tamaño de fuente en títulos es de 40, la 

de contenido será 34─. 

 En esquemas, no presentar letra más pequeña a 18 puntos ─utilizar 

mismo tipo de fuente, no mayúsculas permanentes─. Cuidar formas y 

colores. 
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Tabla 1 

Cuando usar… 

Signos  Se usan para… 

Estilo Negrita Para temas y subtemas. 

Mayúscula permanente Para títulos 

Cursiva Para diferencias palabras o frases dentro de un 

párrafo, para utilizar términos en otro idioma. 

Comillas  Solamente citas cortas –menos de 40 palabras–. 

Corchetes Cuando se presentan siglas o acrónimos dentro 

del documento, primero se presenta el 

significado y entre corchetes las letras que lo 

conforman, solamente se menciona entre 

corchetes la primera vez, a partir de la segunda 

se presentan las siglas o acrónimos. Ej: Escuela 

Normal para Educadoras de Arandas [ENEA]. 

Paréntesis  Para las citas cortas o largas, para referenciar 

registros o diarios. 

Guiones largos Suprime al paréntesis para aclarar puntos o 

acciones dentro de un párrafo. 

Guion corto Solamente para unir palabras. Ej: lecto-escritura. 

Asteriscos Para conceptualizar o marcar notas de aclaración 

dentro de un párrafo. Se inserta con la llamada a 

cita y se escriben los datos a pie de página. 

 


