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La Convocatoria que oportunamente emitió el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educa-
ción para integrar el Fondo Editorial del Magisterio con las obras de los miembros de nuestra or-
ganización sindical, fue suscrita por el Mtro. Juan Díaz de la Torre, Presidente del Consejo General 
Sindical, el día 21 de marzo del presente año. En esta se describe el procedimiento y requisitos 
para la participación con productos tanto inéditos como publicados de nuestros compañeros, a 
la consideración, en primera instancia, de las Comisiones Seccionales.

También fue publicado un anexo con los criterios técnicos y editoriales para orientar a los partici-
pantes en estos importantes aspectos en la elaboración de sus trabajos. 

No obstante, en el ánimo de brindar algunas orientaciones adicionales, que contribuyan a dar 
mayor certidumbre en la producción de los materiales, ofrecemos a ustedes este prontuario es-
perando sea de utilidad.

PRONTUARIO TÉCNICO

ORIENTACIONES PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS PROPUESTAS
DE OBRA EDITORIAL A LAS COMISIONES SECCIONALES

DEL FONDO EDITORIAL DEL MAGISTERIO

1. De la temática

Son seis los temas eje que establece la Convocatoria:

a) Educación
b) Investigación y Divulgación
c) Arte y Cultura
d) Sindicalismo
e) Ciencia y Tecnología
f ) Desarrollo Humano y Sustentabilidad

Sin embargo, cada uno de ellos ofrece un amplio panorama del conocimiento que puede abo-
radarse con diferentes enfoques y desde varias perspectivas. Ponemos a su consideración estos 
temas o subtemas derivados que darían un tratamiento más específico al punto en cuestión. 
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Educación

• Pedagogía ( en particular, en un asunto específico)
• Didáctica ( metodologías, programas, modelos de diseño curricular)
• Innovación en la práctica docente (instrumentos, técnicas, modelos de gestión educativa)
• Evaluación en la educación ( estrategias, rúbricas, propuestas )
• Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación aplicadas a la educación (propuestas 

de cursos, uso de recursos audiovisuales, equipos de cómputo, plataformas MOOC, Moodle, etc.)
• Proyectos emprendedores desde la escuela pública
• Innovación para la productividad desde las instituciones públicas de Educación Media Superior 

y Superior
• Biografías de educadores destacados, locales o universales, en la perspectiva del docente

Investigación y divulgación

Este aspecto se refiere, sobre todo, a la forma del trabajo. Es decir, la investigación es una técnica 
del conocimiento que nos sirve para presentar un aspecto de la teoría científica, creada por el autor 
como una aportación del pensamiento individual. Se desarrolla generalmente en la forma de ensa-
yo cuando se le da un tratamiento subjetivo. Muestra un punto de vista particular frente a un hecho 
del conocimiento en donde el autor asume una determinada postura. O bien, la otra forma es en 
el cuerpo de una investigación en donde se sustenta la comprobación de una o varias hipótesis en 
ciertas variables, que pretenden demostrar una verdad científica o social.

La categoría de divulgación es precisamente el propósito de la difusión del producto presentado, 
sea ensayo o investigación, de interés relevante para un sector social o un ámbito del conocimiento. 
Por ejemplo, dirigido a maestros, a especialistas en pedagogía, a estudiantes de computación, etc.

Arte y cultura

El arte y la cultura tienen que ver con todas las manifestaciones del ser humano. Algunos temas 
en materia de arte y cultura pueden ser: tradiciones, danza, pintura, escultura, música, arquitec-
tura, gastronomía, fotografía, entre otros. Sin embargo es importante considerar los aspectos de 
relevancia y pertinencia establecidos en la Convocatoria. Los temas de arte y cultura los podemos 
desarrollar de la siguiente manera:

Obra de creación literaria. Puede realizarse en los dos ámbitos: poesía o narrativa

Obra poética:
• Verso libre 
• Verso con rima y metro

Obra narrativa:
• Relato breve
• Cuento
• Novela

• Narrativa (otros géneros)
• Leyenda. Creación o recreación (locales o 

universales)
• Crónica histórica, de costumbres, de tradiciones

• Arte en general:
• Ensayos que aborden alguna de las 

manifestaciones estéticas: danza, pintura, 
escultura, música, arquitectura, etc.
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En el caso de obra dramática, escrita específicamente para ser representada o escenificada, en vir-
tud de que no aparece en los géneros sugeridos, será necesario ponerla a consideración de la Co-
misión Central, como caso excepcional.

