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#Z Para remitir art63ulos a nuestra re<ista es ne3esario diri,ir[
se a la @á,ina \Stt@DXXm3.manus3ri@t3entral.3omXens3ie]H 
se,uir las instru33iones @ara re,istrarse 3omo usuario dentro 
del sistema ̂ Lo, InZ. 
Ase,úrese de 4ue adBunta una <ersi:n de su art63ulo 
4ue no 3ontiene el nom0re de sus autores ni inEorma[
3i:n relati<a a ellos ^institu3i:n a la 4ue @ertene3en` 
3itas 0i0lio,rá! 3as @ro@ias` et3.Z.
2Z Los art63ulos tendrán una e9tensi:n má9ima de 
$=.000 3ara3teres sin in3luir es@a3ios @ero in3luHen[
do las ta0las` las ! ,uras H los ane9os.
>Z Junto 3on el art63ulo se remitirá un resumen ^má9i[
mo de #0 l6neasZ` una tradu33i:n del mismo en in,lFs` 
3in3o @ala0ras 3la<e ̂ en 3astellano e in,lFsZ H el t6tulo 
del art63ulo tam0iFn en in,lFs.
$Z Se re3omienda la 3onEe33i:n de los ori,inales 3on un 
@ro3esador de te9tos ^Ma3intosS H PC 3om@ati0lesZ.
=Z Es im@res3indi0le 4ue los es4uemas` di0uBos` ,rá! 3as e 
imá,enes sean ,uardados en Eormato TIF, EPS o JPEG` 
a una resolu3i:n de >00 @@@. #6 3m. de an3So H en el 3o[
lor ori,inal. fstos se adBuntarán en una 3ar@eta a@arte del 
do3umento del te9to` Ha 4ue las imá,enes in3rustadas en 
el te9to no son <álidas @ara su @osterior edi3i:n.
6Z Todas las 3itas 0i0lio,rá! 3as se rela3ionarán al ! nal 
del art63ulo @or orden alEa0Fti3o de a@ellidos` indi3an[
doD autor^esZ` aMo` t6tulo del art63ulo` t6tulo de la re<ista 
3om@leto H en 3ursi<a ^o su0raHadoZ` <olumen` núme[
ro H @á,inas del mismo.
Por eBem@loD
NOVAi` J.D. ^#%GGZ. An Alternati<e to Pia,etian 
PsH3Solo,H Eor S3ien3e and MatSemati3s Edu3ation. 
S3ien3e Edu3ation` 6#^$Z` @@. $=>[$=G.
En el 3aso de reEeren3ias de li0ros` se es3ri0irá el t6[
tulo en 3ursi<a ^o su0raHadoZ H se @ondráD el lu,ar de 
edi3i:n` dos @untos H la editorial. 
Por eBem@loD
OSjORNE` R. H kREljERG` P. ^#%%#Z. El apren-
dizaje de las ciencias. Implicaciones en la ciencia de 
los alumnos. MadridD Nar3ea edi3iones.
Todas las reEeren3ias 0i0lio,rá! 3as de0en 3orres@on[
der a men3iones Se3Sas en el te9to.
GZ Dentro del te9to` las reEeren3ias se indi3arán 3itando` 
entre @arFntesis` los a@ellido^sZ de los autores o autoras 
H el aMo de @u0li3a3i:n` se@arados @or una 3oma. 
Por eBem@loD m...n o0stá3ulo e@istemol:,i3o ^ja3Se[
lard` #%>8Z.
Cuando el nom0re del autor a@areA3a e9@l63itamente en 
el te9to` se @ondrá el aMo del tra0aBo entre @arFntesis. 
Por eBem@loD m...n se,ún ja3Selard ^#%>8Z.
8Z Los resúmenes de tesis didá3ti3as se remitirán 
i,ualmente a tra<Fs de la @á,inaD
\Stt@DXXm3.manus3ri@t3entral.3omXens3ie].
Constarán de los si,uientes datosD t6tulo` autor o auto[
ra` ti@o de tesis ^do3toral o de maestr6aZ` dire3tor^esZ o 
dire3tora^sZ` de@artamento` uni<ersidad` @ro,rama en 4ue 
se Sa @resentado` Ee3Sa de @resenta3i:n` resumen de una 
e9tensi:n má9ima de $.=00 3ara3teres ^sin es@a3iosZ.
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