Revista Textual
Guía para editores
LA REVISTA TEXTUAL es una de las más importantes publicaciones periódicas de México que
difunde información socioeconómica y política calificada, generada por la comunidad académica
nacional e internacional. Actualmente es presentada en diversos índices internacionales; cuenta
con arbitraje y registro ISSN.
Arbitraje
Con la finalidad de garantizar la calidad científica de la Revista Textual, los artículos propuestos son
analizados por los editores para determinar si se apegan a las guías para escribir artículos.
Posteriormente, cada artículo es enviado a tres árbitros, quienes determinan la procedencia de la
publicación con base en su relevancia y actualidad científica.
Formas de publicación aceptadas
Textual acepta para su publicación artículos por invitación y proposición, notas científicas y
revisiones críticas en español, inglés, francés y portugués, de investigadores de cualquier
institución afín a la socioeconomía, política, educación y cultura del medio rural tanto nacional
como internacional.
Recepción de artículos
Las personas interesadas en la publicar sus artículos científicos en Textual deberán entregarlos
capturados con procesador Word, en letra Arial de 12 puntos, además de una impresión original
con tres copias.
Estructuración de los artículos científicos
Los elementos básicos que deberán estar contenidos en los artículos científicos propuestos para su
publicación en la revista son:
Título: Conciso y que indique la esencia del trabajo.
Nombre(s) de autor(es): Filiación, dirección postal completa del autor y su correo electrónico.
Resumen: Síntesis del texto con no más de 200 palabras de extensión en español.
Palabras clave: Palabras que indiquen de qué trata el artículo (Key words), no incluidas en el título.
Abstract: Resumen traducido al inglés.
Keywords: Palabras clave traducidas al inglés

Introducción: Debe ser breve y mencionar la problemática relacionada con el trabajo, así como la
importancia y objetivos del mismo. Es deseable que aquí se establezcan los referentes teóricos de
la investigación, así como los antecedentes bibliográficos y de otros tipos, que dan fundamento a
los objetivos y la metodología planteada. En su caso, en este apartado se describirá de manera
completa pero breve la metodología empleada.
Resultados y discusión: Es deseable que los resultados obtenidos, aparezcan expuestos de manera
clara y concisa. Los cuadros y figuras deben tener el título en español e inglés; es necesario enviar
los componentes gráficos del artículo en archivo electrónico por separado. Se recomienda
confrontar los resultados obtenidos con los de otras corrientes o con trabajos anteriores, haciendo
visible la revisión de literatura. Este es un componente muy importante del artículo, ya que es
donde se desarrollan las aportaciones científicas del artículo en cuestión. Ello no se contrapone
con un esfuerzo de exposición que otorgue a los artículos fluidez y buena escritura. Por ello se
invita a los autores a desarrollar este apartado de resultados y discusión mediante subtítulos que
hagan amena la lectura e inviten al lector a la reflexión.
Conclusiones: Es deseable que los artículos comprometan aseveraciones derivadas de los
resultados obtenidos y que sea visible la concordancia con los objetivos planteados.
Literatura citada: En este apartado se incluirán las referencias bibliográficas que se citaron en el
texto. Las citas se realizarán bajo el sistema Harvard, que refiere autor, año y página; por ejemplo:
(Castells, 2001: 13).
Extensión
El artículo tendrá una extensión aproximada de 20 cuartillas, con letra Arial, tamaño 12 y a doble
espacio. Las revisiones críticas tendrán una extensión máxima de 25 cuartillas de extensión.
Estos son aspectos indicativos generales de la estructura de los artículos científicos y no contienen
la información completa. Las guías para autores se incluyen en cada una de las revistas publicadas.
Los artículos científicos y todas las contribuciones o solicitudes de información complementaria
deben dirigirse a:
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Universidad Autónoma Chapingo
Editor Principal de la Revista Textual
misamano@hotmail.com