Sindicalismo

• Sindicalismo (en general, como corriente social en el desarrollo de la sociedad mexicana, historia 
del SNTE o de una Sección en particular, el SNTE frente a los retos del mundo contemporáneo, etc. )

• Los Ejes estratégicos del SNTE:

1. Calidad de la Educación  
2. Certeza Laboral 
3. Cercanía de los Dirigentes con los Agremiados  
4. Vigencia de los Principios Filosóficos del Artículo Tercero Constitucional
5. Transparencia y Rendición de Resultados 
6. Sindicalismo de Servicios  
7. Comunicación  
8. Corresponsabilidad Social

• Los Programas del SNTE

Ciencia y Tecnología

Pueden abordarse alguna 
de las siguientes disciplinas:

• Filosofía
• Sociología
• Psicología
• Antropología e Historia
• Tecnología aplicada a la ciencia
• Ciencias exactas

2. De los géneros aceptados

a) Trabajo académico

Como se explicó anteriormente, los trabajos académicos se pueden presentar en dos modalidades: 
la investigación documental y el ensayo. Ambos géneros de la producción científica presentan una 
determinada estructura y tienen una metodología específica para su construcción. En la bibliogra-
fía se sugieren autores que exponen ampliamente sus técnicas y desarrollo. No obstante, conviene 
considerar lo siguiente.

Desarrollo humano

Podrían considerarse los siguientes ámbitos:

• Desarrollo humano en general
• Igualdad o equidad de género
• Ecología y cuidado del medio ambiente
• Desarrollo sustentable
• Desarrollo comunitario
• Deportes y cultura física
• Derechos humanos
• Manifestaciones de la cultura indígena y/o rural
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El ensayo

Generalmente de extensión breve, se caracteriza por presentar una opinión o un posicionamiento 
en donde el autor “toma partido” frente a un hecho del conocimiento, fenómeno o acontecimiento 
social o estético. Su tema o título, así como las partes componentes deben ser sugestivas, atractivas 
para seducir al lector. Las reflexiones, razonamientos y análisis del objeto del ensayo deben susten-
tar el punto de vista del autor, en un evidente compromiso con lo que se diserta. No es indispensa-
ble llegar a la o las conclusiones, pero hacerlas contribuye a dar realce al trabajo. Su valor radica en 
la trascendencia, profundidad, validez u originalidad de los juicios. 

Por ejemplo, podría leerse: “El muro fronterizo ¿Necedad o solución?”. Los capítulos: “El muro de 
Berlín y la caída de la intolerancia”. “Imposible contener la migración”. “Narcotráfico y entrada ilegal 
de armas”. “Trump ¿Egoísta o patriota”. “¿Soluciones? Retos futuros”. 

Cada parte contiene un punto de vista, por ello el ensayo es subjetivo. La extensión será determina-
da por la cantidad y calidad de los razonamientos contenidos. Un ensayo puede ir desde una o dos 
cuartillas hasta 150 o en caso extremo 200, según recomiendan algunos autores.

La investigación documental

Una investigación tiene carácter científico en tanto aborda un asunto del conocimiento. Se carac-
teriza por probar o disprobar una teoría o hipótesis mediante una o más variables en un procedi-
miento objetivo, científico y evidente.  Los recursos metodológicos son muy claros y se encuentran 
contenidos en la gran variedad de textos que tratan el tema: el escrito, su presentación, el acopio 
de fuentes o información de la investigación, la ficha bibliográfica, el reporte, la síntesis y análisis, 
la ficha descriptiva; las citas y referencias bibliográficas, etc. Mientras que un ensayo es subjetivo, la 
investigación es objetiva.

b) Trabajo literario

En este rubro consideramos la obra narrativa y la poética. A la primera corresponden los géneros de 
novela, cuento, relato breve, crónica y leyenda. A la segunda el poema, ya sea en forma libre o fija, 
con metro y rima.

