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Lista de chequeo para autocomprobación de cumplimiento de pautas de la revista
Si usted considera enviar un artículo para su publicación en la Revista Innova Educa le
sugerimos encarecidamente chequear el cumplimiento de las pautas de la revista por
parte del mismo. De ello depende que el artículo pase a la etapa de evaluación doble
ciego o que sea rechazado sin haber atravesado dicha evaluación.
Las pautas están expuestas en el documento titulado “RIE. Requisitos para autores,
declaración ética y normas éticas”. Parte de las mismas están referidas al cumplimiento
de las Normas APA en su 7ª edición, por lo que es esencial que usted adecúe plenamente
a dichas normas cada aspecto del artículo.
Envíe su artículo solamente luego de percatarse de que el mismo cumple con el 100%
de las siguientes pautas:
Pauta
Sí
1
El artículo versa sobre uno o más de los temas enunciados en el enfoque de la
revista.
2
El artículo carece de metadatos que permitan identificar a su autor o autora.
3
El archivo está elaborado en Word, RTF o cualquier procesador libre compatible
con Word, tamaño DIN-A4, con los cuatro márgenes de 2,5 cms.
4
La extensión máxima de los artículos es de 10.000 palabras, incluyendo las
tablas, notas al pie y referencias.
5
El título del artículo se registra en español, inglés y portugués, con una
extensión máxima de 15 palabras cada uno.
6
Se presenta el resumen en español, inglés y portugués, con una extensión
máxima de 200 palabras cada uno.
Los resúmenes se presentan siguiendo el esquema: Contexto, Objetivo,
7
Método, Resultados y Conclusiones (en inglés: Background, Aims,
Method, Results and Conclusions – en portugués: Contexto, Objetivo,
Método, Resultados e Conclusões) y manteniendo estas palabras en negrita
en cada resumen.
8
Se reseñan entre tres y cinco palabras clave debajo de cada resumen y en su
respectivo idioma, con mayúscula solo la primera letra de la primera palabra,
separando las palabras clave con punto y coma y sin punto final.
9
La estructura del artículo corresponde con la solicitada por la revista según el
tipo de artículo: a) Empírico o de revisión; b) Ensayo; c) Experiencia; d)
Recensión; e) Separata.
10 La fuente empleada es Times New Roman
11 Los tamaños de la fuente es: 12 para el texto; 18 para los títulos; 16 para
encabezados de primer nivel; 14 para encabezados de segundo nivel; 12 para
encabezados de tercer nivel.
12 Todos los párrafos tienen alineación justificada, con sangría de 1,00 cm,
interlineado sencillo y espaciado posterior de seis (6) puntos.

No

Pauta
Sí
13 Los encabezados tienen los rasgos tipográficos y la ubicación en la línea que
estipula las Normas APA en su Séptima Edición.
14 De toda información extraída de alguna fuente (textualmente o no) se señala
dicha fuente, citándose esta en el texto.
15 Las citas se hacen solo en el texto, siguiendo el formato Autor y año.
16 El número de citas textuales se reduce a las estrictamente necesarias para
apoyar algún argumento, prefiriéndose las citas parafraseadas si no hay
necesidad de aquellas.
17 En toda cita textual de fragmentos de fuentes con enumeración de páginas, se
señala la página de la cual se extraen aquellos.
18 La presentación de citas textuales se apega a lo que señalan las Normas APA
en su 7ª Ed., en relación a la diferenciación de las citas menores a 40 palabras
y las citas de 40 palabras o más.
19 Las imágenes y gráficos están en formato JPEG o GIG de alta calidad, con
resolución de completa nitidez.
20 Las tablas están elaboradas según las Normas APA en su 7ª Ed.
21 Los títulos y las notas de las figuras y tablas siguen las Normas APA en su 7ª
Ed.
22 Entre las conclusiones y las referencias se declaran los posibles conflictos de
intereses o la ausencia de dichos conflictos.
23 Entre las conclusiones y las referencias se declara el cumplimiento de normas
éticas internacionales aplicadas a la investigación y publicación, como, por
ejemplo, las de The American Psycological Association.
24 La lista de referencias presentada al final del artículo registra el 100% de las
fuentes citadas en el texto y solamente dichas fuentes.
25 Las referencias están registradas siguiendo las Normas APA en su 7ª Ed., de
acuerdo con el tipo de cada fuente.
26 La lista de referencias presenta una sangría francesa de 1,00 cms.
27 El artículo es acompañado del documento denominado Declaración de Autores,
el cual registra todos los datos solicitados en su plantilla.
28 El artículo es acompañado de un documento Word con datos de, al menos, dos
(2) académicos que estén dispuestos a ser revisores de, por lo menos, un
artículo de la revista y que tengan experiencia en la publicación y evaluación de
artículos científicos. Los datos de los dos académicos son: a) Apellidos y
nombres; b) dirección de correo electrónico institucional; c) institución de
adscripción y d) dirección ORCID.

No

