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1. Estilos del artículo 

A continuación se describen los distintos apartados que compondrán los artículos de la revista y 

los estilos que se deberán aplicar. 

 

Cuando el autor acceda al envío online debe indicar: Nombre y apellidos de cada 

uno de los autores, además de la adscripción laboral y contacto través de su correo 

electrónico. Este será el único sitio en el que figurará información de los mismos 

con el fin de garantizar el pleno anonimato en el proceso de evaluación. 
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1. Introduzca el título del artículo. 

Estilo "Título del artículo". 

2. El equipo editorial será el encargado de  rellenar el campo número y 

página. 

Estilo: "Numeración revista/ autores”. 

3. El equipo editorial será el encargado de rellenar el nombre 

y primer apellido de  los autores/as   separado por una coma, 

una vez realizada la evaluación y aceptado para su publicación. 

Estilo: "Numeración revista/ autores". 

4. Introduzca la fecha de recepción y el equipo editorial será el 

encargado de rellenar la fecha de aceptación. 

Estilo: "Recibido / Aceptado". 

5. Introduzca JEL Clasif. 

Estilo: "Texto sin sangría". 

6. El equipo editorial será el encargado de rellenar su  

adscripción laboral  y correo electrónico en la  notas a pie de 

página, una vez realizada la evaluación y aceptado para su 

publicación 

* El estilo se aplicara directamente al introducir la Nota. 
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7. Haga doble click en la cabecera de la página para cambiar los datos 

del Encabezado. 

Introduzca nombre y apellidos de los autores/as del artículo. 

Estilo: "Autores/as". 

8. Introduzca el resumen del artículo en Ingles. 

Estilo: "Titulo centrado” y “Texto artículo”. 

9. Introduzca los “Key Words” del artículo. 

Estilo: "Texto sin sangría". 

10. Introduzca el resumen del artículo en Castellano. 

Estilo: "Titulo centrado” y “Texto artículo”. 

11. Introduzca las “Palabras Clave” del artículo. 

Estilo: "Texto sin sangría". 

12. El equipo editorial será el encargado de  rellenar este  campo. 
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13. Haga doble click en la cabecera de la página para cambiar los 

datos del Encabezado. 

Introduzca el título del artículo. 

Estilo: "Titulo del artículo (cabecera)". 

14. Apartado del artículo. 

Estilo: "Título del apartado". 

15. Texto artículo. 

Estilo: " Texto artículo". 
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16. Pie de foto. 

Estilo: "Pie de foto". 

17. Cita. 

Estilo: "Introducción/ Cita". 

16 

17 
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18. Subtitulo apartado. 

Estilo: "Titulo uno". 

19. Subtitulo apartado nivel 2. 

Estilo: "Titulo dos". 

18 

19 
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20. Referencias bibliográficas. 

Estilo: "Referencias bibliográficas". 

 

*** Consultar al final del documento las indicaciones para la redacción 

de las referencias bibliográficas 20 
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2. Normas de redacción. Referencias Bibliográficas 

Estas normas de redacción están extraídas del libro Publication Manual of Americans 

Psychological Association. 

Las referencias bibliográficas van al final del artículo. Se organizan alfabéticamente por el apellido del autor, la obra más antigua se ubica 

en primer lugar. 

Use comas para separar los nombres de los autores, con dos o más autores utilice un signo &, antes del último autor. 

Cuando haya ocho o más autores, incluya los primeros seis, luego inserte tres puntos suspensivos y añada el  nombre del último autor. 

Incluya la fecha de publicación entre paréntesis () después del autor, seguido de un punto. 

Cuando no se especifique nombre de autor ni editor, ruede el título del libro o del documento al principio de la referencia; prosiga con el 

año y el resto de la información bibliográfica. 

Cuando no se indica la fecha, ésta se sustituye por (s.f.), que significa sin fecha. 

Los títulos de las revistas y libros se escriben sin abreviar y en itálica. 

En libros, artículos de revista, documentos electrónicos, únicamente se escribe la letra mayúscula la letra inicial de la primera palabra del 

título y del subtítulo y los nombres propios. 

