Iberoamérica Social es una publicación que recibe artículos académicos para
su proceso editorial tanto en castellano como en portugués. Los volúmenes de
la revista cuentan con tres secciones bien diferenciadas. La primera de ellas
dedicada al dossier principal propuesto por el consejo editorial, una segunda
para artículos de temática libre y, por último, una sección de miscelánea.
Cada número estará integrado, como máximo, por los mejores diez artículos
que versen sobre el tópico principal, cuatro contribuciones en la sección
de temática libre y otras cuatro en miscelánea (reseñas bibliográficas,
experiencias de investigación, opiniones de lectores y producciones artísticas
que giren en torno al tema principal).
La revista está abierta a textos de excelente calidad que pueden llegar a
constituir contribuciones substanciales y a ser referencia en el campo de los
estudios sociales. Las piezas serán seleccionadas dando prioridad a aquellas
contribuciones de relevancia global y a las que tengan potencial para generar
nuevas tendencias y conversaciones en el campo. Serán valorados como
prioritarios aquellos escritos que transcienda y crucen varias disciplinas, en su
metodología así como en interpretación.
Tendrán prioridad las temáticas actuales que involucren, afecten e interesen a
la sociedad iberoamericana, como son los derechos humanos, la democracia,
el género, la cuestión medioambiental y el desarrollo sostenible e inclusivo de
nuestros pueblos.
A continuación indicamos información importante para los/las autores/as que
quieran enviar sus trabajos a Iberoamérica Social.
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Presentación y estructura de
originales
Los artículos deberán ser enviados exclusivamente por nuestro sistema Open
Journal System. Ningún autor podrá enviar ni tener en revisión dos manuscritos
de forma simultánea.
Las colaboraciones deberán ser artículos originales e inéditos. Además de
cumplir con los siguientes criterios:
•

Excelente redacción (ortografía, claridad, estructura coherente).

•

Pertinente para el campo de la investigación de las ciencias sociales
(aportaciones, nuevas perspectivas teóricas o metodológicas, replicable
en otros contextos).

•

Socialmente relevante (aborda problemas contingentes de las ciencias
sociales en el ámbito iberoamericano, alude a sectores sociales amplios o
a grupos sociales poco atendidos).

Podrán ser enviados resultados de investigación originales, estudios teóricos,
muestreo de datos o reflexiones ensayísticas.
No se aceptarán artículos que estén siendo evaluados simultáneamente por
otras revistas.
El artículo no podrá tener menos de 5.000 palabras ni superar las 10.000.
Los autores/as del documento lo anonimizarán, borrando sus nombres del
texto (si se hubiesen citado a ellos mismos) y empleando “Autor/a” y el año
utilizado en las referencias y notas a pie de página, en lugar del nombre del
autor/a, el título del artículo, etc.
En el caso de los documentos de Microsoft Office, también se deberá quitar la
identificación del autor/a de las propiedades del archivo, siguiendo los pasos
indicados a continuación:Empezar con Archivo en el menú principal de la
aplicación de Microsoft: Archivo > Guardar como > Herramientas (u Opciones
en Mac) > Seguridad > Eliminar información personal de las propiedades del
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archivo al guardar > Guardar.Rellenar debida y detalladamente los metadatos
del artículo en el OJS, incluyendo los resúmenes y palabras clave en inglés, así
como la afiliación de los autores con el nombre completo de la institución a la
que se encuentra afiliado, así como la ciudad y el país de dicha institución.

