El Anuario de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil (AILIJ) es una publicación científica de
periodicidad anual que realiza la Asociación Nacional de Investigación en Literatura Infantil y Juvenil
(ANILIJ) y que publica el Servicio de Publicaciones de la Universidad de Vigo. AILIJ admite trabajos
inéditos (artículos y reseñas) que traten las últimas investigaciones en Literatura Infantil y Juvenil en
todos sus ámbitos: educación literaria, didáctica, traducción, literatura comparada, nuevos enfoques
teóricos, estudios filológicos, políticas editoriales, edición, medios audiovisuales, nuevas tecnologías,
ilustración, historia, autores, entre otros. Esta publicación está abierta a investigadores/as
reconocidos/as y en formación de cualquier institución o país, profesorado y alumnado universitario
para fomentar la investigación de carácter interdisciplinar y contribuir a la difusión del conocimiento,
ofreciendo un foro de reflexión sobre todas las cuestiones que ligan esta literatura con la sociedad y la
cultura.

NORMAS PARA EL ENVIO DE ORIGINALES 2018

Las personas interesadas en enviar artículos o recensiones de libros de investigación en LIJ deberán ajustarse
a las siguientes normas:

1.

Se aceptan trabajos (artículos y reseñas) escritos en español o inglés. La fecha para la entrega de

originales finalizará el 1 de junio y la aceptación de los trabajos se comunicará antes del 30 octubre. Los
autores recibirán comunicación electrónica de su aceptación o de las modificaciones o revisiones necesarias
para su publicación.

2.

Todas las propuestas recibidas son revisadas y valoradas por miembros del Consejo Científico y

Consejo de Redacción y por dos especialistas externos, manteniéndose siempre el anonimato del autor del
trabajo, pero es la dirección del Anuario y el Consejo científico quien decide sobre su publicación. No se
devolverá ninguno de los originales recibidos.

3.

Los trabajos recibidos no implican su publicación. Tanto los editores como el Comité seleccionan los

trabajos según evaluaciones recibidas sobre criterios de calidad, pertinencia, originalidad, actualidad, rigor
investigativo, articulación textual, carácter inédito y cumplimiento de normas editoriales. La dirección del
Anuario propondrá en qué número se publican los trabajos aceptados sino tuvieran cabida en el
correspondiente año de aceptación. La publicación no da derecho a remuneración y los derechos editoriales
son de la revista. El Consejo de Dirección no se responsabiliza de los contenidos, la responsabilidad del
contenido es de sus autores, quienes deberán obtener la autorización necesaria para reproducir cualquier
referencia textual o gráfica que sea tomada de otras fuentes o autores. AILIJ no se hace responsable de
opiniones y valoraciones que los autores expongan. El autor recibirá un ejemplar del número de la revista en
que figure su trabajo.

4.

Los trabajos se enviarán en formato electrónico (Word) y anónimo a la dirección

asociacionanilij@gmail.com o anilij@uvigo.es. El perfil académico y profesional del autor/a, así como su
dirección completa, se entregará en archivo aparte.

5.

El número mínimo de páginas de los artículos o estudios será de 15 y el máximo de 25, en A4.

Estarán impresas por una sola cara y sin numerar; con interlineado 1.5, tipo y cuerpo de letra: Times New
Roman de 12 ptos. Márgenes 3 cm a la izquierda y derecha, 2.5 arriba y abajo.

6.

Se admitirán reseñas de tipo crítico de hasta 4.000 palabras. Se aceptarán reseñas de los libros

publicados en los dos años anteriores al de publicación del número de AILIJ correspondiente. Cada reseña
estará encabezada por la ficha bibliográfica completa del trabajo comentado y el autor de la misma figurará a
continuación junto con su correo electrónico y afiliación. Por lo demás se aplicarán las mismas normas que a
continuación se detallan para los artículos (excepto la ausencia de palabras clave en el caso de las reseñas).

7.

