
 
 

Instrucciones para autores 
 
Textos en Proceso (TEP) publica materiales que muestren reflexiones teóricas, metodológicas o resultados 
parciales de investigación. La publicación se propone como un canal ágil de difusión de resultados 
preliminares de un proyecto de investigación en curso. De forma particular, TEPdifundetextosque: 

§ Investiguen nociones teóricas que sean útiles para entender diferentes actividades de imagen. 
§ Aporten iniciativas temáticas, teóricas, empíricas y terminológicas dentro del área de la pragmática, 

la sociopragmática y la pragmática sociocultural. 
§ Estudien los significados de uso y de usuario en función de los contextos socioculturales pertinentes 

para la producción e interpretación de recursos comunicativos. 
§ Describan la diversidad lingüística característica del español. 

 
Se aceptan manuscritos en español. También se aceptan contribuciones en otras lenguas, a criterio de los 
editores. El manuscrito debe incluir títulos, resumen y palabras clave en español e inglés. 
 
 
Frecuencia de publicación 
 
Textos en Proceso (TEP) publica un volumen por año, con un total de aproximadamente 300-400 páginas 
en formato electrónico. Las contribuciones se publican en el momento en que se termina el proceso de 
edición, por lo que su actualización electrónica se produce a lo largo del año.TEP es de acceso abierto sin 
cargos para los autores y sin cargos o embargos para los lectores en su formato electrónico. 
 
 
Política de acceso abierto 
 
TEP se publica gracias al apoyo del Programa EDICE (www.edice.org).El Programa EDICE siempre ha 
creído que el acceso abierto, ilimitado e irrestricto al material especializado es un vehículo para la libertad 
académica. Todos los volúmenes publicados de forma directa por el Programa EDICE son recursos de libre 
acceso. La financiación de estas actividades corre por cuenta de los propios investigadores que colaboran 
con el Programa EDICE gracias al aporte de universidades y centros de investigación. La coordinadora 
del Programa EDICE trabaja donando experiencia y tiempo, editando de forma profesional tal producción 
científica. Actualmente, el Programa EDICE cuenta con un sistema de doble evaluación a ciegas y con un 
consejo académico internacional especializado en la pragmática del español. 
Con este apoyo sostenido y confirmado por diez años de existencia, el Programa EDICE considera posible 
invertir en una revista de acceso abierto que reúna condiciones de calidad, responsabilidad editorial, que no 
tenga fines de lucro y que sea financieramente sostenible en beneficio de la comunidad académica 
internacional. 
 
 
Proceso de revisión por pares 
 
Textos en Proceso (TEP) sigue el siguiente proceso de evaluación: 

1. Los editores reciben el manuscrito, evalúan su adecuación a las pautas editoriales y deciden en 
primera instancia su aceptación. 

2. En caso de ser aceptado, el trabajo es enviado a algún miembro del Comité Académico, quienes 
envían un informe a los editores. La identidad de los autores permanece anónima en esta instancia. 



3. A partir del informe del Comité Académico, los editores toman la decisión final respecto de la 
publicación del manuscrito. Esta puede ser: a) aceptarlo; b) aceptarlo con cambios; c) solicitar 
cambios y evaluar nuevamente la posibilidad de publicación; d) rechazarlo. La decisión es informada 
a todos los involucrados en el proceso. 

 
 
Envío de manuscritos 
 
Los manuscritos deben ser inéditos, preferentemente escritos en español. También se aceptan 
contribuciones en otras lenguas, según el criterio de los editores. Los manuscritos deben ser enviados 
electrónicamente a través de la plataforma web de TEP: http://oa.edice.org/index.php/tep  
 
Asimismo, los autores pueden contactarse con la Jefa de Editoras para enviar el manuscrito 
mediante correo electrónico.	

Dado que el proceso de revisión es a ciegas, el manuscrito no debe tener ningún dato quepueda hacer revelar 
autoría. No colocar en el manuscrito los nombres del o de los autores. En elcaso de las autocitas o 
autoreferencias bibliográficas, reemplazar las mismas por la siguienteleyenda, resaltada en amarillo 
[OMITIDO].El envío de manuscritos presupone, por parte de los autores, el conocimiento y aceptaciónde 
estas instrucciones así como de las normas editoriales. 
 
 
Tipos de manuscritos 
 
Textos en Procesos (TEP) acepta para su publicación los siguientes tipos de manuscritos: 

• Documentos de trabajo (‘working papers’) 
• Borradores de avances o resultados parciales de investigaciones 
• Presentaciones a congresos 
• Informestécnicos 
• Fichas de investigación 

 
Se reconoce el carácter preliminar de estos tipos de manuscritos, aunque esto no implica que sean aceptados  
textos fragmentarios, incompletos o de redacción descuidada. 
 
