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I. GENERALIDADES
Uno de los géneros más difíciles de gestionar (literal y económicamente hablando) es 

el de las revistas, un mundo en el que si bien la originalidad y la calidad de la informa-
ción son muy importantes, buena parte de su éxito radica también en la construcción y 
mantenimiento de un estilo editorial único. Una revista con una sólida propuesta visual 
puede hacer de cualquier publicación un símbolo de diferencia y de futuro prestigio.

El proceso inicial para crear una revista pasa por un complejo proceso de planifica-
ción, en el que interviene tanto el creador de contenidos como el maquetador. Por parte 
del creador de contenidos, es necesario que éste tenga en consideración y en todo mo-
mento la cantidad de espacio que será necesaria para publicar sus artículos. Por parte del 
maquetador, es necesario trabajar bajo ciertos estándares para que la imagen corporati-
va de la revista no se vea comprometida con cada edición y para cumplir siempre con los 
plazos de entrega acordados con el editor 

La maquetación de una revista parte de la creación de páginas maestras, que acogerán 
el material informativo y fotográfico que reposará en cada hoja. Dado que el diseñador 
trabaja finalmente con un colectivo de personas, necesita la mayor información posible 
delos redactores o editores para poder montar las páginas y las secciones de tal forma 
que, sin importar cuán diferentes sean los temas que se tocan, siempre sean repartidos 
o plasmados siguiendo un modelo gráfico poco modificable o flexible de acuerdo a cir-
cunstancias especiales.

Por lo tanto, una buena planificación a la hora de enfocar la revista es importantísima. 
Gracias a ella, se podrá dilucidar el tamaño y la extensión de cada uno de los elementos 
que compongan cada artículo, la distribución del texto en las diferentes columnas, la 
anchura de éstas y la separación que tendrán, las alineaciones que se aplicarán a cada 
párrafo (centrado, justificado, etc.), la dimensión y la cantidad de las imágenes que se 
utilizarán, el fluir de los diferentes contenidos, etc. 

Por lo tanto, para diseñar una revista hay que considerar siempre el bloque en su con-
junto, así como todos los elementos de cada página. En este punto, las páginas maestras 
se complementan con el diseño y es aquí donde entra en juego lo verdaderamente vi-
sual de la revista. Para elaborar páginas atractivas, el diseñador debe mantener un estilo 
acorde a la temática de la revista. 

Para que cada edición de cada revista llegue a buen término y cumpla con la calidad 
exigida por los editores, los creadores de contenidos deberán ceñirse estrictamente a las 
normas de publicación, fecha de entrega, calidad y extensión de los artículos que se de-
tallan a continuación. En caso contrario, nunca se podrá garantizar el cumplimiento de 
los plazos y la calidad del trabajo adecuada a las expectativas de los editores.
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II. SOBRE eWALI
eWali es una publicación de la Associació de Sant Jordi de Alcoy. Su principal objetivo 

es servir como una herramienta para compartir textos de investigación antropológica, 
histórica, cultural y/o social en el entorno Mediterráneo. La finalidad de eWali es ofrecer 
a sus lectores un contenido bien equilibrado de artículos académicos basados en investi-
gaciones socioculturales (apartado «Monográfico: El patrimonio cultural inmaterial en 
la Cultura Mediterránea»), artículos de tema libre relacionado con el contenido de eWali 
(apartado  «Miscelánea») e informes y entrevistas sobre cualquier tema relacionado con 
el contenido de eWali.

Todos los trabajos presentados, incluso aquellos sobre revisión de otros artículos pu-
blicados anteriormente en eWali u observacionales requieren la aprobación del comité 
designado por la Associació de Sant Jordi de Alcoy.

Periodicidad
La revista publica un único número al año en formato papel y electrónico y sus artícu-

los se someten un riguroso proceso de selección.

Envío de los manuscritos
Los autores deben remitir los manuscritos de sus artículos a través de la página web 

https://www.asjordi.org/publicaciones/108/ewali.html o la dirección de correo electrónico 
revistaewali@gmail.com.

Idioma
Los manuscritos para su publicación pueden presentarse en castellano o valenciano. 
Se recomienda que los nombres formales de las instituciones, tanto en los textos como 

en la información relacionada a los autores, no se traduzcan a menos que exista una tra-
ducción oficial acuñada. Asimismo, los títulos de las obras y fuentes indicados en las 
referencias bibliográficas deben mantenerse en su idioma original.
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III. CONSIDERACIONES PREVIAS
Antes de enviar los textos para su publicación en eWali, compruebe que ha realizado 

todas las tareas siguientes: 

• Nombrar el autor o los autores, comenzando por el autor principal, indicando además 
su grado académico, científico o docente y el correo electrónico de cada autor. 

