
	

 
 
 
 

 
 

 
A RGE, UNHA PORTA SEMPRE ABERTA A TI 
Indicacións para a presentación de orixinais 

 

A Revista Galega de Educación (RGE) ten as súas páxinas abertas a todas aquelas persoas que 
desexen publicar as súas colaboracións, que deberán axustarse, obrigadamente, ás normas seguintes: 

1. Características das colaboracio ́ns. Deben ser orixinais e inéditas. As achegas poderán estar 
dirixidas ás seguintes seccións da RGE e deberán axustarse á extensión sinalada (sempre con espazado 
incluído).  

• O tema: 57.000 caracteres aprox. 
• Entrevista: 9.000 caracteres 
• Reportaxe: 10.000 caracteres 
• Estado da lingua: 9.000 caracteres 
• Educación social e escola: 9.000 caracteres 
• Pensar o ensino: 7.000 caracteres  
• Novas tecnoloxías: 9.000 caracteres  
• Educación no rural: 9.000 caracteres 
• Experiencias educativo-didá cticas / recursos e propostas: 9.000 caracteres 
• Outras escolas: 6.500 caracteres 
• Recursos do contorno: 6.500 caracteres 
• Estudos e investigacións: 8.000 caracteres 
• Pais e nais: 6.500 caracteres 
• Xoguetainas e Brinquetainas: 3.000 caracteres 
• Panoraula: 9.000 caracteres 
• Panoraula dixital: 5.000 caracteres 
• Recensión curtas: 1.000 caracteres 
• Recensións longas: 2.400 caracteres 
• Outras lecturas e recensións: 3.000 caracteres 

 

2. Criterios formais. Os artigos que non cumpran os criterios formais de edición poderán ser 
rexeitados ou, no seu caso, devoltos á/ao autor/a de contacto para seren corrixidos.  

3. Texto. Todas as achegas deberán ser redactadas na fonte de letra Times New Roman, tamaño 12, 
con entreliñado simple, aliñamento xustificado, e remitidas, en soporte informático físico (Cd, DVD, 
lapis electrónico...) ou por correo electrónico (con adecuada identificación do arquivo electrónico) ao 
enderezo rge.redaccion@neg.gal. O programa e a versión do procesador de textos empregado será 
preferibelmente o Openoffice ou o Microsoft Word.  

4. Identificación de autoría. Xunto con outros datos que debe incluír o artigo, esta información 
recollerase no modelo de Ficha de entrega dun artigo para a RGE que figura como Anexo a estas 
normas. 
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5. Referencias. Nas referencias e citas bibliográficas procederase de acordo coas normas da APA 
(www.apastyle.org). A xeito de resumo, seguirase o seguinte modelo para os libros: Apelidos, nome 
ou inicial con punto da autoría. Paréntese para o ano de publicación, punto. Título do libro en cursiva, 
punto. Lugar de edición, dous puntos: editorial, punto.  

Fernández Paz, A. (1992). Os cómics nas aulas. Vigo: Edicións Xerais de Galicia. 

Se houbese varios traballos publicados pola mesma autora ou autor no mesmo ano, despois do ano 
porase coma, e logo: a, b, c...  

Vázquez Freire, M. (1992, a). Que é a Reforma? Vigo: Edicións Xerais de Galicia. Vázquez Freire, M. 
(1992, b). O currículo. Vigo: Edicións Xerais de Galicia. 

No caso de autoría compartida, indicarase a primeira das autoras/es coa fórmula et alii (e outros/as); 
especificarase igualmente, e sinalarase nos casos de obra colectiva, aquel autor/a que aparece como 
editor/a (Ed.), ou coordinador/a (Coord.).  

Nas referencias e citas bibliográficas de artigos de revistas e de capítulos de libros procederase de 
acordo co seguinte modelo: APELIDOS, nome ou INICIAL con punto do autor/a. Paréntese para o ano 
de publicación, punto. Título do artigo, punto. Nome da revista en cursiva, número da revista, coma, 
páxinas con guión intermedio, punto.  

Rozas Caeiro, A. (1992). A Educación Ambiental e outros programas educativos. Revista Galega de 
Educación, 13, 6-9.  

