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 NORMAS DE PUBLICACIÓN / Notas bibliográficas 

 

El formato de los trabajos debe adaptarse a las normas de la revista. Los trabajos 

deberán estar estructurados siguiendo las normas de publicación facilitadas a 

continuación. 

Se aceptarán únicamente trabajos originales e inéditos (se realizará un control 

antiplagio), que serán estudiados por el Consejo Editorial para su posible publicación. 

Asimismo, es imprescindible que los trabajos propuestos no estén postulados para su 

publicación en otras revistas u órganos editoriales. 

Se aceptarán trabajos en español o inglés. Se podrán publicar trabajos en otras 

lenguas, siempre que se incluya un ejemplar correctamente traducido en español o en 

inglés. Con el fin de dar mayor difusión a los trabajos y a las investigaciones, se ofrece 

la posibilidad de traducir a español e inglés los trabajos presentados. 

Ver servicios de traducción y corrección >> 

Notas bibliográficas: serán breves informaciones o ensayos sobre el estado de la 

cuestión en algún campo de investigación o comentarios sobre varios textos o 

aportaciones de interés que aborden un mismo tema. La extensión de las notas 

bibliográficas no debe superar las 5 páginas (excluyendo título, resúmenes, palabras 

clave, gráficos, tablas, bibliografía y anexos). 

Los trabajos deberán redactarse utilizando un lenguaje fácilmente comprensible por 

cualquier persona. En cuanto al uso de palabras técnicas, deberán definirse todos los 

conceptos técnicos en notas a pie de página. En caso de un gran número de palabras 

técnicas, se añadirá al final del trabajo un anexo con la definición de cada una de 

ellas. 

Con el fin de evitar un lenguaje sexista, se procurará utilizar genéricos. 

Se seguirán unas pautas mínimas de estructura y estilo. 

 

http://www.isdfundacion.org/publicaciones/revista/servicios.html
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Tipo de letra básica: Verdana 

Tamaño de la letra contenido del trabajo: 11 puntos 

Tamaño de letra de títulos: 14 puntos 

 

Las notas bibliográficas han de seguir la siguiente estructura 

LOS CAMPOS MARCADOS CON * SON OBLIGATORIOS PARA TODAS LAS NOTAS 

BIBLIOGRÁFICAS 

 

Título (en español e inglés)* 

Título en español e inglés del trabajo, el cual ha de resumir de forma concisa y lo 

más clara posible la idea principal del trabajo. Se evitarán abreviaturas 

especializadas.  

Aproximadamente 70 caracteres. 

 

Subtítulo (en español e inglés) 

Aproximadamente 40-50 caracteres. 

 

Firma* 

Nombre y apellidos del/la autor/a. 

 

 

Datos de filiación institucional del/la autor/a* 

Institución, centro, ciudad y país de la institución en la que presta sus servicios la 

persona investigadora y, en su caso, institución y país en el cual se llevó a cabo la 

investigación. 
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Resumen* 

Resumen en español sobre el contenido del trabajo. Sin abreviaturas 

especializadas. El resumen no debe exceder de 960 caracteres y espacios, 

aproximadamente 120 palabras. 

 

Abstract* 

Resumen en inglés sobre el contenido del trabajo. Sin abreviaturas 

especializadas. El resumen no debe exceder de 960 caracteres y espacios, 

aproximadamente 120 palabras. 

 

Palabras clave* 

De 2 a 8 palabras clave en español separadas de punto y coma. 

 

Keywords* 

De 2 a 8 palabras clave en inglés separadas de punto y coma. 

 

1. Introducción* 

 

2. Contenido* 

Aquí comienza el texto del trabajo. 

El estilo de redacción será claro y conciso. 

 

2.1. Títulos menores 

 

3. Conclusiones* 

 

4. Bibliografía* 

Según las normas de la APA. 

La bibliografía utilizada –esto es, sólo aquella a la que se haga referencia en el 

texto- se recogerá a doble espacio al final del trabajo, ordenada alfabéticamente 

por apellido y nombre del autor. Apellido y nombre se repetirán en cada entrada. 