• Preparar todos los archivos para su envío (en el apartado V «Orden de presentación» 
encontrará más detalles acerca de cada elemento):

Texto principal del artículo:
 » El archivo con el texto del artículo deberá estar en formato OpenOffice, Micro-

soft Word, RTF o PDF.
 » Debe contener un título que exprese los objetivos y conclusiones del artículo. 

Además, no superará las 15 palabras ni incluirá abreviaturas o siglas y estará 
escrito en el idioma principal del texto además de en inglés.

 » Debe contener un resumen estructurado y continuo, que incluya el fundamento, 
objetivos y tipo de estudio, indicando además los resultados más relevantes y las 
conclusiones del mismo. El resumen tendrá un límite de entre 100 y 150 pala-
bras y estará escrito en el idioma principal del texto además de en inglés.

 » Debe contener una la lista de entre 3 y 6 palabras palabras clave separadas por 
coma y escritas también en inglés, al igual que el resumen y el título.

 » Debe contener un sumario / puntos clave del artículo (si corresponde).
 » Comprobar que se especifica un listado con las referencias bibliográficas a las 

que se hace referencia en el artículo.
 » Comprobar que todas las referencias a tablas y figuras o fotografías en el texto 

coinciden con los archivos de tablas y fotografías que envía.

Archivos suplementarios 
 » Comprobar que se envían todas las figuras y/o fotografías y sus títulos y/o pies 

de foto correspondientes. La resolución mínima adecuada para una correcta im-
presión es de 300 ppp (o dpi) en el caso de dibujos y fotografías y 1200 ppp (o 
dpi) si se trata de planos o imágenes creadas a partir de líneas. 

Trate de incorporar en su artículo una fotografía o figura ilustrativa por cada 
500 palabras de texto en el cuerpo del mismo. Además, considere enviar siempre 
material gráfico extra. De esta forma se podrá seleccionar en el momento de la 
maquetación aquel material más óptimo para cada página.

El modo de color de cualquier elemento gráfico enviado debe ser CMYK. De 
otra forma, durante la impresión podrían ocurrir variaciones de color indesea-
das con respecto a la imagen original. El formato debe ser exclusivamente JPG, 
TIFF (cerrado, sin capas), EPS y/o PS (PostScript).

Para una correcta impresión de logotipos, esquemas y gráficos, estos deben 
ser enviados en formato vectorial

 » Cualquier elemento gráfico necesario para la publicación del artículo debe ser 
enviado como un archivo independiente y nunca debe ser insertado únicamen-
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te en el documento del texto principal. Ocasionalmente, pueden insertarse en 
el documento fotografías y/o figuras para indicar su ubicación con respecto al 
cuerpo del artículo en la publicación final (es decir, a modo de instrucción para 
la maquetación). En cualquier caso, las fotografías, figuras y/o gráficos deben 
enviarse siempre además por separado, como archivos independientes.

 » Comprobar que se envían todas las tablas (indicando su título, descripción y no-
tas pertinentes). Las tablas deben crearse con OpenOffice, Microsoft Word o Mi-
crosoft Excel y deben ser editables.

 » Comprobar que se envía una nota biográfica del autor. La nota biográfica no  ex-
cederá las 150 palabras. En este resumen se deben referir únicamente los datos 
más relevantes (en texto plano), tales como: formación académica, líneas de in-
vestigación desarrolladas, campos de estudio y afiliación institucional. La nota 
biográfica debe ser escrita en el mismo idioma del artículo, preferiblemente en 
tercera persona. Si el autor desea que no se publique su correo electrónico de 
contacto, debe informar previamente al editor de la revista.

• Realizar una corrección ortográfica y gramatical del manuscrito.

• Comprobar que todas las citas del texto se hallan en el listado de referencias, y vice-
versa.

• Obtener los permisos necesarios para el uso de material sujeto a derechos de autor, 
especialmente del material que proviene de Internet.

• Revisar la normativa de la revista detallada en la presente Guía.
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IV. CONSIDERACIONES GENERALES
Envío del manuscrito

La dirección de envío de los manuscritos y archivos necesarios para su publicación en 
eWali es revistaewali@gmail.com.

Procesador de textos
Es importante que guarde el manuscrito en el formato nativo del procesador de textos 

que utilice. El texto debe estar presentado en una sola columna y de la forma más sencilla 
posible. Tenga en cuenta que la mayor parte del formato que aplique será eliminado y 
sustituido durante el proceso de edición del artículo. En concreto, no utilice las opciones 
de justificación de texto o de separación automática de palabras. Puede utilizar negrita, 
cursiva, subíndices y superíndices o similares si lo considera necesario. 