Se no texto se quere facer unha referencia xenérica a un libro ou artigo, sen concretar páxina, pódese 
citar do seguinte xeito: paréntese, apelidos, coma, ano de edición, paréntese.  

(Fernández Paz, 1992) 

No caso de que se queira facer unha referencia ao seu número da páxina, pódese citar do seguinte 
xeito: paréntese, apelidos, coma, ano de edición, dous puntos, páxina, paréntese.  

Vid.: (Fernández Paz, 1992: 32) 

No caso de ser varios/as autores/as de obras diferentes, sinalaranse un despois doutro separados por 
punto e coma.  

Vid.: (Fernández Paz, 1992; Veiga García, 1996;...) ou (Weis, 1977a, 1977b, 1975) 

As referencias dos documentos publicados en internet irán despois do resto da bibliografía, baixo o 
título de Fontes electrónicas. Debe incluírse a data de consulta. 

Martín, P. (2008). A adiviña, tamén un xogo, Vol. 41, http://www.nova-escola-galega.org/almacen/ 
documentos/RGE/41%20RGE.pdf. Data de consulta: 22/xaneiro/2021] 

 
6. Notas ao texto. As explicacións correspondentes ás notas, numeradas no texto correlativamente, 
indicaranse con sobreíndices, e deben incluírse ao remate do traballo baixo o epígrafe de Notas. 
Deseguida das notas pode facerse unha lista bibliográfica limitada e ordenada alfabeticamente, 
seguindo os criterios anteriores. 



	

7. Redacción. Cada autor/a faise responsable do contido do seu traballo como corresponde aos 
dereitos de autoría. Evitarase no posible o uso de abreviaturas e do etcétera marxinal. Cando dentro 
do corpo do artigo se citen frases textuais, estas irán en cursiva do seguinte xeito:  

– Se a frase textual ocupa menos de tres liñas, reproducirase de corrido no texto, entre comiñas.  

– De ocupar maior extensión, escribirase a� parte, precedida de dous puntos e sangrada na marxe 
esquerda, podendo empregar un tamaño de letra c/10.  

8. Ilustracións, táboas, cadros, gráficos. As colaboració ns de texto poderanse acompañar de 
ilustracións (fotografías, imaxes, gráficos, cadros...) que se consideren necesarias, en arquivos 
complementarios e indicados con orde, sinalándose claramente no texto, mediante anotación entre 
parénteses, o lugar onde deben reproducirse:  

(INSERIR IMAXE (ilustración, cadro, ou gráfico no...)...: “aula_natureza.jpg”) 

Cómpre, dado o caso, que todas as colaboracio�ns achegadas estean acompañadas de material 
gráfico ilustrativo do artigo. Pode ser oportuno, sobre todo nos casos de táboas, cadros e gráficos, a 
inclusión dun texto esquemático de título, e/ou dun pé . 

Enviaranse as fotografías ou outras imaxes e gráficos en formato dixital cunha resolución mínima de 
300 ppp (puntos por polgada), en formato JPG, TIF, PNG ou PDF. Ademais, estas sempre deben ser 
enviadas como documento autónomo, fóra do documento de texto. 

9. Publicación de experiencias. No caso de dar conta dunha proposta ou experiencia pedagóxica 
pódese empregar o seguinte esquema referencial (coas adaptacións precisas): 

• Contexto do centro e da experiencia. 
• Nivel educativo. 
• Obxectivos da experiencia. 
• Formulación e desenvolvemento concreto. 
• Comentarios sobre o seu desenvolvemento. 
• Avaliación por parte do alumnado e do profesorado, e reflexión sobre o realizado. 
• Perspectivas abertas a partir da experiencia realizada.  
• Referencias bibliográficas. 

 
10. Achegas ao monográfico. Especialmente no caso das achegas que formen parte dun monográfico 
da RGE, deberán ir acompañadas por un resumo de 5 liñas en galego, inglés e español. É 
recomendábel a incorporación de 5 palabras chave, que na medida do posible serán extraídas do 
Tesauro Europeo de Educacio�n (http://www.eurydice.org/portal/page/portal/Eurydice/TEE) ou do 
Tesauro de ERIC (Education Resources Information Center), en www.eric.ed.gov.   

