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La Revista Perspectivas en Psicología. Revista de Psicología y Ciencias Afines integra el 
Cátalogo Latindex y el Catálogo de revistas científicas de la BVS-ULAPSI (Biblioteca Virtual 
en Salud de la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología) y desde el año 2013 integra 
el Núcleo Básico de Revistas  científicas Argentinas, tras la evaluación de excelencia realizada 
por el Centro Argentino de Información Científica y Tecnológica (CAICYT) y el Consejo 
Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).
Los artículos son registrados en LILACS (Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud), 
y en la plataforma Open Access de Revistas Españolas y Latinoamericanas  E-Revist@s.

El texto completo se encuentra incluido en Fuente Académica de EBSCO.

Perspectivas en Psicología. Revista de Psicología y Ciencias Afines es una publicación 
científica con referato indexada. Su objetivo principal es la publicación de trabajos originales 
que representen un aporte empírico, teórico o práctico al área de la Psicología y Ciencias 
Afines. La revista se publica con una periodicidad semestral, aunque ocasionalmente pueden 
añadirse números especiales y monográficos. 
Los destinatarios directos son investigadores, docentes y estudiantes universitarios, para 
quienes estos artículos constituyen un insumo básico necesario en su quehacer académico y 
formación profesional.
La organización administrativa y científica está a cargo de un Comité Editorial Interno, 
responsable de la gestión, administración y edición de la revista; un Comité Científico estable 
externo, integrado por expertos de reconocida trayectoria científica en el ámbito nacional e 
internacional, a cargo de la evaluación científica de los trabajos; un cuerpo de evaluadores ad 
hoc, convocado cada año conforme a las temáticas que integran cada volumen.
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Editorial A continuación presentamos tres trabajos que provienen 
de  distintas líneas teóricas pero tienen su anclaje en el 

