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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN, ARTÍCULOS 
ORIGINALES Y OTROS PARA SU PUBLICACIÓN  

EN LA “REVISTA DE INVESTIGACIÓN GARCILASO” 

 

PRESENTACIÓN 

Los trabajos, esto es artículos, reseñas, casos o ensayos deberán ser originales e inéditos. 

No deben haber sido presentados, ni total ni parcialmente, para publicación ni para evaluación 

en otra revista o medio de difusión. Puede tratarse de investigaciones originales (empíricas), 

temas de revisión, ensayos, comentarios sobre artículos publicados en la revista y reseñas 

bibliográficas. 

La presentación y estructura del contenido, así como la notación y referencias deberán 

adecuarse a las normas de la American Psychological Association (APA), sexta edición en 

inglés o tercera edición en español. 

Los artículos, reseñas, casos o ensayos deben presentarse en formato .doc o .docx (formatos 

propios Microsoft Word©), en fuente tipo Times New Roman, con 12 puntos de tamaño, a 

espacio y medio, con 3 x 3 cm de márgenes. 

Se recepcionarán trabajos en español. 

Los trabajos deben ser enviados cumpliendo con los plazos establecidos en cada 

convocatoria. Si un artículo es entregado fuera de plazo, existe la posibilidad de que sea 

publicado en la edición siguiente de la revista. 

Los trabajos pueden ser remitidos al correo electrónico: fondoeditorial@uigv.edu.p, y/o 

ncurazzig@uigv.edu.pe 

 

SISTEMA DE ARBITRAJE 

Guía de arbitraje 

En el proceso editorial de una revista de investigación el arbitraje especializado, de una 

contribución sometida a evaluación, es un elemento determinante. Por ello, la “Revista de 

Investigación Garcilaso” realiza una evaluación crítica y objetiva de la contribución, tomando 

en cuenta su validez y los lineamientos generales de la metodología científica actual, así como 

la originalidad y actualidad del trabajo. 

Lo primero que se identifica en una investigación es el problema o tema para estudiar, luego 

los conocimientos e investigaciones existentes (antecedentes) para ubicar su importancia, el 
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estado actual del conocimiento sobre el problema y la o las hipótesis pertinentes. El 

investigador precisará los objetivos y aplicará los métodos convenientes para probar su 

hipótesis. Los resultados tendrán como función principal la evaluación de dicha hipótesis. 

Los autores tienen la responsabilidad de presentar la información de manera coherente, clara, 

precisa y gramaticalmente correcta. Para verificar ello, la “Revista de Investigación Garcilaso” 

cuenta con un cuerpo de árbitros y editores, así como con revisores de estilo. 

Rubros evaluados por el árbitro  

Título 

- Tiene que describir adecuadamente el contenido esencial de la contribución. 

- Debe estar compuesto por menos de 20 palabras.  

Palabras clave 

- Deben indicar el contenido de la contribución en un máximo de seis términos 

(simples o compuestos). 

- Tienen que ser útiles para identificar lo esencial de una contribución. 

Resumen 

- Como máximo debe tener 300 palabras, sin contar preposiciones o artículos. 

- Escrito en un solo párrafo. 

- Debe ser claro y conciso, pues frecuentemente es lo único que se lee al consultar y 

citar una publicación.  

Texto de la investigación 

- El texto debe ser una descripción clara, breve, concisa y ordenada. 

- Debe desarrollar los antecedentes y descripción del tema, basado en referencias 

bibliográficas apropiadas. 

- Las referencias tienen que ser publicaciones recientes (menos de 10 años). 

- Tanto los cuadros como las figuras deben indicar su fuente y ser comprensibles. 

- Las conclusiones son obligatorias en toda contribución, incluyendo los ensayos en 

esta parte debe desta- carse las aportaciones al conocimiento producto de la 

investigación, omitir especulaciones o deducciones no demostradas en el texto y no 

deben señalar bibliografía. 
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Bibliografía 

- Cada referencia debe contener los datos completos del libro o publicación consultada. 

Es muy común que se altere el orden de las iniciales en los nombres de autores, y 

que se omita el título del libro o el nombre del editor en el caso de capítulos de libros. 

- Las referencias deben aparecer en orden alfabético y suborden cronológico. 

- La citas listadas estén referidas en el texto, y viceversa, y que los nombres y años 

coincidan todas las veces que se citan. 

