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Introducción 

 

El presente documento es una herramienta que realizamos dentro del equipo 

Panóptico para guiar a nuestros nuevos colaboradores en el medio digital homónimo 

(incluso si ya tienen experiencia).  

Nuestro manual de estilo se basa en su mayoría en las reglas ortográficas 

recomendades por la Real Academia Española, sin embargo, en algunos casos 

específicos está adaptado a la realidad sociolingüística de nuestra ciudad fronteriza. 

Esta adaptación en ciertos puntos no solo se actualiza desde la ortografía, sino 

también desde la lexicografía, la morfología y la sintaxis. Todo ello con el propósito 

de atender las necesidades y fenómenos sociales lingüísticos que afectan a nuestros 

lectores.  

El manual además contribuye a la homogeneización de las publicaciones en 

cuanto a forma y presentación, garantizando la claridad y correcta escritura; situación 

que no implica pérdida de la creatividad o estilo de los productos a realizar por la 

persona autora o en caso de revisión, correctora. A continuación, presentamos 

lineamientos de ortografía y redacción a seguir en los contenidos (textos e imágenes).  
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Tipo de publicación y línea editorial  

  

Todo el contenido de la página es de tipo periodístico y literario. Se aceptan todos los 

géneros tradicionales (entrevistas, reportajes, artículos, reseñas, notas, crónica), 

géneros híbridos y galerías. Los productos especiales (considerados así por ser más 

amplios o formar parte de un evento extraordinario) se publican al menos una vez 

cada seis meses.  

Nuestra línea editorial no está sujeta a ningún interés económico, político o 

religioso, al igual que a ninguna ideología. Todas las voces serán escuchadas (diálogo 

digital) siempre y cuando se ciñan bajo la norma del respeto.  

 

 

 

 

Regla del observador 

 

Es la primera regla que se debe seguir antes de todo, indica que previo de enviar un 

texto se tiene la responsabilidad de revisarlo. Dar una lectura (en voz alta es mejor) 

al producto para que se identifiquen faltas de ortografía, fallas en el estilo, párrafos 

confusos, violación a códigos de ética, ajustes al ángulo, posibles opiniones en 

géneros informativos, balance y utilización de fuentes, comprobación de datos, entre 

otros.  

 

 

 

 

Reglas editoriales 

 

Los textos deben ser creados en el procesador de textos Microsoft Word y enviados 

por correo al editor o editora a cargo.  No se recibirán textos copiados y pegados en 

aplicaciones alternas de mensajes a menos que exista algún problema extraordinario 

que impida cumplir con ello.  

En Panóptico tomamos muy en serio los derechos de autor y respetamos 

completamente el trabajo de otros escritores, por lo que tomar citas sin su debida 

atribución es considerada una falta grave a nuestro código de ética periodística 

profesional. Las sanciones son severas para aquellos que incurran es esta mala 

práctica.  
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Perfil del colaborador 

 

1. Haber concluido o estar estudiando la licenciatura en Periodismo, Literatura, 

Lingüística, Ciencias de la Comunicación o áreas afines. De no estar dentro 

de estas áreas, queda a consideración del concejo editorial la aceptación de 

las colaboraciones.  

2. La experiencia no es necesaria, aunque sí deseable.  

3. Contar con conocimiento de gramática, ortografía y puntuación. Aspectos 

básicos para una buena redacción.  

4. Trabajar con precisión y cuidado.  

5. Buena capacidad de observación.   

6. Compromiso y respeto con la comunidad donde trabaja.  

7. Conocimiento básico de los procesos implicados en el desarrollo de la 

producción de libros, revistas, páginas web o periódicos.    

8. Indispensable la capacidad para trabajar en equipo. Tener tolerancia hacia 

otras visiones y estar abierto a las críticas.  

9. Compromiso y responsabilidad.  

10. Trabajo por metas y en tiempos precisos.   

 

 

 

 

Reglas ortotipográficas 

 

1. Algunas generalidades 

  

○ Activar la herramienta de control de cambios en Word.   

○ El texto puede combinar estilos y géneros periodísticos. Se permite 

el uso de géneros híbridos siempre y cuando sean claros y no se 

deje de lado el rigor periodístico de la información.   

