
INSTRUCCIONES PARA AUTORES
• Actualmente, sólo la sección de investigaciones originales se encuentra abierta para el envío de 

artículos, las demás secciones publicarán artículos por invitación.
• Se considerarán artículos de Psicología básica y aplicada, Neurociencias, Historia y Filosofía de la 

Ciencia, Sociología de la Ciencia, Metodología de la investigación, Ética y deontología, así como 
áreas relacionadas. Se priorizará la selección de acuerdo al tema de cada edición.

• La revista recibirá artículos de autores de cualquier nacionalidad en idioma castellano. Los autores 
pueden ser estudiantes y graduados en Psicología o áreas asociadas. 

• Los textos tendrán que ser originales e inéditos, no admitiéndose aquellos que hayan sido publicados 
total o parcialmente ni los que están en proceso de publicación en otra revista.

• Deberán tener una extensión máxima de 12 páginas, incluyendo las referencias, tablas y gráficos, 
a doble espacio en papel de tamaño A4, con tipografía Arial de 12 puntos, con márgenes de 3 cm. 

• Las citas, referencias, tablas y figuras seguirán el Manual de estilos de la American Psychological 
Association (APA) [Asociación Psicológica Americana] en su sexta edición.

• Las figuras y tablas se incluirán en un apéndice al final del texto, después de las referencias, deberán 
ser compuestas del modo en que se desea que aparezcan y estar numeradas correlativamente, en 
el orden en que se mencionan en el texto, indicándo dónde deben insertarse.

• En una página separada se incluirán el título y resumen, no superior a 150 palabras, ambos en es-
pañol y en inglés. Al final del resumen se incluirán cuatro o cinco palabras clave.

• El formato digital preferido para las imágenes será el GIF, con una resolución de 1200 dpi.
• Para cumplir con los requisitos de la evaluación, los autores se esforzarán por eliminar del artículo 

cualquier dato que los identifique. La carátula principal no deberá poseer sus datos, sino deberán 
incluirse en un archivo separado, con el titulo de trabajo, autores, filiación y datos de contacto.

• Los artículos enviados serán sometidos a revisión doble ciego por parte de dos miembros del comité 
científico quienes quienes no serán notificados sobre la identidad o procedencia de los autores ni 
éstos serán informados acerca de quién ha evaluado su trabajo.

• Con el envío, el autor cede sus derechos bajo la licencia Creative Commons, modalidad 4. Esta licen-
cia le permitirá reproducir su trabajo en otros medios, sin fines comerciales, debiendo indicar que fue 
publicado en esta revista, sin modificarlo y manteniendo el acceso gratuito.

Para mayor información ingresar a www.autores.psiencia.org


