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Revista Con-Ciencia Social.  
 

NORMAS DE PUBLICACIÓN PARA LOS-AS 
AUTORES-AS. 

  
I Enfoque de la revista 

La revista Con-Ciencia Social asume un amplio espectro temático de contenidos relacionados 
con la crítica social e histórica del pensamiento, la cultura y la educación. Los artículos y 
trabajos que se publiquen en Con-Ciencia Social deben ser originales e inéditos en español y 
pueden ser resultados de investigación, análisis de experiencias o revisiones de estados de la 
cuestión. 

II Lenguas de publicación 

La lengua de trabajo y publicación de Con-Ciencia Social es el castellano. Podrán aceptarse, 
así mismo, contribuciones en otras lenguas. Las contribuciones recibidas en inglés o francés, 
principalmente, aparecerán publicadas en la lengua original. Siempre que sea posible, Con-
Ciencia Social aportará traducción de los artículos al castellano. 
 
A los autores de artículos que utilicen otras lenguas del ámbito nacional se les pedirá, 
paralelamente, su traducción a la lengua castellana. 

III Aceptación de originales 

Como norma de trabajo en Con-Ciencia Social, es el Consejo de Redacción de la propia 
revista el que selecciona posibles autorías a partir de la programación de temáticas y 
contenidos de los números. No obstante, podrán remitirse originales a la dirección de contacto 
siguiente. 

IV Revisión de los originales 

El Consejo de Redacción informará puntualmente a los autores de la recepción de los 
originales. El Consejo realizará una revisión inicial y selectiva de los trabajos. En caso 
necesario (debido a la temática, la lengua del artículo, etc.) podrá recurrirse a evaluadores 
externos especializados. 
 
Las revisiones correrán a cargo de evaluadores internos designados por los Editores y la 
persona que coordine el número en cuestión. En un plazo no superior a un mes desde la 
recepción del artículo, se comunicará de forma motivada la decisión editorial, incluyendo las 
razones por las que se ha aceptado, rechazado o solicitado la revisión de los manuscritos, y, 
en su caso, también los dictámenes emitidos por los evaluadores externos.  

V Presentación de los textos 

a) Formato 

Los textos deben entregarse en forma de fichero electrónico, preferentemente en formato RTF 
o Word. Los textos se presentarán sin maquetación eliminando tabuladores. 

b) Ilustraciones 

Los trabajos pueden incorporar tablas (con texto y/o números) y figuras (imágenes, gráficos, 
capturas de pantalla, etc. en formato jpg, dip o png,… (600 píxeles aprox). Este material ha de 
ir numerado (figura 1, tabla 1, etc.) y debe ser entregado en un fichero aparte, especificando 
cada ilustración en diferentes ficheros. Es necesario indicar claramente los lugares del texto 
donde se han de integrar cada una de las ilustraciones aportando un título breve y descriptivo, 
que será la información que aparecerá publicada al pie de dichos objetos. Así mismo es 
preciso señalar, para cada caso, la fuente de procedencia. 
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El texto al pie de tablas, figuras, fotografías y demás ilustraciones, se escribirá centrado, en 
cuerpo 10 y sin signo de puntuación al final. La referencia al número de tabla, figura, gráfico, 
fotografía o imagen se indicará en su forma completa. 

Ejemplos: 
 
Figura 1. xxx 
Tabla 1. xxxx 

c) Extensión 

La extensión recomendada de los textos dependerá de las secciones a la que vaya destinado 
y del número de colaboraciones de cada monográfico. De forma aproximada: 

 Los artículos que formen parte del Tema del año podrán contar con hasta 40.000 
caracteres (incluidos espacios y notas a pie de página). 

 Las contribuciones relativas a Apuntes críticos serán de aproximadamente 16.000 
caracteres (incluidos espacios y notas a pie de página) 

 En cualquier caso, la extensión será apuntada por la persona que coordine el  número 
correspondiente de Con-Ciencia Social. 

d) Formato de página y tipo de letra 

El texto debe estar alineado a la izquierda. Es necesario emplear el tipo Helvetica Neue con un 
cuerpo de 12 puntos. 

e) Epígrafes 

Se evitará el uso de mayúsculas en los títulos, epígrafes y subepígrafes. Para diferencias los 
epígrafes de los subepígrafes se establecen los siguientes criterios 

 Epígrafe 

 Subepígrafe 

 Subepígrafe 

f) Uso de negritas y cursivas 

Se recomienda no utilizar la negrita en el texto, salvo en epígrafes y subepígrafes. Si el autor o 
autora desea destacar algo de forma especial podrá hacer uso de la cursiva o comillas (“”). La 
cursiva podrá utilizarse así mismo para palabras en idioma diferente del que se utiliza en el 
artículo. 

g) Título de los artículos 

Las contribuciones que se presenten a Con-Ciencia Social deberán constar de un título que 
identifique con precisión el contenido del artículo y debe constar, además de en la lengua 
original, en inglés. 

h) Resumen y palabras clave 

Cada una de las contribuciones debe incluir un resumen en castellano, o en la lengua original 
que se utilice, e inglés (entre 150-200 palabras) que puede estructurarse en función de los 
objetivos propuestos, la metodología utilizada y los resultados obtenidos.  