Si prepara las tablas con la herramienta del procesador (Word u OpenOffice), utilice 
una única cuadrícula para cada tabla individual, pero no para cada una de las filas. Si no 
utiliza cuadrícula, alinee cada una de las columnas mediante tabulaciones, pero nunca 
mediante espacios. 

Las imágenes y gráficos deben enviarse siempre de forma separada en el archivo fuen-
te original en el que fueron creadas, independientemente de si se han incrustado en el 
texto o no1. 

Para evitar errores innecesarios, le recomendamos encarecidamente que utilice las 
funciones de revisión de ortografía y gramática presentes en el procesador de textos.

Estructura del artículo
Apartados y subapartados

Organice su artículo mediante apartados y subapartados claramente definidos, prece-
didos por encabezados concisos (como por ejemplo Introducción, Métodos, Resultados, 
Conclusiones…) en una línea aparte. Los encabezados pueden utilizarse para realizar re-
ferencias a apartados concretos del texto.

Comillas
En caso de realizar citas textuales, el texto se colocará entre comillas (comillas angu-

lares [« »] para textos en castellano, inglesas [“ ”]  para los textos en valenciano) y se 
deberá especificar de forma clara la referencia a la fuente original. 

Citas textuales 
Cuando dentro del cuerpo del artículo se citen frases textuales, éstas figurarán de la 

siguiente manera: 
 » Si la frase textual ocupa menos de dos líneas se redactará de corrido en el texto 

y entrecomillada.
 »  Si la frase textual ocupa más de dos líneas se escribirá aparte, precedida de dos 

puntos y entrecomillada. 

1. Dispone de más información en  el subapartado «Archivos suplementarios» en la página 5 de este manual. 
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Para indicar la referencia bibliográfica a la que pertenece la cita, o bien para llamar la 
atención en el cuerpo del texto sobre cualquier referencia bibliográfica, se colocará entre 
paréntesis el apellido del autor en mayúsculas; tras una coma, la fecha de publicación 
de la obra; y tras dos puntos la página o páginas a las que se refiere la cita. Ejemplo: 
(SCHNEIDER, 1993: 38). La referencia bibliográfica completa se especificará al final del 
texto.

Cursiva
Existe una serie de principios generales que se recomienda observar para indicar que 

una palabra o grupo de palabras tiene un sentido especial. Estos principios están defini-
dos en la Ortografía 2010 2 de la RAE (para los textos escritos en castellano) y la Normativa 
ortográfica del valencià 3 de la AVL (para los textos escritos en valenciano).

2. https://www.rae.es/recursos/ortografia/ortografia-2010
3. https://www.avl.gva.es/documents/35882/40728/Ortograf.pdf/5a4e9e3e-b04e-43f0-85d1-61debac551ff
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V. ORDEN DE PRESENTACIÓN
1. TÍTULO

Conciso e informativo. No debe superar las 15 palabras. Evite incluir fórmulas y abre-
viaturas en el mismo siempre que sea posible. Se incluirá también el título en inglés.

2. NOMBRES Y FILIACIONES DE LOS AUTORES. 
Indique nombre y apellidos de cada uno de los autores y asegúrese de que los pro-

porciona en la forma ortográfica correcta. Incluya los datos de filiación o académicos de 
cada uno de los autores (nombre y dirección de la institución en la que se realizó el estu-
dio o formación del autor) debajo de los nombres. 

Indique la dirección electrónica de contacto de cada uno de los autores.

3. RESUMEN 
El resumen tendrá un límite de entre 100 y 150 palabras y debe proporcionar el con-

texto o los antecedentes para la investigación y en él se debe mencionar su propósito, los 
procedimientos básicos (selección de sujetos para el estudio o animales de laboratorio, 
métodos observacionales y analíticos), los hallazgos principales (aportando los tamaños 
de efectos específicos y su importancia estadística, si es posible) y las conclusiones prin-
cipales. Debe hacerse hincapié en aspectos nuevos e importantes del estudio u observa-
ciones y estar escrito en el idioma principal del texto además de en inglés.

4. PALABRAS CLAVE
Incluir un máximo de 6 palabras clave después del resumen, separadas por coma y 

escritas en el idioma original del artículo además de en inglés británico, al igual que el 
resumen y el título. Se debe evitar el uso de términos generales, plurales y multiplici-
dad de conceptos (como por ejemplo el uso de ‘y’ o ‘de’). Solamente deben utilizarse 
abreviaturas como palabras clave en el caso de que estén firmemente establecidas en la 
especialidad que corresponda al artículo. 

5. ÍNDICE O SUMARIO
Si el artículo está organizado mediante secciones o apartados claramente definidos, 

estos se presentarán a continuación en una lista en la que cada una de sus líneas corres-
ponderá a cada una de las secciones del artículo. 

