ESTRUCTURA PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS DE REVISIÓN
BIBLIOGRÁFICA
A continuación, se describen los apartados que deben contener los artículos de revisión
bibliográfica para la presentación en la Revista.
1. Título
• Debe presentarse en español e inglés
• La extensión debe ser entre 12 y 15 palabras
• La letra inicial del título debe ser en mayúscula, centrado entre el margen izquierdo y el derecho
y se sitúa en la mitad superior de la página

2. Resumen / Abstract
•
•
•
•
•

Debe ser preciso, que refleje el propósito y contenido informativo (no evaluativo)
Que presente coherencia, sea legible, conciso y breve
Que incluya los aspectos más relevantes de la introducción, metodología, resultados y discusión
Con una extensión máxima de 150 palabras: un solo párrafo sin sangría
En español e inglés

3. Pablas claves / Keywords
• Debe presentar entre 3 y 5 palabras en español, con su traducción en inglés

4. Extensión del Artículo
•

La extensión solicitada es de 15 a 20 páginas
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5. Introducción
La introducción debe incluir:
•
•
•
•

El planteamiento del problema
La hipótesis o preguntas de investigación
El objetivo general y los específicos
La justificación de la pertinencia y necesidad de plantear el estudio

6. Metodología
La metodología, debe contener:
•
•
•

Los criterios de inclusión y exclusión tomados en cuenta para la realización del estudio
Las estrategias empleadas para las búsquedas de los estudios
El procedimiento para el análisis de datos

7. Discusión de Resultados
La discusión, debe comprender:
•
•
•
•
•

Los elementos más relevantes que se obtienen en los resultados del estudio
La respuesta a todos los objetivos de la investigación
Los nuevos resultados que modifican o constituyen el fenómeno de estudio
La solución al problema planteado
El análisis realizado (información obsoleta, semejanzas o diferencias del fenómeno, entre otros)

8. Conclusiones
Las conclusiones, deben:
•
•

Exponerse de acuerdo con los objetivos planteados
Estar acordes con la discusión

9. Referencias
•
•
•
•

Deben incluirse solo aquellas fuentes confiables de información que se utilizaron en el estudio (se
excluye la bibliografía consultada, solo se incluye la citada)
Es necesario proporcionar las referencias suficientes para sustentar la investigación
Que se proporcionen las referencias suficientes para sustentar la investigación
Deben estar de acuerdo al estilo de citación APA (3ra edición en español)

PRO VERITATEM
ISSN Electrónico: 2215-5317
ISSN Impreso: 2215-4574
https://revistas.uia.ac.cr/index.php/proveritatem/issue/archive

2 de 2

