
Normas para autores/as 

NORMAS DE PRESENTACIÓN 

 

Los artículos que se envíen a PSICOGENTE deberán estar estructurados de la 
siguiente manera:  

 

En la página 1 debe aparecer el título del artículo (en el caso de las reseñas, 
se incluirá la referencia del libro reseñado siguiendo las normas de la APA, 
2001 y 2002 establecidas para tal fin); el nombre y los apellidos del autor o los 
autores del artículo; afiliación institucional del o los autores; la dirección de 
contacto y la dirección de correo electrónico del autor o del primer autor sin son 
varios; titulillo o título abreviado no mayor a 50 caracteres, apareciendo en la 
parte superior de cada una de las páginas del artículo; los posibles 
agradecimientos a los apoyos recibidos para la construcción del mismo. Si el 
artículo hace parte de un proyecto de investigación, éste deberá indicarse junto 
con las fechas de inicio – finalización, y con las entidades ejecutoras y 
financiadoras. 

La página 2 incluirá nuevamente el título del artículo (en el caso de las 
reseñas, se incluirá la referencia del libro reseñado); el resumen del mismo, 
que no deberá ser menor a 100 palabras ni superior a las 120; las palabras 
claves no podrán ser más de 5 ni menos de 3, expresando con precisión el 
contenido del trabajo. A partir de la tercera página, se iniciará la exposición del 
trabajo propiamente dicho, con las secciones pertinentes. Las reseñas tendrán 
una extensión mínima de 3 y máximo 5 páginas; los artículos científicos, 
máximo 25 páginas, incluyendo las 2 páginas antes mencionadas, gráficas, 
dibujos, fotografía, etc. y las referencias. 

De la página 3 en adelante, aparecerán las siguientes secciones con sus 
respectivas denominaciones (APA, 2001, 2001): En el caso de los trabajos de 
revisión teórica, independientemente de la denominación que se elija para cada 
una de ellas, las secciones serán las siguientes: planteamiento del tema o 
problema; revisión y situación actual del tema, conclusiones, referencias (éstas 
se establecen únicamente a partir de lo citado dentro del artículo y en orden 
alfabético).  

Independientemente del idioma en el que sea presentado cualquier artículo, 
tendrán que incluir en español y en ingles, lo siguiente: el título (title), resumen 
(abstract) y palabras claves (key words). Esto en la primera y segunda página 
del artículo. 

Todos los artículos deben estar en formato Word; a dos columnas; a doble 
espacio, incluso las referencias; con tipo de letra Arial, tamaño 12, con margen 
izquierdo de 3 cm., y los demás no menores a 2 cm. Recomendamos el uso de 

http://www.imbiomed.com.mx/1/1/articulos.php?method=showIndex&id_revista=283


cursivas y no el de comillas; las negrillas sólo para el caso de los títulos que 
van dentro del texto. 

Como se mencionó antes, los artículos presentados a PSICOGENTE deben 
seguir en su presentación las normas internacionales de la APA. A 
continuación, se mencionan algunos ejemplos de estas normas, aplicados al 
caso de las referencias: 

Las referencias se establecen únicamente a partir de lo citado dentro del 
artículo. Los elementos generales son: 

A. Citas de referencia dentro del artículo. Este método de citar por autor-
fecha (el apellido del autor solo con la inicial en mayúscula, el signo de 
puntuación coma, el año de publicación del texto o documento citado), permite 
al lector localizar la fuente de información en orden alfabético, en la lista de 
referencias al final del artículo. Estas se pueden realizar como indican los 
siguientes ejemplos:  

Gravini (2005) estableció que los estilos de aprendizaje… 
 
En un estudio reciente sobre estilos de aprendizaje (Gravini, 2006)… 
 
En el 2005, Gravini estableció que los estilos de aprendizaje… 

Así, cuando el apellido del autor citado forma parte de la narrativa del artículo 
(1er ejemplo), se incluye solamente el año de publicación del documento citado 
entre paréntesis. En el 2do ejemplo, el apellido y la fecha de publicación del 
documento citado no forman parte de la narrativa del artículo, por consiguiente 
ambos elementos se incluyen entre paréntesis, separados por una coma. 
Cuando la fecha y el apellido forman parte de la oración (3er ejemplo), no 
llevan paréntesis. 

