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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN Y PUBLICACIÓN 

DE ARTÍCULOS CIENTÍFICOS 

 

La revista Singan, publica textos originales sobre arqueología, artesanía, 

biología marina, comercio exterior, ecoturismo, etnohistoria, etnología, 

gastronomía, historia, hotelería, medio ambiente, museología, 

ornitología, patrimonio cultural material e inmaterial, turismo y 

zoología, que contribuyan a enriquecer el conocimiento científico 

transdisciplinario de la realidad social, nacional e internacional, 

promoviendo la reflexión crítica y discusión sobre resultados y métodos, 

en base a una problemática y objetivos de la investigación; a fin de 

contribuir a la divulgación, información y conocimiento en el ámbito 

de las ciencias sociales, ambientales y humanidades; áreas en que los 

autores deben seguir las instrucciones para aceptación de los trabajos de 

investigación. 

 

Sumisión de textos para publicación 

 

Los textos enviados a la Revista Singan deben ser inéditos y de autores 

que los presentan. Deben identificar fielmente la fuente de todos los 

componentes (fragmentos de texto, imágenes, tablas de datos, entre 

otros) que no sean originales, indicando las autorizaciones de los 

autores o propietarios; en cuyo caso es responsabilidad única y 

exclusiva de los autores de los artículos. Los autores no deben haber 

presentado el trabajo a cualquier otro tipo de publicación y, asimismo, 

tampoco esté sometido a la vez a publicación por otros medios. 

El Comité Editorial, decide la publicación de los artículos teniendo en 

cuenta la revisión por pares. La calidad de redacción, así como la 

sintaxis y semántica son condiciones esenciales de publicación. El idioma 
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de publicación es el español o portugués, y excepcionalmente en inglés 

o francés.  

 

Envío para publicación de los trabajos de investigación 

 

Para el proceso de publicación de los artículos científicos, la Revista 

SINGAN adopta el formato electrónico y los manuscritos se enviarán a 

través de internet a la dirección electrónica de la revista. 

 

Carta de presentación y cesión de derechos y envío de archivos 

 

El autor o autores enviarán una carta electrónica por el primer autor o 

responsable, presentando información y haciéndose constar:  

1) El título del artículo; nombre del autor (es); dirección de 

correspondencia. 

2) Solicitud de evaluación del manuscrito. 

3) Breve referencia del trabajo de investigación, justificando su 

publicación, y la selección de la Revista SINGAN.  

4) Declaración de autoría: para más de un autor, certificar la 

contribución al contenido intelectual del documento, haciéndose 

responsables del mismo (firmas escaneadas).  

5) Declaración indicando la cesión de derechos (copyright) del artículo, 

para la publicación en la Revista SINGAN. 

6) Afirmación que el artículo es inédito, y no se halla en proceso de 

evaluación en otra publicación.  

7) Precisar el tipo de artículo, acorde a las secciones de la Revista. 

8) Indicación de no haber conflictos de interés, particularmente con las 

financieras. 

Los autores deben reconocer expresamente que han leído y aceptado las 

Normas para presentación y publicación de artículos, a la Revista 

SINGAN. 

La carta de presentación, conteniendo la información referida completa, 

así como el trabajo de investigación en archivo electrónico (digital), se 

enviarán a la dirección electrónica de la Revista SINGAN. 

revistasingan@gmail.com. 
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Proceso editorial 

 

Acuse recepción de artículos. 

 

Recibida la información, el Comité Editorial realiza la primera 

valoración editorial de la carta y trabajo de investigación, 

comprobándose: 

 

1) La información requerida en la carta de presentación; 

2) Adecuación del trabajo de investigación al ámbito temático e interés, de 

acuerdo a: criterios editoriales de la Revista, y cumplir con los 

requisitos formales de presentación exigidos en las normas de 

publicación.  

 

La recepción del trabajo de investigación no supone haber sido 

aceptado. 

  

Sistema de revisión del trabajo de investigación. 