En los títulos de revistas, todas sus palabras empiezan con mayúscula. 
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Ejemplos. Referencias de artículos de revistas 

Formato básico para revistas 

Revista con paginación continua: 

Revista paginada por ejemplar: 

 

Apellido, Iniciales. & Apellido, Iniciales. (Año). Título 

del artículo. Título de la Revista, volumen, 

páginas. 

 

Apellido, Iniciales. & Apellido, Iniciales. (Año). Título 

del artículo. Título de la Revista, 

volumen(número), páginas. 
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Artículo de revista científica 

Ejemplo de revista con paginación continua: 

 

Ejemplo de revista paginada por ejemplar: 

 

 
 

 
Volumen en itálica 

 
Volumen en itálica  

Volumen en itálica 

Número del ejemplar entre paréntesis y sin itálica 
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Más de siete autores  

Referencias de libros 

Referencia libro completo: 

Formato: 

 

 

Gilbert, D. G., McClernon, J. F., Rabinovich, N. E., 

Sugai, C., Plath, L. C., Asgaard, G., . . . Bostros, N. 

(2004). Effects of quitting smoking on EEG 

activation. Nicotine and Tobacco Research, 6, 

249-267. 

 

Autor, A. A. & Autor, B. B. (Año). Título del libro: 

Subtítulo del libro. Lugar de publicación: 

Editorial. 
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Ejemplo: 

Referencia capítulo de libro 

Formato: 

Ejemplo: 

Andrews, L. B. & Nelkin, D. (2001). Body bazaar: The 

market for human issue in the biotechnology 

age. New York: Crown Publishers.  

 

Autor, A. A. & Autor, B. B. (Año). Título del capítulo. 

En Título del libro (pp. xxx-xxx). Lugar de 

publicación: Editorial. 

 

Andrews, L. B. & Nelkin, D. (2001). Biocommerce: The 

people in the body. En Body bazaar: The market 

for human issue in the biotechnology age (pp. 

24-41). New York: Crown Publishers.  
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Referencia libro editado 

Formato: 

Ejemplo: 

Referencia capítulo de libro editado 

Invierta los nombres de los autores del capítulo, pero no el de los editores del libro. 

Ejemplo: 

Editor, A. A. & Editor, B. B. (Eds.). (Año). Título del 

libro. Lugar de publicación: Editorial. 

 

Gibbs, J. T. & Huang, L. N. (Eds.). (1991). Children of 

color: Psychological interventions with minority 

youth. San Francisco, CA: Jossey-Bass. 

 

Haybron, D. M. (2008). Philosophy and the science of 

subjective well-being. En M. Eid & R. J. Larsen 

(Eds.), The science of subjective well-being (pp. 

17-43). New York, NY: Gilford Press. 
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Libro con autor institucional 

Escriba completo el nombre del autor institucional. 

Cuando el autor y la editorial sean idénticos, utilice la palabra Autor como nombre de la editorial. 

Ejemplo: 

Edición específica de un libro 

Indique la edición entre paréntesis luego del título del libro. 

Coloque un punto luego del paréntesis. 

Ejemplos: 

American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic 

and statistical manual of mental disorders (4a. 

ed.). Washington, DC: Autor. 

 

Bekerian, D. A., Jr. (1992). People in organizations:  An 

introduction to organizational behavior (Ed. 

rev.). New York: McGraw-Hill.  
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Referencias de disertaciones y tesis 

Si se encuentra disponible a través de la base de datos ProQuest u otra forma de publicación 

Formato: 

Real Academia Española. (2001). Diccionario de la 

lengua española (22da. ed.). Madrid, España: 

Autor. 

 

Autor, A. A. (año). Título en itálica de la disertación 

doctoral o tesis de maestría (Disertación 

doctoral o tesis de maestría) Recuperada de 

Nombre de la base de datos. (Número de acceso 

o de orden.) 
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Ejemplo de disertación publicada en una base de datos 

Si se encuentra en una biblioteca en formato impreso y no ha sido publicada 

Formato: 
 

 

Quiñones Mauras, I. I. (2008). El activismo estudiantil 

y las respuestas de la administración 

universitaria en el Recinto de Río Piedras de la 

Universidad de Puesto Rico, 1970-2000 

(Disertación doctoral). Recuperada de la base de 

datos ProQuest Dissertations and Thesis Fulltext. 

