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Normas para autores/as
Los autores deben enviar sus artículos siguiendo las normas de publicación de la última
edición del manual de estilo de publicaciones de la Asociación Americana de Psicología
(American Psychological Association, [APA]). Se reciben artículos en español e inglés.
El texto no debe llevar sangrías, ni letras capitales, y debe estar justificado. El artículo
se presentará escrito en formato de Word, a doble espacio en tamaño carta (21,59 x
27,94 cm.), en letra Times New Roman 12. La extensión máxima aceptada será de 30
páginas para los artículos de investigación, reflexión, revisión y traducción, incluyendo
tablas, notas y figuras. Los resultados preliminares o reportes de caso, no podrán tener
una extensión superior a 10 hojas. Las cartas al editor y las reseñas bibliográficas no
podrán tener una extensión superior a 3 hojas. Cualquier otra clase de documento será
sometido a los criterios de forma y contenido que estime el comité editorial. Para
artículos de investigación, resultados preliminares y reporte de caso, la organización
será la siguiente: Introducción, Método, Resultados, Discusión, Conclusiones (este
apartado se puede omitir a juicio del autor) y Referencias. Para los otros documentos la
organización estará de acuerdo al contenido, procurando facilitar la lectura del mismo.
En los trabajos de revisión, cuando sea pertinente, hay que incluir aspectos
metodológicos, por ejemplo en que fuentes se ha buscado el material que sustenta la
revisión. En las cartas al editor y en las reseñas bibliográficas es conveniente incluir un
apartado de Referencias para sustentar debidamente la opinión del autor, o bien para
permitir comparaciones con otros textos. Para todos los trabajos, en la primera página
se consignará el título del trabajo (en español e inglés), nombre y apellidos de los
autores con títulos académicos, afiliación institucional, dirección de la institución,
dirección del autor principal para correspondencia, números de teléfono y de fax y
correo electrónico. En la segunda página se incluirá un resumen en castellano y un
abstract en inglés, los cuales no deben tener una extensión superior a las 120 palabras.
El resumen o abstract debe concentrarse en las características más importantes del
estudio; en los trabajos empíricos se deben describir el objetivo del estudio, los aspectos
metodológicos y los resultados. No se aceptan resúmenes o abstracts estructurados. Se
incluirán palabras clave en español y en inglés (keywords) en un número no inferior a
tres y no superior a seis, dichas palabras deben estar reconocidas en el Thesaurus. En las
cartas al editor y en las reseñas bibliográficas no es necesario incluir esta página. Las
páginas siguientes deben ir debidamente numeradas. Las tablas y figuras se incluirán en
el texto, en el lugar que les corresponda. Las tablas y figuras deberán llevar numeración
y título explicativo de la misma. Toda cita textual debe ir entre comillas y con
indicación del apellido del autor(es) del texto, año de publicación y página(s) de donde
se ha extraído, todo ello entre paréntesis. Las citas bibliográficas se insertarán en el

texto (nunca a pie de página). Las citas de libros deben incluir el número de página de
donde se ha extraído. Si son dos autores se citarán siempre a los dos, para tres cuatro o
cinco autores se citará a todos lo primera vez, la segunda y posteriores se citará al
primero seguido de las palabras et al. Para más de cinco autores se citarás siempre al
primero seguido de las palabras et al. Todas las citas deben incluir la referencia
completa en el apartado de Referencias ajustándose al estilo APA, de acuerdo al
siguiente formato: a) Libros. (Apellido del autor, Inicial del nombre). (año). Título del
Libro. Ciudad, País: Editorial. Ejemplo: Tyrer, P. (1989). Classification of Neurosis.
London, England: Wiley. Si es un libro traducido se añadirá al final de la referencia
entre paréntesis “Trabajo original publicado en (año)”; ejemplo: (Trabajo original
publicado en 1978). b) Capítulos de libros colectivos o actas. (Apellido(s) del autor(es),
Inicial del nombre). (año). Título del Capítulo. En (Inicial(es) de nombre(s),
Apellido(s)), (Eds./Dirs./Comps.), Título del Libro (pág inicial-pág. final del capítulo).
Ciudad, País: Editorial. Ejemplo: Singer, M. (1994). Discourse inference processes. En
M. Gernsbacher (Ed.), Handbook of Psycholinguistics (pp. 459-516). New York, USA:
Academic Press. c) Artículos de revista. (Apellido(s), Inicial(es) de nombre(s)) (año).
Título del Artículo. Nombre de la Revista, Vol., pág inicial-pág. final. Ejemplo:
Gutiérrez, M., & Eysenck, M. W. (1995). Sesgo interpretativo en la ansiedad de
evaluación. Ansiedad y Estrés, 1, 5-20. d) Comunicaciones a congresos. (Apellido(s),
Inicial(es) de nombre(s)). (año y mes de celebración). Título de la comunicación.
Nombre del congreso, Ciudad y país. Ejemplo: Romero, S., Lozano, J., & Vega, L.
(1998, Julio). Síndrome de Bournout. Congreso Iberoamericano de Psicología de la
salud, Cali, Colombia. e) Material consultado en Internet. Land, T. [a.k.a Beads]
(1998, October 15). Web Extension to American Psychological Association Style
(WEAPAS) (Rev. 1.6). Recuperado el 14 de Marzo de 2007 de
http://www.beadsland.com/weapas
Para cualquier otra aclaración relacionada con las normas de publicación remitirse al
manual de la APA: American Psychological Association. (2002) Manual de estilo de
publicaciones de la American Psychological Association (2ª ed.) (Manual Moderno
Trads.). México, D. F., México: Manual Moderno. (Trabajo original publicado en
2001).

REALICE SU ENVIO A LA SIGUIENTE DIRECCION ELECTRONICA:
ijpr@usbmed.edu.co

YOU CAN SEND YOUR MANUSCRIPT HERE: ijpr@usbmed.edu.co

Lista de comprobación de preparación de envíos

Como parte del proceso de envío, se les requiere a los autores que indiquen que su envío
cumpla con todos los siguientes elementos, y que acepten que envíos que no cumplan
con estas indicaciones pueden ser devueltos al autor.
1. El fichero enviado está en formato Microsoft Word.
2. Se han añadido direcciones web para las referencias donde ha sido necesario.
3. El texto tiene interlineado simple; el tamaño de fuente es 12 puntos; se usa
cursiva en vez de subrayado (exceptuando las direcciones URL) y todas las
ilustraciones, figuras y tablas están dentro del texto en el sitio que les
corresponde y no al final del todo.
4. El texto cumple con los requisitos bibliográficos y de estilo indicados en las
Normas para autoras/es, que se pueden encontrar en Acerca de la revista.
5. Si está enviando a una sección de la revista que se revisa por pares, tiene que
asegurase que las instrucciones en Asegurando de una revisión a ciegas) han
sido seguidas.

Nota de copyright
Los trabajos que se envíen deben ser originales, no publicados ni enviados para ser
publicados en otra revista, y en caso de ser aceptados para publicación, los autores
estarán de acuerdo en transferir el copyright a International Journal of Psychological
Research.
La revista no rechazará cualquier petición razonable para reproducir parte del material
en otras publicaciones, por ejemplo figuras o gráficas La revista es editada en papel y
también en modalidad virtual a través del portal de la revista, con acceso a texto
completo.
El comité editorial se reserva la facultad de introducir las modificaciones que considere
oportunas en la aplicación de las normas de publicación.

Declaración de privacidad
Los nombres y direcciones de correo-e introducidos en esta revista se usarán
exclusivamente para los fines declarados por esta revista y no estarán disponibles para
ningún otro propósito u otra persona.