○ Todos los productos tienen fuentes, ya sean entrevistas, 

documentales o testimoniales, aun se trate de géneros de opinión.   

○ Se debe utilizar en todos los productos un lenguaje sencillo y 

conciso, que sea fácil de entender. Si una palabra es poco usual hay 

que colocar un sinónimo que sea de uso común.   

○ Evitar el uso de tecnicismos o jergas muy rebuscadas.   

○ En las crónicas se permiten ciertas licencias literarias siempre y 

cuando sean de fácil compresión para el público en general.   

○ No existe una cantidad mínima de fuentes, pero sí deben incluirse 

las necesarias.  

○ Cualquier duda sobre los elementos no especificados en este 

manual de estilo serán resueltas por el equipo editorial.   
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2. Cabezas, títulos y subtítulos    

  

○ El reportero cabecea su trabajo y se discute en el staff, se busca 

creatividad que atrape al lector.  

○ Las cabezas no deben superar los 50 caracteres.  

○ Si el texto tiene subtítulos, estos deben estar en redondas, con 

altas y bajas, en tipografía Times New Roman de tamaño normal 

(establecido por defecto en la página) en una línea aparte.   

○ Ningún subtítulo debe ser una etiqueta y debe tener relación directa 

con el cuerpo del texto que continúa.   

○ Los subtítulos no van más allá de los 60 caracteres.   

○ Se deben además buscar además las mejores keywords para 

posicionar mejor la página en los buscadores.  

  

3. El uso de mayúsculas   

  

○ Los cargos de funcionarios públicos como presidente, secretario, 

tesorero, se escriben con minúscula y el nombre de la dependencia 

en mayúscula, por ejemplo: secretario de Turismo, secretario de 

Energía, presidente de la República, presidente Municipal, etcétera. 

Los títulos académicos son innecesarios, sin embargo, si tiene 

relevancia para el producto periodístico, van en caja baja.    

○ Las épocas o periodos históricos importantes, así como los 

movimientos artísticos o corrientes de pensamiento; se escriben con 

mayúscula. Por ejemplo: la Ilustración, la Segunda Guerra Mundial, 

el Surrealismo.   

○ Los nombres de premios o condecoraciones internacionales: ganó 

el Premio Nobel de Literatura, el Rey Juan Carlos le otorgó el Premio 

Cervantes.   

○ Los puntos geográficos o nombres propios de zonas geográficas: la 

Cordillera de los Andes, Europa del Este, el Cono Sur, la Cordillera 

de los Alpes.   

○ En el caso de los domicilios, únicamente van en altas los nombres 

de las calles, colonias, avenidas, fraccionamientos, paseos o 

bulevares, entre otros. Por ejemplo:   

  

Pasear por la avenida Reforma es reconfortante 

Karen vive por la calle 21 de Marzo 

Lo alcanzó cerca del bulevar Oscar Flores.  

   

○ Los nombres de títulos nobiliarios y cargos dentro de la Corte, 

siempre y cuando se acompañen del nombre de la persona. Por 

ejemplo:   
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La Reina Isabel de Inglaterra/ La reina de Inglaterra   

El Emperador Maximiliano de México / El emperador de México.   

   

○ Los nombres de obras literarias, edificios importantes, pinturas, 

piezas musicales, entre otras obras. Por ejemplo:   

  

Dar un vistazo a La Piedad de Miguel Ángel  

En El Paso se ubica la finca donde se escribió la novela Los de Abajo  

Mozart escribió su última Misa de Réquiem antes de morir 

  

○ Nombres de países, estados, naciones o pueblos. Por ejemplo:   

  

Los Rarámuris en el cañón Cooper  

La comunidad Seri que vive en las costas de Sonora   

  

○ Nombres de montañas, accidentes geográficos, desiertos, valles, 

ríos, etcétera.   

