RIDAS, Revista Iberoamericana de Aprendizaje Servicio, es una revista científica que publica artículos
relacionados con el ámbito de la solidaridad, ciudadanía y educación tomando como eje la propuesta
educativa del Aprendizaje Servicio en su concreción en los diferentes ámbitos y etapas educativas. Los
artículos pueden tener el formato de reflexiones teóricas, conceptuales e históricas; artículos sobre
investigaciones; buenas prácticas analizadas, estudios de caso; revisiones bibliográficas; o experiencias
cortas y testimonios.

Normas para la publicación de artículos
Condiciones
Únicamente se valorarán para su publicación trabajos inéditos que no hayan sido publicados en otro
medio ni idioma y que no estén pendientes de publicación en otras revistas.
Para someter el artículo a revisión deberá enviarse el texto sin ninguna referencia explícita al
autor/autores. En hoja aparte deberá incluirse el nombre del artículo seguido del nombre del autor, su
dirección, institución donde trabaja y cargo que desempeña, así como el número de teléfono y dirección
electrónica.
El trabajo debe enviarse a través de la plataforma de la revista. Para ello debe inscribirse en:
http://revistes.ub.edu/index.php/RIDAS
Para cualquier duda, no dude en consultar:
ridas@ub.edu

Formato y estructura
La extensión de los originales será aproximadamente de 8.000 palabras, sin sobrepasar las 20 páginas
(para los artículos de reflexión, investigación y estudios de caso); y de 1.500 palabras, sin sobrepasar
las 5 páginas (para las experiencias cortas o testimonios). Todas las páginas deben estar numeradas en
la parte inferior derecha.
El texto se presentará en letra Arial nº11, en formato con Interlineado 1,5 y márgenes de 3 para
izquierda y superior y 2,5 para derecha e inferior.
La primera página del artículo debe incluir:
Título (en negrita, minúscula y sin exceder la s 15 palabras)
Resumen (máximo 250 palabras y en castellano e inglés)
Palabras clave (máximo 5, en minúsculas, en las mismas lenguas y separadas por ;)
Tipo de artículo
Artículos sobre reflexiones teóricas, conceptuales e históricas
Artículos sobre investigaciones
Buenas prácticas analizadas, estudios de caso
Revisiones bibliográficas
Experiencias cortas y testimonios

En el cuerpo del artículo se recomiendan los apartados de introducción, marco teórico, metodología,
resultados y conclusiones. El artículo terminará con el apartado de referencias (véase más adelante el
sistema de referencias de la revista). Los apartadas y subapartados se presentarán con numeración
decimal.
Las citas textuales incluidas en el cuerpo del texto irán siempre entre comillas y cursiva. Al final de la
cita, se indicará entre paréntesis la marca de referencia bibliográfica de la siguiente manera: (Apellido
del autor, año, página). Ejemplo: (Lorenzo, 1999, p.125). No irán nunca a pie de página. Cuando hay
más de una publicación del mismo autor, en el mismo año se puede agregar una letra a continuación
del año: 2009a, 2009b, etc.
Las notas a pie de página quedan reservadas para ampliar, ejemplificar y comentar aspectos
considerados importantes en relación al texto del artículo. Las notas a pie de página tendrán una
secuencia numérica y se debe procurar que sean pocas y escuetas para una lectura más fluida.
Los gráficos, tablas, cuadros o fotografías se intercalarán en el lugar que les corresponde. Se ruega
limitar el número. Hay que presentarlos en un formato que puedan abrirse fácilmente para posibles
correcciones. Se numerarán correlativamente con números arábigos Cada cuadro debe encabezarse
con la expresión Cuadro Nº y, en la línea siguiente, el título. Al final se indicará la fuente de la
información o del cuadro; si es propio se indicará: “Elaboración propia”. En el caso de las fotografías su
formato debe ser JPG, con una resolución mínima de 300 DPI.

Proceso evaluación
La recepción de un trabajo no implica ningún compromiso de publicación por parte de la revista.
El Comité Científico procederá a la selección de los trabajos de acuerdo con los criterios formales y de
contenido de esta publicación.
Las propuestas de artículos serán evaluadas por dos evaluadores expertos, en la modalidad de revisión
anónima, que informarán sobre su idoneidad y podrán emitir sugerencias. Los resultados de las
evaluaciones externas serán comunicados a los autores en un periodo de 3 meses. El límite para este
segundo número es el 23 de diciembre de 2015.
Los autores deberán considerar, en los casos necesarios, las observaciones antes de que los artículos
sean aceptados para su publicación. Ello puede suponer la realización de algunas correcciones, tanto
formales como de contenido.

Referencias
Al final de cada artículo se incluirá la bibliografía encabezada por el título: "Referencias Bibliográficas",
por orden alfabético, que deberá ajustarse a la a la respectiva norma internacional: Estilo APA. A
continuación se refieren algunos ejemplos:
Libros:
Bourdieu, P. (1985). Qué significa hablar. Madrid: Akal.
Capítulo de un libro:
Szulik, D., Valiente, E. (1999). El rechazo a los trabajadores inmigrantes de países vecinos en la Ciudad
de Buenos Aires: aproximaciones para su interpretación. En M. Margulis, M. Urresti (Eds.), La
segregación negada: cultura y discriminación social (pp. 223-243). Buenos Aires: Biblos.
Artículo de revistas:
Tréllez Solís, Eloísa. (2004). Algunos elementos del proceso de construcción de la educación
ambiental. Revista Iberoamericana de Educación. 41, 187-202. Madrid: OEI.
Recursos electrónicos:
Universidad Nacional de Quilmes. (2001, octubre 23) Bienvenidos al sitio Web de la Biblioteca. [On line].
Disponible: http://biblio.unq.edu.ar/