Conviene recordar que en la obra narrativa domina la acción en el libre juego de personajes, acon-
tecimientos y marcos. No obstante, puede auxiliarse con la técnica de la descripción. Mientras la 
primera se construye con verbos y adverbios, la segunda se realiza con sustantivos y adjetivos. 

Relato breve

Un relato es una obra narrativa en donde predomina un “yo narrador” que comunica un “mundo 
narrado”. El narrador puede ser presente o ausente. Puede coincidir también con el autor. El conte-
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nido del relato responde a los tres elementos del mundo narrado: ¿quién? (los personajes); ¿qué? 
(los acontecimientos); y ¿dónde? (los lugares en donde se desarrollan los acontecimientos). En los 
géneros de cuento y novela es indispensable que se encuentren los tres elementos en equilibrio. 
Generalmente son escritos en tercera persona y es común el tiempo copretérito: “Había una vez una 
hermosa princesa”; “Aureliano tocaba el hielo con sus manos ajadas”, etc. 

En el relato domina la acción, los acontecimientos y es importante el manejo del tiempo cronológi-
co: el pasado: “vinieron entonces e incendiaron los pastizales”; el presente: “el ladrón toca la puerta 
y María lo recibe con una bofetada”; o el futuro: “regresarás derrotado a pedir clemencia”. Respecto 
a la extensión, no hay precisión en los criterios preceptivos. Una opción puede ser de 20 a 50 cuar-
tillas.

Cuento

Aún en la actualidad existe una gran diversidad de criterios para definir el cuento. Para Azorín, el 
gran poeta y crítico ibérico, debe ser lo suficientemente intenso como “para leerse de una sola sen-
tada”. Edmundo Valadés lo diferencia con la novela por su extensión; mientras la primera es muy 
extensa y con relieve en el detalle de los personajes, acontecimientos y marcos, el cuento es breve, 
con gran intensidad en los acontecimientos y fuerza en el desempeño de sus personajes.

El cuento es la realización de lo imaginario, del vigor en el tema en donde caben “todas las posi-
bilidades de la fantasía”. Puede ser de costumbres, onírico (de los sueños) o futurista. Por ejemplo: 
El diosero, de Francisco Rojas González, La metamorfosis, de Franz Kafka, y Fahrenheit 451, de Ray 
Bradbury.

La novela

Tal vez la diferencia mayor entre novela y cuento, además de la extensión, sea el detalle, la abun-
dancia de información y referentes de su trama o desarrollo argumental. De los tres elementos 
narrativos: personajes, acontecimientos y marcos, puede sobresalir alguno de ellos. Así, tenemos 
novelas de personaje: el Quijote, de Cervantes; Madame Bovary, de Flaubert. De acontecimientos: 
Cien Años de Soledad, de García Márquez, La noche de Tlatelolco, de Elena Poniatowska.  De marcos 
o lugares: El cañón de Juchipila, de Tomás Mojarro, El apando, de José Revueltas.