 

La Revista ha adoptado la revisión por pares (peer review), enviando el 

manuscrito (confidencial y anónima) a evaluación por dos o 

(excepcionalmente) a más revisores expertos (externos al Comité 

Editorial), quienes emitirán informe sobre la pertinencia de su 

publicación. Este es el sistema base para fundamentar la decisión final 

sobre la publicación de los artículos. 

El Comité Editorial puede sugerir a los autores la revisión del 

manuscrito presentado, a través de las indicaciones de los dictámenes 

recibidos, y se condiciona la publicación luego de nueva apreciación de las 

versiones revisadas. 

Se aceptará hasta una tercera versión de revisión externa, para su 

definitiva aceptación por la Revista. Cuando el manuscrito pasa a la 

segunda etapa de revisión y no es aceptado para publicación, la Revista 

SINGAN comunica al autor las razones de la decisión; pudiendo, cuando 

el artículo haya pasado a la segunda etapa de apreciación, adjuntar los 

dictámenes emitidos. 

El Comité Editorial se reserva el derecho de publicar o no el trabajo 

presentado; informando a los autores, en un plazo razonable, la decisión 

asumida. 
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Selección de revisores. 

 

Es asumida por el Comité Editorial de la Revista, en base a méritos 

académicos, científicos y experiencia profesional, participando 

especialistas peruanos y extranjeros. 

  

Política editorial. 

 

La aceptación o rechazo de los manuscritos por el Comité Editorial de la 

Revista se basará en: adecuación del perfil temático; originalidad e 

información valiosa; actualidad y novedad; relevancia: aplicabilidad de 

los resultados; significancia; fiabilidad y validez científica; calidad 

metodológica; presentación: calidad de redacción; organización: 

coherencia lógica y material. 

  

Proceso de publicación. 

 

Concluida la evaluación del trabajo, se notificará al autor principal la 

aceptación o rechazo para su publicación; también será informado 

sobre la publicación del artículo en volumen y número de la Revista. El 

contenido de los artículos publicados es responsabilidad de los autores. 

 

Principios éticos. 

 

La Revista SINGAN denuncia prácticas deshonestas sobre fraude 

científico relacionado con: elaboración, falsificación u omisión de datos 

y plagio; publicación duplicada; autoría y conflictos de interés.  

 

Responsabilidades éticas  

 

La Revista SINGAN no acepta material ya publicado. Son responsables 

los autores de obtener la autorización para reproducir parcialmente 

material (texto, tablas o figuras) de otras publicaciones y citar las 

fuentes correctamente. Los autores del artículo y firmantes, son las 

personas que han contribuido intelectualmente al desarrollo de la 

investigación. Los autores deben declarar cualquier acción económica 

que pueda suponer un conflicto de interés.  
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Presentación de los documentos 

 

Los documentos se presentan en formato Word y se envían por correo 

electrónico. La presentación de los textos se presenta en forma corrida, sin 

espacios extra entre párrafos, encabezados o cualquier formato especial. 

Los manuscritos originales se presentarán en su versión definitiva, de 

papel ISO A4; caracteres con espacios, incluyendo referencias 

bibliográficas y notas, así como tablas y figuras. 

La redacción del manuscrito se presentará en base al Manual de estilo 

de la Asociación Americana de Psicología (APA), última versión en 

español. 

Los trabajos se presentarán en tipo de letra Times New Roman, tamaño 

12, interlineado sencillo y en formato Word para PC. 

El trabajo de investigación deberá incluir en la primera página, para cada 

autor: nombre y apellido (la firma)(*), filiación institucional, correo 

electrónico. Si el manuscrito sigue para la segunda etapa de evaluación, 

estos elementos no serán necesarios. 

En el mismo documento del texto, y también separadamente, deben 

aparecer las imágenes en formato JPEG. En el título y leyenda el tipo de 

letra debe ser Times New Roman, de 12 puntos; las imágenes se 

acompañan con indicación clara de la fuente y derechos de autor (en su 

caso). Este mismo tipo de letras se aplica para las tablas. Siguen los 

lineamientos del Estilo APA. 

