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Podrá presentar sus artículos para publicar cualquier persona, salvo los miembros del Comité editorial y los
de la Junta Directiva de la Sociedad Canaria de Profesores de Matemáticas.

2.

Los trabajos se enviarán por correo electrónico a la dirección: numeros@sinewton.org

3.

Los trabajos presentados para su posible publicación deben ser originales y no estar en proceso de revisión
o publicación en ninguna otra revista.

4.

Se presentarán dos versiones del artículo. Una versión con toda la información y otra “versión ciega”, en la
que se hayan eliminado todas las referencias a los autores del trabajo. Tanto en el cuerpo como en la
bibliografía.

5.

Los artículos remitidos para publicar deben tener las siguientes características:












Los artículos recibidos se someterán a un proceso de evaluación anónimo por parte de colaboradores de la
Revista. Como resultado del mismo, el Comité editorial decidirá que el trabajo se publique, con
modificaciones o sin ellas, o que no se publique.

7.

El autor recibirá los comentarios de los revisores y se le notificará la decisión del Comité Editorial. Si a
juicio de los evaluadores el trabajo es publicable con modificaciones, le será devuelto al autor con las
observaciones de los árbitros. El autor deberá contestar si está de acuerdo con los cambios propuestos,
comprometiéndose a enviar una versión revisada, indicando los cambios efectuados, en un periodo no
mayor de 3 meses. De no recibirse en ese plazo, el Comité Editorial dará por sentado que el autor ha
desistido de su intención de publicar en la Revista.
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Se enviarán en el formato de la plantilla que se encuentra en la página web de la revista.
Tendrán un máximo de 25 páginas incluidas notas, tablas, gráficas, figuras y bibliografía.
Los datos de identificación de los autores deben figurar en la última página: nombre, dirección electrónica,
dirección postal, teléfono. Con el fin de garantizar el anonimato en el proceso de evaluación, esos datos
sólo estarán en esta última página.
Al final del artículo se incluirá una breve nota biográfica (no más de cinco líneas) de cada uno de los
autores, en la que se puede incluir lugar de residencia, centro de trabajo, lugar y fecha de nacimiento,
títulos, publicaciones... Se indicarán las instituciones a las que pertenecen.
Hay que incluir un Resumende no más de diez líneas y una relación de palabras clave; también, en inglés,
un Abstract y un conjunto de keywords.
Se hará figurar las fechas de recepción y aceptación de los artículos.
Tipo de letra Times New Roman, tamaño 11 e interlineado sencillo. Es importante no cambiar el juego de
caracteres, especialmente evitar el uso del tipo “Symbol” u otros similares.
Para las expresiones matemáticas debe usarse el editor de ecuaciones.
Las figuras, tablas e ilustraciones contenidas en el texto deberán ir incluidas en el archivo de texto (no
enviarlas por separado).
Las referencias bibliográficas dentro del texto deben señalarse indicando, entre paréntesis, el autor, año de
la publicación y página o páginas (Freudenthal, 1991, pp. 51-53).
Al final del artículo se incluirá la bibliografía, que contendrá las referencias citadas en el texto, ordenadas
alfabéticamente por el apellido del primer autor, de acuerdo con el siguiente modelo:
o Para libro: Lovell, K. (1999). Desarrollo de los conceptos básicos matemáticos y científicos en los
niños. Madrid: Morata.
o 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.
o Para artículo de revista: Greeno, J. (1991). Number sense as situated knowing in a conceptual domain.
Journal for Research in Mathematics Education, 22 (3), 170-218.
o 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/
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