La novela muestra un mundo narrado en expansión en donde el “yo narrador” se presenta según su 
participación. Es un elemento muy versátil que se distingue por su grado de conocimiento: “Y no 
supe qué pasó con él en esos siete años de ausencia…” (es parcial, algo sabe y algo no). “No ima-
ginaba que al cabo de dos días perdería su caballo” (es total, lo sabe todo). Puede ser imaginario, 
como en el Quijote, en donde solo aparece una vez y al principio; es narrador imaginario pues no se 
sabe quién es y no vuelve a mostrarse: “En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acor-
darme…” O puede estar presente en todos los acontecimientos (omnisciente): “…Con estos ojos lo 
miré, me consta porque lo viví junto a ellos.” Inclusive, puede coincidir como un personaje narrador.
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Es importante entonces considerar en la novela el argumento o mundo narrado, cuya extensión y 
amplitud permita el desarrollo pormenorizado de los elementos narrativos: personajes, aconteci-
mientos y marcos. También la definición del narrador, su punto de vista y grado de conocimiento. 
Es recomendable abundar en el manejo idiomático, como la adjetivación, en el tratamiento de los 
personajes; el uso de adverbios y modos adverbiales, en los acontecimientos; y de la descripción, en 
los marcos, lugares o escenarios. Son parte de los marcos la atmósfera y el ambiente físico (penum-
bra, frío, calor, etc.) y psicológico (miedo, tensión, incertidumbre). 

Recursos narrativos

El diálogo

 Aunque este formato es propio de la obra dramática, lo encontramos inserto en la obra narrativa 
cuando el narrador, real o imaginario, deja en libertad de interactuar a los personajes. En la escritura 
se distingue por un guión largo que precede a la intervención de cada interlocutor. Ejemplo:

“…entonces, saliendo de la oscuridad, maltrecho y sucio, le dijo al muchacho:

—¡Vale, amigo! Saca el machete, no te agüites.
—No, jefe. Mis manos estás entumidas del frío. Péreme tantito.”

El monólogo

Cuando un personaje sale de la narración para emprender un soliloquio (locus, hablar. Hablar solo). 
Este puede darse tanto en un drama como en una narración. Hay monólogos inmortales en la lite-
ratura que pueden tomarse como ejemplo. El famoso monólogo de Hamlet (ser o no ser, he ahí el 
dilema), de Shakespeare, o el monólogo de Segismundo en La vida es sueño, de Pedro Calderón de 
la Barca (y los sueños, sueños son). O la obra dramática monologada de Nicolai Gogol “El diario de 
un loco”, etc.

Puede haber varias formas de monólogo: monólogo hablado (Hamlet), monólogo silente o interior, 
que se da cuando el personaje piensa hablando, hacia su interior, rompiendo a veces la secuencia 
de la lógica y la razón, de la misma forma que se encadenan los pensamientos o el sueño, aparente-
mente inconexos o incongruentes. Por ello también se les conoce como géneros oníricos.

El manejo del tiempo

En una narración el tiempo puede ser:

Lineal: cuando se respeta la secuencia cronológica. Un comienzo, un intermedio y un final. O sus 
combinatorias: el final, el intermedio y el principio, etc.

Superpuesto: cuando se altera la secuencia cronológica o se sale del tiempo real, como ocurre 
en Pedro Páramo, de Rulfo; en el Ulises, de Joyce; o en En busca del tiempo perdido, de Proust. Un 
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ejemplo sería un sueño cualquiera: puedo estar en mi casa (CdMx), frente al mar, con mi abuela (que 
ya murió), con mi esposa (no tengo) y en tiempos de Porfirio Díaz. Como se advierte, no hay lógica. 
Volvemos a un emparejamiento de circunstancias como ocurre en el sueño, inconexas, hasta ilógi-
cas, tan solo unidas por el hilo narrativo.

Otras formas narrativas

Hay otras categorías de gran relevancia narrativa. Sin embargo, por su naturaleza no son muy recu-
rrentes en la actualidad: la leyenda y la crónica.

La leyenda

Es una narración cuyo tema es un acontecimiento real o imaginario que tiene que ver con la idio-
sincrasia, o con la interpretación de la naturaleza, costumbres, orígenes, tradiciones de un pueblo o 
de una comunidad en particular. Refleja la cosmogonía, la religiosidad, la reflexión de la condición 
humana en el curso del tiempo. Las leyendas son parte de la memoria colectiva, de la cultura de un 
grupo social, no son patrimonio particular de un autor. Cuando son recreadas o creadas, es cuando 
son producto de un narrador. Por ejemplo, en la leyenda de “La Llorona”, que es patrimonio colecti-
vo, hay una versión recreada por Don Luis González Obregón, obra anónima que se encuentra anto-
logizada en una colección de cuentos mexicanos y otra más en su versión mixteca: “La Matlazihua”. 
Puede referirse a circunstancias locales, en su contexto social, o nacionales por su valor histórico y 
cultural. Puede ser de carácter épico si describe hazañas grandilocuentes o heroicas.