11. Panoraula. Agradecemos o envío de información e documentos para esta sección. 

12. Lingua de publicación. Os traballos deberán estar escritos en lingua galega. A Redacción 
resérvase o dereito de elixir os títulos e subtítulos que considere mais oportunos para a publicación da 
colaboración, como tamén o de facer pequenas correccións para manter o estilo da RGE. Acéptanse 
tamén orixinais en catalán, portugués, castelán, francés e inglés. Os artigos en castelán, francés e 
inglés serán publicados en galego. 

13. Envío de exemplares. Por cada colaboración, o autor/a recibirá un exemplar do número da RGE 
onde apareza o seu traballo. 



	

14. Comunicación coa autoría. A RGE comunicará a cada un/ha dos/as autores/as a recepción do seu 
traballo e, no seu momento, a súa aceptación, ou non, para a publicación. No caso de devolución dun 
artigo aos seus autores/as para a súa corrección, dispoñerase de 15 días para o seu reenvío á 
Redacción. 

15. Valoración dos artigos. Os artigos enviados á Revista Galega de Educación serán valorados por 
dous revisores externos (membros do Comité Científico e outros) de forma confidencial e anónima, 
segundo o sistema usual de revisión por pares, quen emitiran un breve informe (mediante un 
protocolo de avaliación xeral) sobre a conveniencia ou non da publicación, que será tomado en 
consideración polo Consello de Redacción. En caso de discrepancia dos informantes, poderase 
solicitar a revisión dun terceiro avaliador. No caso da sección de “Experiencias” será o Consello de 
Redacción quen valore a posibilidade e interese da súa publicación. En calquera caso, o Consello de 
Redacción resérvase a posibilidade de decidir finalmente a posibilidade ou non da publicación dos 
artigos non solicitados, en atención á programación, capacidade e liña editorial xeral. 

16. Devolucións. Os artigos orixinais enviados á Redacción non serán devoltos.  

17. Envío de Artigos. Os/as autores/as farán os seus envíos a:  

Revista Galega de Educación  
Nova Escola Galega 
r/ Luís Freire, 5. 
15706 Santiago de Compostela 
(A Coruña)  

Ou ben en soporte electrónico ao enderezo rge.redaccion@neg.gal. 

 

 

 

 

LA RGE, UNA PUERTA SIEMPRE ABIERTA A TI 
Indicaciones para la presentación de originales 

 

La Revista Galega de Educación (RGE) tiene sus páginas abiertas a todas aquellas personas que 
deseen publicar sus colaboraciones, que deberán ajustarse, obligatoriamente, a las normas 
siguientes: 

1. Características de las colaboraciones. Deben ser originales e inéditas. Las aportaciones podrán 
estar dirigidas a las siguientes secciones de la RGE y deberán ajustarse a la extensión señalada 
(siempre con espaciado incluido): 

• El tema: 57.000 caracteres aprox. 
• Entrevista: 9.000 caracteres  
• Reportaje: 10.000 caracteres  
• Estado de la lengua: 9.000 caracteres 
• Educación Social y Escuela: 9.000 caracteres  
• Pensar la enseñanza. 7.000 caracteres 
• Nuevas tecnologías: 9.000 caracteres 



	

• Educación en el rural: 9.000 caracteres 
• Experiencias educativo-didácticas / recursos y propuestas: 9.000 caracteres 
• Otras escuelas: 6.500 caracteres 
• Recursos del entorno: 6.500 caracteres  
• Estudios e investigaciones: 8.000 caracteres 
• Padres y madres: 6.500 caracteres 
• Patrimonio lúdico: 3.000 caracteres 
• Panoraula: 9.000 caracteres 
• Panoraula digital: 5.000 caracteres 
• Recensiones cortas: 1.000 caracteres 
• Recensiones largas: 2.400 caracteres 
• Otras lecturas y Reseñas: 3.000 caracteres  

 
2. Criterios formales. Los artículos que no cumplan los criterios formales de edición podrán ser 
rechazados o, en su caso, devueltos al autor/a de contacto para ser corregidos. 