 
Contenidos 
 
Para todos los tipos de manuscritosse requerirán los siguientes contenidos mínimos: 
 

§ Resumen. En español e inglés, de hasta 200 palabras, se informa de forma concisasobre los 
objetivos, los marcos teóricos y metodológicos, y los resultados esperados. 

§ Planteamiento del problema o pregunta de investigación, objetivos, hipótesisy, si fuera el caso, el 
análisis estadístico utilizado. 

§ Marco teórico 
§ Marco metodológico y descripción de los datos(en casos de investigación empírica) 
§ Resultados del análisis de los datos(en casos de investigación empírica) 
§ Desarrollo futuro de la investigación 
§ Referencias 

 
Además, se recomienda a los autores incluir los siguientes contenidos: 
 
Colaboración. Se recomienda incluir un apartado al final del artículo donde seagradezca brevemente 
cualquier tipo de colaboración realizado por personasdistintas del autor que no justifican su aparición como 
autor. Se debe enunciar el tipode colaboración prestada. 



Conflicto de intereses. Este apartado debe contener información sobre las relaciones que pudieran 
plantear un conflicto de intereses. Si es procedente, se debehacer mención explícita a la fuente de 
financiación para la investigación. 
Permisos. Las personas citadas en los agradecimientos tienen que haber expresadosu consentimiento para 
ser mencionadas. Los autores son responsables de laobtención de un permiso escrito de dichas personas. 
 
 
Formato y estilo 
 
Presentación. Los manuscritos deben presentarse en un documento tamaño A4, con fuentetipográfica 
Times New Roman 12, interlineado 1,5 y márgenes 3cmx3cm. Sedeben utilizar cursivas para indicar énfasis. 
También se deben utilizar cursivas en palabras ofrases extranjeras, seguido de su traducción con comillas 
simples. Se deben utilizar comillasdobles en el resto del documento. En la medida que sea posible, por favor 
evite el uso de lasnegritas. Si hay transcripciones verbatim, tenga en cuenta que cada línea no debe tener másde 
40 caracteres, incluyendo espacios. 
 
Variedad de lengua. Se admite cualquier variedad de lengua aceptada en tanto que lamisma sea consistente 
a lo largo del manuscrito. Por ejemplo, se aceptan variedades peninsulares o latinoamericanas del español 
en tanto se escoja una para el manuscrito y semantenga tal elección en todo el manuscrito. 
 
Apartados. Todos los apartados deben estar numerados de forma consecutiva y de acuerdocon el nivel del 
que se trate. Se sugiere a los autores no usar más de tres niveles deapartados. El formato de títulos por 
niveles es el siguiente: 
1. Título de apartado nivel 1: en negritas 
1.1. Título de apartado nivel 2: en redondas 
1.1.1. Título de apartado nivel 3: en cursivas 
 
Notas al pie. Se utilizan notas al pie en tipografía Times New Roman 10 e interlineadosimple y párrafo 
justificado a izquierda y derecha. No utilizar las notas para explicitar referencias bibliográficas, las cuales 
deben estar en el cuerpo principal. El número de la notadebe ser un número superescrito1, sin marcas de 
puntuación o paréntesis. No dejar unespacio entre la palabra y el número de la nota. Si la nota al pie se 
refiere a toda una oración,colocar el número por fuera de cualquier signo de puntuación. De lo contrario, 
colocarla deforma inmediata a la palabra en cuestión. Se sugiere a los autores utilizar las notas al piecon 
discreción. 
 
Citas. Las citas textuales breves (menos de 4 líneas) deben estar en el cuerpodel texto y con comillas dobles. 
Se deben utilizar comillas simples para una cita dentro deuna cita. Las citas textuales más largas deben 
comenzar en un párrafo aparte, en Times NewRoman 10, interlineado simple y con sangría acorde. 
 
Ejemplos, glosas, traducciones. Los ejemplos deben estar numerados de formaconsecutiva con su glosa 
alineada y, si fuese necesario, una traducción con comillas simples.Utilice la tecla tabulación, y no la barra 
espaciadora, para alinear los ejemplos, glosas ytraducciones. Por ejemplo: 
 
Ejemplo en lengua original, en cursivas 
 
Glosa palabra por palabra, en redondas 
 
‘Translation in a foreign language, if necessary, using single quotation marks’ 
 
Políticas editoriales para las citas y referencias. Las siguientes políticas siguen losestándares 
internacionales para las publicaciones académicas y deben respetarse en todomomento: 
a. Se adopta las normas APA 6° edición en la redacción de las referenciasbibliográficas, incluyendo su orden, 
colocación, elementos, puntuación y usostipográficos. 
b. Los documentos citados tienen que ser cotejados con el original, siendoresponsabilidad del autor la 
veracidad de la cita bibliográfica. Se admite la cita detrabajos originales consultados en fuentes secundarias, 
si bien se recomienda un usomoderado de este tipo de fuentes. En estos casos la referencia bibliográfica 
originalirá acompañada de la frase “Citado en: …” y la referencia de la fuente secundaria. 
 



