NORMAS PARA
LOS AUTORES
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1. DEFINICIÓN DE LA REVISTA
La Revista de Psicología ISSN 1990-6757 es una publicación semestral de la Facultad de
Humanidades, Escuela de Psicología de la Universidad César Vallejo. Su propósito es ofrecer visibilidad a
los nuevos conocimientos en las diversas especialidades de la Psicología, que permita la consolidación de
la comunidad académica. Está dirigida a psicólogos, estudiantes, investigadores y profesionales de las
ciencias sociales y de la salud.
2. PRESENTACIÓN
El trabajo para ser presentado debe ser novedoso e inédito; es decir, no habrá sido presentado (ni
total ni parcialmente) para publicación ni para evaluación en otra revista o medio de difusión. Puede
tratarse de: investigaciones originales (empíricas) y artículos de revisión.
En su contenido y estructura deberá adecuarse a las normas de la American Psychological Association
(APA), en su sexta edición del inglés y tercera en español. Visitar: http://www.apastyle.org/
Los artículos deben de presentarse en procesador de textos Word, en fuente tipo Times New Roman y a 12
puntos de tamaño, a doble espacio y con 3x3 cm de márgenes, con alineación izquierda.
El trabajo puede ser remitido a las direcciones electrónicas revistadepsicologia@ucv.edu.pe y a
gina.chavezv@hotmail.com o ser enviado en un Cd a la Secretaría de la Facultad de Humanidades –
Escuela Profesional de Psicología de la Universidad César Vallejo (Av. Larco 1771. Distrito de Víctor
Larco. Trujillo, Perú).
Se recepcionarán trabajos en español, inglés y portugués.
3. SISTEMA DE ARBITRAJE
Recibido el trabajo será comunicada su recepción por la editora quien se encargará de realizar la
primera revisión, para examinar la pertinencia como el cumplimiento de las pautas de presentación y
comprobar que no haya errores gruesos que originen rechazo inmediato de los revisores. Se considerará
la originalidad, consistencia temática, aporte al desarrollo o conocimiento del tema y al avance del área de
la Psicología a la que pertenece. La calidad de los artículos en general, será evaluada de manera anónima
por dos árbitros. En caso de desacuerdo entre los evaluadores se asignará un tercer árbitro para la revisión
y dictamen. De ser necesario, se recurrirá a evaluadores externos.
El Comité Editorial se reserva el derecho de realizar la corrección de estilo y los ajustes que
considere necesarios para mejorar la presentación del trabajo sin que el contenido se vea afectado.
El proceso de arbitraje se realizará bajo la modalidad del doble ciego, es decir, los autores
desconocen la identidad de los árbitros y los árbitros desconocen la identidad de los autores.
El resultado del proceso de evaluación podrá ser:
a) Que se publique sin cambios.
b) Que se publique con los cambios sugeridos.
c) Que se realicen cambios sustanciales y luego sea sometido a nueva evaluación.
d) Que no se publique.
El dictamen de los artículos será informado, vía correo electrónico, a los autores quienes recibirán
el artículo con las observaciones indicadas y el formato de evaluación con el dictamen. Los trabajos
aceptados, luego de recibir la revisión del corrector idiomático y ser editados, se remiten a sus autores para
que expresen su conformidad para la publicación.
4. RESPONSABILIDAD DE LA REVISTA
La dirección no se hace responsable de las ideas y opiniones expresadas por los autores en los
artículos de la revista.
Aceptado el trabajo para su publicación, se asume que todos los autores del mismo han dado su
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conformidad y corresponde a la Revista de Psicología los derechos de impresión, de reproducción y
distribución por cualquier forma e inclusión en índices nacionales e internacionales. Para ello, todos los
autores deben transferir, necesariamente dichos derechos a la Revista con el Modelo de Carta de
Presentación de Trabajos y Cesión de Derechos de Publicación que luego de cumplimentado y firmado
por todos sus autores deberá ser enviado por fax, correo postal o correo electrónico. La Revista de
Psicología se compromete a mencionar al autor o autores y darle el crédito de la autoría del trabajo siempre
que sea publicado.
