
	

Manual del colaborador 
Estructura para colaboraciones  

 
Todos los artículos enviados para su revisión y en su caso aprobación para 
publicación en la revista Pensamiento Libre deberán cumplir con los requisitos de 
estructura plasmados en este manual. Su omisión descartará en automático la 
posibilidad de publicación del material.  
 
Extensión aproximada: 6 mil caracteres (con espacios) 
 
Se sugiere una extensión aproximada del artículo. Actualmente, como somos una 
revista digital podemos recibir artículos de una extensión mayor a la sugerida.  
 
Interlineado. Deberá ser sencillo. Los párrafos deben estar separados uno de otro 
con un espacio.  
 
Sangría. No llevará.   
 
Título. Mayúsculas y minúsculas en bold. Centrado.  
 
Subtítulos. Mayúsculas y minúsculas indicado después de dos puntos. Centrado. 
 
Autor. Mayúsculas y minúsculas. Justificado a la izquierda. En el renglón inferior  
indicar último grado de estudios obtenido, institución académica en la que se cursó el 
grado, puesto e institución del trabajo actual, correo electrónico e información de 
redes sociales en su caso. Es importante indicar la nacionalidad del autor pues una 
de las riquezas de Pensamiento Libre es que tiene colaboradores de todo el mundo.  
 
El correo electrónico sirve para que los lectores puedan enviar comentarios 
directamente a los autores. Las cuentas de redes sociales son utilizadas por 
Pensamiento Libre para generar conectividad entre la revista y los colaboradores. 
 
Ejemplo:  
Guadalupe Yamin Rocha (México) 
Doctora en Cooperación al Desarrollo por la Universidad Jaime I de Castellón 
(España). 
Directora y editora de la revista Pensamiento Libre.  
yamin@revistapensamientolibre.com, @lupitayamin 
 
Cuerpo de texto. Justificado. Letra tipo Arial de 12 puntos. Interlineado sencillo. 
Línea en blanco entre párrafos. Sin sangría.  
 



	

Estilo de citas y referencias  
 
Las citas textuales largas (cuando sean 40 palabras o más) se escribirán sin comillas 
ni cursivas, en bloque independiente con sangría izquierda, a doble espacio y un 
punto más pequeñas que el resto del texto. Siempre se debe cotejar la transcripción 
contra la fuente para que no haya diferencias. 
 
Citación de las fuentes: tanto en paráfrasis como en cita textual se debe acreditar la 
fuente. Para fuentes impresas debe incluirse el apellido del autor, el año de 
publicación y el número de la página, todo entre paréntesis, por ejemplo (Carbonell, 
2005, p. 68). Para fuentes electrónicas sin números de página se utilizará el número 
de párrafo; para las que no tengan numerados los párrafos, se indicará el título o 
subtítulo a partir del cual se contará el párrafo que se cite, ejemplos: (Myers, 2000, 
párr. 5) y (Beutler, 2000, Conclusiones, párr. 1). 
  
El autor debe comprobar que las referencias citadas en el texto coincidan con las 
fuentes mencionadas en la bibliografía y que la cita en el texto y su entrada en la 
bibliografía sean idénticas en su forma de escritura y en el año. Los autores son los 
responsables de toda la información de las referencias. 
 
Bibliografía 
 
La bibliografía se incorporará al final del artículo, en orden alfabético por apellido y 
deberá contener exclusivamente las obras citadas en el cuerpo del texto y en las 
notas a pie de página. 
 
Algunos criterios para ordenar la bibliografía son: 
 

• Se alfabetizarán por artículos y preposiciones los apellidos que los tengan. 
• Cuando aparezcan varias obras de un mismo autor, se acomodarán en orden 

cronológico: de la publicación más antigua a la más reciente.  
• Las entradas de un solo autor preceden a las de autor múltiple, que 

comiencen con el mismo apellido. 
• Las referencias con el mismo autor (o con los mismos autores en el mismo 

orden) y mismo año se ordenan por el título (excluyendo artículos: un, una, 
el, la, etcétera); además, ya en orden, se agregarán letras minúsculas (a, b, 
c) después del año, dentro del paréntesis. 

• Las asociaciones o dependencias gubernamentales se alfabetizan a partir de 
la primera palabra significativa del nombre oficial completo. 

 
 
 



	

 
En general, los elementos que deben tener las referencias, su orden y los signos 
ortográficos a emplearse son, según los casos: 
 

• Para libros, informes, folletos, manuales, medios audiovisuales. 
Autor Apellido, Nombre1 (año de publicación). Título del trabajo (ed.). Ciudad: 
Editorial. 
 

