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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN 
DE ORIGINALES

1) Los artículos se remitirán por cuadruplicado a 
Enseñanza de las Ciencias, Institut de Ciències de 
l’Educació, Edifi ci A, Universitat Autònoma de Bar-
celona, 08193 Bellaterra (Barcelona). 
En una de las copias deberán fi gurar el nombre com-
pleto de los autores, la dirección, el correo electróni-
co y su lugar de trabajo.

2) Los artículos tendrán una extensión máxima de 
45.000 caracteres, incluidos las tablas, las fi guras y 
los anexos.

3) Junto con el artículo se remitirán un resumen de 
un máximo de 10 líneas, una traducción del mismo al 
inglés y 5 palabras clave.

4) Se recomienda la confección de los originales con 
un procesador de textos (Macintosh y PC compati-
bles), de manera que, una vez aceptado el artículo, 
los autores remitan el disco a la revista con la versión 
defi nitiva. Es imprescindible indicar el programa 
de tratamiento de textos utilizado.

5) Todas las citas bibliográfi cas se relacionarán al 
fi nal del artículo por orden alfabético de apellidos, in-
dicando: autor(es), año, título de la revista completo y 
en cursiva (o subrayado), volumen, número y páginas 
del mismo. Por ejemplo:

NOVAK, J.D. (1977). An Alternative to Piagetian 
Psychology for Science and Mathematics Education. 
Science Education, 61(4), pp. 453-457.

En el caso de referencias de libros, se escribirá el tí-
tulo en cursiva (o subrayado) y se pondrá: el lugar de 
edición, dos puntos y la editorial. Por ejemplo:

OSBORNE, R. y FREYBERG, P. (1991). El apren-
dizaje de las ciencias. Implicaciones en la ciencia de 
los alumnos. Madrid: Narcea ediciones.
Todas las referencias bibliográfi cas deben correspon-
der a menciones hechas en el texto.

6) Dentro del texto, las referencias se indicarán dan-
do, entre paréntesis, los apellido(s) de los autores o 
autoras y el año de publicación, separados por una 
coma. Por ejemplo: [...] obstáculo epistemológico 
(Bachelard, 1938). 
Cuando el nombre del autor aparezca explícitamente 
en el texto, se pondrá el año del trabajo entre parénte-
sis. Por ejemplo: [...] según Bachelard (1938).

7) Siempre que sea posible, se realizarán los es-
quemas, dibujos, gráfi cas y tablas, en negro sobre 
blanco, guardando la imagen en formato TIF o EPS. 
Es imprescindible adjuntar los archivos corres-
pondientes. Las fotografías se enviarán en blanco 
y negro sobre papel brillante, bien contrastadas, con 
dimensiones mínimas de 6 x 9 cm, y se adjuntarán en 
un sobre aparte.

8) Los resúmenes de tesis didácticas constarán de los 
siguientes datos: título, autor o autora, tipo de tesis 
(doctoral o de maestría), director(es) o directora(s), 
departamento, universidad, programa en que se ha 
presentado, fecha de presentación, resumen de una 
extensión máxima de 4.500 caracteres, acompañado 
de disquete.
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