LISTA DE AUTOCHEQUEO PARA EL ENVÍO DE TEXTOS COMPLETOS
Se indica a los autores que revisen el texto completo antes de su envío y comprueben que se
cumplen todos los requisitos detallados a continuación para evitar que sea rechazado
directamente por los siguientes motivos:
MANUSCRITO
El documento tiene 3500 palabras como máximo
El título tiene como máximo 25 palabras
Se incluye un resumen entre 150 y 220 palabras
Se indican entre 3 y 5 palabras clave (de un tesauro internacional)
El archivo del manuscrito está en formato .docx
Se ha utilizado la plantilla, con los correspondientes estilos
El manuscrito está estructurado en secciones tal y como aparece en la plantilla
CONTENIDO
El documento es fruto de una investigación empírica o tiene fundamentación empírica
en alguna de sus partes
El resumen contiene de forma concisa el contenido del texto
El apartado Introducción contiene la información sobre el problema o cuestión, los
antecedentes, para concluir con los objetivos
El apartado Método (en caso de ser una investigación), tiene los epígrafes: Descripción
del contexto y de los participantes, Instrumentos, Procedimiento
El apartado Resultados contiene los datos cuantitativos y/o cualitativos propios de una
investigación científica y no meros ejemplos o alusiones a resultados dispersos
El apartado Discusión y conclusiones contiene los objetivos planteados inicialmente,
con su correspondiente discusión referida a otras investigaciones y las conclusiones
correspondientes
El apartado Referencias contiene suficientes referencias bibliográficas sobre el tema del
trabajo
ESTILO Y LENGUAJE
El texto está correctamente escrito, tanto por lo que se refiere a la redacción, como a la
gramática y ortografía
Si se presenta el texto en inglés, el manuscrito está correctamente escrito y
lingüísticamente revisado
Todas las abreviaturas no estándar que se usan en el texto se explican entre paréntesis
El texto está escrito en español, inglés o portugués
REFERENCIAS
El listado de referencias ha sido revisado y se ajusta a las normas de la 7ª edición del
Manual de Publicaciones de la American Psychological Association (APA):
https://apastyle.apa.org/
Todas las citas en el texto están presentes en la lista de referencias, y viceversa
Las referencias son actuales y se citan en el texto, preferiblemente trabajos publicados
durante los últimos 5 años

TABLAS Y FIGURAS
Todas las tablas y las figuras están numeradas consecutivamente con números arábigos
(Tabla 1, Figura 1, etc.)
Se han insertado en el lugar exacto en el que deben estar colocadas en el manuscrito
Las tablas y las figuras proporcionan información adicional que no se repite en el texto
Se incluye una leyenda para todas las tablas y figuras (en las tablas en la parte superior
y en las figuras en la parte inferior)
Las tablas siguen el formato que se presenta en los ejemplos de la plantilla
CUESTIONES GENERALES
El trabajo no se ha publicado previamente y no ha sido enviado a ningún otro foro
(congreso, revista, etc.) para que considere su publicación
Si el trabajo de investigación ha sido financiado, se ha indicado el nombre del proyecto
en el que está enmarcado y los nombres de las entidades que lo financian.
Se ha obtenido permiso para la reproducción de material con declaración de propiedad
intelectual (copyright), incluyendo material disponible en Internet

