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Instrucciones para los autores

Psicodebate, Psicología, Cultura y Sociedad es la revista científi ca de la Facultad de Ciencias 
Sociales de la Universidad de Palermo. Se ajusta a la normativa iberoamericana para revistas 
académicas digitales propuesta por Latindex, adoptada por Caicyt-Conicet en Argentina. 

Recibe material del ámbito de la Psicología y otras ciencias sociales y humanas. Especialmente 
del campo de la Sociología, la Ciencia Política, la Antropología, la psicopedagogía.

El sistema de evaluación utilizado será el de doble lectura por distintos miembros del consejo de 
evaluadores, y su califi cación será aceptada; aceptada con modifi caciones; o rechazada. Se podrán 
enviar artículos teóricos o empíricos. La extensión mínima de los mismos de 15.000 caracteres sin 
espacios y máxima: 45.000 caracteres sin espacios.

El material deberá estar realizado en:
Procesador de texto Word o similar (tipo de archivo .doc o rtf.) preferentemente Times New 

Roman (cuerpo 12), interlineado de 1.5. Designar el archivo con el apellido y las iniciales del autor principal.

Todos los artículos sometidos a consideración deberán incluir: 

• PORTADILLA
Título del trabajo (en castellano y en inglés)
Indicar si es artículo, ensayo, reseña o comunicación breve
Apellidos y Nombre ; Filiación Institucional
Material original autorizado para su primera publicación 
en la Revista Académica 
Correo electrónico

• RESUMEN
Se redacta en castellano y en inglés (Abstract)
Explique los objetivos principales del estudio 
Debe ser preciso, completo, conciso y específi co
Sea breve (350 palabras máximo)
Describa la metodología empleada
Señale los principales resultados
Discuta la conclusión o conclusiones principales

• PALABRAS CLAVE (en castellano y en inglés)
• TÍTULO Y PALABRAS CLAVE en castellano y en inglés 
• ABSTRACT (Inglés) Key words (inglés)
• INTRODUCCIÓN

Resumir antecedentes teóricos y empíricos
Justifi car la importancia de la investigación
Enunciar objetivos e hipótesis del estudio

• MÉTODO
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Participantes
Instrumentos
Procedimiento

• RESULTADOS (Tablas y fi guras)
• DISCUSIÓN 
• REFERENCIAS

Citación (Normas APA)

Citación Textual

Cita textual corta: menos de 40 palabras:
Se incorpora al texto y se encierra entre doble comillas. 
La cita se pone dentro de paréntesis: el autor, el año y la página especifi ca del  
texto citado.
Ejemplo:
....cierto solapamiento en el pasaje de una serie a la siguiente. El objetivo último de esta 

organización consiste en “revisar en la forma más completa posible los sistemas de pensamiento del 
desarrollo intelectual” (Raven, Court y Raven, 1993, p. 123).

Cita textual larga: mayor de 40 o más palabras:
Se comienza la cita en bloque en una nueva línea o renglón, a distancia de 1,3 cm o 5 espacios 

desde el margen izquierdo.
La cita se pone dentro de paréntesis: el autor, el año y la página especifi ca del texto citado.
 No se usen los puntos suspensivos al principio ni al fi nal de una cita, aún en caso de que se haya 

omitido material.  Use corchetes, no paréntesis, para incluir agregados o explicaciones de usted. 
Ejemplo: 
Procediendo de la manera mencionada, Spearman (1955) concluyó en rescatar cierta 

parte debidamente justificada en cada una de las tres doctrinas inicialmente consideradas:
De este modo, la opinión monárquica se ve justificada por g, si vemos en éste a un 

gobernante constitucional, no despótico. Configura un poderoso factor del estado, pero no 
es el único. Y otra verdad más –que modifica y restringe a la anterior – ha de encontrarse en 
la posición “anárquica”. Porque además del factor g que gobierna sobre todos los procesos 
mentales, también existe el factor e, independiente en cada proceso (p. 89).

Citación de las fuentes

Cuando son más de 6 se cita los apellidos de los primeros autores y luego et al. (sin cursiva, y con 
un punto después del al)  y el año. Ejemplo: Zaccaro, Mumford, Connely, et al. (2000).

Cuando el autor es anónimo, se cita entre paréntesis anónimo y el año. Ejemplo: (Anónimo, 1998).
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Si son diversos autores que hablan de un tema, se cita primero un autor y el año, luego se pone 
punto y coma y se cita el otro autor y el año. Ejemplo: (Hemphill y Coons, 1957; Stogdill, 1963).