Utilizar el sistema internacional de unidades. Las cantidades se agrupan en 

tríos a la derecha e izquierda de la coma decimal, separados entre sí por 

espacio simple. 

En el texto, la cita de las fuentes aparecerá en el formato autor-año 

(APA). Se puede incluir notas de pie de páginas. 

El editor se reserva el derecho a realizar las revisiones necesarias, con 

propósitos de uniformidad, claridad y conformidad con el estilo de la 

Revista SINGAN. Los manuscritos aceptados para su publicación se 

 
(*) La firma personal es la forma como el investigador debe asignar su nombre en los 

artículos que publica, a fin que identifique claramente al investigador y lo distinga de 

otros homónimos, o el nombre indique como personas diferentes en diferentes artículos. 

La firma institucional se relaciona con la forma como se debe anotar el nombre y 

sigla/acrónimo institucional; que se vincula con la afiliación institucional. 

Agradecimientos: si fuera el caso. Referencias: seguir estilo APA. La estructura de los 

trabajos de investigación, en base al tipo de investigación, pueden variar según su 

naturaleza. 
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someterán a corrección de estilo. Aprobado el artículo para publicación, 

los derechos de reproducción pasarán a la Revista SINGAN, bajo la 

coordinación de la Dirección de la Revista. 

 

Características y estructura del artículo original a ser presentado 

 

La estructura del artículo original será el formato – Sistema IMRYD, 

siguiente: 

 

1) Título en castellano e inglés. 

2) Nombres y Apellidos (la firma) del autor o autores. 

3) Resumen en castellano e inglés (abstract); no exceder las 250 

palabras; debe contener: problemática, objetivos, métodos, 

resultados y conclusiones. 

4) Palabras clave, en castellano e inglés (no exceder 7 palabras), usar 

descriptores. 

5) Afiliación institucional (la firma) y correo electrónico del autor (s) 

aparecerá en pie de página, en la primera página del artículo, separado 

del texto por una línea horizontal. 

6) Introducción: situación problemática, (hipótesis), objetivos e 

importancia, citas con estilo APA. 

7) Métodos y Materiales: diseño de investigación, población y muestra, 

técnicas e instrumentos de recolección de datos (validez y 

confiabilidad), proceso estadístico de datos. 

8) Resultados: descripción con títulos y subtítulos en base a objetivos; 

apoyarse con tablas y figuras, de acuerdo al estilo APA. 

9) Discusión: interpretación y análisis de los resultados y con otros 

autores, citas de acuerdo al estilo APA. 

10) Conclusiones, consideraciones finales, reflexiones finales o a 

manera de conclusión: en base a los objetivos, resultados y 

discusión. Esta parte estará en función del tipo de investigación que 

se proponga, sea cuantitativa, cualitativa o mixta. 

 

Tipos de manuscritos 

 

Artículo original 

 

Son investigaciones primarias; informan resultados de un trabajo 

científico; incluye la descripción cómo se realizó la investigación y qué 

significan los resultados. Es la publicación principal de la revista 
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científica. Es el artículo de investigación científico estándar; “paper” es 

el anglicismo. 

Cuando es un trabajo empírico, no realizado antes, registrado por primera 

vez por escrito, es una información novedosa de vital importancia, que 

ha explorado áreas de conocimiento y planteando problemas no 

examinados por especialistas. Es también original: por el tema, enfoque, 

presentación, contexto en el que se plantea; continuar un trabajo original, 

u otro autor; someter a prueba las ideas de otro; realizar una síntesis no 

realizada anteriormente; interpretar de manera novedosa un material muy 

conocido; utilizar una técnica muy conocida en un área de conocimiento, 

pero aplicada en otra diferente. 

Debe contener un elemento de innovación, de especulación, de 

reconstrucción imaginativa y cognitiva; el autor se enfrenta con el 

método de investigación y ha intentado remodelarlo para una síntesis 

personal. Es la importancia de interesarse en un tema para obtener algo 

inédito. 

