Editorial Ciencia Digital
Ciencia Digital se publica desde 2017 de manera puntual e ininterrumpida es
editada por la Editorial Ciencia Digital registrada en la Cámara Ecuatoriana del
Libro con afiliación No 663. Es una revista científica arbitrada, que utiliza el
sistema de evaluación externa por expertos (peer-review), bajo metodología de
pares ciegos (doble-blind review), conforme a las normas de publicación de la
American Psychological Association (APA). El cumplimiento de este sistema
permite garantizar a los autores un proceso de revisión objetivo, imparcial y
transparente, lo que facilita a la publicación su inclusión en bases de datos,
repositorios e indexaciones internacionales de referencia.
Ciencia Digital es una revista de acceso abierto, con periodicidad trimestral, que
publica cuatro números al año (enero, abril, julio y octubre) en versión electrónica
en formatos (HTML, PDF y EPUB). La revista tiene como objetivo publicar
artículos originales de investigación a docentes, estudiantes y demás personas
involucradas en el área educativa en idioma inglés como en español, generados por
investigadores nacionales e internacionales,
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