Citas en medio de una oración
Para acreditar una fuente parafraseando lo que dice el autor, se debe colocar siempre entre 

paréntesis el apellido del autor y el año de dicha publicación. Si el autor aparece dentro de la 
narración, solo se debe poner, entre paréntesis, el año.

Ejemplo:
La madurez conceptual ha sido defi nida por Harris (1963) como la habilidad para desarrollar 

conceptos de abstracción creciente; este proceso abarca capacidades para percibir semejanzas y 
diferencias, para abstraer y categorizar los objetos de acuerdo a esas igualdades y oposiciones, así 
como también, para generalizar y asignar un objeto nuevo a la clase correspondiente.

Citas al fi nal de una oración (de uno o más autores)
Ejemplo:
El inicio de la escolaridad es un punto crucial en el progreso evolutivo del niño ya que a lo largo 

de ella surgen y se consolidan procesos relacionados con el desarrollo de las capacidades cognitivas, 
de la personalidad y de las habilidades de comportamiento social. La adquisición de conocimientos 
contribuye, así, a un mayor nivel de evolución y progreso humano (Barba Casillas, 2002; Coll, 2004; 
Monereo, 1990).

Referencias bibliográfi cas

Publicaciones no periódicas (libros): Autor, A. A. (Año de publicación). Título del trabajo (en 
cursiva). Localidad: Editorial.

Ejemplo: Pérez, R.A. (2001). Estrategias de Comunicación. Barcelona: Ariel.

Publicaciones no periódicas (Capítulos de un libro): Autor, A.A. (Año de la publicación). 
Título del capítulo. En Autor, A (Ed.), Titulo del trabajo (en cursiva) (pp. xxx-xxx). Localidad: 
Editorial.

Ejemplo: Courel, R. & Talak, A. (2001). La formación académica y profesional del psicólogo en 
la Argentina. En J. Toro & J. Villegas (Eds.), Problemas centrales para la formación académica y 
el entrenamiento profesional del psicólogo en las Américas (pp. 156-171). Buenos Aires: Sociedad 
Interamericana de Psicología.

Artículos en una revista científica: Autor, A. A., Autor, B. B. & Autor, C. C.). Año de 
publicación). Título del trabajo. Nombre de la revista (en cursiva), número, volumen y páginas desde 
y hasta donde se extiende tal artículo.

Ejemplo: Diaz, J.V. (2001). Hacia la evaluación de la inteligencia académica y el rendimiento 
académico. Ciencia y Sociedad, 26(2): 151-203.
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Artículos en una revista científi ca exclusiva de Internet: Autor, A. A., Autor, B. B. & Autor, C. 
C. (Año). Título del artículo [versión electrónica]. Nombre de la revista (cursiva), número, volumen 
y páginas desde y hasta donde se extiende tal artículo. Recuperado el día mes año, de página de internet.

Ejemplo: Castro Solano, A., Becerra, L. & Lupano, M. (2007). Prototipos de liderazgo en población 
civil y militar [versión electrónica]. Interdisciplinaria, 1 (24), 65-94. Recupe-rado el 5 de mayo de 2011, 
http://www.scielo.org.ar/pdf/interd/v24n1/v24n1a03.pdf

Tesis no publicada:
Ejemplo: Byrd, A. (1996).  Análisis de los factores que afectan la receptividad a la educación 

distribuida por tecnología en la carrera de comunicación en la UNAM. Disertación doctoral no 
publicada, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey,  Atizapán, México.

Contribución no publicada y presentado para un congreso: Autor, A. (año, mes del congreso). 
Titulo (en cursiva). Documento presentado en la reunión Nombre de la reunión, localidad, país.

Ejemplo: LanKtree, C. &Briere, J. (1991, enero). Early data on the Trauma Symptom Checklist 
for Children. Documento presentado en la reunión de la American Professional Society on the Abuse 
of Children, San Diego, CA, EE.UU.

Modelos de Tablas

Ejemplo de tablas de comparación.

Tabla 1 | Medianas y desvíos muéstrales para las escalas del BSRI

Sexo   Descriptivos   Escala-Masculinidad  Escala-Feminidad 

     instrumentalidad  expresividad

HOMBRE  N  329 329

   Mediana 39,00 39,00

  DE  8,02 8,06

MUJER  N  283 283

   Mediana 35,00 46,00

  DE  8,27 7,43

TOTAL  N  612 612

   Mediana 37,00 42,00

  DE  8,38 8,36
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