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DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA REVISTA 

 
La Revista Electrónica de Psicología Iztacala tiene por objetivo la publicación 

en Internet de artículos con una orientación psicológica científica. Entendiendo por 

esto, las principales corrientes actuales dentro del campo, tales como la teoría 

conductual, la aproximación familiar sistémica, la teoría interconductual 

principalmente. La finalidad de la presente revista es establecer un foro de 

expresión para los interesados en la Psicología con una aproximación científica en 

general. Se encuentra abierta para la publicación de artículos tanto teóricos como 

aplicados dentro del campo. La inquietud surge como la búsqueda de un espacio 

de publicación con alcances nacionales e internacionales con la finalidad de 

expandir el conocimiento y técnicas dentro de la psicología como disciplina 

científica. La revista está pensada para que sean tanto estudiantes, como 

profesionales nacionales e internacionales de la psicología quienes la consulten. 

Ahora inicia una nueva época en la que se abre a todos los campos de la 

psicología. Hasta ahora, el alcance de esta revista ha sido tanto nacional como 

internacional, teniendo una crítica muy positiva. Esperamos que siga recibiendo la 

misma acogida en el campo de la psicología. 

 

Se publica de manera trimestral en tres sitios web que corresponden a la 

página de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala cuya dirección electrónica 

es: http://www.iztacala.unam.mx/carreras/psicologia/psiclin/principal.html, siendo el 

segundo sitio web el “Portal de Revistas Científicas y Arbitradas” de la Universidad 

Nacional Autónoma de México cuya dirección electrónica es: 

http://www.revistas.unam.mx/index.php/repi. El tercer sitio corresponde al “Sistema 

Regional de Información en Línea para Revistas Científicas de América, el Caribe, 

España y Portugal (latindex) cuya dirección electrónica es: 

http://www.latindex.unam.mx/buscador/ficRev.html?opcion=1&folio=12457  

Se autoriza la reproducción total o parcial de los artículos aquí presentados, 

siempre y cuando se cite la fuente completa y su dirección electrónica. 
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Estimados(as) autores(as), se les agradece si interés por publicar sus 

valiosas investigaciones en esta revista electrónica, se les recuerda que el 

apegarse a los criterios solicitados por la misma para la publicación de artículos 

permitirá, al comité editorial, una pronta revisión del o los artículos que envíen 

para su posible publicación. 
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I) CARACTERÍSTICAS GENERALES DEL ARTÍCULO 

 

1. El artículo debe tener una extensión mínima de 12 páginas y máxima de 30, 

sin contar las páginas ocupadas por las referencias. 

 

2. El idioma requerido es el español, aunque el autor o autores pueden 

agregar la traducción de dicho artículo en otros idiomas. 

 

3. El artículo debe hacer alguna aportación a la Psicología. 

 

4. Es indistinto el marco teórico en el que se sustente el artículo. Puede 

basarse en el paradigma psicoanalítico, conductual, sistémico, por ejemplo. 

Este marco teórico debe tener un sustento científico en cualquiera de los 

casos. 

 

5. El comité editorial respetará la orientación teórica del autor. Lo que se 

someterá a evaluación es la coherencia, originalidad, aportación(es) a la 

disciplina en cuestión. 

 

6. El comité editorial se reserva el derecho de aceptar o no el trabajo enviado 

por el autor. 

 

7. Para que pueda considerarse la publicación del artículo, este no debió 

haber sido publicado en alguna otra revista. 

 

8. El artículo puede ser una investigación empírica, revisión bibliográfica, un 

ensayo o conjunto de reflexiones conceptuales o teóricas, resultados 

preliminares de alguna investigación. 

 

9. La investigación puede ser cualitativa o cuantitativa.  
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II) CARACTERÍSTICAS DEL FORMATO DEL ARCHIVO 

 

1. El artículo debe redactarse en el programa Microsoft Office Word. 

 

2. La versión en la que debe guardarse el archivo es Word 97-2003. 

 

3. El archivo debe estar libre de virus, de lo contrario no será revisado y se 

regresará al autor(es). 