B. Obras con múltiples autores. Cuando un documento tiene dos autores, se 
deben citar ambos cada vez que la referencia ocurre en el artículo. Pero 
cuando un documento tiene más de dos y menos de seis, se cita a todos los 
autores la primera vez que ocurre la referencia en el artículo. En las citas 
posteriores del mismo documento, se nombra el apellido del primer autor 
seguido de la palabra otros o de la frase et al. unidos por el símbolo del 
ampersand & (sin cursivas ninguna de las 2 opciones y con punto la final de al) 
mas el año de publicación. La opción escogida se mantendrá a lo largo del 
artículo. Por ejemplo: 

Durán, Romero & Vásquez (2006) encontraron que los alumnos… (primera vez 
que se cita el artículo). Durán & otros (2006) encontraron que los alumnos… o 
Durán et al. (2006) encontraron que… (siguiente vez que se mencione en el 
artículo) 

 



Cuando son seis o más los autores que firman un documento, desde la primera 
cita se coloca únicamente el apellido del primer autor (ver ejemplo anterior); no 
obstante, en la lista de referencias se reportan los apellidos de todos los 
autores, empleando el símbolo del ampersand & para unir el penúltimo y último 
autor. 

Cuando se citen dos o más documentos de autorías diferentes en una misma 
referencia, se escriben los apellidos y años respectivos de publicación, por 
orden de fechas, desde el más antiguo al más reciente, separados por un punto 
y coma dentro de un mismo paréntesis. Por ejemplo: 

En varias investigaciones (Gravini, 2005; Durán, Romero & Vásquez, 2006; 
Marín, 2007) concluyeron que… 

C. Listado bibliográfico. Este listado se titulará como Referencias y guarda 
estrecha relación con los documentos citados en el artículo, es decir, se 
incluyen sólo aquellos que se emplearon en su elaboración. Además, está 
dispuesta en estricto orden alfabético al final del artículo, ajustándose siempre 
a las normas internacionales de la APA. En su construcción se debe tener en 
cuenta lo siguiente: 

Se escribe a doble espacio. 
 
Además de los apellidos, se deben incluir las iniciales en mayúsculas de los 
nombres de pila de los autores citados. 
 
Los títulos de los libros y revistas se colocan en cursivas. En caso de las 
revista, la cursiva comprende desde el título de la misma hasta el número del 
volumen. 

D. Aspectos generales  
 
(Los ejemplos de citas bibliográficas que aparecen a continuación se realizaron 
a espacio sencillo para guardar espacio en la redacción de esta guía. Las 
mismas deben aparecer a espacio doble en la lista de referencias de su 
trabajo). 

 

Publicaciones periódicas (revistas) 
 
Apellido del autor(es), inicial en mayúscula de su nombre de pila. (año). 
 
Título del artículo. Título de la revista, volumen., páginas. 

 

Ejemplos de referencias según APA: 

 



Revistas profesionales o journals. 
 
Artículo con un solo autor (paginación continua): 
 
Ronald, F. (1993). In search of the typical eyewitness. American 
psychologist, 48, 574-576.  
 

Artículo con dos autores (paginación separada): 
 
Páez, Y. & González, S (2003). Hermenéutica del cuerpo. Segunda 
parte. Psicogente, 9, 15, 135-145. 
 
 
Artículo en Internet. (adaptado para Psicogente) 
 
Extremera; N. & Fernández-Berrocal, P. (2004). El papel de la 
inteligencia emocional en el alumnado: Evidencias empíricas. En Revista 
Electrónica de Investigación Educativa 6, 2. Recuperado el 21 de 
octubre de 2005 en: http://www.redie.uabc.mx/vol6no2/contenido-
extremera.html 

Nótese que, en los dos últimos ejemplos, se incluyen tanto el volumen como el 
número ya que cada edición numera sus páginas por separado; la cursiva se 
extiende hasta el volumen de la revista y los números 15 y 6 corresponden al 
número de la edición.  