Una vez publicado, el autor recibirá su artículo en dos ejemplares de la revista impresos.
Los árbitros mantendrán la confidencialidad de los documentos en revisión y del proceso de
arbitraje. No están autorizados a hacer uso de los documentos sin consentimiento del autor.
5. CONSIDERACIONES ÉTICAS DE LOS TRABAJOS
Si el autor incluye en su trabajo figuras pertenecientes a otros, deberá adjuntar los comprobantes
de los permisos para su presentación. La información de otros autores deberá ser citada y la información de
la fuente incluirla en las referencias.
El trabajo debe de haber contado con la aprobación de la institución para su realización, el
consentimiento informado y deberá velar por la protección a los participantes, quienes podrán disponer de
la información relativa a los hallazgos del estudio. (http://www.apa.oeg/journals).
6. ESTRUCTURA DE LOS TRABAJOS PARA SER PUBLICADOS:
INVESTIGACIONES ORIGINALES
Se trata de estudios empíricos que presentan análisis secundarios que comprueban hipótesis e
incluyen análisis de datos no realizados en estudios previos.
La estructura de las investigaciones originales debe contener las siguientes partes: Título, autoría,
resumen, palabras clave, introducción, método, resultados, discusión, referencias, notas acerca del autor.
No deben exceder las 25 páginas.
Título. Debe ser claro y no exceder las doce palabras.
Autoría. Indicar el nombre del autor o autores, correo electrónico y afiliación institucional de todos los
autores.
Resumen. Contiene el planteamiento del problema, objetivos del estudio, método, principales resultados y
conclusiones, redactado en un máximo de 120 palabras. Su expresión debe ser clara e inteligible.
Palabras clave. Se recomienda que no sean menos de tres ni más de cinco. Se extraen del artículo.
El resumen y las palabras clave deberán presentarse además en el idioma inglés y portugués.
Introducción. Permite describir el problema en estudio y abarca el primer contacto teórico de la
investigación. De manera secuencial y sucinta, se presentan el planteamiento del problema, una revisión
histórica - teórica (si procede) y el estado actual del tema, la formulación del problema, los objetivos y/o
hipótesis. La redacción debe denotar adecuada organización, de tal modo que se aprecie la continuidad
lógica de los trabajos anteriores y/o previos con el actual.
Método. Incluye las subsecciones: participantes, instrumento y procedimiento. Se empieza haciendo
referencia al diseño y luego en la primera sección de participantes, se describen las características de la
muestra, técnica de muestreo, tamaño y precisión de la muestra. La segunda sección describe la ficha
técnica así como las propiedades psicométricas del instrumento o instrumentos empleados, detallando el
ámbito de aplicación así como el contexto en el que se validaron y estandarizaron. En la última sección
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procedimiento se describen: las manipulaciones experimentales (de ser el caso), el proceso de recogida de
datos, el consentimiento informado y los estadísticos que se usaron.
Resultados. Se describen narrativamente los hallazgos del estudio como el análisis de datos y como
complemento a lo descrito, se presentan las tablas y/o figuras. Cada tabla deberá ser numerada
consecutivamente con números arábigos en la parte superior de la misma y las figuras tienen numeración
independiente de las tablas y su título se coloca en la parte inferior de las mismas.
Discusión. Evalúa e interpreta las implicancias de los resultados, especialmente considerando la hipótesis.
Se debe relacionar y comparar los hechos observados con la hipótesis u objetivos, marco teórico y
antecedentes referidos en la introducción, aclarando excepciones, contradicciones o modificaciones. La
interpretación debe considerar las amenazas a la validez interna, la imprecisión de mediciones, cantidad
de pruebas, tamaño de efecto observados y otras limitaciones del estudio. Señalar la validez externa de la
investigación y concluir señalando la importancia de los hallazgos. Este rubro finaliza con la presentación
de las conclusiones.