○ Documentos históricos, leyes o decretos oficiales. Si una ley se 

conoce con un nombre popular, se escribe con minúsculas. Por 

ejemplo:  

 

La ley antivida / El Decreto LXVI/RFCNT 

 

○ Nombres científicos de animales o plantas escritos en latín, se 

pone sólo la primera letra en mayúscula. Por ejemplo:   

  

El lobo mexicano o Canis lupus baileyi es una especie…  

  

○ Algunas dudas comunes:   

a. Estado con mayúscula cuando se refiera a la institución y no a 

la entidad federativa.   

b. La palabra Internet.  

c. Nombres de divinidades y demonios.   

d. Sobrenombres, apodos o seudónimos.   

e. Festividades. 

f. Cargos religiosos van con minúscula, excepto Papa, para evitar 

ambigüedades. 

g. Empresas y compañías.   

h. Premios o condecoraciones.   

i. Títulos como ingeniero, licenciado, maestro, doctor, técnico, 

entre otros; van con minúscula.  
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○ Todos los demás usos de mayúsculas regulados por la Real 

Academia Española como en el caso de nombres propios, 

instituciones, etcétera, y que no aparezcan en este manual de estilo.   

  

4. Uso de cursivas   

  

○ Las cursivas deberán usarse para nombres de obras de arte, libros, 

revistas, piezas musicales, etcétera. Ejemplo: Don Quijote de la 

Mancha, Guernica, el David, El Origen de las Especies.   

○ No se escriben en cursiva los subtítulos, capítulos, cuentos, poemas 

o partes de libro, estos deberán escribirse en redonda y con comillas. 

Por ejemplo: Fernando del Paso escribió en el capítulo “Entre 

napoleones te veas” acerca de la terrible... 

○ Van en cursiva todas las palabras que sean de origen extranjero y 

también todas las locuciones latinas, ejemplo: casus belli, flash back, 

mouse, parvenu. Se exceptúan de esta regla los nombres propios de 

origen diferente a la lengua española, así como los extranjerismos 

aceptados por la RAE. 

  

5. Uso de negritas y versalitas  

  

○ Las negritas se usan a discreción del editor para resaltar palabras 

que tengan relevancia semántica en el cuerpo del texto.  

○ Las versalitas se usan solo para escribir los siglos en número 

romano.   

 

  

6. Tildes  

  

○ Se tildan todas las palabras de acuerdo con las reglas generales de 

la Real Academia Española.   

○ Se tildan todas las palabras que estén escritas en mayúscula.   

○ Ya no se tildan los pronombres demostrativos este, esta, estos, 

estas, etc.   

○ No se tilda el adverbio “solo” en ningún caso.   

○ No se tildan las palabras: guion, Sion, Ruan, lio, ion, rio. Por 

tratarse de monosílabos.    

○ En las palabras en donde se admiten dos tipos tildes, se elige aquella 

que sea más común. Por ejemplo:   

  

Biósfera / Biosfera   

Estratósfera / Estratosfera   

Ícono / Icono  

Chofer / Chófer 
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○ Las palabras extranjeras también se tildan y se sujetan a las reglas 

de cada lengua, quedan exentas aquellas cuyo alfabeto sea distinto 

al latino. Por ejemplo:   

  

Anděla / Jérôme / Von Düben 

  

7. Entrecomillados  

  

○ Solo para indicar que una palabra o expresión es impropia, vulgar o 

de otra lengua, también que se utiliza irónicamente o con un sentido 

especial.  

○ Se debe usar en los neologismos.   

○ Se usa en apodos o seudónimos.   

○ Citas textuales.  

  

8. Extranjerismos   

  

○ En caso de que exista una versión castellanizada, se debe elegir 

esta última por sobre la palabra original. Hay algunas palabras 

inglesas y francesas que han sido adoptadas por la RAE, por lo 

tanto, no se escriben en cursivas, por ejemplo:   

  

  

Básquet  Esmoquin  Short   

Biquini  Gánster   Suéter   

Blues  Hippy  Topless  

Boom  Hobby   Tráiler   

Chip  Pop   Top   

Colage  

Look  

Casting  

Esmoquin   

Input  

Carné   

Clown   

Marketing   

Sándwich   

Stock   

Folk   

Panty   

Sheriff  

Software   

Reggae   

Dandi  

Western   

Esnob  

Punk   

Jersey  

Body  

Light   

Sport  

                  Striptease 

  

     

  

https://www.nombra.me/significado-uso-origen-nombre/andela-2.html
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○ El uso preferente por la versión castellanizada debe ir en función del 

uso, si la palabra extranjera es más común, debe entonces usarse 

esta.   