La crónica

(Del griego: kronós, tiempo). Puede ser periodística o literaria. Como género periodístico tiene sus 
características delimitadas, así como su técnica y metodología. Esta forma no concierne a nuestra 
Convocatoria. La crónica literaria es referida generalmente a acontecimientos de carácter histórico, 
costumbrista o relativo a las tradiciones que conforman la idiosincrasia y la cultura nacionales.

En la crónica es relevante la alusión al tiempo y lugar. Qué ocurrió y dónde se llevaron a cabo los 
acontecimientos. Es difícil también establecer los límites exactos entre los géneros narrativos. Este 
conflicto es muy antiguo. Recuérdese por ejemplo la advertencia que Fernando de Rojas, en los 
albores de la literatura española, hace de La Celestina, cuando la anuncia como tragicomedia. Dos 
géneros en uno. Entonces las fronteras entre novela y cuento, crónica y leyenda son meramente 
clasificatorias. Lo importante es la trascendencia de la obra de manera integral: el manejo idiomáti-
co, los valores de fondo y forma, el talento y la originalidad del autor en la construcción del mundo 
narrado o del mundo lírico.

La poesía

La poesía es la obra literaria que se materializa en el poema. La trascendencia del poema es en don-
de radica su valor. El poema da lugar a la sensibilidad del autor a través de su visión particular de un 
motivo que detona ese discurrir lírico. La lírica es la materia prima de la poesía. Es difícil diferenciar 
lo poético de lo no poético. Eso depende de la sensibilidad del receptor y la intensidad lírica del 
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poema. También entraña una gran dificultad emitir un juicio de valor que califique a un poema. El 
poema ofrece una visión única e irrepetible de la realidad que se materializa en la palabra, en el 
lenguaje y que es un todo armónico de sensaciones, impresiones, experiencias que estimulan la 
sensibilidad humana. Es una de las más altas categorías del arte y existe desde los mismos orígenes 
del hombre y las manifestaciones de cultura. 

El poema es la obra lírica, el producto de la poesía. La teoría literaria establece dos vertientes en 
la poesía: el verso libre y el verso medido. Se construye mediante dos componentes: el significado, 
que es el fondo, la experiencia lírica comunicada a través de las denominadas “figuras retóricas” que 
son la metáfora (une el significado de dos palabras juntas: “tus ojos, noche y océano”); la compara-
ción, (“Tu boca como fruto silvestre”), la imagen (“vientre del cosmos”), entre las más recurrentes. Y 
el significado, que es la forma: el verso que es una línea poética, la combinación de sílabas átonas y 
tónicas que le dan musicalidad. Así, se clasifican por el número de sílabas: por ejemplo, octosílabos 
(de ocho), endecasílabos (de once), alejandrinos (de quince o más); y por la combinación de versos 
que constituyen estrofas. Estas pueden ser: cuartetos (de cuatro versos), quintetos (de cinco) o 
combinaciones mayores, como romance, redondillas, sonetos (dos cuartetos y dos tercetos).

El poeta elige la forma en que presentará sus poemas: verso libre o en formas fijas, con metro y rima. 
Un ejemplo de verso libre pueden ser los poemas de Mario Benedetti y de Jaime Sabines; uno de 
verso en formas fijas, las famosas Redondillas de Sor Juana Inés y los célebres sonetos de Salvador 
Novo.