(Núm. UMI 3314537). 

Autor, A. A. (año). Título en itálica de la disertación 

doctoral o tesis de maestría (Disertación 

doctoral o tesis de maestría no publicada). 

Nombre de la institución, Localización. 
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Ejemplo de una tesis no publicada: 

Referencia de documentos electrónicos 

Para versiones electrónicas basadas en documentos impresos (como en el PDF), ofrezca páginas inclusivas (xx-xx) del artículo citado. 

Provea el DOI (Digital Object Identifier) de la fuente, siempre que el mismo esté disponible. 

Cuando se usa el DOI, no es necesaria información adicional para identificar o localizar el contenido. 

Si no se ha asignado un DOI el contenido, provea la dirección electrónica (URL) de la revista o del libro, o mencione la editorial.  

Elimine el enlace de hipertexto en la referencia. 

Rodríguez Díaz, C. E (2004). El discurso oficial del 

artículo 103 del Código Penal de Puerto Rico y 

sus implicaciones para la promoción de la salud 

de gays, lesbianas, bixesuales y transgénero. 

(Tesis de maestría no publicada). Universidad de 

Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas, San 

Juan, Puerto Rico. 
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En general, no es necesario incluir la información de la base de datos. 

No incluya la fecha en que recuperó al documento, a menos que la fuente pueda cambiar con el tiempo (e.g., Wikis). 

No inserte un guión (-) para dividir una dirección electrónica extensa que ocupa varias líneas; en su lugar, corte la dirección dejando un 

espacio antes de un signo de puntuación (una excepción en http://). 

No añada punto después de una dirección electrónica. 

Algunos documentos de archivo (e.g., revistas descontinuadas, monografías, disertaciones o ponencias que no han sido publicadas 

formalmente), sólo pueden encontrarse en bases de datos como ERIC o JSTOR. 

Cuando el documento no pueda localizarse fácilmente a través de su canal de publicación primario, provea la dirección de la página hogar 

del archivo en línea. 

Artículo de revista con DOI 

Rocket, I., Lian, Y., Stack, S., Wang, S. & Ducatman, A. 

(2009). Discrepant comorbidity between 

minority and white suicides: A national multiple 

cause-of-death analysis. BMC Psychiatry, 9. 

Doi:10.1186/1471-244X-9-10 
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Artículo de revista sin DOI 

Incluir el número del ejemplar si la revista es paginada por ejemplar. 

Si no se ofrece el DOI y el artículo se obtuvo en línea, incluya el URL. 

No se incluye la fecha de recuperación. 

Publicación en línea anticipada (“advance online publication”) 

Generalmente, se refiere a trabajos arbitrados (peer-reviewed), cuyo contenido no ha sido editado o formateado para su producción final. 

Algunas revistas ofrecen versiones anticipadas de sus artículos, con un DOI, antes de asignarles volumen, ejemplar y número de páginas. 

 
 
 
 

Sillick, T. J. & Schutte, N. S. (2006). Emotional 

intelligence and self-esteem mediate between 

perceived early parental love and adult 

happiness. E-journal of Applied Psychology, 

2(2), 38-48. Recuperado de 

http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap 
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Artículo con DOI, publicación anticipada en línea 

Ejemplo: 

Incluya el DOI del artículo en la referencia. Si no lo tiene, provea la dirección de la página hogar de la revista. 

Actualice sus referencias cerca de la fecha de la publicación de su traba y refiérase a las versiones finales de sus fuentes, de ser posible. 

Artículos en archivos de pre-prints 

Las editoriales de revistas que no ofrecen la publicación anticipada en línea, pueden permitir que autores depositen una versión digital de 

su artículo en un repositorio externo, o archivo de pre-prints. 

Se trata de artículos que aún no han sido evaluados y revisados (peer-reviewed). 

