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BASES PARA LA PRESENTACIÓN DE  ARTÍCULOS PARA
LA REVISTA AVANCES EN PSICOLOGÍA 

1.  En el volumen 21 (1) (2013) de la revista  Avances en Psicología  la convocatoria no se ha circunscrito a ninguna 
temática

2.  Se recibirán  artículos inéditos, no publicados, los cuales, una vez aceptados no pueden ser publicados en otra 
revista.

3.  El texto debe ordenarse en las siguientes secciones:   
 a)  Título 
  Se sugiere no exceder las 9 palabras, ofreciendo información relevante sobre el contenido.
 b)  Autoría
 • Autores: nombres y apellidos completos, afiliación institucional, teléfono domiciliario y/o laboral, correo 

electrónico y una  breve reseña de su currículo vitae. Señalar en primer término el autor principal, cuando son 
varios autores.

 • Nombre de la Universidad o Institución promotora del trabajo de investigación.
 c) Cada artículo consta de:
 • Resumen la redacción debe realizarse en un máximo de 120 palabras, de acuerdo al tipo de manuscrito:
 a) El resumen de un estudio o investigación empírica debe describir: el problema bajo investigación en una 

sola oración, si es posible; y una  síntesis abreviada de los  individuos participantes (número, edad, tipo, 
sexo, etc.) El métod, tipo de investigación, los hallazgos, incluyendo los niveles de significación estadística 
y las conclusiones.

 b) El resumen de un artículo original de reseña (o recensión) o teórico debe describir: el tema, en una 
sola oración; el objetivo, las fuentes utilizadas (p.e: observación personal, bibliografía publicada) y las 
conclusiones.

 c) Un resumen de un estudio de caso debe describir: al sujeto y las características relevantes del individuo u 
organización que se presenta: la naturaleza de un problema o su solución ilustrados mediante el ejemplo de 
un caso; y las preguntas surgidas en relación con investigación o fundamentación teórica adicionales.

 • Palabras clave. Son las palabras que describen el contenido de documentos y no deben ser más de cinco. Su 
utilidad es dar una información conceptual.

 • Contenido del artículo, el cual puede ser un artículo de estudio o investigación empírica, un artículo 
original  de reseña o recensión  o un artículo de una experiencia terapéutica o de un estudio de caso.

 a) En artículos de estudios o investigación empírica, son informes de investigaciones originales. Consisten 
en distintas secciones que reflejan las fases dentro del proceso de investigación. Comúnmente se presentan 
las siguientes partes: introducción (desarrollo del problema bajo investigación y establecimiento del 
objetivo de la misma); método (sujetos, instrumentos y procedimientos); resultados y discusión.

 b) Los artículos originales de reseña o recensión, incluso los metaanálisis, son evaluaciones críticas acerca 
del material ya publicado. El autor de un artículo original organiza, integra y evalúa el material previamente 
publicado, considerando el avance de la investigación actual para la clarificación de un problema. Los 
componentes de los artículos originales, se ordenan por relación siguiendo aproximadamente el siguiente 
orden: definición y clarificación del problema, síntesis de investigaciones previas, identificación de 
relaciones, contradicciones, lagunas e inconsistencias en la literatura y propuesta de el o los pasos siguientes 
en la solución del problema.

 c) Experiencias terapéuticas, son artículos en los que el autor describe las particularidades de un enfoque 
terapéutico, señalando el problema bajo investigación, las consideraciones tomadas en cuenta en el diseño 
del enfoque y la población destinataria del mismo.

 d) Los estudios de caso, son artículos en los que el autor describe material obtenido al trabajar con un 
individuo u organización, con objeto de ilustrar un problema, indica algún modo de resolverlo o esclarecer 
la investigación o los elementos teóricos necesarios.