El presente ejemplar de Perspectivas en Psicología y ámbito de la Clínica, siguiendo el marco del 
Ciencias afines es el primer número  del Volumen 12 que psicoanálisis freudiano y lacaniano. María Cecilia 
editamos en el año 2015. Agradecemos a los autores que Antón en su artículo titulado Bruxismos y Psicoanálisis 
han confiado en la revista. También reconocemos la considera  que es frecuente en centros de salud públicos 
dedicación de los evaluadores que han revisado los que el servicio de Odontología solicite una interconsulta 
artículos que presentamos, también extendemos nuestro a Psicología por la problemática del bruxismo, el 
agradecimiento al Lic. Hugo Martínez Alvárez que artículo está ilustrado por un caso clínico, la autora 
participó del Comité Editorial durante en el año 2014. establece una relación entre el bruxismo dentario  y 
Incluimos en esta edición como en las anteriores ciertas  fantasías  y fijaciones orales. Por su parte, Matías 
artículos de diversas temáticas dentro del campo de la Emilio Salgado, en Manejo de la empatía en la 
psicología y ciencias afines. interconsulta, destaca  la importancia del manejo de la 
Los autores Silvina Mariela Alcover, Gustavo Marcelo empatía  por parte del profesional en ámbitos clínicos 
Pabago, Enrico Andrea Lombardo, Daniel Andrés distintos de los habituales como es el caso de la atención 
Gareca y Gladys Nancy Curone en presentan el artículo de pacientes internados con dolor. A seguir, Claudia 
titulado Producción escrita argumentativa a partir de la Marcela Orellano en Factores de riesgo psicológico en 
lectura de textos académicos e informales por alumnos pacientes con enfermedad cardiovascular, presenta los 
ingresantes a la universidad, en el que presentan los resultados de un estudio exploratorio que evaluó la 
resultados de una investigación donde analizaron la presencia de factores de riesgo psicológico en una 
habilidad argumentativa puesta de manifiesto en textos población de pacientes que presentaron un evento 
escritos por alumnos ingresantes a la Universidad cardiovascular.
Nacional de Buenos Aires. En el siguiente trabajo En el trabajo titulado Relación padre-hijo y las 
Formación de representaciones ortográficas en niños: implicaciones en el uso de sustancias psicoactivas: una 
incidencia de la ambigüedad fonológica y de la revisión sistemática, 
frecuencia relativa de los grafemas, las autoras Marina  realizan una revisión pormenorizada 
Ferroni, Beatriz Diuk y Milagros Mena analizaron la analizando investigaciones de los últimos cinco años 
adquisición de conocimiento ortográfico en niños que referida a variables implícitas en el uso de drogas en la 
aprenden a leer y escribir en castellano. Específicamente, adolescencia, centrándose en la relación padres e hijos. 
se interesaron en el estudio de palabras con ortografía Desde la perspectiva del  Psicoanálisis lacaniano 
compleja, es decir, palabras con inconsistencias entre presentamos dos artículos de revisión y discusión 
fonemas y grafemas. Su estudio posee interesantes teórica. En: Una óntica spinozista de Lacan, Elena 
consecuencias pedagógicas para la enseñanza del idioma Beatriz Bisso nos ofrece un recorrido por textos de 
escrito. Lacan a partir del concepto de real como fuera definido 
Desde la perspectiva de la Historia de la Psicología, en el año 1957 y la relación que establece con los 
Catriel Fierro en el artículo titulado: El rol de la argumentos dados por Spinoza en su libro Ética donde 
enseñanza de la historia de la psicología en la formación se refirió a las  cualidades que debe poseer un Ente. A 
del psicólogo: relevamiento y análisis de algunos continuación, el artículo titulado Efectos subjetivos de 
argumentos sobre su valor curricular propone un la ausencia de sanción jurídica por el acto homicida en 
trabajo que invita a pensar la disciplina y su enseñanza. Louis Althusser, Tomás Grieco analiza el planteo que 
Revisa las concepciones de destacados historiadores hace Lacan en torno a la figura jurídica de 
acerca de la importancia de la enseñanza de la Historia inimputabilidad a la luz del testimonio que Louis 
de la Psicología para la formación de estudiantes y Althusser da en el texto El Porvenir es Largo, tiempo 
profesionales ya que  permite revisar ideas clásicas y después de asesinar a su esposa y ser declarado 
renovar programas de investigación, teniendo también inimputable. Finalmente, el siguiente artículo que se 
relevancia en el desarrollo del pensamiento crítico. enmarca en el ámbito de la Psicología Social se titula La 
Por su parte Dos nociones configuración subjetiva del ejercicio de la dirección. 
para un enfoque no escisionista de las emociones y la Propuesta de indicadores teóricos para su estudio, su 
afectividad: situación social del desarrollo y vivencia en autora Daymarelis Maceo Vargas plantea la importancia 
Vigotsky analiza algunas nociones del autor ruso sobre de contar con indicadores para el análisis de la función  
el desarrollo del psiquismo. Su artículo puede ser leído directiva en las  organizaciones, lo que contribuye a 
como una contribución a la discusión histórica de perfeccionar los quehaceres en materia de dirección. 
algunos conceptos, en línea con las ideas mencionadas Plantea para la categoría configuración subjetiva del 
por Catriel Fierro en el trabajo que se publica en este ejercicio de la dirección, indicadores tales como: 
número. El artículo de Del Cueto destaca la postura representación subjetiva, vivencias, motivación y 
anti-reduccionista y el valor heurístico y metodológico sentido subjetivo.
de la perspectiva de Vigotsky, específicamente a través                                                                                                       
del análisis de su concepción sobre la afectividad y las Comité Editorial
emociones, de la noción de situación social del 
desarrollo y de su propuesta del concepto de vivencia 
como unidad de análisis para estudiar la conciencia y la 
personalidad. 

Julio Daniel Del Cueto en: 

Fernanda Cerutti e Irani Iracema de 
Lima Argimon,
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Nota Editorial

Producción escrita argumentativa a partir de la lectura de textos académicos e informales 
por alumnos ingresantes a la universidad. Silvina Mariela Alcover, Gustavo Marcelo Pabago, 
Enrico Andrea Lombardo,Daniel Andrés Gareca, Gladys Nancy Curone (Universidad Nacional de 
Buenos Aires, Argentina).