 

Artículo de revisión 

 

Facilitan un resumen amplio de la investigación sobre un cierto tema, y 

una perspectiva sobre el estado y visión futuras del campo científico. 

Procura sintetizar y resumir el trabajo de una sub área en particular, en vez 

de informar sobre nuevos resultados. 

Son escritos por especialistas de una disciplina particular a petición de 

editores de la Revista. Con frecuencia carecen de la sección de materiales 

y métodos. Citan en general casi 100 artículos primarios del campo de 

investigación. 

 

Ensayo 

 

Escrito relativamente breve, sobre un tema específico, que implica 

profundizar, discernir, y sintetizar; el autor expresa su idea o punto de vista, 

con información objetiva analizada previamente, de forma organizada; es 

una composición en que el autor expone su interpretación personal sobre 

un tema en particular. El contenido es variado, resaltando su 

originalidad; de contenido propio e inédito. 
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Tiene estructura propia: 

 

Título. Planteamiento (solo para comentar o explicar un problema 

existente), tesis (probar una nueva hipótesis o refutar una existente) o 

proponer una nueva conjetura; ésta es obligatoria, sino la superestructura 

del ensayo no será pertinente; es la introducción, contiene problemática 

del tema, objetivos e importancia del ensayo. Desarrollo de la idea, con 

explicaciones pertinentes para cumplir la tesis; con párrafos 

argumentativos, párrafos de transición, conectores lingüísticos, con 

citas bibliográficas. Conclusiones, definen el ensayo deductivo 

(remarcan la tesis) o ensayo inductivo (afirma nueva tesis). Referencias. 

Ser fiel al estilo personal, para dotar al ensayo de la característica 

principal de originalidad e innovación. 

 

Comunicación breve 

 

Comunican informes breves de datos de investigación original, que los 

editores creen serán interesantes para los investigadores y podrían 

estimular la investigación en un área. Son relativamente cortos, cuyo 

formato es útil para presentar resultados sensibles al tiempo. El formato 

tiene límites de extensión estrictos, por lo que algunos detalles de la 

investigación pueden no publicarse hasta que los autores escriban el 

trabajo completo de la Investigación Original. La Revista SINGAN acepta 

hasta cuatro páginas. 

 

Editoriales / Opinión / Comentario / Perspectivas 

 

Expresa la opinión del autor sobre un tema en particular; por encargo del 

Comité Editorial de la revista a especialistas en el área que se desea 

tratar. Se expresa una opinión, se aborda un debate social, se discuten y 

ponen en valor resultados y se proponen nuevas vías de investigación y/o 

tratamiento. Es de texto conciso, que ocupa un lugar destacado en la 

revista. 

 

Comentarios del artículo – Cartas al editor 

 

Tradicionalmente se recibe la crítica a un artículo publicado en la 

revista, se presenta como un comentario formal. Es un artículo corto, 

son revisadas por editores o revisores y se publican en un número 

posterior. Puede haber réplicas y dúplicas. 
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Reseña 

 

Es un texto escrito que contiene una síntesis de las ideas centrales de un 

libro, un capítulo o un artículo científico, y una valoración crítica del 

mismo, a fin que los lectores puedan formarse una idea general sobre su 

contenido y calidad. 

Estructura de la reseña: Información bibliográfica (datos bibliográficos 

de la obra reseñada (estilo APA), contexto (objetivos de la obra, 

contexto de comunicación, el género - tipo de texto -, público al que se 

dirige, otras características importantes para ubicar la obra), síntesis del 

contenido (propósito de la obra, partes de la que se compone, tesis o 

planteamientos centrales, estructura o plan argumental, conclusiones), 

comentario (expresar reacción, opiniones o respuesta personal frente a 

la lectura del texto), conclusión (el autor expresa un juicio o valoración 

general sobre la obra en su conjunto). 