Citas. Las citas en el texto deben incluir el apellido del autor(es) o del editor(es), año depublicación y 
números de página cuando corresponda, según el estilo APA 6° edición: 
 
Smith (2002)(Smith, 1979, 2001)(Smith, 2000, p. 24)(Smith, 2002, pp. 250–253)(Smith y Jones, 1976) 
(Smith, 1991; Jones, 1992)(Smith et al., 2003, p. 10)(Smith, 1970a, 1970b) (Smith,[1992] 2004) 
 
Si la obra tiene más de dos autores, se cita la primera vez con todos los apellidos. En lasmenciones 
subsiguientes, sólo se escribe el apellido del primer autor, seguido de la frase “etal”. Si son más de seis 
autores, se utiliza “et al.” desde la primera mención. 
 
No se deben utilizar las expresiones “ibid” o “op. cit.”, sino que se debe repetir la cita. Indicarel número 
exacto de página o rango de páginas en cada caso, por ejemplo: (Smith, 2002, pp.250–253) y no (Smith, 
2002, pp. 250ff). 
 
Referencias. Todos los trabajos citados deben aparecer en lasección de referencias al final del manuscrito, 
en orden alfabético por autor. Las referencias deben contener el número de referencia DOI si lo tienen; el 
autor debe incluir este número al final de la referencia en la forma de enlace permanente 
http://dx.doi.org/10.1115/1.2803632 o bien doi:10.1115/1.2803632 
Los trabajos deun mismo autor se ordenan cronológicamente. Cada referencia tiene el formato de párrafo 
francés (hanging indent) y a doble espacio. Todas las referencias deben incluir lugar depublicación y editorial. 
En los casos que así lo requieran, incluir números de páginas citados,volumen y número para revistas. No 
utilizar abreviaciones para referirse a las revistas o libroscitados. A modo de ejemplo, se pueden seguir las 
siguientes formas básicas: 
 
Publicaciones periódicas 
Apellidos, A. A., Apellidos, B. B. y Apellidos, C. C. (Fecha). Título del artículo. Títulode la publicación, volumen 
(número), pp. xx-xx. doi: xx.xxxxxxx 
Libros 
Apellidos, A. A. (Año). Título. Ciudad: Editorial. 
Apellidos, A. A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad: Editorial. 
Apellidos, A. A. (Año). Título. Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx 
Capítulo de un libro 
Apellidos, A. A. y Apellidos, B. B. (Año). Título del capítulo. En Apellidos, A. A. (Ed.),Título del libro (pp. 
xx-xx). Ciudad: Editorial. 
Apellidos, A. A. y Apellidos, B. B. (Año). Título del capítulo. En Apellidos, A. A. (Ed.),Título del libro (pp. 
xx-xx). Ciudad: Editorial. Recuperado de http://www.xxxxxx 
 
Tablas. Utilizar tablas solamente en el caso de que fuese imprescindible para ordenar laexposición y facilitar 
así la lectura. Una tabla no debe superar el 50% del espacio de unapágina y debe estar inserta en el cuerpo 
del texto. En el caso de que se necesitara presentarmuchos datos en una tabla ordenadora, se deberá 
redistribuir el contenido en diferentestablas relacionadas o incluirlo como apéndice. Si el manuscrito 
presenta más de 3 tablas entotal, las mismas deben estar debidamente justificadas. Cada tabla lleva una 
identificaciónnumerada correlativamente y una breve descripción, ambas cosas colocadas en la partesuperior 
o al comienzo de la misma. Por ejemplo: 
Tabla 1. Breve descripción de la tabla 
[Tabla] 
Las columnas y las filas de una tabla deben tener títulos de encabezados de forma acorde. Sifuese necesario, 
colocar cualquier leyenda, notas o llamadas abajo o al finalizar la tabla.Estas pueden ser utilizadas si se debe 
citar el origen o fuente de información contenida en latabla. 
 
Ilustraciones. Utilizar ilustraciones solamente en el caso de que fuese imprescindible. Eneste caso, se 
deberá primero obtener aprobación por parte del editor/a jefe. Una ilustraciónno debe superar el 50% del 
espacio de una página y debe estar inserta en el cuerpo deltexto. Cada ilustración lleva una identificación 
numerada correlativamente y una brevedescripción, ambas cosas colocadas en la parte inferior de la 
ilustración. Por ejemplo: 
[Ilustración] 
Ilustración 1. Breve descripción de la ilustración 


