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Criterio

Cumplimiento del Código Ético - Originalidad

Certificación favorable de buena práctica emitida por el Comité de
Ética de la Investigación, u organismo similar, de la institución o
instituciones en las que se haya realizado el estudio (si se usan
datos de carácter personal tales como investigación
observacional, psicológica o comportamental en humanos)
Corresponde a un texto original, no publicado previamente (ni
parcial ni totalmente) o que se encuentre en proceso de revisión
actualmente para otra publicación científica.

Participación de los autores

Se han identificado para cada autor los roles desempeñados en la
investigación según el modelo CRediT

Tiempo entre publicaciones

Los autores cumplen el requisito de no haber publicado un
artículo en la revista ICONO 14 en los últimos dos volúmenes.

Cumplimiento de criterios formales

Tipo de documento. Se presenta en un documento ofimático en
tamaño A4, con interlineado doble, y tipografía Arial con tamaño
12.
Longitud. Está entre 6.500 y 7.500 palabras si es de las secciones
Investigaciones o Estudios de replicación, o entre 2.000 y 3.000 si
es una reseña bibliográfica.
En ambos casos, incluidas las referencias y las tablas, así como el
resumen y las palabras-clave.
El documento incluye un resumen en español, inglés y portugués,
con un máximo de 250 palabras, así como seis palabras-clave en
los tres idiomas.
Esta información, en los tres idiomas, también en la pestaña
Resumen, dentro de los campos de metadatos correspondientes.

Cumplimiento de criterios estructurales

La estructura del artículo sigue el estándar IMRyD; Introducción,
Material y Métodos, Resultados y Discusión o el modelo IMDC:
Introducción, Método, Desarrollo y Conclusiones, según se trate
de un estudio empírico o teórico.
Si lo resultados presentados han sido obtenidos a través de un
proyecto financiado con fondos públicos, privados o mixtos se ha
indicado expresamente la referencia completa al proyecto.
Si hay agradecimientos, estos se incluyen al final del documento,
después de las conclusiones.
Si hay notas, estas se han incluido al final del documento, entre los
Agradecimientos y las Referencias.

Cumplimiento

Se cumplen las instrucciones para garantizar el anonimato tanto en
texto como en los metadatos de los ficheros.

Cumplimiento de política de género

Se utiliza un lenguaje inclusivo y el uso de las representaciones
visuales evita los estereotipos de sexo y género
Se indica si la investigación ha aplicado el análisis de género (si
procede)
Se incorporan los nombres completos en la bibliografía

Cumplimiento de criterios bibliográficos

Todas las referencias bibliográficas siguen las normas de
publicación de la APA 7ª edición (American Psychological
Association).
Se ha incluido el DOI para los artículos referenciados que lo
poseen.
Se han utilizado URLs acortadas en los casos en los que la
referencia está disponible online y no posee DOI
Las referencias se han incluido en los metadatos incluyendo un
salto de línea entre una y otra para facilitar la extracción
automatizada.

Perfil de autor completamente completado

Todos los autores han completado en su totalidad su perfil en los
tres lenguajes de la revista
Información de filiación actual (vinculada al lugar en el que se ha
desarrollado la investigación) siguiendo el esquema: Nombre
completo de la institución (Acrónimo), por ejemplo: Universidad
Complutense de Madrid (UCM)
Identificador ORCID, siguiendo el esquema de URL completa, por
ejemplo: http://orcid.org/0000-0003-1102-3144
Resumen bibliográfico de unas 100 palabras, siguiendo el
esquema recomendado: Filiación completa [cargo, nombre del
grupo (si procede), o departamento (si procede), centro o
instituto (nombre completo y acrónimo, si existe), institución de
la que depende, dirección postal, ciudad, y país. Email de
contacto]. Línea/s de investigación principales. Referencia
destacable de proyectos y publicaciones.

Metadatos completamente cumplimentados

Se han completado todos los metadatos del artículo en el apartado
correspondiente, en los tres idiomas (español, inglés y portugués)
siguiendo las indicaciones establecidas en las normas de
publicación.
Si el artículo cuenta con financiación de una Agencia de apoyo o
entidad privada se ha informado incorporando toda la
información solicitada.