Formación de representaciones ortográficas en niños: incidencia de la ambigüedad 
fonológica y de la frecuencia relativa de los grafemas. Marina Ferroni, Beatriz Diuk, Milagros 
Mena (CONICET Universidad Nacional de San Martín, Argentina).

El rol de la enseñanza de la historia de la psicología en la formación del psicólogo: 

relevamiento y análisis de algunos argumentos sobre su valor curricular. Catriel Fierro 

(Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina). 

Dos nociones para un enfoque no escisionista de las emociones y la afectividad: situación 
social del desarrollo y vivencia en Vigotsky. (Universidad Nacional de 
La Plata, Argentina).

Bruxismos y Psicoanálisis. María Cecilia Antón (Universidad Nacional de Mar del Plata, 

Argentina). 

Manejo de la empatía en la interconsulta. Matías Emilio Salgado (Universidad Nacional de 
Buenos Aires, Argentina).

Factores de riesgo psicológico en pacientes con enfermedad cardiovascular.Claudia Marcela 
Orellano (Universidad Nacional de Mar del Plata, Argentina). 

Relación padre-hijo y las implicaciones en el uso de sustancias psicoactivas: una revisión 
sistemática. Fernanda Cerutti, Irani Iracema de Lima Argimon, (PontifíciaUniversida de Católica 
do Rio Grande do Sul – PUCRS, Brasil).

Una óntica spinozista de Lacan. Elena Beatriz Bisso (Universidad Nacional de Buenos Aires, 

Argentina).

Efectos subjetivos de la ausencia de sanción jurídica por el acto homicida en Louis 

Althusser. Tomás Grieco (Universidad Nacional de Buenos Aires, Argentina).

La configuración subjetiva del ejercicio de la dirección. Propuesta de indicadores teóricos 
para su estudio. Daymarelis Maceo Vargas (Universidad de Granma, República de Cuba).

 

Julio Daniel Del Cueto 

1

6

15

25

34

42

53

61

69

78

86

93

100

v.

PERSPECTIVAS EN  PSICOLOGÍA  - Vol 12, Nº1 - Mayo 2015 



Normas Editoriales

a. Tipos de trabajos o contribuciones 
La revista aceptará trabajos inéditos del ámbito de la Psicología y ciencias afines, no admitiéndose aquellos que hayan 
sido publicados total o parcialmente o enviados a otras revistas para su evaluación. El autor deberá enviar una carta 
donde exprese la originalidad de su contribución a la dirección perspect@seadpsi.com.ar, cuyo modelo está en la 
plataforma de la revista.

Los trabajos podrán pertenecer a cuatro categorías: (1) de investigación, (2) de revisión o aportes teóricos o 
metodológicos, (3) recensiones de libros y (4) debates. En los casos 1 y 2, los trabajos deberán ser originales, reflejar un 
sólido y actualizado conocimiento del estado del arte y representar una contribución real al conocimiento. En el caso 1 
los trabajos deberán reflejar rigurosidad en las metodologías utilizadas; en el caso 2 las contribuciones deberán reflejar 
rigurosidad en la argumentación. En el caso 3, las contribuciones serán por solicitud del Comité Científico o del 
Comité Editorial con evaluación del Comité Científico. 

b. Formato de los trabajos 
El trabajo deberá estar organizado del siguiente modo: 
1) Trabajos de investigación: Introducción, Método, Resultados, Discusión/Conclusión Referencias, Tablas y Figuras. 
(Extensión máxima: 20 páginas). 
2) Trabajos de revisión teórica: Introducción, Desarrollo del tema (con sus correspondientes apartados), Discusión y/o 
Conclusión, Notas, Referencias, Tablas y Figuras. (Extensión máxima: 20 páginas) 
3) Recensiones o reseñas bibliográficas: Identificación del documento y Comentarios. (Extensión máxima: 3 páginas). 

