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INSTITUTO PSICOPEDAGÓGICO EOS PERÚ.
1. CONCEPTO DE LA REVISTA
La Revista digital EOS Perú es una publicación del Instituto Psicopedagógico EOS Perú cuyo fin
principal es promover y difundir artículos científicos de autores nacionales y extranjeros para intercambiar
experiencias, conocimientos, resultados, tesis, etc. y así enriquecer el bagaje de conocimientos científicos
vigorizando a la comunidad científica, nacional e internacional.
La revista tiene como temáticas de publicación a la Psicología Educativa y/o clínica, fonoaudiología,
lenguaje y aprendizaje, en todas sus esferas de investigación, con métodos cuantitativos y cualitativos, y
diversos tipos, alcances o diseño de estudio.
El público al que está dirigida la Revista Digital EOS Perú comprende Psicólogos del área clínica
y educativa, especialistas en lenguaje y aprendizaje, educadores de todos los niveles, y profesionales de
disciplinas afines.
2. PROCEDIMIENTO DE ARBITRAJE
Los artículos que postulen a la revista digital EOS Perú deben cumplir tres requisitos: (1) pertenecer a
las temáticas indicadas (Psicología clínica, educativa, etc.); (2) no haber sido publicados parcial ni totalmente
en otra revista; (3) no estar en proceso de postulación para su publicación en otra revista.
Los autores deberán enviar sus trabajos al correo indicado dirigiéndose a la directora de la revista.
Luego de recibido el artículo, será enviado al comité editorial para su revisión. Si fuera necesaria una opinión
del comité consultivo, el comité editorial le enviará el trabajo para su revisión. Luego de cualquiera de ambas
situaciones, el comité elaborará una constancia de recomendación para la publicación del artículo o para
que sea devuelta al autor con la finalidad de que realice las modificaciones sugeridas.
Es importante recordar que la decisión final para publicar el trabajo postulante la realizará el comité
editorial.
3. NORMAS SOBRE EL FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS
La Revista Digital EOS Perú tiene como guía fundamental las sugerencias de la American Psychological
Association (APA) en cuanto a la presentación de trabajos científicos. El seguimiento de estas normas, permite
una comunicación uniforme entre autores y editores, y en la comunidad científica en general.
Los autores que deseen compartir un artículo científico deben guiarse de la sexta edición del Manual
de publicaciones de la APA, pues con esto, los trabajos podrán ser revisados con base a referentes de
verificación vigentes.
La primera revisión del manuscrito es responsabilidad del autor y/o autores. Pues son ellos mismos
quienes deben verificar la cumplimentación de las normas solicitadas.
En imprescindible que el autor asuma la responsabilidad científica de su artículo, y si se tratase de
un equipo de investigación, la responsabilidad recae sobre el primer autor que aparece en la publicación.
Los autores que deseen compartir un artículo de su autoría para su publicación en la Revista Digital
EOS Perú, deben seguir el siguiente procedimiento:
Enviar por correo electrónico los siguientes elementos:
-

Artículo con formato de presentación APA.

-

Nota acerca del autor (hoja de vida actual), en su condición de investigador

-

Una fotografía actual
El correo al que se debe enviar los elementos mencionados es: eosrevista@gmail.com

Los autores que envíen este material, recibirán un correo de respuesta como constancia de la recepción
del mensaje.
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Formato de presentación del artículo:
El artículo debe ser presentado en formato virtual y en un archivo de Microsoft Word. Debe contener
como máximo 25 páginas y en tamaño A4. El tipo de letra debe ser Arial, tamaño de fuente 12, interlineado
doble y con márgenes uniformes, de 2.54 cm (1 pulgada) en la parte superior, inferior, derecha e
izquierda. Debe estar alineado en forma justificada y con una sangría (Indent) a 5 espacios o ½ pulgada en
todos los párrafos.
4. ESTRUCTURA DE LOS ARTÍCULOS PARA SER PUBLICADOS
Tipos de artículos
La Revista Digital EOS Perú, siguiendo los lineamientos del Manual de publicaciones de la APA,
reconoce estos tipos de artículos:
-

Estudios empíricos

-

Artículos de reseña de literatura

-

Artículos teóricos

-

Estudios de caso

-

Otros (cartas al editor, documentos, etc.)
Elementos del artículo
Los trabajos a ser presentados pueden tener la siguiente estructura establecida por la APA:

-

Titulo

-

Nombres de los autores

-

Afiliación institucional

-

Nota del autor

-

Resumen (en español e inglés)

-

Introducción

-

Método

-

Resultados psicométricos (cuando se crean o adaptan instrumentos)

-

Resultados

-

Resultados descriptivos

-

Resultados inferenciales

-

Discusión

-

Conclusiones

-

Recomendaciones

-

Referencias bibliográficas
Contenido de elemento del manuscrito
Titulo
Debe contener las variables reales o aspectos teóricos que se investigan, así como la relación
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entre ellos.
Nombres de los autores
-

Nombre de pila y los dos apellidos, no iniciales.

-

Omitir todos lo grados académicos y títulos.
Afiliación institucional

-

Lugar donde los investigadores realizaron el estudio.

-

Colocar dos afiliaciones siempre que hayan brindado un apoyo financiero importante al estudio.

-

No debe haber más de dos afiliaciones por autor.

-

Si el autor no tiene afiliación, anotar debajo de su nombre la ciudad y la entidad de residencia.