3. Texto y contacto. Todas las aportaciones deberán ser redactadas en la fuente de letra Times New 
Roman, tamaño 12, con interlineado simple, alineación justificada. El programa y la versión del 
procesador de textos empleado será preferiblemente el Openoffice o el Microsoft Word. Las 
contribuciones serán remitidas, en soporte informático físico (cd, dvd, lápiz electrónico...) a la 
dirección: 

Revista Galega de Educación  
Nova Escola Galega 
r/ Luís Freire, 5. 
15706 Santiago de Compostela 
(A Coruña)  

O por correo electrónico a la dirección rge.redaccion@neg.gal. 

4. Identificación de la autoría. Junto a otros datos que debe incluír el artículo, esta información se 
recogerá en el modelo de Ficha de entrega dun artigo para a RGE que figura como Anexo a estas 
normas. 

5. Referencias. En las referencias y citas bibliográficas se procederá de acuerdo con las normas de la 
APA (www.apastyle.org). A manera de resumen, se seguirá el siguiente modelo para los libros: 
Apellidos, nombre o INICIAL con punto del autor/a. Paréntesis para el año de publicación, punto. 
Título del libro en cursiva, punto. Lugar de edición, dos puntos: editorial, punto. 

Fernández Paz, A. (1992). Los cómics en las aulas. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.  

Si hubiera varios trabajos publicados por un mismo autor/a en el mismo año, después del año se 
pondrá coma, y después: a, b, c...: 

Vázquez Freire, M. (1992, a). Que es la Reforma? Vigo: Edicións Xerais de Galicia.  
Vázquez Freire, M. (1992, b). El currículum. Vigo: Edicións Xerais de Galicia.  

En el caso de autoría compartida se indicará el primero de los autores/as con la fórmula et alii (y otros); 
se especificará igualmente y se señalará en los casos de obra colectiva aquel autor/a que se vincula a 
la Edición (Ed.), o Coordinación (Coord.).  

En las referencias y citas bibliográficas de artículos de revistas y de capítulos de libros se procederá 
de acuerdo con el siguiente modelo: APELLIDOS, nombre o INICIAL con punto del autor/a. Paréntesis 



	

para el año de publicación, punto. Título del artículo, punto. Nombre de la revista en cursiva, número 
de la revista, coma, páginas con guión intermedio, punto.  

Rozas Caeiro, A. (1992). La Educación Ambiental y otros programas educativos. Revista Gallega de 
Educación, 13, 6-9. 

Si en el texto se quiere hacer una referencia genérica a un libro o artículo, sin concretar página, se 
puede citar de la siguiente manera: paréntesis, apellidos, como, año de edición, paréntesis.  

 (Fernández Paz, 1992) 

En caso de que se quiera hacer una referencia a su número de la página, se puede citar de la siguiente 
manera: paréntesis, apellidos, coma, año de edición, dos puntos, página, paréntesis. 

 Vid.: (Fernández Paz, 1992: 32) 

En el caso de ser varios/as autores de obras diferentes, se señalarán uno después de otro separados 
por punto y coma. 

Vid.: (Fernández Paz, 1992; Veiga García, 1996;...) ou (Weis, 1977a, 1977b, 1975) 

Las referencias de los documentos publicados en internet irán después del resto de la bibliografía, 
bajo el título de Fuentes electrónicas. Debe incluirse la fecha de consulta. 

Martín, P. (2008). A adiviña, tamén un xogo, Vol. 41, http://www.nova-escola-galega.org/almacen/ 
documentos/RGE/41%20RGE.pdf. Fecha de consulta: 22/enero/2021] 

6. Notas al texto. Las explicaciones correspondientes a las notas, numeradas en el texto 
correlativamente, se indicarán con sobreíndices, y deben incluirse al final del trabajo bajo el epígrafe 
de Notas. A continuación de las notas puede hacerse una lista bibliográfica limitada y ordenada 
alfabéticamente, siguiendo los criterios anteriores.  

7. Redacción. Cada autor/a se hace responsable del contenido de su trabajo como corresponde a los 
derechos de autoría. Se evitará dentro de lo posible el uso de abreviaturas y del etcétera marginal. 
Cuando dentro del cuerpo del artículo se citen frases textuales, estas irán en cursiva de la siguiente 
manera:  

– Si la frase textual ocupa menos de tres líneas, se reproducirá en el propio texto, entre comillas.  