Cuando se trate de un artículo extraído de una base de datos se colocará el 
nombre de dicha base después de los dos puntos. 

 

Artículos de periódicos. 
 

Vásquez, O. (2001, Septiembre, 24) Causas de la deserción escolar. El 
Heraldo, p. 4B.  

En los artículos de periódicos se utiliza la abreviatura p. cuando la cita se 
encuentra en una sola página. En citas de dos o más páginas se utiliza la 
abreviatura pp. 

Publicaciones no periódicas (libros) 
 
Apellido del autor(es), inicial en mayúscula de sus nombres de pila. (Año). 
Título de la obra. Lugar de publicación o ciudad: editor o casa publicadora. 
Si se ha manejado un libro traducido con posterioridad a la publicación 
original, se añade al final entre paréntesis su abreviatura, Orig. y el año 
entre paréntesis con punto al final. 



 

Libros. 
 
Restrepo, M. F. (2006). Consumo de sustancias psicoactivas: Estudio 
sobre la personalidad, vulnerabilidad, sexualidad y criminalidad. 
Barranquilla: Universidad Simón Bolívar. 
 
Sternberg, R. J. (1996). Investigar en psicología. Una guía para la 
elaboración de textos científicos dirigida a estudiantes, investigadores y 
profesionales. Barcelona: Paidós (Orig. 1988). 

 

Libros con nueva edición. 
 
Pinel, J. P. (2001). Biopsicología. (4ª ed.). Madrid: Prentice Hall 

Libros con autor colectivo. (Agencia de gobierno, asociaciones, institutos 
entíficos, universidades, etc.) 
 
Universidad Simón Bolívar. (2004). La investigación en la Universidad 
Simón Bolívar. Barranquilla: Author. 

 

Nótese que cuando el autor y el editor son los mismos, se usa la palabra 
Author para identificar la casa publicadora. 

 

Capítulos de libros colectivos o de actas.  
 
Autor(es); año; título de la obra y, a continuación introducido con "En", el 
o los directores, editores o compiladores (iniciales del nombre y apellido) 
seguido entre paréntesis de Dir., Ed. o Comp., añadiendo una "s" en el 
caso del plural; el título del libro en cursiva y entre paréntesis la 
paginación del capítulo citado; la ciudad y la editorial. Ejemplo: 

 

McGuigan, F. J. (1979). El experimentador: un objeto de estímulo 
descuidado. En J. Jung (Comp.), El dilema del experimentador (pp. 194-
206). México: Trillas. (Orig. 1963). 

 

 

 



ENVÍO DE ARTÍCULOS 

 

La forma de hacer llegar los artículos a PSICOGENTE es enviándolos a la 
siguiente dirección de correo electrónico: 
revpsicogente@unisimonbolivar.edu.co con copia (obligatoria) a: 
revistapsicogente@hotmail.com y a revistapsicogente@gmail.com . Otra 
opción que tienen los autores para enviar sus artículos es a través de medio 
magnético (disco de 31/2 o disco compacto) e impreso. Se acusará la 
recepción de un artículo 10 días después de su recepción y se informará al 
autor (o al primero en caso de estar firmado por varios autores) sobre el estado 
del mismo en un plazo máximo de 2 meses. Las fechas que se estipulan como 
plazo máximo para la recepción de artículos es: 30 de abril para el primer 
número y 31 de octubre para el segundo número, correspondientes a cada 
volumen que anualmente se publicará de la revista. 

  

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 

  

Declaración de privacidad 

Los nombres y direcciones de correo-e introducidos en esta revista se usar?n 
exclusivamente para los fines declarados por esta revista y no estar?n 
disponibles para ning?n otro prop?sito u otra persona. 

 


