NORMAS DE PUBLICACIÓN PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS A LA REVISTA
PSICOLÓGICA HEREDIANA
Los artículos enviados a la Revista Psicológica Herediana deben ser trabajos relacionados con la Psicología o
áreas afines, ser originales e inéditos.
DE LA PRESENTACIÓN
Los artículos deberán ser remitidos con una carta dirigida al Consejo Editorial Responsable de la Revista
Psicológica Herediana, solicitando ser evaluados y considerados para su publicación. La carta debe incluir el título
del trabajo, el nombre completo de los autores y el tipo de trabajo.
Se debe adjuntar una declaración jurada, firmada por todos los autores (según formato establecido), en la que
declaran que el artículo presentado es propiedad intelectual de los firmantes y que no ha sido publicado ni presentado
para evaluación en otra revista, cediendo los derechos de autor a la Revista Psicológica Herediana una vez que el
artículo sea aceptado para su publicación.
Junto con la carta de presentación se debe entregar un original y tres copias impresas. La versión electrónica del
artículo se entregará grabada en CD o se enviará por correo electrónico.
DE LOS ARTÍCULOS
Todo artículo presentado debe pertenecer a una de las siguientes categorías:
		
		
		
		
		
		
		

- Investigaciones básicas o aplicadas.
- Casos clínicos
- Ensayos o artículos de opinión.
- Monografías
- Trabajos destacados de los cursos de pre y postgrado
- Cartas al editor.
- Reseñas de libros.

El artículo debe estar redactado en idioma español, impreso en papel Bond blanco de medida ISO A-4 (212x297
mm), en una sola cara, tipo de letra Times New Roman, tamaño de fuente 12 puntos, a doble espacio, con márgenes
de 25 mm.
En el caso de citas textuales, el párrafo correspondiente dentro del texto se destacará colocándolo entre comillas
y escribiéndolo con letra itálica. Las tablas, gráficos y figuras, con su título correspondiente, se colocan al final del
texto en páginas aparte; no deben ser insertados en el texto.
Página del título
La página del título debe contener: título del artículo en español y en inglés, nombre completo del autor o los
autores, institución donde se realizó el estudio y la dirección de la correspondencia.
El nombre del autor o los autores debe seguir el siguiente orden: nombres, apellido paterno y apellido materno.
Si es más de un autor se separan entre sí por una coma. A continuación del nombre del autor se debe colocar el título
o grado académico mayor obtenido y el llamado a la nota inferior de la afiliación institucional utilizando números
arábigos en superíndice.
La institución o instituciones a las que tiene afiliación el autor se colocan luego del último autor y en párrafo
aparte, precedido por el número correspondiente en superíndice.
Para la correspondencia se debe colocar el nombre del autor encargado, dirección, código postal y correo

electrónico. Se puede colocar adicionalmente el número de teléfono.
ESQUEMAS DE PRESENTACIÓN
Investigaciones básicas y aplicadas:
Serán presentadas manteniendo el siguiente orden:
		
		
		
		
		
		
		
		

- Página del título
- Resumen
- Summary (en inglés)
- Enfoque conceptual
- Metodología
- Resultados
- Discusión
- Referencias bibliográficas.

La extensión total del artículo, incluyendo las referencias bibliográficas, no debe ser mayor de 14 páginas escritas en una
sola cara.
El resumen y el summary, se presentarán cada uno en hoja aparte y con una extensión máxima de 250 palabras. Al final se
debe agregar de 3 a 6 palabras clave o keywords que ayuden a clasificar el artículo.
El objetivo del estudio se coloca al final de la introducción o enfoque conceptual, en forma clara y concisa.
Las referencias bibliográficas, en lo que respecta al llamado hacia las mismas dentro del texto y en la sección respectiva,
deben seguir las pautas establecidas en el Manual de la American Psychological Association (APA), que adoptamos.
Se aceptará un máximo de diez tablas, gráficos y/o figuras.
Ensayos y temas de discusión:
Serán presentados manteniendo el siguiente orden:
		
		
		
		
		
		

- Página del título
- Resumen
- Summary
- Contenido
- Referencias bibliográficas
- Reconocimientos.