c. Idioma 
Los trabajos podrán estar redactados en castellano, portugués, inglés o francés. En todos los casos incluirán un resumen 
en inglés. 

d. Formato de presentación y envío 
Los envíos se realizarán de forma virtual bajo la plataforma editorial OJS, por lo que el autor suscribirse para poder 
obtener sus datos de acceso (usuario y clave) y de esa forma acceder al espacio de envíos de trabajos para su evaluación. 
El registro se realizará en:
 http://www.seadpsi.com.ar/revistas/index.php/pep/user/register 
Luego de contar con el usuario y clave correspondiente se puede acceder desde la siguiente dirección:
http://www.seadpsi.com.ar/revistas/index.php/pep/login 
Y en el link "nuevo envío" se iniciará el proceso que consta de 5 pasos. 
Los trabajos se presentan en formato electrónico, en archivo Microsoft Word, versión 6 o superior. El archivo deberá 
adjuntarse en el "paso 2" del proceso que se inicia al hacer click en "nuevo envío" luego de ingresar al sistema. 
La organización de los escritos debe ser la siguiente: 
Página 1: Título del trabajo, resumen de hasta 250 palabras, y palabras clave (entre 4 y 6). La misma información deberá 
ser presentada en inglés. 

IMPORTANTE: Controlar que el archivo word no conste de algún dato que refiera a la autoría del mismo, ya que 
Perspectivas en Psicología subscribe al método de evaluación doble ciego. Por lo tanto en ningún caso deberá aparecer 
en la página uno y subsiguientes cualquier información que permita identificar a los autores. 
Resto de páginas: El cuerpo del trabajo se organizará de acuerdo a los apartados mencionados en el punto b. Se utilizará 
página A4, interlineado 1,5 y fuente de letra Times New Roman tamaño 12. Todo el formato de redacción y estilo se 
ajustará a las normas del Publication Manual of the American PsychologicalAssociation (6º Edición). 

e. Notas 
Las notas no bibliográficas deberán ser reducidas al mínimo, ordenadas por números arábigos al final del artículo, antes 
de las referencias. Sólo deberán incluirse aquellas absolutamente imprescindibles para la lectura comprensiva del texto. 

f. Evaluación de los trabajos 
Todos los manuscritos presentados serán sometidos a una revisión preliminar en la que se determinará si el artículo se 
enmarca en los objetivos, la política editorial y las normas de la revista. De ser aceptado en la evaluación preliminar, se 
someterá al método de revisión de doble ciego, esto es, manteniendo el anonimato de los autores y de los evaluadores.  
Los resultados finales de la evaluación pueden ser: 
1) Trabajo aceptado en su estado actual 
2) Trabajo aceptado, sujeto a revisiones menores 
3) Trabajo aceptado condicionalmente, sujeto a revisiones mayores 
4) Trabajo rechazado en su versión actual 
En caso de disenso entre los evaluadores de un artículo, se someterá a un tercer criterio que permita resolver el diferendo. 
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El Comité Editor no mantiene correspondencia sobre los trabajos no aceptados para su publicación. 

g. Referencias
Esta sección se prepara utilizando sangría francesa y ordenando las citas alfabéticamente de acuerdo a los apellidos de 
los autores. Se deben consignar única y exclusivamente todas las citas de las fuentes que se utilizaron para la preparación 
del trabajo y que aparecen en el texto. 
Textos de un mismo autor se ordenan cronológicamente comenzando por el más antiguo. Las referencias se ajustarán al 
formato de las normas de publicación de la American Psychological Association), según se recogen en Publication 
Manual of the American PsychologicalAssociation (6ª Edición). A continuación se presenta una guía básica con los 
casos más generales. 

Artículo de revista:

Ramírez Maestre, C., Esteve Zarazoga, R. & López Martínez, A. E. (2001). Neuroticismo, afrontamiento y dolor 

crónico. Anales de Psicología, 17(1)129-137.                                                                              Para más de 

siete autores sólo se indican los seis primeros y se agrega et al. Si lo que se quiere referenciar es un Abstract de un 

artículo se agrega [Abstract] después del título.