Estructura del original
a) Presentación y portada
Titulo del artículo (conciso pero informativo), en el idioma original en
primera línea y luego en inglés, conformado con el mayor número de términos
significativos posibles.
Nombre y apellidos completos de cada uno de los autores por orden de
prelación (el número deberá estar justificado por el tema, su complejidad
y su extensión). En caso de más de tres autores es prescriptivo justificar
sustantivamente la aportación original del equipo, dado que se tendrá muy
presente en la estimación del manuscrito. Cada autor deberá indicar el
nombre completo de la institución a la que se encuentra afiliado, así como la
ciudad y el país de esta, correo electrónico de cada autor y número ORCID. Es
prescriptivo darse de alta en el Registro Internacional de Investigadores
(ORCID).
Resumen en español de 150/200 palabras, donde se describirá de forma
concisa el motivo y el objetivo de la investigación, la metodología empleada,
los resultados más destacados y principales conclusiones. Ha de estar escrito de
manera impersonal: «El presente trabajo analiza…».
Abstract en inglés de 150/200 palabras. Para su elaboración, al igual que para el
título y los keywords, no se admite el empleo de traductores automáticos por su
pésima calidad. Los revisores analizan también este factor al valorar el trabajo y
nuestros revisores analizan el nivel lingüístico y estilo si es necesario.
Palabras clave/Keywords: Deberán seleccionarse 5 palabras clave, traducidas
también al inglés, que estén relacionadas íntimamente con el tema trabajado.
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b) Estilo
La revista espera colaboraciones escritas en un lenguaje formal y directo, con el
necesario rigor académico y profesional.

Cuerpo del texto
El texto tendrá que ser redactado utilizando la letra estilo Times New Román,
fuente número 12, con un interlineado de 1,5 en tamaño carta.

Encabezados secundarios
Para encabezados de secciones de un artículo incluirlos en negrita y separados
del cuerpo del texto. Las secciones facilitan al lector la comprensión de la
estructura de un artículo.

c) Citas y referencias
Iberoamérica Social aceptará solamente artículos que estén elaborados bajo la
normativa APA para las citas y referencias.

d) Figuras, tablas y material multimedia
Para los artículos que incluyan figuras, tablas o material multimedia será necesario que el autor envíe de forma separada dicho material en alta calidad para
la correcta maquetación de ellos. Cada uno de estos elementos deberá aparecer acompañado por un título y la fuente de dónde ha sido obtenido el material
presentado.
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Proceso de revisión
Iberoamérica Social realiza su proceso editorial a través del sistema de revisión
por pares bajo el sistema de doble ciego. Nuestro proceso de revisión asegura
que los revisores que participen en el dictamen de los artículos sean ajenos a la
institución del autor del artículo revisado.
1.- El proceso de revisión inicia con el envío del artículo por parte
del autor, que confirma haberlo elaborado bajo las indicaciones
proporcionadas por la revista en la información para autores. Durante el
envío deberá aceptar los derechos de autor y difusión de la revista. El envío
se realizará mediante el sistema Open Journal System de la revista.
2.- El siguiente paso será la comprobación por parte del editor de que el
artículo cumple con todas las indicaciones de la información para autores.
La duración de esta comprobación no excederá de los 30 días desde la
recepción del artículo.
3.- Una vez comprobado que cumple con las informaciones para autores,
el artículo será enviado a dos revisores externos a la institución del autor,
los cuales revisarán la calidad, originalidad, coherencia y aportes al campo
trabajado del artículo presentado.
4.- Las revisiones de los artículos podrán tener como resultado las
siguientes opciones: Aprobado para su publicación, aprobado con
sugerencias de modificación o rechazado. Este resultado será entregado al
autor dentro de los primeros 90 días tras del envío del artículo.
5.- En situaciones de controversia entre las dos revisiones, será
enviado a un tercer revisor externo, el cual decidirá sobre la aceptación,
modificación o rechazo del artículo en cuestión.
6.- En caso de que fuese necesario, el artículo sería devuelto al autor para
realizar las modificaciones solicitadas por los revisores. Tras este paso,
el artículo volverá a los revisores para comprobar que las modificaciones
fueron realizadas.
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7.- Con las modificaciones comprobadas, el artículo será enviado para el
proceso de maquetación.
8.- Si el resultado de las revisiones hubiese sido el rechazo del artículo,
esté será realizado siempre de forma justificada por los revisores para
que el autor conozca los motivos y, de esta forma, poder mejorar su
producción.
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