La extensión total del trabajo, incluyendo las referencias bibliográficas, no debe ser mayor de seis páginas escritas en una
sola cara, a doble espacio, según lo indicado.
El resumen y summary se presentan por separado y en hoja aparte, teniendo una extensión máxima de 150 palabras y deben
estar escritos en un solo párrafo. Al final, se debe agregar 3 palabras clave o keywords que ayuden a clasificar el artículo.
Las referencias bibliográficas, en lo que respecta al llamado hacia las mismas dentro del texto y en la sección respectiva,
deben seguir las pautas establecidas en el mencionado Manual de la American Psychological Association (APA).
Se aceptará un máximo de diez tablas, gráficos y/o figuras.
Cartas al editor
Deben estar redactadas según el siguiente esquema:

		
		

- Contenido de la carta.
- Referencias bibliográficas en caso de que sean necesarias.

La extensión total del documento tendrá un tamaño máximo de dos páginas y se aceptará no más de dos tablas, gráficos o
figuras. Los autores pueden ser hasta un número de cinco.
Las referencias bibliográficas, en lo que respecta al llamado hacia las mismas dentro del texto y en la sección respectiva,
deben seguir las pautas establecidas en el citado Manual de la American Psychological Association (APA).
Monografías, trabajos destacados de cursos de pre y postgrado.
Las especificaciones para presentar monografías o trabajos de cursos destacados serán brindadas directamente a los
interesados por el Editor de la Revista Psicológica Herediana.
DE LAS TABLAS, GRÁFICOS Y FIGURAS
Las tablas deben tener un título breve y claro y serán numeradas según el orden que se indica en el texto, por ejemplo:
Tabla Nº 1. El título de la tabla debe ser escrito en fuente Times New Roman de 12 puntos.
En las tablas no se debe utilizar líneas verticales, sólo se colocarán tres líneas horizontales: una debajo del título, otra
debajo de los encabezamientos de las columnas y la tercera al final de la tabla.
Los gráficos, figuras y fotos deben ser presentados en formato JPG, GIF ó TIF. Si se utiliza scanner, deben tener una
resolución mínima de impresión de 300 dpi, de lo contrario se debe adjuntar las fotos o figuras originales.
La revista publicará iconografía en blanco y negro; si el autor deseara iconografía a todo color, deberá acompañar solicitud
de presupuesto.
REFERENCIAS
Las referencias bibliográficas, en lo que respecta al llamado hacia las mismas dentro del texto y en la sección respectiva,
deben seguir las pautas establecidas en el Manual de la American Psychological Association (APA) antes citado.
Ejemplos:
		

- Artículo publicado en Revista:

Majluf, A. & Ojeda, G. (2006). Relación entre tradicionalismo y prácticas de crianza. Revista
Psicológica Herediana, l (1), 28-38.
		

- Libro:

Piscoya, L. (2009). Tópicos en epistemología. Lima: Fondo Editorial de la UIGV.
Gutiérrez, R. (2007). Investigación educacional. Volumen II: Procesos operativos. Lima:
Ediciones Construyendo.
Para ver más ejemplos de cómo redactar las referencias bibliográficas se puede ingresar a: http://apastyle.apa.org
Si desea publicar sus artículos o suscribirse, comuníquese con la Secretaría Académica de la Facultad de Psicología Leopoldo
Chiappo Galli – Revista Psicológica Herediana - José Antonio Encinas 310. Urb. El Parque de Monterrico – La Molina,
código postal 12, teléfono: 6197700 anexos 3105/3103. También escríbanos a nuestro correo electrónico: fapsi.sac@oficinasupch.pe o al Editor de la Revista: ramiro.gutierrez@upch.pe

