
REQUISITOS PARA PUBLICAR: 

  
La revista Pensado Psicología hará énfasis en la publicación de documentos 
que se asimilen a la tipología exigida por el Servicio Permanente de Indexación 
de Revistas Científicas y Tecnológicas Colombianas, y de manera especial los 
correspondientes a las tipologías 1, 2 y 3:  
  

1. Artículo de investigación científica y tecnológica. Documento que 
presente, de manera detallada, los resultados originales de proyectos de 
investigación. La estructura generalmente utilizada contiene cuatro 
apartes importantes: introducción, metodología, resultados y 
conclusiones.  
  
2. Artículo de reflexión. Documento que presenta resultados de 
investigaciones desde una perspectiva analítica, interpretativa o crítica 
del autor, sobre un tema específico, recurriendo a fuentes originales.  
  
3. Artículo de revisión. Documento resultado de una investigación en el 
cual se analizan, sistematizan e integran resultados de investigaciones 
publicadas o no publicadas, sobre un campo en ciencia o tecnología, con 
el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de desarrollo. Se 
caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliográfica de por lo 
menos, 50 referencias.  

  
Con el fin de facilitar la participación en la revista, se admitirán, en algunos 
casos, trabajos clasificados en las siguientes modalidades:  
  

1. Artículo corto. Documento breve que presenta resultados originales 
preliminares o parciales de una investigación científica o tecnológica 
que, por lo general, requieren de una pronta difusión.  
  
2. Reporte de caso. Documento que presenta los resultados de un estudio 
sobre una situación particular con el fin de dar a conocer las 
experiencias técnicas y metodológicas consideradas en un caso 
específico. Incluye una revisión sistemática comentada de la literatura 
sobre casos análogos.  
  
3. Revisión de tema. Documento resultado de la revisión crítica de la 
literatura sobre un tema en particular.  
  
4. Cartas del editor. Posiciones críticas, analíticas o interpretativas sobre 
los documentos publicados en la revista que, a juicio del Comité 
Editorial, constituyen un aporte importante a la discusión del tema por 
parte de la comunidad científica.  
  
5. Traducción. Traducciones de textos clásicos o de actualidad o 
transcripciones de documentos históricos o de interés particular en el 
dominio de publicación de la revista.  

  
  

http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?id_revista=274


NORMAS DE PRESENTACIÓN DE LOS ARTÍCULOS. 

  
Los artículos enviados a la convocatoria no empiezan el proceso de revisión sin 
la presentación completa de requisitos enunciados a continuación:  
  
1. Originalidad.  

  
Las colaboraciones deben ser textos originales derivados de las 
investigaciones, así como otras contribuciones originales significativas para la 
revista.  
  
Junto con el artículo debe enviarse el formato de originalidad de artículo 
firmado por todos los autores.  
  
El material deberá ser preferiblemente inédito. En caso contrario, se deberá 
incluir el nombre y la fecha de la publicación en la que ha aparecido, la 
dirección del editor y una carta del autor o del editor en la cual se autoriza su 
reproducción.  
  
2. Presentación del texto.  

  
Los artículos deben ser preferiblemente escritos en castellano, aunque se 
aceptan artículos en inglés, francés o portugués.  
  
Los artículos deben tener una extensión entre 10 y 20 páginas escritas a 
espacio sencillo en hoja tamaño carta (25.000 a 30.000 caracteres 
aproximadamente). La fuente debe ser Times New Roman de 12 puntos.  
  
El artículo debe incluir:  
  
Título en español e inglés, que preferiblemente no debe exceder 40 caracteres. 
En caso de que el artículo presente resultados de investigación o sea derivado 
del proceso investigativo, el título debe llevar la indicación al pie de página 
donde se consignan datos completos de dicha investigación: su título, 
institución financiadora, afiliación institucional, tiempo y lugar de realización.  
  
Debajo del título del artículo deben indicarse los nombres de todos los autores. 
Cada apellido debe llevar la indicación al pie de página con siguiente datos del 
autor(a): títulos, afiliación institucional, cuidad, país, correo electrónico.  
  
Resumen en español e inglés (entre cien y ciento cincuenta palabras). Es 
necesario presentar palabras clave (5-6) en cada lengua.  
  
El texto del artículo debe presentar una introducción, desarrollo del tema con 
sus subtítulos correspondientes y conclusiones.  
  
Si se trata de un artículo que presenta los resultados de una investigación debe 
contener los siguientes apartados:  
  



Resumen debe especificar de una manera corta, pero clara y concisa, los 
siguientes ítems: introducción, objetivos, metodología, principales resultados y 
conclusiones del estudio.  
  
Introducción, donde se describe el problema de investigación, justificación y 
antecedentes del tema investigado.  
  
Metodología, donde se describe la metodología empleada en la investigación.  
  
Fundamentación teórica, donde se exponen principales referentes teóricos 
utilizados.  
  
Resultados o hallazgos, incluyendo su discusión.  
  
Conclusiones y recomendaciones.  
  
Las referencias bibliográficas al final y a pie de página, al igual como 
referencias en el texto, deben hacerse siguiendo las normas APA.  
  
Tablas, gráficos o imágenes deben estar debidamente enumerados, indicando 
también su denominación y fuente. Además de estar incluidos en el texto, las 
tablas, gráficos, imágenes y archivos en Excel deben enviarse por separado.  
  
3. Datos del autor.  

  
Debe enviarse un formato con los datos del autor: nombre completo, 
nacionalidad, dirección, correo electrónico, teléfono, afiliación institucional, 
publicaciones recientes y áreas de interés. El formato se envía en un archivo 
adjunto a la presente convocatoria.  
  
4. Revisión por pares:  
  
Todo original deberá pasar por el proceso de evaluación por parte de 
especialistas en respectiva área temática. Los pares son nombrados por el 
Comité Editorial y se sujetan al formato enviado para tal fin. El proceso de 
evaluación es doble ciego: el par evaluador no conoce el nombre del autor, ni el 
autor conoce el nombre del par.  
  
Los pares evaluadores consideran los siguientes aspectos de los artículos 
enviados:  

         Originalidad y aportes al respectivo campo de conocimiento.  

         Actualidad y relevancia de la bibliografía.  

         Fundamentación teórica.  

         Dominio de la literatura.  

         Calidad de redacción.  

         Seguimiento de normas de citación (APA).  

         Presencia de aportes personales.  
  
 



Colaboraciones y/o consultas pueden ser enviadas a:  
  
pensandopsicologia@ucc.edu.co 

coldesa@hotmail.com 

  
OLENA KLIMENKO 

Editor Académico 

Revista Pensando Psicología 

Universidad Cooperativa de Colombia 
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