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Resumen: Times New Roman 11 pt, justificada. Extensión entre 150 y 200 palabras.
Palabras clave: Times New Roman 9 pt, justificada. No superior a 5 palabras

[en] Título en inglés minúsculas Times New Roman 13pt. Justificado a la izquierda
Abstract: Traducción del resumen al inglés Times New Roman 11, justificada. Extensión entre 150 y 200
palabras.
Keywords: Spaces; education; culture.
Sumario. 1. Introducción. 2. La educación y el aprendizaje. 2.1. Estilos y espacios de aprendizaje. 3. La
educación y la sociedad del conocimiento. 4. Conclusiones. Referencias.

1. Título de los apartados en minúscula en letra Times New Roman 11 pt negrita. Justificado a la
izquierda. Se separará del sumario por dos espacios.
Se numerarán como en el sumario Texto general, fuente Times New Roman a 11 pt. La primera línea
después del título sin sangrado. Interlineado: 12 ptos.
Segundo párrafo y los sucesivos de cada apartado irán sangrados en 0,5 cm en la primera línea.
1.1 Título de los subapartados en Times New Roman 11 pt negrita y justificado a la izquierda. Se
separará del título por un espacio. Se numerarán como en el sumario
En caso de trabajos de investigación, los manuscritos respetarán rigurosamente la estructura que a
continuación se presenta, siendo siempre opcionales los epígrafes 5 y 6.

Fuente de financiación (si tuviera - a rellenar por la revista) En Times New Roman 8pt.
Centro o filiación (País) En Times New Roman 8pt.
E-mail: correo electrónico En Times New Roman 8pt.
3 Centro o filiación (País) En Times New Roman 8pt.
E-mail: correo electrónico En Times New Roman 8pt.
4 Centro o filiación (País) En Times New Roman 8pt.
E-mail: correo electrónico En Times New Roman 8pt.
1
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1) Introducción
• Se incluirán los fundamentos y objeto del estudio, utilizando las referencias y citas bibliográficas
más relevantes.
• No se incluirán conclusiones o resultados del trabajo que se presenta.
2) Material y métodos
• Si procede, se describirá la muestra y la forma de muestreo, para comprender la investigación y
asimismo se hará referencia al tipo de análisis estadístico empleado.
• Si se presenta una metodología original, es necesario exponer las razones que han conducido a su
diseño, así como describir sus posibles limitaciones y contexto.
3) Resultados
• Se incluirán como secuencia lógica de texto y, sólo en caso necesario, las tablas o figuras
imprescindibles, limitando el uso de tablas y figuras a las estrictamente necesarias y sin repetir los
mismos datos del texto
• Se procurará resaltar las observaciones importantes y describirán, sin interpretar ni hacer juicios de
valor, las observaciones efectuadas con el material y métodos empleados.
4) Discusión y conclusiones
• Este apartado resumirá los logros y hallazgos, relacionando las propias observaciones con otros
estudios de interés, señalando aportaciones y limitaciones, sin reiterar datos sobre los ya comentados
en otros apartados. Se debe mencionar las inferencias de los hallazgos y sus limitaciones, incluyendo
las deducciones para una investigación futura, así como enlazar las conclusiones con los objetivos
del estudio, evitando afirmaciones gratuitas y conclusiones no apoyadas completamente por los
datos del trabajo.
Notas (opcional)
• Siempre irán a final del artículo (recogidas antes de las referencias).
• Los números de las notas se colocan en superíndice, tanto en el texto corrido como en la nota final.
• No se permiten notas que recojan citas bibliográficas simples (sin comentarios), ya que éstas deben
ir en las referencias (según normativa APA).
Apoyos (opcional)
• Se incluirá una declaración explícita de la fuente de financiación de la investigación.
Referencias (prescriptivo)
• No se incluirá bibliografía no citada en el texto. Las citas bibliográficas deben reseñarse en forma
de referencias al texto.
• Se presentarán alfabéticamente por el apellido primer autor (agregando el segundo sólo en caso de
que el primero sea de uso muy común).
• Las citas bibliográficas deberán extraerse de los documentos originales, preferentemente revistas
científicas y libros (en menor medida), indicando siempre la página inicial y final del trabajo del
cual proceden, a excepción de obras completas.
• Dada la trascendencia para los índices de citas y los cálculos de los factores de impacto, se valorará
la correcta citación conforme a estas normas APA 6ªedición, valorándose el que haya referencias
nacionales e internacionales (especialmente en portugués, español e inglés).
• Es prescriptivo que todas las citas que cuenten con DOI (Digital Object Identifier System) estén
reflejadas en las Referencias, utilizando su link https completo.
• Nota: Todas las direcciones web que se presenten tienen que ser acortadas en el manuscrito mediante
https://bitly.com/