Los artículos se presentarán del siguiente modo:
Título en español e inglés: (Cuerpo 12 centrado, negrita y mayúsculas)
Autor: (Cuerpo 12 centrado, negrita y cursiva)
Autor: Institución a la que pertenece (Cuerpo 12, centrado)
Resumen en español de 12-15 líneas (entre 150 y 200 palabras)
Listado de palabras clave (un mínimo de 3 y un máximo de 6)
Resumen (abstract) en inglés 12-15 líneas (entre 150 y 200 palabras)
Palabras clave (key words) en inglés (un mínimo de 3 y un máximo de 6)
Introducción
Cuerpo del artículo
Conclusiones
Referencias bibliográficas
El resumen y las palabras clave deberán estar incorporados en la primera página del texto
(inmediatamente antes del comienzo del mismo).

8.

Los apartados y epígrafes del texto deberán ir siempre ordenados en números árabes. Los nombres de

los apartados principales figurarán en negrita, tamaño 12 y minúsculas y los nombres de los subapartados en
negrita, tamaño 12 y minúscula. En caso de existir otro/otros apartado/s irían en cursiva, sin negrita, tamaño
12 y minúscula.

9.

Las notas a pie de página se deben evitar en la medida de lo posible. Éstas servirán para aclarar

conceptos y nunca se utilizarán para introducir nuevas referencias bibliográficas completas que, en todos los
casos, estarán incluidas en la bibliografía final del trabajo. Irán situadas a pie de página y se numerarán
correlativamente en arábigos del 1 en adelante desde el principio al final del texto, cuyo tamaño será 10
puntos (y en todos los casos TNR).

10.

Tablas, cuadros y gráficos: tanto en la versión electrónica como en la impresa, cada tabla, cuadro o

gráfico debe estar numerada y marcada con una leyenda para facilitar su correcta colocación en el lugar
correspondiente. Todos los cuadros, gráficos y tablas deben realizarse con las herramientas adecuadas que

proporcione el procesador de textos utilizado para el formato del artículo. No se admitirán tablas, gráficos o
cuadros en páginas apaisadas. El número de imágenes no debe exceder de diez.

11.

Referencias bibliográficas dentro del texto. Se debe seguir el siguiente formato: (Held, 1981: 122-

123); (Held, 1981: 122-23; Lindgren, 1969: 98-100); (Delgado, 1993; Delgado & Menéndez, 1993); (Nord,
1991a, 1994). Al final del artículo se citarán siguiendo las normas de la bibliografía final.

12.

Modelo de cita bibliográfica literal de más de tres líneas: utilizar sangría a la izquierda de 1,25 cm.

Cuerpo y tipo de letra: TNR de 10 ptos. El texto debe tener una justificación completa.

13.

El apartado “Referencias bibliográficas” deberá ser incluido al final del trabajo, siguiendo el modelo

APA.

Libros:
Apellidos del autor, inicial(es). (Año). Título del libro. Ciudad de Publicación: Editorial.
CARPENTER, H. and PRICHARD, M. (1984). The Oxford Companion to Children´s Literature.
New York: Oxford University Press.
Revistas:
Apellidos del autor, inicial(es). (Año). “Título del artículo”. Nombre de la revista, nº o volumen y
(número), páginas del artículo en la revista.
NESBIT, E (1895). “The Girton Girl”. Atalanta, 8, 755-59.
Capítulos de libros:
Apellidos del autor, inicial(es). (Año). “Título del artículo o capítulo”. En Apellidos del autor o
editores (Eds.) de la Enciclopedia o libro, Iniciales. Título del libro página inicial y final entre
paréntesis anteponiendo la abreviatura “pp”. Ciudad: Editorial.
VÁZQUEZ, C. (2004). “La soledad de la magia de E. Nesbit y cien años de traducción”. En Pascua,
I. (Ed.). Traducción y Literatura Infantil (pp. 499-506). Las Palmas de Gran Canaria: Universidad de
Las Palmas.
Documentos electrónicos:
Apellidos, Inicial(es). (Fecha del trabajo). Título. Fecha de consulta, dirección en Internet. Si no
consigue identificar la fecha en que el documento fue publicado, utilice la abreviatura n.d. (no date
[sin fecha].
KORDA, L. (2001, Julio). “La fabricación de un traductor”. Translation Journal, 5 (3). Consultada
el 21 de Agosto de 2001, http://accurapid.com/journal/17prof.htm