– De ocupar mayor extensión, se escribirá aparte, precedida de dos puntos y sangrada en el margen 
izquierdo, pudiendo emplear un tamaño de letra c/10.  

8. Ilustraciones, tablas, cuadros, gráficos. Las colaboraciones de texto se podrán acompañar de 
ilustraciones (fotografías, imágenes, gráficos, cuadros...) que se consideren necesarias, en archivos 
complementarios e indicados con orden, señalándose claro en el texto, mediante anotación entre 
paréntesis, el lugar donde deben reproducirse:  

(INSERTAR IMAGEN (ilustración, cuadro, o gráfico nº…)..: “aula_naturaleza.jpg”).  

Es necesario, dado el caso, que todas las colaboraciones adjuntadas estén acompañadas de material 
gráfico ilustrativo del artículo. Puede ser oportuno, sobre todo en los casos de tablas, cuadros y 
gráficos, la inclusión de un texto esquemático de título y/o de un pie. Se enviarán las fotografías u 
otras imágenes y gráficos en formato digital con una resolución mínima de 300 ppp (puntos por 
pulgada), en formato JPG, TIF, PNG o PDF. 



	

9. Publicación de experiencias. En el caso de dar cuenta de una propuesta o experiencia pedagógica 
se puede emplear el siguiente esquema referencial (con las adaptaciones precisas): 

• Contexto del centro y de la experiencia. 
• Nivel educativo. 
• Objetivos de la experiencia. 
• Formulación y desarrollo concreto. 
• Comentarios sobre su desarrollo. 
• Evaluación por parte del alumnado y del profesorado, y reflexión sobre lo 

realizado. 
• Perspectivas abiertas a partir de la experiencia realizada.  
• Referencias bibliográficas. 

 

10. Aportaciones al monográfico. Especialmente en el caso de las aportaciones que formen parte de 
un monográfico de la RGE, deberán ir acompañadas por un resumen de 5 líneas en gallego, inglés y 
en castellano. Es recomendable la incorporación de 5 palabras clave, que en la medida de lo posible 
serán extraídas del Tesauro Europeo de Educación (http://www.eurydice.org/portal/page/portal/ 
Eurydice/TEE) o del Tesauro de ERIC (Education Resources Information Center), en www.eric.ed.gov.  

11. Panoraula. Agradecemos los envíos de información y documentos para esta sección.  

12. Lengua de publicación. Los trabajos deberán estar escritos en lengua gallega. La Redacción se 
reserva el derecho de elegir los títulos y subtítulos que considere más oportunos para la publicación 
de la colaboración, como también de hacer pequeñas correcciones para mantener el estilo de la RGE. 
Se aceptan también originales en catalán, portugués, castellano, francés e inglés. Los artículos en 
castellano, francés e inglés serán publicados en gallego. 

13. Envío de ejemplares. Por cada colaboración, el autor/a recibirá un ejemplar del número de la RGE 
donde aparezca su trabajo. 

14. Comunicación con los autores/as. La RGE comunicará a cada uno de los autores/as la recepción 
de su trabajo y, en su momento, su aceptación, o no, para la publicación. En el caso de devolución de 
un artículo a sus autores/as para su corrección, se dispondrá de 15 días para su reenvío a la Redacción.  

15. Valoración de los artículos. Los artículos enviados a la Revista Gallega de Educación serán 
valorados por dos personas externas que revisan (miembros del Comité Científico y otros) de forma 
confidencial y anónima, según el sistema usual de revisión por pares, quienes emitirán un breve 
informe (mediante un protocolo de evaluación general) sobre la conveniencia o no de la publicación, 
que será tomado en consideración por el Consejo de Redacción. En caso de discrepancia de los 
informantes, se podrá solicitar la revisión de una tercera persona evaluadora. En el caso de la sección 
de “Experiencias” será el Consejo de Redacción quien valore la posibilidad e interés de su 
publicación. En cualquier caso, el Consejo de Redacción se reserva la posibilidad de decidir finalmente 
la posibilidad o no de la publicación de los artículos no solicitados, en atención a la programación, 
capacidad y línea editorial general. 

 
16. Devoluciones. Los artículos originales enviados a la Redacción no serán devueltos. 

 