Para más información, puede leer las Normas bibliográficas: 

 

Descargar Normas bibliográficas >> 

http://www.isdfundacion.org/publicaciones/revista/pdf/normas-bibliograficas.pdf
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Anexos 

Si los hubiere: Aquí se pueden incluir todo lo que no sea conveniente poner en el 

texto: (a) todos los resultados brutos; (b) un programa de ordenador diseñado 

para su investigación; (c) las imágenes que se puedan haber usado para el 

estudio y que no fuera oportuno ponerlas a lo largo del texto; (d) un cuestionario 

que se utilizó en el estudio para recopilar datos, etc. 

 

 

Variantes dentro del contenido del texto del trabajo 

 

Párrafos: 

 En la redacción, se evitará el lenguaje sexista, procurándose la utilización de 

genéricos. Deberán evitarse las asunciones derivadas de los estereotipos de 

género sobre la gente, sus habilidades, actitudes y relaciones. 

 Los textos deben ser redactados en tercera persona o, mejor aún, en infinitivo, 

prefiriendo siempre ‘los autores consideran’ o ‘se considera’ sobre una sentencia 

como ‘nosotros creemos’. 

Citas: 

 Deberá realizarse una revisión exhaustiva de las referencias y citas realizadas, 

comprobando que se siguen las normas establecidas para la publicación en 

Prisma Social. 

 Si se cita literalmente un texto de menos de 40 palabras, deberá estar 

entrecomillado” e incorporado en la estructura de la frase. 

 En el caso de citas de más de 40 palabras, el texto debería aparecer en cursiva, 

sin comillas y en una estructura diferente a un centímetro del margen izquierdo y 

un centímetro del margen derecho. 

 Las citas deberán ir referenciadas al pie de página. 

 Debe limitarse, no obstante, y controlarse la saturación de autocitas del/la 

autor/a. Además, se recomienda que se consulten las revistas indexadas en el 
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Journal Citation Reports, Scopus, ERIH y Recyt. Se valorará la citación de 

trabajos que contextualicen el estudio en el panorama internacional. 

 

Referencias: 

 Se usa el método de Autor-Fecha. En el texto, las referencias se deberían indicar 

entre paréntesis de la siguiente forma para uno, dos o más de dos autores: 

(García 2005); (García y Gómez, 2005); (García y otros, 2005). Más de una 

referencia de un autor en el mismo año se diferenciarán con el uso de letras: 

(García, 2005a; 2005b). 

 Se debe crear un enlace hacia la referencia con la opción “insertar 

hipervínculo”. Esto es especialmente importante que lo hagan los autores con los 

artículos/datos, etc. obtenidos en la red o que se pueden encontrar en ella. 

 

Notas al pie de página: 

 Se localizarán a pie de página, nunca al final del trabajo, y estarán numeradas 

correlativamente con números arábigos. 

 Las notas no podrán exceder un máximo de 60 palabras. 

 Se evitarán las notas que sólo contengan citas bibliográficas. 

 

Pie de foto, de figuras o ilustraciones: 

 Figuras: 

Ninguna figura ocupará más de una página. Irán separadas del texto con 

numeración correlativa arábiga. Las figuras deben estar representadas con 

suficiente contraste. El tamaño de las líneas y el grosor de las líneas será el 

adecuado para una posible reducción. La explicación de los signos 

convencionales irá al pie de la figura. Las fotografías o imágenes deben ser 

nítidas. El formato será TIFF o JPEG y adoptará una resolución mínima de 300 

puntos por pulgada. En todos los casos constará a pie de página la fuente de 

datos a partir de la cual se ha elaborado la figura. 
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 Cuadros: 

Irán numerados de forma independiente en numeración arábiga. Cada cuadro 

llevará un título breve y ninguno ocupará más de una página. 

Los cuadros, imágenes, mapas y elementos gráficos en general, además de ir 

incorporados dentro del cuerpo del trabajo, deberán entregarse tal y como se 

obtienen del programa original, incluyendo referencias sobre su localización y 

siempre realizándolos en blanco y negro o en escala de grises. Al igual que en 

las figuras, deberá constar a pie de página la fuente de datos a partir de la cual 

se ha elaborado el cuadro. 