Referencias. La uniformidad de las referencias bibliográficas tendrá como patrón las normas de la APA.
Apéndice (Anexos). Se incluye sólo si éste ayuda a los lectores a comprender, evaluar o replicar el estudio.
Puede ser, una prueba no publicada y su validación, una descripción detallada de una pieza completa de
equipo o un programa psicológico propuesto.
Notas acerca del autor (es) Incluye: (a) La afiliación institucional; (b) Fuente de apoyo económico de la
investigación (3) Referencias profesionales; (4) Direcciones postales y electrónicas.
ARTÍCULOS DE REVISIÓN
Son artículos teóricos para promover avances en la teoría. Su esquema incluye: título, resumen y
abstract, introducción, cuerpo de la revisión y referencias. Tendrá una extensión máxima de doce páginas
y se aceptará tablas y/o figuras, según sea el caso.
CITAS EN EL TEXTO Y REFERENCIAS
CITAS
El estilo APA requiere que el (la) autor(a) del trabajo documente su estudio a través del texto,
identificando autor(a) y año de los recursos investigados. A continuación se presentan algunos ejemplos:
Cita textual
La información transcrita de menos de 40 palabras se coloca entre comillas y entre paréntesis el
autor, año y el número de página de donde se extrae la información.
Citas con 40 palabras o más, se escribirán en un párrafo separado, con sangría de cinco espacios a
ambos márgenes, sin comillas y transcritas a un espacio entre líneas.
Cita indirecta (hace referencia a una idea no textualmente).
a) Obras de un autor(a):
Méndez (2005) investigó la relación entre….
Los factores protectores de la salud mental en la adolescencia…. (Méndez, 2005)
En el año 2005, Méndez identificó….
b) Obras con múltiples autores (as):
· Cuando un trabajo tiene dos autores(as), siempre se citan los dos apellidos.
· Cuando un trabajo tiene tres a cinco autores(as), se citan todos los autores(as) la primera vez que
ocurre la referencia en el texto. En las citas subsiguientes del mismo trabajo, se escribe solamente
el apellido del (la) primer(a) autor(a) seguido de la frase "et al." y el año de publicación.
· Cuando una obra se compone de seis o más autores(as), se cita solamente el apellido del (la)
primer(a) autor(a) seguido por la frase "et al." y el año de publicación.
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c) En el caso que se citen dos o más obras por diferentes autores(as) en una misma referencia, se escriben
los apellidos y respectivos años de publicación separados por un punto y coma dentro de un mismo
paréntesis y ordenados alfabéticamente.
d) Cuando se citen trabajos del mismo autor (es) y de la misma fecha, se añadirán al año las letras a, b, c.
REFERENCIAS
La lista debe tener un orden alfabético por apellido del autor(a), en minúsculas, incluyendo las
iniciales de sus nombres. Todos los trabajos que han sido citados deben figurar en referencias. A partir de la
segunda línea de cada entrada, se debe sangrar en la lista a cinco espacios.
Libro completo
· Un autor:
Apellido, Inicial del autor o editor. (Año de la publicación). Título del libro en letra itálica
(edición). Lugar de publicación: Editorial
· Más de un autor:
Apellido, Inicial del autor., Apellido, Inicial del autor., Apellido, Inicial del autor & Apellido,
Inicial del autor. (Año de la publicación). Título del libro en letra itálica (edición). Lugar de
publicación: Editorial
Capítulo de libro
Apellido, Inicial del autor o editor. (Año de publicación). Título del capítulo o sección. En Editor (con su
nombre en el orden normal) (Abreviatura de Editor), Título del libro en letra itálica (páginas).
Lugar de publicación: Editorial
Artículo de Revista
· Artículo con un autor:
Apellido, Inicial de nombre. (Año de publicación). Título del artículo. Título de la revista,
volumen (número de la edición), número de las páginas.
· Artículo con dos autores:
Apellido, Inicial de nombre. & Apellido, Inicial de nombre. (Año de publicación). Título del
artículo. Título de la revista, volumen (número de la edición), número de las páginas.
