
 
 

Estimado autor/autora: 
 

Desde la Revista de Educación, estamos buscando la colaboración de los autores que 

han publicado en nuestra revista con el fin de dar el máximo alcance a las 

investigaciones publicadas. Una de las actuaciones más interesantes, en este sentido, 

es el denominado vídeo‐ abstract o vídeo resumen. Las posibilidades de un texto 

estático pueden verse complementadas por el dinamismo propio de una presentación 

en vídeo de los principales elementos de la investigación. 
 

La Revista de Educación desearía contar con su inestimable aportación a esta 

iniciativa, solicitándole un breve vídeo, de no más de 5 minutos, en el que se 

resuman los principales aspectos de su investigación. No es necesaria una 

calidad profesional, así como tampoco es imprescindible que los propios 

investigadores sean visibles en el vídeo, pudiendo utilizarse para su elaboración 

presentaciones, capturas de pantalla y otros elementos. 
 

Los vídeo‐abstracts remitidos a la Revista de Educación 

(editor.recyt@educacion.gob.es) deberán cumplir con las siguientes especificaciones, 

dirigidas a aumentar su calidad y a alcanzar los objetivos de difusión de este formato de 

comunicación: 
 

• DURACIÓN: Los vídeo‐abstracts no deberán superar los 5 minutos de duración. 

• TEMAS TRATADOS: los vídeo‐abstracts estarán basados en artículos 

aceptados o ya publicados. 

• ELEMENTOS: Los vídeo‐abstracts deben resumir los principales elementos de 

la investigación, publicada en la Revista de Educación, incluyendo además una 

breve presentación del / los autores /as. 

• CALIDAD: No es necesario un procesado profesional del vídeo, sin embargo, 

todos los elementos que contribuyan al incremento de su calidad técnica son 

bienvenidos. 

• TRANSCRIPCIÓN: Es deseable aunque no obligatorio que los autores del vídeo 

faciliten una transcripción del vídeo, con el fin de facilitar su accesibilidad. 

• OTROS ELEMENTOS: La inclusión de imágenes, presentaciones, animaciones, 

etcétera es bienvenida siempre que sea congruente con la naturaleza científica 

de la investigación presentada. 

• CESIÓN DE DERECHOS: los autores de los vídeo‐abstracts firmarán una cesión 

de derechos de publicación. 
 

Los vídeo‐abstracts serán publicados, tras contar con la aprobación de los autores y su 

revisión editorial, en la página de la Revista de Educación, así como en el canal de 

Youtube del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (INEE). 
 

Si tiene alguna duda sobre esta cuestión, no dude en ponerse en contacto con nosotros 

en el correo electrónico editor.recyt@educacion.gob.es. 
 

Esperamos que esta oportunidad de difusión de sus investigaciones le resulte de 

interés. Muchas gracias por su atención. A la espera de noticias suyas, reciba un cordial 

saludo. 
 

José Luís Gaviria Soto 
Editor Jefe 
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