○ Los nombres de localidades, accidentes geográficos o de personas 

escritos en lenguas autóctonas mexicanas se deberá preferir la 

forma castellanizada siempre y cuando exista. Por ejemplo:   

  

Tenochtitlán en lugar de Tenochtitlan   

Teotihuacán en lugar de Teotihuacan   

  

○ Las palabras que estén en otro alfabeto, deberán escribirse con los 

caracteres latinos y entre paréntesis la palabra original, por 

ejemplo:   

  

                      El tren siberiano termina en Vladivostok (Владивосток)  

  

  

9. Uso de citas   

  

○ Todas las citas textuales van entre comillas tipo inglesas (“ ”).   

○ No se colocan citas textuales incomprensibles y extensas.  

○ Las citas textuales mayores a 40 palabras deben evitarse, sin 

embargo, si el caso lo amerita, deberán escribirse en un párrafo 

aparte con sangría en toda la línea de 0.5 pulgadas y sin comillas.  

○ Todas las citas se adjudican de forma explícita al entrevistado, 

documento, libro, película, etcétera, de donde se obtuvo la 

información en el propio cuerpo del texto (o mencionarlo en caso de 

producto audiovisual). No se admiten al pie de la página a excepción 

de los textos literarios.  

 

  

10. La barra   

  

○ Separar en las fechas el día, mes y año.   

 

  

11. Abreviaturas   

  

○ Todas las abreviaturas dentro del texto deberán evitarse, sin 

embargo, si es necesario, todas llevan punto al final, por ejemplo: 

dr. prof. lic. mtro. etc. Méx. pág.   

○ Se exceptúan de la regla anterior las abreviaturas p. m. (post 

meridem) y a. m. (ante meridem) por tratarse de uso común. 
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Además, deben ir en minúsculas, con punto final, y separados cada 

caracter por un espacio.    

○ En tablas o infografías se prefiere el uso de unidades de medida 

abreviadas, estas además no deben tener forma plural. Por 

ejemplo: 100 km., 3 cm.  

○ Se exceptúa también la abreviatura para empresas como S. A. de 

C. V. o S. A. de S. R. Deben usarse cuando sean situaciones muy 

formales o que forme parte de publicidad pagada por una empresa 

y esta así lo requiera.   

  

12. Símbolos, caracteres especiales o no alfabetizables  

  

○ Se permite solo el uso de los siguientes caracteres especiales  

a. @  

b. &  

c. ©  

d. µ  

e. $  

f. %  

g. *  

h. £  

i. Ç  

j. €  

k. ℃  

  

13. Siglas o acrónimos   

  

○ La primera vez que se escriba un acrónimo o una sigla va en seguida 

de la palabra completa, excepto aquellos que sean de uso común. 

Por ejemplo: gas LP (gas licuado del petróleo) o CD (compact disc).   

○ Las siglas o acrónimos se escriben sin puntos y si son menores a 4 

letras, irán en mayúscula. Si son mayores a 4 letras, van en 

mayúscula y minúsculas. Por ejemplo:   

  

Menor a cuatro letras: ONU  

Mayor a cuatro letras: Issste  

  

○ En caso de que las siglas o acrónimos se hayan lexicalizado, es 

decir, transformado en sustantivos comunes, se escriben con 

minúsculas. Por ejemplo: sida (síndrome de la inmunodeficiencia 

adquirida) o bit (binary digit).  
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14. Números   

  

○ El punto se usará como separador entre los números enteros y los 

números decimales. La coma será para separar los miles y 

millones.  

  

2.45                                   3.1416                                0.45  

        1,234,112                              112,456                             1,245  

  

○ La coma no se usa para separar los millares cuando se trate de 

años. Por ejemplo: … en 1945 terminó la Primera Guerra Mundial. 

Tampoco se usan espacios.   

○ Los siglos se escriben con número romano en versalita.   

○ Se escriben también en número romano las sucesiones de reyes, 

emperadores o Papas. Por ejemplo: Carlos V.   