 

Arbitraje 

Una vez recibido el trabajo será acusada su recepción por el editor, quien se encargará de 

realizar la primera revisión, para examinar, tanto la pertinencia como el cumplimiento de las 

pautas de presentación y comprobar que no haya errores que originen rechazo inmediato de 

los revisores. El editor orientará, si fuera necesario, al autor o autores acerca de cuánto deba 

modificarse para que el artículo, reseña o caso sea entregado en mejores condiciones al 

Comité editorial para su evaluación. Se considerará la originalidad, consistencia temática, 

aporte al desarrollo o conocimiento del tema  

La calidad de los artículos o trabajos será evaluada de manera anónima por dos árbitros, 

integrantes del Comité Editorial y Comité Científico. El Comité Editorial se reserva el derecho 

de realizar la corrección de estilo y los ajustes que considere necesarios para mejorar la 

presentación del trabajo sin que el contenido se vea afectado. Si fuera necesario, recurrirá a 

evaluadores externos. 

El proceso de arbitraje se realizará bajo la modalidad del doble ciego; es decir, los autores no 

conocen la identidad de los árbitros y los árbitros no conocen la identidad de los autores. El 

resultado del proceso de evaluación podrá ser: 

a. Que se publique sin cambios. 

b. Que se publique con cambios sugeridos. 

c. Que se realicen cambios sustanciales y luego sea sometido a nueva evaluación. 

d. Que no se publique. 

Los trabajos aceptados, luego de ser editados, se remiten a sus autores para que expresen 

su conformidad para su publicación. 

Los trabajos enviados a los árbitros no deben ser compartidos o distribuidos (a través de 

medios electrónicos o impresos) a cualquier otra persona u organización. Los árbitros deben 
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mantener la confidencialidad de los documentos a la revisión y del proceso de arbitraje. Ellos 

no están autorizados a hacer uso de los documentos que reciban para el arbitraje, y no se 

permite citar tales artículos antes de su publicación por la “Revista Científica Garcilaso”. 

 

ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS PARA SU PUBLICACIÓN 

• Investigaciones empíricas originales 

Son trabajos referidos a la investigación en diversos campos. Su estructura debe contener las 

siguientes partes: título, autoría, resumen, palabras clave, introducción, método, resultados, 

discusión, referencias bibliográficas, notas acerca del autor. 

No deben exceder las 30 páginas A4, en formato .doc o .docx (formatos propios Microsoft 

Word©), en fuente tipo Times New Roman, con 12 puntos de tamaño, a espacio y medio, con 

3 x 3 cm de márgenes. 

Título 

Sintetiza la idea principal del artículo de una manera clara y debe ser redactado con estilo de 

comunicación científica. No debe exceder las quince palabras. 

Autoría 

Se debe indicar el nombre del autor o autores, dirección de correo electrónico y filiación 

profesional completa de todos los autores, indicando la institución o centro de trabajo o la 

institución promotora de la investigación. No se debe consignar más de dos afiliaciones. 

Resumen 

Contiene los aspectos principales del trabajo: planteamiento del problema, objetivos del 

estudio, método, principales resultados y conclusiones. 

La redacción debe ser clara e inteligible, en un máximo de 120 palabras. . 

Palabras clave 

Se recomienda que no sean menos de tres ni más de cinco. 

Introducción 

Permite describir el problema en estudio y abarca el primer contacto teórico de la 

investigación. De manera secuencial y sucinta, se presentan el planteamiento del problema, 

una revisión histórica-teórica (si corresponde) y el estado actual del tema, la formulación del 

problema, los objetivos y/o hipótesis. 
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La redacción debe denotar adecuada organización, de tal modo que se aprecie la 

continuidad lógica de los trabajos anteriores y/o previos con el actual. 

Método 

Se describe el tipo y/o diseño de investigación. Dentro del apartado Participantes se precisa 

la población, muestra, técnica de muestreo, así como sus características demográficas. En 

Instrumento, se refiere el nombre de las pruebas utilizadas, autores, validez y confiabilidad, 

detallando el ámbito de aplicación así como el contexto en el que se validaron y 

estandarizaron. Finalmente, en Procedimiento se señala el proceso de recogida de datos, el 

consentimiento informado y los estadísticos que se usaron. 

Resultados 

Se describen narrativamente los hallazgos del estudio y, como complemento a lo descrito, 

se presentan las tablas y/o figuras con su respectivos títulos y numeración. 

Se presentarán, como máximo, diez tablas y figuras en total. 

Discusión 

Destaca los aspectos más novedosos e importantes, y la interpretación y análisis de las 

implicancias de los resultados. 