 

4. El artículo debe ser enviado a la siguiente dirección de correo electrónico: 

 

revistaiztacala@gmail.com o bien, comiteeditorial13@gmail.com  

 

5. En caso de tener algún inconveniente puede contactar con el gestor de la 

revista a través del siguiente correo electrónico: 

 

tecuani@gmail.com  
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III) CARACTERÍSTICAS DEL FORMATO DEL ARTÍCULO 

 

1. El tamaño de la página debe ser “carta”, normalmente el programa tiene 

predeterminado el tamaño A4, por lo cual habrá que modificarlo. 

 

2. El tamaño de los márgenes del documento deberá ser el siguiente: 

márgenes superior e inferior de 2.5 cm; márgenes derecho e izquierdo de 

3.0 cm. 

 

3. La letra debe ser ARIAL para todo el documento. Cada apartado debe 

tener las siguientes características: 

 

4. Título del artículo:  

 

- Tamaño 20, sólo mayúsculas (sin negritas ni cursivas), centrado. 

- Debe estar también en inglés. 

 

 Debajo del título deberá aparecer el nombre completo y apellidos del 

autor o los autores del artículo. El nombre completo (sin siglas ni 

abreviaturas) de la institución donde se llevó a cabo la investigación y 

el país. 

 Cada autor deberá proporcionar un correo electrónico donde los 

interesados en su investigación puedan contactarle, además de 

proporcionar el nombre completo de la institución, empresa, 

asociación, etc. (sin siglas ni abreviaturas) donde realiza sus labores. 

 

5. Resumen y palabras clave:  

 

- Debe contener como mínimo 150 palabras y máximo 200. 

- Tamaño 10, justificado, sangría izquierda de 2.6 cm y derecha de 3.0 

cm. 

- También debe estar en idioma inglés. 

- Las palabras clave deben ser mínimo 4, máximo 7. 

 

6. Cuerpo del artículo:  

 

- Tamaño de letra 12, justificado, sangría “primera línea” de 1.0 cm 

(espaciado 0 cm.). 

- Interlineado de 1.5 espacios. Entre un párrafo y otro no debe haber más 

espacios que el mismo interlineado. 
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- No debe usarse “negritas” durante la redacción del artículo. Los títulos y 

subtítulos pueden ir con mayúsculas. 

- Es opcional que también esté en idioma inglés. 

 

7. Gráficas y figuras (imágenes o fotografías):  

 

- Deben llevar el número correspondiente y el título o breve descripción al 

pie de la misma, no como encabezado. 

- En el caso de las tablas, también deberán llevar el número 

correspondiente, título y/o breve descripción al pie de la tabla. 

- Las tablas, gráficas, imágenes o fotografías deben estar insertadas 

dentro del texto, donde lo considere conveniente el autor. No deben 

estar al final del trabajo. 

 

8. Referencias bibliográficas: 

 

- El título “referencias bibliográficas” sólo en mayúsculas, sin negritas ni 

cursiva (alineado a la izquierda). 

- Tamaño 12, alineación izquierda, sangría francesa de 1.3 cm. 

- Interlineado sencillo. 

- Las características del formato de referencias se describen más 

adelante. 
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IV) CARACTERÍSTICAS DEL FORMATO DE LAS REFERENCIAS 

BIBLIOGRÁFICAS1 

 
1. Las referencias deben ir ordenadas alfabéticamente: 

 
- Si hay dos o más referencias con el mismo primer autor, ordenar de 

acuerdo con el apellido del autor subsecuente. 
- Si hay dos o más referencias con los mismos autores, pero de diferente 

año de publicación, ordenar cronológicamente. 
 
 
 

2. Revistas electrónicas: 
 
a) Primer apellido, inicial del primer nombre de cada uno de los autores del 

artículo. 
b) Año de publicación. 
c) Título del artículo (sin negritas ni cursivas). 
d) Nombre de la revista, sin abreviaturas ni siglas. Debe ir en negritas y 

cursivas. 
e) Volumen de la revista (este también va en negritas y cursivas). 
f) Número de la revista, entre paréntesis. 
g) Número de páginas. 
h) Dirección electrónica de donde fue obtenido el artículo, antecedida por 

la frase “Recuperado de: “  
 
 
Ejemplo: 

 
Papero, D., Miller, J., Nichols, M. y Robinson, J. (1990). Toward a behavioral 

profile of marital distress. Journal of Marriage and the Family, 13 (3), 450-
478. Recuperado de: http://www.uiowa.edu/~grpproc/crisp/crisp.html  

 
 
NOTA: las páginas electrónicas deben conducir directamente al artículo y no sólo a la página 
principal de la revista o al volumen de la misma. 

