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Declaración de originalidad y autorización de cesión de
derechos autorales para el uso del artículo
Fecha: 2 de marzo 2A17
Señoras y señores
Consejo Editorial
Revrsfa Educación
Universidad de Costa Rica
Nosotros(as),

Marta
Nombre

María

Camacho
apellido

Alvarez
segundo apellido

primer

de nacionalidad costarricense, identificación No 1 -0060 -OA27

Marcela
Nombre

Laura

Sobalvarro
apellido

primer

Chavarría
segundo apellido

de nacionalidad costarricense, identificación No_l- 1054- 0807.
en nuestra condición de personas autoras, declaramos que el

( X ) el artículo científico
(
(

(

el artículo de revisión bibliográfica
el ensayo
la semblanza

con el título: Geometría en movimiento: efecto de

su aplicación sohre el aprendizaje de

Ia noción de objeto segitn la forma, que presentamos, es original -totalmente diferente

a

cualquier artículo sobre el mismo tema- e inédito -nunca ha sido publicado en otra revista,
medio escritd o electrónico y tampoco ha sido presentado a arbitraje en otra revista impresa

o digital-. Asimismo,

declaramos que todos los datos de citas textuales, paráfrasis y

referencias bibliográficas, se encuentran debidamente identificados dentro de texto.
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En caso de que el artículo postulado sea aceptado para su publicación, autorizamos la
cesión de los derechos autorales para la publicación, la adaptación y la reproducción de la
obra a formatos de lectura, sonido, vozy cualquier otra representación o mecanismo técnico
disponible, que posibilité su acceso a todas las personas por medios electrónicos e internet,
de forma gratuita, exclusiva y por plazo indefinido.

Aceptamos las normas de la Revista en cuanto a procedimiento, formato, edición gráfica y
demás requerimientos indicados en la Guía para la presentación de artículos a la Revista
Educación.
Aceptamos que el artículo pueda ser distribuido, descargado, almacenado en su versión posf
print y protegido con una licencia Creative Commons 3.0 (para uso no comercial, sin obra
derivada).
Aceptamos las siguientes condiciones de la Revista:

La Revrsfa Educación permite el auto archivo de los artículos en su versión
arbitrada, editada y aprobada por su Consejo Editorial, para que estén
disponibles en acceso abierto a través de internet.
La Revista no se hace responsable de las ideas y opiniones expresadas en los
trabajos publicados. La responsabilidad plena será de las personas autoras del
manuscrito.
Los nombres y direcciones de correo electrónico introducidas en esta Revista
se usarán exclusivamente para los fines declarados por esta Revista y no
estarán disponibles para ningún otro propósito u otra persona.

Para que su contribución a la bibliografía científica sea identificada correctamente en los
sistemas de información, se le solicita indicar lo siguiente para cada persona autora:
Nombre con que desea aparecer en el artículo, si se llega a publicar:
María Marta Camacho-ÁMarez y Laura Marcela Sobalvarro-Chavarría
(opcional, pero aconsejable) Código ORCID -bLtp://orcid.orq/-:

En caso de que el artículo sea rechazado, se dará por finalizada la cesión de derechos
estdblecida por este documento.

