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Normas editoriales para presentar escritos para la revista  

Educación y Sociedad  

 

1) Deberán estar escritos en procesador de textos Word y podrán utilizarse 

gráficas o tablas de respaldo al documento, debidamente identificadas, con 

letra Arial, 12 puntos a espacio 1.5. 

2) Para las secciones 1, 2, 4 y 6 debe contener los siguientes elementos: 

Título (centrado y en negritas). 

Sección de la revista (centrado). 

Nombre completo del autor(a) ubicado al extremo derecho de la página. 

Introducción.  

Desarrollo del trabajo. 

Marco teórico, método y resultados (cuando se trate de proyectos de 

investigación o intervención). 

Conclusiones. 

Fuentes consultadas (APA 7ª edición). 

 

Para las secciones 3, 5, 7 y 8 el formato es libre (sólo cuidar la extensión e 

indicaciones sugeridas, título centrado y en negritas, precisar la sección de 

la revista donde desea publicar su texto) 

 

3) La citación para libros, artículos, capítulos de libro. Sólo se coloca el 

primer apellido del autor (o autores), año y página o páginas (en caso de que 

la cita sea textual), si el texto es parafraseo con el Apellido y año es suficiente. 

 

Ejemplos: 

Tenti (2010) o (Tenti, 2010); (Tenti y Steinberg, 2011, p. 14) o Tenti y Steinber 

(2011); Tenti señala que “…” (2010, p.43) 

 

Si la cita es de cuarenta palabras o cuatro líneas se deberá citar en un párrafo 

a bando 

Ejemplo: 

Serrano y Ramos (2014) señalan: 

…el punto de unión consiste en comprender la tensión entre lo 

particular y lo social. En este contexto, lo educativo no ha escapado 

de la incorporación de las perspectivas que dan cuenta de la vida 

humana (bio) y de su escritura (grafía). Los modos de comprensión de 

la experiencia humana varían (p. 684) 
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En los casos donde el autor utiliza los dos apellidos unidos mediante un guion se 

utilizan de esa manera en la cita.  

Ejemplo: (Díaz-Barriga, 2004).  

En el resto de los casos se utiliza exclusivamente el primer apellido del autor o 

autores. 

Las citas de tres autores o más aparecen desde la primera vez solo con el apellido 

del primero, seguido de la abreviatura et al. Ejemplo: (Aguirre, et al., 2015) o "... 

como señalan Aguirre, et al. (2015), la educación artística..." 

 

Citas de entrevistas 

Citas de entrevistas (Inicial del nombre, primer apellido del entrevistado, tipo de 

comunicación -personal o telefónica-, día de mes, año).  

Ejemplo: 

Francisca Ruiz y Ángeles Álvarez, nacidas en 1913, recuerdan cómo sus familias 

tuvieron que alejarse de su domicilio para emigrar a zonas más tranquilas: 

...La revolución hizo que los pueblos se dividieran, entonces mi familia corrió 

para acá, para Monterrey, mi papá, mi mamá, dos hermanos y yo. Cuando 

mis padres regresaron a Doctor Arroyo me dejaron con mi abuelita hasta la 

edad de diez años (F. Ruiz, comunicación personal, 18 de abril, 2004). 

 

Cita de un documento institucional (al interior del texto) 

Se despliega el nombre completo de la institución editora y en corchetes las iniciales 

y el año del documento, 

Ejemplo: 

Los alumnos cuentan con  conocimientos, creencias y  suposiciones 

sobre lo que  se  espera que aprendan,  acerca del  mundo que les 

rodea, las  relaciones entre  las  personas y las expectativas sobre su 

comportamiento  (Secretaria  de Educación Pública [SEP] 2011).  

La segunda vez que se cite el documento sólo se ponen las iniciales SEP (2011) 

4) Tablas, cuadros, figuras y fotos 

Deben enumerarse de manera corrida en todo el trabajo, por ejemplo: Tabla 1, 

Fig. 5, Mapa 8.  Esto se anota arriba de la figura, las únicas que pueden ir 

abreviadas son: Foto, Diag., Fig.  
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Todas las tablas, ilustraciones, figuras, deben titularse para que el lector sepa a 

qué se refieren los datos.  

Si se tomó de alguna fuente, debe anotarse la referencia debajo de la figura (en 

letra 10) 

Ejemplo: 

Gráfica 1: Tipos de violencia de género registrados en El Sol de San Luis en el 

2013 

 

Elaborada con datos obtenidos del Balance Anual 2013 de El Sol de San Luis. En el Sol de 

San Luis se pudieron identificar 84 notas sobre violencia de género durante el 2013. 

 

Fotos 

Las fotografías que deseen incluirse en el texto deben mandarse en formato anexo 

al trabajo en JPG, 300 dpi.  

 

5) Fuente consultadas  

Presentarse en orden alfabético. Siguiendo las normas de referencia APA 7ª. 

Ejemplo:   

Libro 

Tenti, E y Steinberg, C. (2011). Los docentes mexicanos. Datos e interpretaciones 

en perspectiva comparada. Siglo XXI. 

. 
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Capítulo en libro 

Viñao, A. (2002). “Relatos y relaciones autobiográficas de profesores y maestros” 

en A. Escolano y J. Hernández (coords.), La memoria y el deseo. Cultura de la 

escuela y educación deseada (pp. 134-175). Tirant lo Blanch. 

Artículo en revista electrónica   

García, A. y Méndez, C. (2016). El entrenamiento de habilidades sociales y su 
impacto en la convivencia escolar dentro de un grupo de primaria. Revista de 
Estudios y Experiencias de Educación, 16 (30), 151-164.  
https://www.redalyc.org/pdf/2431/243150283009.pdf  (se puede poner también el 
DOI). 

Artículo en revista impresa 

Carlino, P. (2003). Alfabetización académica: un cambio necesario, algunas 
alternativas posibles. Educere (20)6, 409-420. 

Documento institucional 

Instituto Nacional de las Mujeres. (2011). “Retratos de la Violencia Contra las 
Mujeres en México: Análisis de resultados de la Encuesta Nacional Sobre la 
Dinámica de la las Relaciones en los Hogares”. Recuperado: 
http://odisea.org.mx/centro_informacion/viol_muj_ninas/libro/Retratos_viol.pdf  

Tesis   

Jiménez, F. (2002). Maestros de a pie y cosas de niños. Libro de vida de la primera 
época de la educación Freinet en España [Tesis doctoral]. Universidad Nacional 
Autónoma de México, México. 

Ponencia presentada en congreso 

Magallanes Delgado, M.R., Gutiérrez Hernández, N., y Rodríguez González, J. 
(2019). Infancia: enseñanza de la moral y virtudes laicas en Zacatecas, 1888-1908. 
Ponencia presentada en el XV Congreso Nacional de Investigación Educativa. 
Acapulco, México. Recuperada de: 
http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v15/doc/0306.pdf  

Entrevistas 

Martínez Caballero, P. (2014, 02 de junio). Entrevista realizada por (nombre del 
entrevistador/entrevista personal). San Luis Potosí, México.  

https://www.redalyc.org/journal/2431/243150283009/
https://www.redalyc.org/pdf/2431/243150283009.pdf
http://odisea.org.mx/centro_informacion/viol_muj_ninas/libro/Retratos_viol.pdf
http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v15/doc/0306.pdf