Los artículos, además, deberán incluir, además, 6 palabras clave en la lengua original del 
artículo y en inglés. 
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i) Notas 

Las notas figurarán habitualmente a pie de página (no al final del artículo). Se recomienda 
limitar la extensión de las notas a 5/6 líneas (aprox. 360 caracteres con espacios). Aclaraciones 
de mayor extensión deben figurar en el cuerpo del texto. 

Las notas en el cuerpo del texto irán colocadas en superíndice numérico (1, 2, 3), detrás del 
signo de puntuación que pueda haber. 
 

Ejemplo: 
 
Como se explica en este trabajo.1 

 
Notas 

1 Véase apartado 3.2 

j) Apéndices 

Si la contribución incluyera apéndices, estos se incluirían al final del artículo. (Importante: los 
apéndices se contabilizarán a efectos de extensión del artículo). 

k) Nombres propios 

Los nombres de las entidades y organismos que aparecen en el texto se harán constar en el 
idioma original, si se considera oportuno se ofrecerá una traducción. 

Ejemplos: 

Cambridge University 
New York Public Library 

l) Guiones 

 El guión corto (-) se utilizará para palabras compuestas (ciudad-estado), para indicar 
páginas (25-34) o para separar fechas cuando se inicia un periodo (1999-2015). 

El guión largo (—) se usará para señalar cada una de las intervenciones en una 
entrevista, por ejemplo. 

  m) Citas textuales en el texto 

 Si la cita consta de menos de 40 palabras irá en el cuerpo del texto entrecomillada. En 
caso de que el texto citado supere las 40 palabras figurará en párrafo aparte con sangría a la 
izquierda. En ningún caso se precisa letra cursiva. 

n) Referencias en el texto y bibliografía 

El formato de cita y referencia se confeccionará siguiendo las normas APA (6a.ed.) utilizando el 
sistema autor-fecha. En el cuerpo del texto cada referencia se citará con el elemento inicial de 
la misma, apellido del autor, el nombre de la entidad, el título, etc.,  seguido de coma y la 
fecha de publicación. Si hace falta anotar una o más páginas del texto referenciado se dará 
tras la fecha con una coma y la abreviatura de página (p.). Cuando la autoría es múltiple, en la 
primera cita figuran todos los autores (hasta 5) y a partir de las siguientes debe consignarse el 
primer autor y la abreviatura et al. Si los autores son más de 6, constará el primero y la 
abreviatura et al desde la primera cita. 
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Ejemplos: 

(Bermejo Barrera, 2006) 

(Pardo Torío, 2016; Fariñas Dulce, 2005) 

(Bermejo Barrera, 2006, p. 7) 

(Martínez, Peñafiel, Sarmiento, Guerra, 2005) (primera cita) 

(Martínez et al., 2005) (citas siguientes) 

(Rebiun, 2017), etc. 

Las referencias bibliográficas se localizarán de forma conjunta al final del artículo, ordenadas 
alfabéticamente por el apellido del primer autor o del primer elemento de la referencia y el año 
de publicación. Se ofrecen algunos ejemplos. 

Ejemplo de referencia de monografía formato impreso 
 

Bermejo Barrera, J.C. (2006). Ciencia, ideología y mercado. Madrid: Akal 
 

Ejemplo de referencia de artículo de revista formato impreso 
 

Pardo Torío, J.L. (2016). La piedra en el escaparate. Claves de razón práctica, 247, 8-17 
 
Ejemplo de referencia de capítulo de libro formato impreso 
 

Fariñas Dulce, M.J. (2015). Ajustes neoliberales al constitucionalismo social. En Ribotta, S., 
Rossetti, A., Asís Roig, R. de., (coord.). Los derechos sociales y su exigibilidad, libres 
de temor y miseria (pp. 119-136). Madrid: Dykinson. 

  
 Ejemplo de referencia de legislación en línea 
 
Ley  Orgánica  3/2007,  de  22  de  marzo,  para  la  igualdad  efectiva  de  mujeres  y hombres, 

BOE núm. 71, (2007). Recuperado de https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-
2007-6115 

 
 Ejemplo de referencia de entrada en blog 
 
Luengo, F. (2007, 30 noviembre). Espejismo del aumento de productividad de la economía 

española [entrada blog]. Recuperado de 
https://fernandoluengo.wordpress.com/2017/11/30/el-espejismo-del-aumento-de-la-
productividad-en-la-economia-espanola/ 

 
Ejemplo de referencia de libro electrónico 
 

Sousa Santos, B. de (2016). La difícil democracia, una mirada desde la periferia europea. 
Madrid: Akal.  Recuperado de  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/unizarsp/detail.action?docID=4849681 
 

Ejemplo de referencia de capítulo de libro electrónico con doi (identificación de objeto 
digital) 

 
Foucault, M. (2013). Pratiques de soi. Dans La question morale (pp. 65-73). Paris: Presses 

Universitaires de France. doi:10.3917/puf.fassi.2013.01.0065 

En el uso y citación de recursos electrónicos en el formato apa, la fecha de consulta no es 
obligatoria; en su caso, puede indicarse entre corchetes [ ] 