Referencias en Times New Roman 11 pt negrita y justificado a la izquierda. Se separará del título por
un espacio. (Este apartado no se numera)
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A TENER EN CUENTA EN EL TEXTO:
Las citas
En el texto todas las citas, tanto textuales como parafraseadas, se adecuarán a las normas APA
6ª Edición. Se procurará no incluir notas a pie de página, salvo que sean imprescindibles para
completar el texto, en cuyo caso se limitará el número y la extensión de las mismas.
Las imágenes
Todas las ilustraciones y las fotografías se denominarán figuras y llevarán numeración arábiga
correlativa, se ajustarán al texto y se centrarán. Las figuras se citarán en el texto (Fig. 1) y se
acompañarán de un pie de figura. Cuando una figura conste de varios elementos independientes,
cada uno de ellos se identificará por una letra mayúscula (Fig. 1A , B *referencia completa*).

Pies de figuras en Times New Roman 10 pt, redonda y centrado.
Ejemplo: Figura 1. Picasso, Sifón, vaso, periódico y violín, 1912. (Procedencia o autor de la imagen utilizada)

Tablas

Pies de tablas en Times New Roman 10 pt, redonda y centrado.
Ejemplo: Tabla 1. Programación de los talleres por hora y meses.

Las tablas y los pies de las figuras e imágenes deben estar incluidas en el artículo según su lugar
específico y con su pie correspondiente, y deben ser enviadas en archivo aparte para facilitar la
maquetación.
Las obras o artículos citados que dispongan de número doi deberán incluirlo en su referencia
bibliográfica. Ej.: Apellido, Nombre: Título del artículo, Revista, volumen, año. doi: xxxx;
http://dx.doi.org/xxxx

3

Revista de Estilos de Aprendizaje

ISSN: 2232-8533

Ejemplos:
Publicaciones periódicas: (en todos los casos los autores se separan por ; y el último por Y)
Apellidos, A. A.; Apellidos, B. B.; Apellidos, C. C. y Apellidos, D. D. (Fecha). Título del artículo.
Título de la publicación, volumen (número), pp.-pp. Doi: xx.xxxxxxx
Libros
Libros completos
Apellidos, A. A.; Apellidos, B.; Apellidos, C. C. y Apellidos, D. (Año). Título. Lugar: Editorial.
Apellidos, A. A. (Año). Título. Recuperado de www.xxxxxx.xxx. Consultado el dd/mm/año.
Apellidos, A. A. (Año). Título. Doi: xx.xxxxxxxx
Apellidos, A. A. (Ed.). (Año). Título. Lugar: Editorial.
Capítulo de un libro o entrada de un libro de consulta
Apellidos, A. A.; Apellidos, B. B. y Apellidos, C. C. (Año). Título del capítulo o entrada, en
Apellidos, A. y Apellidos, B. (Eds.). Título del libro (pp. xx-xx). Lugar: Editorial.
Apellidos, A. A. y Apellidos, B. B. (Año). Título del capítulo o entrada, en Apellidos, A. y
Apellidos, B. (Eds.). Título del libro (pp. xx-xx). Recuperado de www.xxxxxx.xxx.
Consultado el dd/mm/año.
Apellidos, A. A.; Apellidos, B. B. y Apellidos, C. C. (Año). Título del capítulo o entrada, en
Apellidos, A. (Ed.). Título del libro (pp. xx-xx). Doi: xx.xxxxxxxx
Artículos
Apellidos, A. A. (Año). Título del artículo, en Nombre de la revista, nº xx. Págs. YY-ZZ.
Apellidos, A. A. (Año). Título del artículo, en Nombre de la revista, nº xx. Págs. YYY-ZZZ.
Recuperado de: www.xxxxxx.xxx. Consultado el: dd/mm/año.
Informes técnicos
Apellidos, A. A. (Año). Título. (Informe Núm. xxx). Lugar: Editorial.
Tesis
Apellidos, A. A. (Año). Título. (Tesis inédita de maestría o doctorado). Nombre de la
institución, Localización.
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