-

Si la afiliación cambió desde que se concluyó el trabajo, colocar la actual.

-

Los nombres de los autores deben aparecer en el orden de sus contribuciones y centrados entre los
márgenes laterales.

-

Para los nombres con sufijos (Jr. y III), separe con un espacio y no con punto.
Nota del autor

La nota del autor es una sección que no está considerada dentro del número de páginas del artículo
en total, por ello debe ser presentada en un documento a parte.
1º párrafo.
Afiliación departamental completa de todos los autores, al momento del estudio.
Formato: nombre de autor como en el pie de autor, coma, nombre del departamento, coma, nombre
de la universidad, punto y coma, nombre del siguiente autor, y así sucesivamente con todos y al final cierre
con un punto.
2º párrafo.
Cambio de afiliación (si la hubiera).
3º párrafo.
Agradecimientos a apoyo financiero. Agradecimiento a colegas que ayudaron en el estudio o analizar
el manuscrito. No considerar a personas que comúnmente participan en la aceptación del artículo. Si
quiere dar crédito a una idea específica de un editor o revisor, hágalo en el texto en donde aparece la idea.
Circunstancias especiales. Si existieran circunstancias especiales, expóngalas antes de los agradecimientos
en el tercer párrafo. Por ejemplo, si está usando datos de un estudio anterior previamente publicado.
Resumen
Según el estilo de publicaciones APA, todo resumen debe ser:
-

Preciso

-

No evaluativo

-

Coherente y legible
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-

Conciso

-

El resumen debe tener entre 150 y 250 palabras.

-

Escribir el resumen en un solo párrafo y sin sangría.

-

Debe estar a doble espacio, con fuente times new roman, y con márgenes de una pulgada.

Introducción
Según la APA, la sección de introducción no debe llevar un encabezado “introducción” pues por su
posición se sobreentiende su función en el artículo. Por otro lado, en cuanto a extensión, esta sección no
debe tener más de dos caras.
Para la APA, toda introducción debe contener:
-

El planteamiento del problema

-

Importancia del problema

-

Describir trabajos previos

-

Hipótesis y su relación con el diseño de la investigación.
Sin embargo, se considera importante también tomar en cuenta esta estructura:

-

Lo que se conoce (teorías, enfoques, antecedentes, etc.)

-

Lo que no se conoce (interrogantes)

-

Lo novedoso de la investigación (estudios pioneros, etc.)

-

Hipótesis y su relación con el diseño de la investigación.

Método
-

Alcance o tipo

-

Diseño:

-

Variables (variable 1, variable 2, etc.)

-

Población

-

Muestra

-

Técnica

-

Tamaño

-

Tablas de distribución de muestra por…

-

Procedimiento

-

Instrumentos de evaluación

-

Ficha técnica (si es un solo instrumento)

-

Nombre

-

Administración

-

Tiempo de aplicación aproximado

-

Tiempo de corrección aproximado

-

Ámbito de aplicación óptimo

-

Significación
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-

Material

-

Confiabilidad

-

Validez

-

Normas

-

Descripción del instrumento

-

El instrumento consta de…

-

El instrumento explora… que… (Autores, año)

-

Forma de distribución de las pruebas:

-

Administración:

-

Calificación

-

Obtención de puntajes

-

Confiabilidad

-

Validez

-

Componentes, indicadores

Resultados
Resultados psicométricos (cuando se crean o adaptan instrumentos)
Resultados descriptivos
Resultados inferenciales
Discusión
Conclusiones
Recomendaciones
Referencias bibliográficas
La presentación de las referencias bibliográficas está sometida a las normas de la APA. El orden debe
realizarse alfabéticamente, sin numeración, con sangría francesa en todos los casos.
Formato de referencia
Referencia de un artículo:
Apellido, N. M., Apellido, K. L., y Apellido, O. P. (año). Título del artículo. Título de la publicación.
Vol. (Nº), pp-pp.
Apellido, N. M., Apellido, K. L., y Apellido, O. P. (año). Título del artículo. Título de la publicación.
Vol. (Nº), pp-pp. Recuperado de http://...
Referencia de un Libro:
Autores:
Apellido, N. N. (año). Título del trabajo. Lugar: Editorial.
Apellido, N. N. (año). Título del trabajo. Lugar: Editorial. Recuperado de http://...
Apellido, N. M., Apellido, K. L., y Apellido, O. P. (año). Título del trabajo. Lugar: Editorial.
Apellido, N. M., Apellido, K. L., y Apellido, O. P. (año). Título del trabajo. Lugar: Editorial. Recuperado
de http://...
Editores
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Apellido, N. N. (Ed.). (Año). Título del trabajo. Lugar: Editorial.
Referencia de un capítulo de libro:
Apellido, A. A. (año). Título del capítulo o entrada. En N. Apellido, M. Apellido y C. Apellido (Eds.),
Título del libro (pp. Xxx-xxx). Lugar: Editorial.
Apellido, A. A. (año). Título del capítulo o entrada. En N. Apellido, M. Apellido y C. Apellido (Eds.),
Título del libro (pp. Xxx-xxx). Lugar: Editorial. Recuperado de http://...
Apéndice (anexos)
Se debe consignar este acápite sólo si es necesario para que el lector comprenda, analice o
reproduzca el estudio.
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Av. El Sauce 547, Urb. Los Sauces, Lima 34
Telf.: 271-604 Email: eos@eosperu.net www.eosperu.net
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