Bases para la presentacíón De artículos

105



Av.psicol. 20(2) 2012
Agosto - Diciembre

4. Se entregará el artículo en estas condiciones:
 Impreso: en hojas Bond tamaño A-4, las páginas deben estar numeradas; y ser como mínimo 15 y como máximo 

25, escritas en letra Arial tamaño 12; a espacio simple, el texto puede incluir ilustraciones, tablas, figuras, recuadros 
y diagramas (máximo seis).

 Digital: El artículo puede ser enviado en un archivo debe ser almacenado en un CD en formato Microsoft Word.  

5. Los autores deben considerar las siguientes pautas formales, siguiendo el modelo APA:
 a. Citas de referencia; se realizará colocando el  apellido del autor y el año de publicación ejemplo: Walker (2000) 

ò (Walker, 2000). Si son varios autores cítelos a todos la primera vez que se presente la referencia; en citas 
subsecuentes, incluya únicamente el apellido del primer autor, seguido de et al (sin cursivas y con un punto 
después de “al”)  y el año. Ejemplo: Wasserstein, Zappulla, Rosen, Gestaman y Rock (1994), Wasserstein et al. 
(1994)

 b. Citas textuales deben escribirse entre comillas, indicando al final la referencia bibliográfica.  Una cita textual 
corta (con menos de 40 palabras) se incorpora en el texto y se encierra entre dobles comillas. Si la cita es mayor 
de 40 palabras se escribe en un bloque independiente de las líneas mecanografiadas y se omiten las comillas. 
Cuando cite, proporcione siempre el autor, el año y la página específica del texto citado, e incluya la referencia 
completa en la lista de referencias. Ejemplo: “integración es el proceso de incorporar física y socialmente en la 
sociedad a las personas que están segregadas y aisladas de nosotros”. (García, 1990.p1).

 c. Si la mención de un autor es explicita se escribirá entre paréntesis el año de la publicación de la obra en referencia. 
Ejemplo: Feurstein (1979).....; o también: The dynamic Assestment of Retarded Performers, Feurstein.

 d. Reseña bibliográfica, deberá haber correspondencia entre las citas del texto, salvo las fuentes por comunicación 
personal, debe estar organizadas en orden alfabético y sin numeración. Ejemplos:
Coll, C (1986) Psicología Genética y aprendizajes escolares. México: Siglo XXI
Maurat, A: Coscarelli,P: Egídio, A y otros (1996) Aspectos biológicos do estresse post-traumático. Journal 
Brasileiro Psiquiátrica 45(5):297-302
Crow, T.J (2000) Did homo sapiens speciate on the y chromosome? Psycoloquy,11. Recuperado el 20 de 
noviembre de 2000, de htp://ftp.princeton.edu/harnad/Psycooquy/20.volume11/psyc.0011.001.language-sex-
chromosomes.1.crow
Nolbris, Margaretha; Abrahamsson, Jonas; Hellström, Anna-Lena; Olofsson, Lisa; Enskär, Karin (2010) The 
Experience of Therapeutic Support Groups by Siblings of Children with Cancer. [Versión electrónica], Pediatric 
Nursing; Nov/Dec2010, 6, 298-304

6. El Comité  Científico evaluara la calidad del contenido y decidirá su publicación. El Comité devolverá los artículos 
a sus autores en caso de no ser aceptados.

7. La responsabilidad del contenido, autoría y originalidad del artículo es exclusivamente del autor o  autores.

8. Los derechos de autoría son cedidos por el autor a la revista Avances en Psicología.

9. El autor(es)  recibirán  cinco ejemplares de la revista.

10. Los trabajos serán recibidos  hasta el  30/04/2013, en:
 Facultad de Psicología y Humanidades de  UNIFÉ, 
 Av. Los Frutales 954, Urb. Santa Magdalena Sofía – Camacho, La Molina
 Apartado Postal 3604 –  Lima 12
 Fax:    51-1- 4350853  ó   51-1 - 4363247  
 E-mail: psicolog@unife.edu.pe
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