Lista de verificación previo al envío de artículo
A continuación, te presentamos una lista de criterios para la autorrevisión previa al envío del
artículo:
Formato
He leído la norma para autores respecto al formato requerido para el envío

□
□

He utilizado la plantilla sugerida por la Revista

Título y resumen
El título tiene entre 8 a 15 palabras e incluye palabras claves
El título, resumen y las palabras clave están en inglés y español

□
□
□

El resumen tiene una extensión de 150 a 250 palabras y sigue la estructura de las
Normas para Autores
Las palabras clave (de 4 a 7) fueron consultadas en el tesauro de la Unesco y ERIC.

□

Estructura del artículo
La introducción presenta el artículo y justifica la importancia de la investigación
La revisión de la literatura es actual y relevante

□
□
□
□
□
□

Se describe el método de manera detallada y completa
Los resultados muestran el análisis de los datos recopilados
No se emiten juicios de valor en el apartado de resultados
Las conclusiones están apoyadas en las evidencias y datos de la investigación

Referencias
Las referencias están citadas en el texto y en la lista de referencias
El texto contiene un mínimo de quince referencias bibliográficas.

□
□
□
□

Las referencias en el texto y la lista se ajustan al estilo APA (sexta edición).
Siempre que sea posible proporcione el DOI de las referencias bibliográficas, o url
en su caso.
El DOI de cada referencia lleva el siguiente formato: https://doi.org/10/XXXXXX

□
□

Los url de las referencias bibliográficas están acortados por medio de
https://bitly.com
Tablas y figuras
Las tablas y las figuras responden al formato requerido en la plantilla

□
□

La presentación gráfica de los resultados está diseñada con programas profesionales
Presentación y cesión de derechos
Se ha completado el documento de presentación y cesión de derechos de la Revista

□

