ENVIO DE ARTÍCULOS
Los artículos enviados a la revista Epsilon pasan por un proceso de revisión por pares.
Para enviar un artículo para su evaluación, siga las siguientes instrucciones:
1. Los trabajos deben ser de Educación Matemática. El artículo no debe haber sido
publicado con anterioridad en una revista y los autores deben poseer los derechos de
autor correspondientes.
2. Los artículos pueden ser: de investigación (experimental o un estudio teórico), de
ideas para el aula, de experiencias. También se aceptan artículos para la sección de
resolución de problemas.
3. Todo artículo debe estar escrito en castellano y debe incorporar referencias
bibliográficas, en todo caso, deben seguir las normas del manual de publicación de la
APA (quinta edición) de acuerdo con el siguiente modelo:

Para artículo de revista: Leinhardt, G., Zaslavsky, O. y Stein, M. (1990). Functions,
graphs and graphing: tasks. Learning and teaching. Review of Educational Research,
60(1), 1-64.

Para libro: Fernández, A. y Rico, L. (1992). Prensa y educación Matemática. Madrid:
Síntesis.
Para capítulo de libro, actas de congreso o similar: Fuson, K. (1992). Research on
whole number addition and subtraction. En Grouws, D. (ed.) Handbook of Research on
Mathematics Teaching and Learning, 243-275. MacMillan Publishing Company: New
York.
Para artículo de revista electrónica o información en Internet: Cutillas, L. (2008).
Estímulo del talento precoz en matemáticas. Números [en línea], 69. Recuperado el 15
de febrero de 2009, de http://www.sinewton.org/numeros/
4. El artículo deberá tener una extensión máxima de 7.000 palabras, incluyendo las
tablas y los anexos si es de investigación. Para las secciones experiencias e ideas para el
aula la extensión máxima será de 3.000 palabras. El formato de párrafo debe ser: letra
Times New Roman tamaño 12 e interlineado sencillo y sin sangrado. Párrafos con
espaciado anterior de 6 ptos. Los subtítulos deben estar sin numeración.

5. El artículo debe incluir en español e inglés: (a) el título del trabajo, (b) un resumen
con un máximo de 100 palabras, y (c) de tres a seis términos claves.
6. El archivo con el artículo debe enviarse en formato doc y pdf
7. Los esquemas, dibujos, gráficas e imágenes deben enviarse por separado (en una
carpeta aparte del documento de texto) en formato TIFF o JPG con una resolución
mínima de 300 puntos por pulgada. Cada archivo debe estar claramente identificado y
se debe indicar en el texto el lugar donde se ubica. Las fotos en las que aparezcan
menores deberán estas pixeladas o tener autorización escrita del tutor (se adjuntará
copia con el archivo)
8. Se debe enviar una segunda versión del artículo en la que no aparezcan los nombres
de los autores, ni información relativa a ellos o que pueda servir para identificarlos (e.g.,
institución a la que pertenecen, citas y referencias bibliográficas propias,
agradecimientos, datos del proyecto en el que se enmarca el trabajo). En esta versión,
reemplace las citas y referencias bibliográficas por “Autor, 2008” o “Autor et al., 2008”.
En las referencias bibliográficas propias se debe eliminar el título y el nombre de la
revista o el título del libro donde se publica.
9. Los datos de los autores (nombre, institución a la que pertenecen, dirección de correo
electrónico, dirección postal y número de teléfono y fax) deben incluirse en un archivo
aparte. Utilice únicamente un apellido o los dos pero separados por un guión.
10. Los autores deben ser los dueños de los derechos de autor del documento que se
envía y, en su caso, haber obtenido los derechos para publicar aquel material de otros
autores que se incluya en el documento.
11. Cuando el artículo tenga más de un autor, éstos designarán a un autor de contacto
quien se encargará de toda la comunicación con la revista Epsilon.
12.
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Thales

thales.matematicas@uca.es señalando si es un trabajo de investigación, experiencias o
ideas para el aula.
13. Una vez aceptado el artículo para su publicación, se solicitará al autor de contacto
que firme una carta de cesión de derechos de autor en nombre de todos los autores del
trabajo.