· Artículo de Revista digital:
Apellido, Inicial de nombre. (Año de publicación). Título del artículo. Título de la revista,
volumen (#), pp.doi: #
· Artículo en línea:
Apellido, Inicial de nombre. (Año de publicación). Título del artículo. Título de la revista,
volumen (#), pp. Recuperado de URL
· Artículo en prensa:
Apellido, Inicial de nombre. (en prensa). Título del artículo. Título de la revista.
Tesis
Apellido, Inicial de nombre. (Año de publicación). Título de la tesis. Tesis para optar.., Escuela o
Departamento, Universidad, ciudad, país.

267

(MODELO DE) CARTA DE PRESENTACIÓN DE ARTÍCULO Y
CESIÓN DE DERECHOS DE PUBLICACIÓN
Lugar y fecha
Sr.
Director de la Revista de Psicología ISSN 1990-6757
Universidad César Vallejo, Trujillo – Perú.
El(los) autor(es), abajo firmante(s), presenta(n) el artículo titulado (a):
__________________________________________________________________________________
para que sea evaluado por los árbitros y dictaminen su posible publicación en la Revista de Psicología
ISSN 1990-6757 de la Universidad César Vallejo.
Declaro (amos) que el artículo es original e inédito y, por tanto, no ha sido sometido a revisión de
ninguna otra revista (nacional o internacional) ni de ningún medio impreso y/o electrónico para su
publicación. Garantizo (amos) que el artículo ha sido elaborado por mi (nosotros) mismo(s) y que en
ningún caso es propiedad de otra persona física o jurídica ni es copia, total ni parcial, de ningún material
existente y, si así fuera, asumo (asumimos) cualquier responsabilidad que del hecho de la copia de este
material pudiera derivarse, quedando la Revista de Psicología eximida de cualquier responsabilidad.
Acepto (aceptamos) transferir los derechos de publicación de modo exclusivo a la Revista de
Psicología de la Universidad César Vallejo, la misma que se responsabilizará de la impresión,
reproducción, distribución e inclusión en repositorios y bases de datos nacionales e internacionales.
La Revista de Psicología publicará el artículo en el idioma en que el autor lo remitió y el título y
resúmenes en inglés y portugués.
La Revista se compromete a mencionar al autor o autores y darle el crédito de la autoría del trabajo
siempre que sea publicado. También se compromete a reflejar los contenidos que el autor desea expresar.
Para ello el editor de la revista remitirá al autor su artículo editado y mejorado por el corrector idiomático a
fin de que indique la conformidad para su publicación.
El autor podrá incorporar algún cambio a su obra antes de su publicación o luego de ella. En este
último caso el autor asumirá los gastos que impliquen una nueva publicación de la revista, y su difusión. El
autor también podría optar por retirar la obra de la publicación, asumiendo los gastos que ello represente.
Un mes después de publicada la Revista, los autores recibirán dos ejemplares por cada uno en versión
impresa más la Resolución de facultad en donde se reconoce su contribución.
El contrato podrá darse por anulado bajo dos circunstancias: - si no se publica la revista en el plazo
fijado o en un lapso de seis meses después, o – cuando el autor no remitiera la obra al editor dentro de las
fechas acordadas.
Los datos personales se consignan, según lo solicitado, exclusivamente para fines de identificación
del autor o autores, en el siguiente formato:
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Nombre:
Nacionalidad:
Dirección de residencia:
Cód. postal:
Ciudad y país:
Documento de identidad:
DNI, tarjeta de residente, pasaporte y
número:

(Presentar una tabla por cada autor)
El autor(los autores) indica(n) si desea (n) la identificación de autoría, utilización de algún
pseudónimo o anonimato.
Finalmente, el autor que se mantendrá en contacto con la editora es
____________________________________________________________________________

Atentamente,
Nombre (s) y apellidos de todos los autores y firma (s)
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