• Para capítulo de un libro 
Autor Apellido, Nombre (año de publicación). “Título del capítulo”. En Editor 
Nombre Apellido (Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad: Editorial. 
 

• Para artículo de revista 
Autor Apellido, Nombre (año de publicación, mes si es mensual, día y mes si 
es semanal o como aparezca la fecha en el ejemplar). “Título del artículo”. 
Título de la revista, número, xx-xx. 
 

• Para artículo de periódico 
Autor Apellido, Nombre (fecha de publicación, inicia con año). “Título del 
artículo”. Título del diario, pp. xx-xx2. 
 

• Publicación electrónica periódica 
Autor Apellido, Nombre (año de publicación). “Título del artículo”. Título de la 
publicación, número, xx-xx. Recuperado día, mes y año, de dirección 
electrónica. 

 
Ejemplos: 
Materiales publicados 
 
1. Un autor 
Reveles Vázquez, Francisco (2009). Los estudios sobre las elecciones y los partidos 
políticos en el Estado de México (serie Breviarios de Cultura Política Democrática, 
núm. 7). Toluca: Instituto Electoral del Estado de México.  
 
Zippelius, Reinhold (1989). Teoría general del Estado (Héctor Fix-Fierro, Trad., 2a. 
ed.). México: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM/Porrúa. 
 
																																																								
1 En el estilo de la APA se coloca un punto entre nombre del autor y el paréntesis, en este caso el 
punto se omite porque ese punto abreviaba el nombre y en Apuntes Electorales se escribirán 
completos. 
2 Los números de páginas de los periódicos son indicados con la abreviatura p. o pp., en el caso de 
las revistas se anotan las páginas sin que les preceda ninguna abreviatura. 



	

 
 
 
 
2. Dos autores 
Meneses Rocha, María Elena y Bañuelos Capistrán, Jacob (2009). Internet y 
campañas electorales en México. La oportunidad postergada (serie Breviarios de 
Cultura Política Democrática, núm. 8). Toluca: Instituto Electoral del Estado de 
México. 
 
3. Tres autores 
Baca Tavira, Norma; Herrera Tapia, Francisco; y González Orihuela, Rocío (Coords.) 
(2009). Migración, democracia y desarrollo. La experiencia mexiquense (serie 
Investigaciones Políticas y Electorales). Toluca: Instituto Electoral del Estado de 
México/Partido Revolucionario Institucional. 
 
4. Organismo, institución o asociación como autor 
Real Academia Española (1984). Diccionario de la lengua española (20a. ed., 2 
vols.). Madrid: Espasa-Calpe. 
 
5. Obra que entra por título 
Manual de estilo de publicaciones de la American Psychological Association 
(Maricela Chávez M., Trad., 2a. ed.) (2002). México: El Manual Moderno. 
 
6. Artículo en un libro compilado por otro(s) autor(es) 
Arreola Ayala, Álvaro (2010). “De elecciones y partidos”. En Francisco Lizcano 
Fernández y Ruperto Retana Ramírez (Coords.), Estado de México y democracia en 
los albores del siglo XXI (pp. 103-121). Toluca: Instituto Electoral del Estado de 
México/Centro de Investigación en Ciencias Sociales y Humanidades de la 
Universidad Autónoma del Estado de México. 
 
7. Artículo de revista 
Cedillo Delgado, Rafael (2009, abril-junio). “Participación y abstencionismo electoral 
en los municipios del Estado de México”. Apuntes Electorales, 36, 49-83. 
 
8. Artículo de periódico 
Hernández, Érika y Guerrero, Claudia (2010, 24 de agosto). “Abre PRD puertas a 
Ángel Aguirre”. Reforma, p. 4 Nacional. 
 
 
 
 



	

 
 
Recomendaciones generales 
 

Se sugiere realizar un uso incluyente del lenguaje. Para mayores referencias pueden 
consultarse los siguientes contenidos: 

• Pérez Cervera, María Julia (coord.) (2011). Manual para el uso no sexista del 
lenguaje: Lo que bien se dice bien se entiende, Consejo Nacional para 
Prevenir la Discriminación.Recuperado el 4 de abril de 2016 de 
http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/11.1_Manual_para_el_uso_no_sexi
sta_del_lenguaje__2011.pdf 
 

• Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (2009). 10 recomendaciones 
para el uso no sexista del lenguaje. Recuperado el 4 de abril de 2016 de 
http://www.conapred.org.mx/userfiles/files/11.2_Diez_recomendaciones_para_
el_uso_no_sexista_del_lenguaje__2009.pdf 

 
 