 

Von Lendebur, S. C. (2007). Optimizing Knowledge 

transfer by new employees in companies. 

Knowledge Management Research & Practice. 

Publicación anticipada en línea. 

Doi:10.1057/palgrave.kmrp.8500141 
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Ejemplo: 

Incluya la frase en prensa entre paréntesis al lado del autor. 

Incluya la dirección  electrónica exacta. 

Actualice sus referencias  en fecha próxima a la de publicación de su trabajo y refiérase a la versión final del artículo, si es posible. 

Formatos para libros electrónicos 

Libro sin DOI: 

 

Briscoe, R. (en prensa). Egocentric spatial 

representation in action and perception. 

Philosophy and Phenomenological Research. 

Recuperado de http://cogprints.org/5780/1/ 

ECSRAP.F07.pdf 

 

Autor, A. A. (año). Título del libro. Recuperado de 

http://www.xxxxxx 

 

http://cogprints.org/5780/1/%20ECSRAP.F07.pdf
http://cogprints.org/5780/1/%20ECSRAP.F07.pdf
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Libro con DOI asignado: 

Formatos para capítulo de libro o entrada en obra de referencia 

Libro sin DOI: 

Libro con DOI asignado: 

 

Autor, A. A. (año). Título del libro. doi:xxxxxxx 

 

Autor, A. A. & Autor, B. B. (año). Título del capítulo o 

entrada. E A. Editor, B. Editor & C. Editor (Eds.), 

Título del libro (pp. xx-xx). Recuperado de 

http://www.xxxxxxxxx 

Autor, A. A. & Autor, B. B. (año). Título del capítulo o 

entrada. En A. Editor, B. Editor & C. Editor 

(Eds.), Título del libro (pp. xx-xx). Lugar de 

publicación: Editorial. doi:xxxxxxxxx  
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Versión electrónica de libro impreso 

Versión impresa: 

Versión electrónica sin DOI: 

Indicar entre corchetes [ ] la versión electrónica utilizada.  

Incluir la dirección electrónica del libro. 

 
 
 

Shotton, M. A. (1989). Computer addition? A study of 

computer dependency. London, England: Taylor 

& Francis. 

 

Shotton, M. A. (1989). Computer addition? A study of 

computer dependency [Versión DX Reader].  

Recuperado de 

http://www.ebooksstore.tandf.co.uk /html/ 

index.asp 
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Versión electrónica de libro impreso 

Versión impresa: 

Versión electrónica  con DOI: 

 

 

 

 

 

Schiraldi, G. R. (2001). The post-traumatic stress 

disorder sourcebook: A guide to healing, 

recovery, and growth. Lincolnwood, IL: Lowel 

House. 

Schiraldi, G. R. (2001). The post-traumatic stress 

disorder sourcebook: A guide to healing, 

recovery, and growth. [Versión Adobe Digital 

editions]. doi:10.1036/007139722 
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Libro publicado solo en formato electónico, sin fecha 

Ejemplo: 

Entrada de una obra de referencia en línea 

Ejemplo: 

 
 
 
 
 
 

O’Keefe, E. (s.f). Egoism & the crisis in Western 

values. Recuperado de 

http://www.onlineoriginals.com/ 

showitem.asp?itemID=135 

 

Graham, G. (2005). Behaviorism. En E. N. Zalta (Ed.), 

The Stanford enciclopedia of philosophy (Fall 

2007 ed.). Recuperado de 

http://plato.stanfor.edu/entries/behaviorism/ 
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Página web que no especifica autor 

Ejemplo: 

El título se mueve a la primera posición de la referencia. 

Cite en el texto las primeras palabras de la entrada en la lista de referencias (usualmente el título) y el año. 

Use comillas dobles alrededor del título o título abreviado.: (“New Child Vaccine,” 2001). 

Si es breve, use el título completo de la página web para la referencia en paréntesis. 

 

 

New child vaccine gets funding boost. (2001). 

Recuperado el 21de marzo de 2001, de 

http://news.ninemsn.com.au/health/story_1317

8.asp/ 

 