 
 
 
 

                                                        

1 Introduction to APA style. (2012). A guide for 6th edition (2nd printing) of the APA publication 

manual. Recuperado de: http://www.douglas.bc.ca/__shared/assets/APA_Psych_Dept39244.pdf  
 
NOTA: Algunos de los criterios solicitados en la Revista Electrónica de Psicología Iztacala pueden 
diferir de los solicitados por el APA. 
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3. Revistas impresas: 

 
a) Es el mismo formato que en el caso de las revistas electrónicas. 

 
 
Ejemplo: 

 
Kerr, M., Marsh, H., Spainer, G. (1971). Assessing the strengths of the Dyadic 

Adjustment Scale. Journal of Family Psychology, 2 (8), 92-100. 
 
 
 

4. Referencias para una fuente secundaria: 
 
a) Si se ha citado a un autor o autores dentro de otro estudio, deberán 

aparecer los datos del segundo estudio. Por ejemplo: si se citó a Ando y 
Ang en Peña y Graña, sólo deberá aparecer la referencia de estos 
últimos autores. 
 
 
Ejemplo:  
 

Peña, E. y Graña, J. (2002). Adaptación psicométrica de la versión española del 
Cuestionario de Agresión. Psicothema, 14 (2), 476-482. 

 
 
 

5. Libros: 
 
a) Escribir sólo el primer apellido y la inicial del primer nombre de cada uno 

de los autores del artículo. 
b) Año de publicación. 
c) Título de la obra, debe ir en negritas y cursiva. 
d) Si es la segunda edición del libro o ediciones subsecuentes, debe 

escribirse la edición, entre paréntesis.  
e) País. 
f) Editorial. 

 
 
Ejemplo:  

 
Dattilio, F., Padesky, C., Goldfried, M. y Hawkins, R. (2007). Terapia Cognitiva 

con Parejas. España: Gedisa. 
 
Myers, D. G. (2007). Psychology (3rd edition). New York: Worth. 
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g) Si el libro es en línea, es necesario que agregue la dirección electrónica 
de donde fue obtenido dicho libro. Debe colocarse la frase, Recuperado 
de: seguido de la página electrónica. 
 
 
 
Ejemplos:  

 
Perfect, T. J. y Schwartz, B. L. (2002). Applied metacognition. Recuperado de: 

http://www.questia.com/read/107598848  
 
Lachkar, J. (2004). The couple: The dance, the drama, and the bond. In The 

narcissistic/borderline couple: New approaches to marital therapy (2nd 
edition, pp. 33-54). Recuperado de: 
http://www.questia.com/read/107512508  

 
 
 
NOTA: las páginas electrónicas deben conducir directamente al artículo y no sólo a la página 
principal de la revista o al volumen de la misma. 

 
 
 

6. Referencias para una fuente secundaria en caso de libros:  
 
Si se ha citado un artículo dentro de un libro, la referencia debe aparecer 
como sigue: 
 

a) Primer apellido y la inicial del primero nombre de cada uno de los autores 
del artículo. 

b) Año. 
c) Título del artículo. Seguido de la preposición En 
d) Inicial del nombre y primer apellido de los autores de la obra donde aparece 

el artículo. 
e) Título de la obra, en negritas y cursiva. 
f) Si es la segunda edición del libro o ediciones subsecuentes, debe escribirse 

la edición, entre paréntesis.  
g) País. 
h) Editorial.  

 
Ejemplo:  
 

 
Golfried, M.R. (2003). Behavioral Assessment in Perspective. En J.D. Cone y R.P 

Hawkins (Eds.) Behavioral Assessment: New directions in clinical 
psychology. New York: Brunner/Mazel. 