Libros:                                                                                                                                                                    

Pearce, J. M. (1998). Aprendizaje y cognición. Barcelona: Ariel Psicología. Si son varios autores se agrega & antes 

del último autor: Pascual, J., Frías, D. & García, F. (1994). Manual de Psicología Experimental. Metodología de la 

Investigación. Barcelona: Ariel Psicología. Se agrega número de edición o reimpresión después del título si el libro 

es reeditado o reimpreso. Si la obra es de una institución: 
American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4ª Ed.). Washington, 
DC: Autor. 

Capítulo de libro: 
Muñiz, J. & Cuesta, M. (1993). El problema de la unidimensionalidad en la medición psicológica. En M. Forms& M. T. 
Anguera (Comps.). Aportaciones Recientes a la Evaluación Psicológica (pp. 34-48). Barcelona: PPU.                                                                                                                                                    
Se utiliza (Comp.) para un solo compilador, (Ed.) para un editor, (Eds.) para varios editores, y (Trad.) para traductores.

Contribución en Congreso: 
Saad, F. Delhomme, P., & Van Elslane, P. (1990).Driver's speed regulation when negotiating intersections.En M. Koshi 
(Ed.), Transportation and Traffic Theory, Proceedings of the Eleventh International Symposium on Transportation and 
Traffic Theory.Amsterdam: Elsevier.

Tesis o disertación: 
No publicada: 
Fidalgo, A. M. (1996). Funcionamiento diferencial de los items. Procedimiento Mantel-Haenzel y modelos loglineales. 
Tesis doctoral no publicada. Universidad de Oviedo, España. 
Publicada: 
Ross, D. F. (1990). Unconscious transference and mistaken identity: When a witness misidentifies a familiar but 
innocent person form a lineup (Disertación doctoral, Cornel University, 1990). DissertationAbstracts International, 
51, 417. 

Fuentes electrónicas: 
En las citas de fuentes electrónicas se deberá consignar la dirección web (URL) correspondiente. En el caso de tesis y 
libros electrónicos se consignará el nombre de la base de datos. En el caso que los documentos tengan DOI (Digital 
ObjectIdentifier) -serie alfanumérica única asignada por la editorial a un documento en formato electrónico- deberá ser 
incluido como parte de la referencia.

Tablas, figuras e ilustraciones: 
Las tablas, figuras e ilustraciones deberán aparecer al final del trabajo, enumeradas correlativamente. Se indicará en el 
texto el lugar aproximado en el que deben insertarse. Las tablas y gráficos estadísticos se ajustarán al estilo APA. 

Citación textual: 
Cita textual corta: menos de 40 palabras: 
Se incorpora al texto y se encierra entre doble comillas. Dentro del paréntesis se consigna: el autor, el año y la página del 
texto: 
“El objetivo último de esta organización consiste en revisar en la forma más completa posible los sistemas de 
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pensamiento del desarrollo intelectual” (Raven, Court y Raven, 1993, p.123). 

Cita textual larga: mayor de 40 palabras: 
Cuando la cita textual tiene 40 palabras o más se indenta en ambos márgenes del texto y se pone sin comillas: 
Siempre es conveniente efectuar la revisión de la literatura y presentarla de una manera organizada (llámese marco 
teórico o marco de referencia). Nuestra investigación puede centrarse en un objetivo … (sigue la cita de 40 o más 
palabras)… un estudio mejor y más completo. (Hernández, Fernández y Baptista, 1994, p. 51)

Perspectivas en Psicología.Revista de Psicología y Ciencias Afinesaplica licencia internacional de 
atribuciones comunes creativas (CreativeCommonsAttributionLicense). Bajo esta licencia, los autores 
retienen la propiedad de copyright de los artículos publicados en la revista. 

Las opiniones y datos que figuren en esta revista son responsabilidad de los autores.

Está abierta la recepción de artículos para el volumen XII de 2015

Para adquirir la revista contactarse con:

• Editorial de la U.N.M.d.P (Eudem). 
             E-mail: ventaseudem@gmail.com
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