Se debe relacionar y comparar los hechos observados con la hipótesis u objetivos, marco 

teórico y antecedentes referidos en la introducción, aclarando excepciones, contradicciones 

o modificaciones (sin hacer uso de terminología estadística). 

También deben señalarse las aplicaciones prácticas o teóricas de los resultados 

encontrados. Además se deben presentar los factores no controlados que pueden afectar 

los resultados. 

Finaliza con la presentación de las conclusiones. 

Referencias bibliográficas 

La uniformidad de las referencias bibliográficas tendrá como patrón las normas de la APA. 

Su elaboración se realizará teniendo en cuenta el orden alfabético de los autores y según el 

tipo de fuente que se trate. 
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• Artículos de revisión 

Son artículos teóricos que tienen como objetivo promover avances teóricos en algún área de 

aplicación. Deberán ser redactados de acuerdo al siguiente esquema: 

Título 

Resumen en español e inglés (Abstract)  

Introducción 

Cuerpo de la revisión  

Referencias 

La extensión total del documento será como máximo de diez páginas y se aceptarán tablas 

y/o figuras, según sea el caso. 

 

• Reseñas bibliográficas 

Son recensiones críticas y razonadas cuya extensión máxima recomendada es de tres páginas 

con formato libre. Es recomendable que la recensión corresponda a un libro editado en los 

últimos cinco años. 

En la selección de los trabajos para su publicación se tendrá en cuenta la importancia del libro 

y fecha de publicación. 

La crítica debe hacerse a la obra; no, al autor. En ningún caso la integridad científica de un 

autor puede ponerse en tela de juicio en una reseña. Tampoco es preciso presentar un 

resumen del libro. Una evaluación no necesita ser una crítica negativa; es conveniente tener 

en cuenta la forma en la cual el autor enfoca los problemas, si contribuye a la clarificación de 

algún asunto y los tipos de lectores a los cuales se dirige el libro. 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Las referencias bibliográficas deberán consignarse en una lista en orden alfabético 

determinado por la primera letra del primer apellido de los autores. 

La primera letra de los apellidos de los autores irá en mayúscula y las siguientes en 

minúsculas. A continuación del apellido se consignan las iniciales letras de sus nombres. 

Se debe incluir en la lista a todos los trabajos que han sido citados. 

Se debe sangrar cinco espacios a partir de la segunda línea de cada entrada en la lista 

(sangría francesa). 
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Referencia de libro 

Un autor: 

Apellido, Inicial del autor o editor. (Año de la publicación). Título del libro en letra itálica 

(edición). Lugar de publicación, Editorial. 

Más de un autor: 

Apellido, Inicial del autor, Apellido, Inicial del autor, Apellido, Inicial del autor & Apellido, 

Inicial del autor. (Año de la publicación). Título del libro en letra itálica (edición). Lugar de 

publicación, Editorial. 

Capítulo de libro 

Apellido, Inicial del autor o editor. (Año de publicación). Título del capítulo o sección. En 

Editor (con su nombre en el orden normal) (Abreviatura de Editor), Título del libro en letra 

itálica (páginas). Lugar de publicación, Editorial. 

Artículo de revista 

Artículo con un autor: 

Apellido, Inicial de nombre (Año de publicación). Título del artículo. Título de la revista, 

volumen (número de la edición), número de las páginas. 

Artículo con dos autores: 

Apellido, Inicial de nombre. & Apellido, Inicial de nombre (Año de publicación). Título del 

artículo. Título de la revista, volumen (número de la edición), número de las páginas. 

Artículo de revista digital 

Apellido, Inicial de nombre (Año de publicación). Título del artículo. Título de la revista, 

volumen (#), pp.doi: # 

Artículo en línea 

Apellido, Inicial de nombre (Año de publicación). Título del artículo. Título de la revista, 

volumen (#), pp. Recuperado de URL 

Artículo en prensa 

Apellido, Inicial de nombre. (en prensa). Título del artículo. Título de la revista. 
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Tesis 

Apellido, Inicial de nombre (Año de publicación). Título de la tesis. Tesis para optar.., 

Escuela o Departamento, Universidad, ciudad, país. 

 

REDACCIÓN 

La redacción debe efectuarse en tercera persona, evitando el uso de pronombres personales 

y haciendo uso de un lenguaje científico. Se pueden utilizar siglas para referirse a organismos, 

instrumentos o variables, siempre y cuando se explique la primera vez de su utilización, 

escribiendo el nombre completo y seguido de las siglas en letras mayúsculas. 
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