7. Libro con más de un autor: 
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Elmes, D. G., Kantowitz, B. H. y Roediger, H. L. (1992). Research methods in 

psychology (4th edition). St. Paul, MN: West. 
 
 
 

8. Libro con agencia gubernamental o autor institucional: 
 

a) Nombre de la agencia o institución. 
b) Año, entre paréntesis. 
c) Nombre del libro o manual, en negritas y cursivas. 
d) Edición, sólo si es segunda edición o consecutivas. 
e) País. 
f) Editorial.  

 
 
Ejemplo:  

 
American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of 

mental disorders (4th edition). Washington, DC: Author. 
 
 

 
9. Diccionario en línea:  

 
a) Se coloca la palabra buscada en el diccionario. 
b) Año. 
c) Nombre del diccionario antecedido por la preposición En. 
d) Se escribe Recuperado de: seguido de la dirección electrónica. 

 
 
Ejemplo: 
 

Deseo. (2008). En Diccionario de Psicoanálisis. Recuperado de: 
http://www.elortiba.org/dicpsi/de.html  

 
 
 

10. Enciclopedia en línea:  
 

a) Se escribe el nombre del tema o palabra buscado en la enciclopedia. 
b) Año. 
c) Autores: escribiendo la inicial del nombre y el primer apellido. 
d) Título de la enciclopedia en negritas y cursiva. 
e) Se escribe Recuperado de: seguido de la dirección electrónica. 

Ejemplo:  
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Desorden esquizoafectivo. (2008). En R. S. Porter, J. L. Kaplan, B. P. Homeier, y 
M. H. Beers (Eds.), The Merck manuals on-line medical library. 
Recuperado de: http://www.merck.com  

 
 

11. Periódico: 
 

a) Primer apellido del autor(es) e inicial del nombre. 
b) Año, mes y día de la publicación. 
c) Título del artículo. 
d) Nombre del periódico en negritas y cursiva. 
e) Páginas. 

 
 
Ejemplo: 

 
Tanner, L. (2008, Marzo 19). Variaciones genéticas relacionadas con la gravedad 

de PTSD. The Globe and Mail, p. L4. 
 
 

f) En el caso del Periódico en línea, se debe agregar la frase Recuperado de: 
seguido de la dirección electrónica. 
 
 
Ejemplo:  
 

Kirkey, S. (2008, Enero 30). Toronto team discovers memory tune-up. The 
Vancouver Sun. Recuperado de: 
http://www.canada.com/vancouversun/news/story.html?id=490bc3ba-7e2e-
463c-8f54-d9e989d164d8&p=2  
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V) LOCUCIONES LATINAS2 

 
 

Locución Significado Uso 

Ídem, Ibid, Ibidem En el mismo lugar, la 
misma fuente o referencia 

Se usa indistintamente en una nota de fuente de 
información para referirse al mismo documento que 
se indica en la nota inmediata anterior. 

Opus citatum 

Op. Cit. 

Obra citada Se usa para referirse a un documento ya citado en 
la obra, pero no en la nota inmediata anterior. 
Cuando se usa esta locución, los datos que le 
siguen son: 

Apellido del autor, locución latina, página o páginas 
donde se localiza la informacion. Ejemplo: 

López, Op. Cit., p. 20 

Vid  Véase  Se usa para indicar que se vea o consulte algún 
aspecto de la obra, o algún otro documento que se 
relaciona con lo que se está mencionando. En la 
nota, la locución se registra antes de los datos que 
identifiquen la obra citada. 

Confer  

Cfr.  

Igual que el original Se usa para indicar que lo escrito es una 
transcripción del texto original, esta locución se 
coloca entre paréntesis. 

Et alteori 

et al. 

Y otros Se usa para indicar que la obra citada pertenece a 
otros autores además de los mencionados en la 
cita. La locución se coloca frente al nombre del 
autor. 

Ejemplo: (Rodríguez, et al., 2003) 

Nota: las locuciones siempre deben ir en cursivas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        

2 Rodríguez, E.A. (2005). Metodología de la investigación. México: universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco. 
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ATENTAMENTE 
 
 

José de Jesús Vargas Flores 

________________________________________________ 
Editor General de la Revista Electrónica de Psicología Iztacala 
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