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PAUTAS PARA PUBLICACIÓN DE ARTÌCULOS 

 
A continuación se detallan las pautas para la publicación de artículos en la Revista Proyecto 
Escuela. Las mismas deberán ser respetadas por los autores sin excepción.  

 
Estructura general del artículo  
Deberá tener una extensión mínima de 4 páginas y una máxima de 7, incluyendo las notas, 
referencias bibliográficas, cuadros, etc.  
El trabajo deberá ser enviado en archivo Word (.doc /.docx), en hoja tamaño A4 con 
márgenes inferior, superior, izquierdo y derecho de 2.5 cm; fuente Times New Roman a 12 
puntos, con interlineado a 1.5, y alineación de texto justificada.  
La numeración de página al pie deberá estar centrada. 

 
Título  
El título del trabajo deberá estar alineado a la izquierda, en negritas, en letra Times New 
Roman 12 y no exceder las 20 palabras (–sin mayúsculas fijas y sin punto final-). Si el 
manuscrito fuera una reelaboración de un texto previo o avance/resultado de una 
investigación, el/los autor/es deberán especificar esta situación en una nota a pie al final del 
título. 

 
Nombre del/los autor/es 
En margen derecho, deberán figurar los nombres de los/as autores/as. A pie de página se 
deberá consignar con nota numerada el área y nivel de los/as autores/as sin abreviatura y si es 
más de una se separan con una barra sin dejar espacio. 

 
Texto del artículo 
Los subtítulos irán en negrita, alineados a la izquierda, sin punto final, sin mayúsculas fijas, ni 
subrayados o cursivas. No deberán colocarse sangrías o tabulaciones en el texto ni dejar 
espacios entre párrafos. Sólo se consignará un espacio entre título y párrafo.  
Las notas serán al pie, con números arábigos consecutivos, en letra Times New Roman, 
tamaño 10, con interlineado sencillo y formato justificado. El número de la nota al pie va 
después de toda puntuación, sea coma, punto o comillas.  
 
Abreviaturas  
Si se utilizan abreviaturas en el cuerpo del texto o en las citas a pie de página para referirse a un 
repositorio, institución, fuente, etc., se consignará en la primera mención el nombre completo 
y entre paréntesis cuál será la abreviatura en adelante. Ejemplos: Archivo General de la Nación 
(AGN), Ministerio de Cultura y Educación (MCyE), Código Rural de la provincia de Buenos 
Aires (CR). 
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Citas en el texto 
Las citas bibliográficas y de fuentes dentro del texto, se colocarán entre comillas sin cursivas, 
especificando la procedencia (autor, año y página). Si la cita tiene menos de 40 palabras, se 
transcribirá dentro del párrafo; si supera las 40 palabras, irá entrecomillada en párrafo aparte, 
separado del texto por doble espacio y en letra tamaño 11. Dentro de una cita, se usarán tres 
puntos suspensivos (sin poner entre paréntesis) para indicar que se ha omitido parte de la 
oración original. En caso de omitir en la cita oraciones enteras de la fuente original, se indicará 
la supresión con cuatro puntos suspensivos (sin poner paréntesis). No se usan los puntos 
suspensivos al principio ni al final de una cita, aún en caso de que se haya omitido material. 
Usar corchetes, no paréntesis, para incluir agregados o explicaciones de quien escribe el 
artículo. 

 

Fuentes 
Para las fuentes éditas se utilizará el sistema de cita especificado en Referencias bibliográficas. 
Para las fuentes inéditas, se identificarán de la manera más clara posible en nota a pie, 
indicando el repositorio con su localización geográfica.  
A modo de ejemplo: 
Cámara de Diputados. Diario de Sesiones. 16 de mayo de 1900, pp. 64-69. Biblioteca del 
Congreso de la Nación, Buenos Aires. 
Los nombres de diarios o revistas se citarán siempre en cursiva. Si se mencionan en el cuerpo 
del artículo o se realiza una cita textual, se indicará allí el nombre y luego en cita a pie se 
consignará la referencia bibliográfica completa. 
 

 

Referencias bibliográficas 
Una lista de referencias incluye sólo las fuentes que sustentan nuestra investigación y que se 
utilizaron para la preparación del trabajo. 
El listado de referencias bibliográficas se incluirá al final del texto en orden alfabético por 
apellido del primer autor y únicamente de las obras efectivamente citadas en la ponencia. NO 
deben usarse las expresiones ibid., ídibem, ni op.cit. Las citas y referencias bibliográficas 
deberán seguir el formato del sistema APA (American Psychological Association 6° edición.  

 

Se indican a continuación algunos ejemplos: 

 

Libros completos de autor: 
Apellidos, A. A. (Año). Título. Ciudad: Editorial. 

 

Libro con editor:  
Apellidos, A. A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad: Editorial. 

 

Libro en versión electrónica:  
Apellidos, A.A. & Apellidos, B.B. (Eds.). (2009). Título [Versión de Springer]. doi: 10.1007/ 
978-0-387-85784-8 
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Capítulo de un libro: 
Apellidos, A.A. (Año). Título. En Apellidos, A.A. (Ed.), Título  (pp.) Ciudad: Editorial. 

 

Tesis inédita, impresa:  
Apellidos, A.A. (Año). Título. (Tesis inédita de maestría o doctorado). Institución, Localización. 

 

Publicaciones periódicas: 
Apellidos, A. A., Apellidos, B. B. & Apellidos, C. C. (Fecha). Título del artículo. Título de la 
publicación, volumen (número), pp. xx-xx. doi: xx.xxxxxxx 
Artículo de la Web  
Apellidos, A.A., Apellidos, B.B. y Apellidos C.C. (Fecha). Título del artículo. Titulo de la 
publicación, volumen (número), pp. xx-xx. Recuperado de http://www.jstor.org/pss/2388013 

 

Trabajos presentados en reuniones, jornadas, conferencias:  
Apellidos, A.A. (Año). Título. Ponencia presentada en las Jornadas xxxxxx. Ciudad, fecha, 
Institución-Universidad. 

 

Trabajos publicados en actas, memorias u otro tipo de documentos: 

Apellidos, A. (Año). Título. En Jornadas XXX. Ciudad, fecha, pp. xx-xx. 
 
 

 

DIRECCIÓN DE CONTACTO 
 

trabajos@proyectoescuela.com.ar 
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