6. ABREVIATURAS
Si para la redacción del artículo se han utilizado abreviaturas que no son estándar, 

estas deberán especificarse tras el sumario. Asegúrese de que utiliza las abreviaturas de 
forma consistente a lo largo de todo el artículo.

7. NOTA BIOGRÁFICA
Preferiblemente redactada en tercera persona. En el caso de que el artículo haya sido 

redactado por un único autor, el texto de la nota biográfica nunca podrá exceder las 150 
palabras. Si el artículo es el resultado de la colaboración de dos o más autores, la nota 
biográfica de cada autor no excederá las 75 palabras.



10

8. CUERPO DEL ARTÍCULO
Los artículos tendrán una extensión entre 4.500 y 6.500 palabras (incluidas las citas 

bibliográficas, notas y referencias/bibliografía). El redactor debe asegurarse de que cada 
elemento del artículo (títulos de apartado, notas, citas…) puede ser identificado de for-
ma clara y sencilla.

9. AGRADECIMIENTOS
Si el redactor debe expresar cualquier tipo de agradecimiento, deberá situarlos en una 

sección aparte al final del manuscrito y antes de las Referencias bibliográficas. No deben 
mencionarse en ninguna otra parte del artículo. 

10. REFERENCIAS
La lista completa de referencias bibliográficas se situará al final del texto, bajo el epí-

grafe «Referencias o Bibliografía». Las referencias se redactarán según las siguientes 
normas:
• Todos los trabajos citados en el texto del artículo deberán referenciarse en la lista fi-

nal.
• El orden del listado de referencias será alfabético según el apellido del autor/a. En caso 

de varias referencias de un mismo autor/a, se ordenarán cronológicamente según el 
año. Primero se incluirán las referencias del autor/a en solitario, en segundo lugar las 
obras compiladas por el autor/a, y en tercer lugar las del autor/a con otros coautores/as.

• El formato de las referencias respetará las siguientes normas:
 » Libros: apellido del autor/a, nombre del autor/a, año de publicación entre parénte-

sis, título del trabajo en cursiva, lugar de publicación y editorial, según el siguiente 
ejemplo:

KING, G.; KEOHANE; R. O.; VERBA, S. (1994): Designing Social Inquiry. Scientific Inference in 
Qualitative Research. Princeton, NJ: Princeton University Press.

Si se desea hacer constar la edición o la serie de libros en la que se incluye el vo-
lumen citado, se hará entre paréntesis tras la editorial.

 » Capítulos de libros: apellido del autor/a, nombre del autor/a, año entre paréntesis, 
título del capítulo entrecomillado, «en», autor/a del libro, título del libro en cur-
siva, lugar de publicación y editorial y páginas que ocupa en el libro. Por ejemplo:

YOTOPOULOS, P. A. (2007): «Asymmetric globalization. Impact on the Third World», en Yo-
topoulos, P. A., Romano, D. [eds.]: The Asymmetries of Globalization. London: Routledge. Págs. 
7-27.

 » Artículos de revista: apellido del autor/a, nombre del autor/a, año entre paréntesis, 
título del artículo entrecomillado, «en», título de la revista en cursiva, volumen 
(de haberlo), número (de haberlo) y páginas, según el siguiente ejemplo:

TOMLINSON, J. (1996): “Cultural globalization: placing and displacing the West”, en The Eu-
ropean Journal of Development Research, vol. 8, núm. 2. Págs. 22-35.
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Cuando los artículos tengan DOI, deberá ser incluido al final de la referencia, 
siguiendo el ejemplo:

FLORES VIVAR, J. M. (2009): “Nuevos modelos de comunicación, perfiles y tendencias en las 
redes sociales”, en Comunicar, vol. 33, págs. 73-81. DOI: http://dx.doi.org/ 10.3916/c33-2009-
02-007

 » Publicaciones electrónicas sin DOI: deberá hacerse referencia a la fecha de consul-
ta y la disponibilidad web, siguiendo el ejemplo:

MUELA, C., PERELLÓ, S. (2011): “La publicidad con supuesta finalidad sanitaria en la radio 
española. Un análisis empírico por tipo de emisora”, en Comunicación y Sociedad, vol. XXIV, 
núm. 2, págs. 334-371. [16-02-2012]. Disponible en web: http://dspace.si.unav.es/dspace/bits-
tream/10171/27351/1/MUELA%20MOLINA.pdf

 » Cuando se desee incluir la traducción de una obra extranjera que se esté citando se 
hará utilizando el formato siguiente:

FREUND, J. (1968): The Sociology of Max Weber, London: Random House Inc. (Trad. Sociología 
de Max Weber, Barcelona: Península, 1986).

 » Si se está citando la edición de una obra y se desea incluir el año de la edición ori-
ginal se hará del siguiente modo:

WEBER, M. (1995 [1926]): Biografía de Max Weber. México: FCE.