3. Del formato

Tanto en la obra académica: el ensayo y la investigación, como en la literaria: novela, cuento, relato, 
leyenda y crónica, hay elementos indispensables que forman parte de la estructura del trabajo a 
presentar: 

El título

Y si es requerible, el subtítulo. Ambos son de extensión variable. Se recomienda separar las palabras 
con comas, usar mayúsculas y minúsculas y evitar abreviaturas. Los títulos deben ser originales, ca-
tegóricos, contundentes y sugestivos. Ejemplos:

Xochicalco, santuario morelense.                        Xochicalco, Santuario Morelense.

Xochicalco, santuario morelense.
Una aproximación antropológica.

Prólogo, presentación

Esta parte debe ser redactada como un aviso, un adelanto, una justificación del contenido general. 
La hace el autor o un prologuista que ofrece un avance o una breve interpretación del contenido. A 
veces contiene valiosa información con respecto al contenido, su utilidad, aportación, etc. No debe 
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confundirse con una presentación que sólo compete al autor y en caso de requerir información 
previa, necesaria para que el lector aborde el contenido.

Índice o contenido

Es importante señalar los capítulos, partes componentes o bloques en los que se estructura la obra 
general. Debe indicar la página en que se encuentra.

Recursos bibliográficos

Son indispensables en los trabajos académicos, no así en los literarios en los que pueden o no em-
plearse. Los más usuales son los siguientes: la cita textual, pie de página, referencia bibliográfica, 
electrónica y la bibliografía. Estos recursos técnicos para la redacción de trabajos académicos se 
basan actualmente en el código APA. Esta normatividad ha sido asumida a nivel internacional por 
la mayoría de las universidades y aquí en nuestro país por ANUIES, CONACYT, y la mayoría de las 
instituciones de educación media superior y superior que tienen funciones de investigación. 

Su consulta es de fácil acceso pues se encuentra en los sitios webs y puede encontrarse a través de 
cualquier buscador: Google, Yahoo, etc.

Es conveniente, en el caso de obra inédita, registrarla previamente en INDAUTOR. Ese registro servi-
rá para suscribir un contrato de edición con el organismo convocante, en resguardo de los derechos 
autorales. De ser seleccionada para su impresión, la obra deberá cumplir con los requisitos técnicos 
editoriales que señala la Convocatoria y su anexo, para que la parte editora la publique en los tér-
minos convenidos, agregando a ella la portada, la página legal y el colofón.

Bibliografía recomendable

Es importante considerar la información técnica que contribuya a dar seguridad al autor en la obra, 
producto de su creatividad. En los trabajos académicos son un valioso auxiliar las técnicas de in-
vestigación científica y documental. En los literarios, los tratados y manuales de teoría o preceptiva 
literaria. En nuestro medio hay una gran oferta de valiosas obras de estos temas, de fácil acceso y 
que pueden brindar un apoyo significativo en los trabajos a presentar.

Bousoño, Carlos. ( 1970). Teoría de la expresión poética. Madrid. Gredos.
Buzan, Tony. (2010). Manual de técnicas de estudio. México. Producciones Educación Aplicada.
Calero Pérez, M. (2009). Técnicas de estudio. México. Alfaomega.
Fernández. M. César. (1969) Introducción a la poesía. México. Fondo de Cultura Económica.
Garza Mercado, Ario. ( 2013). Manual de técnicas de investigación. México. 7ª. Reimpresión. El 
Colegio de México.
Domínguez Hidalgo, A. (1980). Iniciación a las estructuras literarias. México. Editorial Porrúa, S.A.
Lozano, Lucero. (1989). Manual para el tercer curso de lengua y literatura españolas. México. 
Editorial Porrúa, S. A.
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Lozano, L. García Salcido, A. (1980). Español dinámico para Educación Normal. México. Porrúa.
Real Academia Española (2010). Nueva gramática de la lengua española. Manual. Madrid, Espa-
ña. Asociación de Academias de la Lengua Española.
Real Academia Española (2011). Ortografía de la lengua española. Madrid, España. Asociación de 
Academias de la Lengua Española.
Santos, Arturo. (1972). El lenguaje literario. México. ANUIES.
Tinianov, Iuri. (1971). El problema de la lengua poética. Buenos Aires. Siglo XXI.


