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      NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN 
DE ORIGINALES

>X Para remitir artículos a nuestra revista es necesario dirigirY
se a la página Z[ttp:\\mc"manuscriptcentral"com\enscie]0 
seguir las instrucciones para registrarse como usuario dentro 
del sistema ̂ Log InX" 
Aseg_rese de que adCunta una versi8n de su artículo 
que no contiene el nombre de sus autores ni informaY
ci8n relativa a ellos ^instituci8n a la que pertenecen` 
citas bibliográ cas propias` etc"X"
#X Los artículos tendrán una e:tensi8n má:ima de 
KM"=== caracteres sin incluir espacios pero inclu0enY
do las tablas` las  guras 0 los ane:os"
<X aunto con el artículo se remitirá un resumen ^má:iY
mo de >= líneasX` una traducci8n del mismo en inglUs` 
cinco palabras clave ̂ en castellano e inglUsX 0 el título 
del artículo tambiUn en inglUs"
KX Se recomienda la confecci8n de los originales con un 
procesador de te:tos ^Macintos[ 0 PC compatiblesX"
MX Es imprescindible que los esquemas` dibuCos` grá cas e 
imágenes sean guardados en formato TIF, EPS o JPEG` 
a una resoluci8n de <== ppp" >b cm" de anc[o 0 en el coY
lor original" cstos se adCuntarán en una carpeta aparte del 
documento del te:to` 0a que las imágenes incrustadas en 
el te:to no son válidas para su posterior edici8n"
bX Todas las citas bibliográ cas se relacionarán al  nal 
del artículo por orden alfabUtico de apellidos` indicanY
do: autor^esX` aLo` título del artículo` título de la revista 
completo 0 en cursiva ^o subra0adoX` volumen` n_meY
ro 0 páginas del mismo"
Por eCemplo:
NOVAf` a"D" ^>$FFX" An Alternative to Piagetian 
Ps0c[olog0 for Science and Mat[ematics Education" 
Science Education` b>^KX` pp" KM<YKMF"
En el caso de referencias de libros` se escribirá el tíY
tulo en cursiva ^o subra0adoX 0 se pondrá: el lugar de 
edici8n` dos puntos 0 la editorial" 
Por eCemplo:
OSBORNE` R" 0 FREiBERG` P" ^>$$>X" El apren-
dizaje de las ciencias. Implicaciones en la ciencia de 
los alumnos. Madrid: Narcea ediciones"
Todas las referencias bibliográ cas deben corresponY
der a menciones [ec[as en el te:to"
FX Dentro del te:to` las referencias se indicarán citando` 
entre parUntesis` los apellido^sX de los autores o autoras 
0 el aLo de publicaci8n` separados por una coma" 
Por eCemplo: k"""l obstáculo epistemol8gico ^Bac[eY
lard` >$<QX"
Cuando el nombre del autor apareBca e:plícitamente en 
el te:to` se pondrá el aLo del trabaCo entre parUntesis" 
Por eCemplo: k"""l seg_n Bac[elard ^>$<QX"
QX Los res_menes de tesis didácticas se remitirán 
igualmente a travUs de la página:
Z[ttp:\\mc"manuscriptcentral"com\enscie]"
Constarán de los siguientes datos: título` autor o autoY
ra` tipo de tesis ^doctoral o de maestríaX` director^esX o 
directora^sX` departamento` universidad` programa en que 
se [a presentado` fec[a de presentaci8n` resumen de una 
e:tensi8n má:ima de K"M== caracteres ^sin espaciosX"
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