○ Las horas y minutos se separarán por dos puntos y se usará la 

abreviatura p. m. y a. m.   

  

Murió esta tarde, cuando las manecillas del reloj marcaban las 5:30 p. m.  

  

○ Cuando se trate de cifras muy grandes, deben escribirse de forma 

alfanumérica. Por ejemplo:   

  

La guerra con Prusia cobró la vida de más de 1 millón 300 mil personas  

  

○ El formato para fechas históricas no se usa nunca de forma 

abreviada, es de la siguiente forma:  

  

Hay que conocer todo lo que ocurrió el 5 de mayo de 1862  

  

○ El formato para fechas regulares es dd/mm/aaaa.   

  

15. Unidades de medida  

  

○ Las unidades de medida deben estar en el Sistema Internacional de 

Unidades (SI), el cual utiliza el sistema métrico decimal. Aplica para 

las categorías de peso, tiempo, longitud y corriente eléctrica.   

○ En la temperatura se usan los grados celsius (c) y no los grados 

kelvin (k).  

○ Los grados deberán escribirse como celsius y no centígrados.   

○ Cuando algún dato use el Sistema Anglosajón de Unidades deberá 

escribirse su equivalente en el SI.   

○ Escribir las unidades completas. Kilómetros y no km. Para ver 

excepciones regresar a la sección de abreviaturas.   
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16. Uso del femenino  

  

○ Se permite el uso de femeninos en profesiones, cargos o títulos que 

permitan su transformación de acuerdo con las reglas morfológicas 

establecidas por la RAE. Por ejemplo:   

  

Bombero/a  

Médico/a  

Neurólogo/a  

  

○ Se admite también el uso del femenino solamente en palabras de 

uso común como poetisa, diablesa, vampiresa, profetisa, papisa, 

alcaldesa, condesa, heroína, emperatriz, actriz, entre otros.   

○ Para cualquier otro sustantivo se permite solo agregar el artículo la. 

Por ejemplo: la guardia, la taxista, la gobernante. 

 

17. Uso de la letra “e” como género neutro 

 

o Para aquellas personas que no se identifiquen con un género 

sexual masculino o femenino se admite el uso de la letra “e” como 

un marcador neutro en sustantivos y pronombres, sin embargo, 

debe usarse preferentemente el nombre de pila. Por ejemplo: Kate 

expuso ante las autoridades las violaciones a sus derechos / Elle 

expuso ante las autoridades las violaciones a sus derechos.  

 

 

18. Cuestiones generales de estilo y ortografía   

  

○ Revisar minuciosamente que no se usen barbarismos, solecismos, 

vicios del lenguaje e impropiedades.   

○ Riqueza léxica.   

○ Precisión del lenguaje.   

○ Evitar los archisílabos.   

○ Evitar el uso de lenguaje altisonante, aun cuando sea una cita.   

○ Cuidar la concordancia de género, número y tiempo.   

○ Evitar el uso de solecismos.   

○ Cuidar que no se usen lugares comunes o frases hechas muy 

trilladas.   

○ Revisar la correcta acentuación.   

○ Se prefiere el uso de la forma quizá sobre quizás.   

○ Cuidar el uso de puntos, comas, dos puntos y puntos y comas.   

○ Que el estilo se mantenga durante todo el texto, que no cambie la 

narración, el tono o de personajes de forma muy abrupta.   
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○ Revisar que haya coherencia lógica en el desarrollo de la narración 

del texto.   

○ Los pies de foto deben dar información adicional y no describir lo 

que se está observando.   

  

     19. Errores comunes.  

 

○ Revisar el uso de fonemas similares. V,B,S,C,X,G,J.   

○ Cuidar el uso de algunos prefijos. Subrealista – Surrealista.   

○ Correcto uso de la grafía XH. Exalar – Exhalar. Exumar – Exhumar.   

○ Fallos de concordancia. La mar – El mar. La agua – El agua.   

○ Cuidar el uso correcto de preposiciones, principalmente a, con, de, 

desde, contra, para, por.   

○ Abuso del participios y gerundios.   

○ Anfibologías.   


