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La Revista Perspectivas en Psicología. Revista de Psicología y Ciencias Afines 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),  también figura en el Catálogo Latindex,  en el  de revistas científicas de la BVS-

ULAPSI (Biblioteca Virtual en Salud de la Unión Latinoamericana de Entidades de Psicología). Además, 

los  artículos son registrados en: LILACS (Literatura Latinoamericana en Ciencias de la Salud),  en la 

plataforma Open Access de Revistas Españolas y Latinoamericanas  E-Revist@s, en Dialnet y en  la 

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 como el presente.
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

Nuestra revista este año ha recibido el Premio Alfonsina 
en el rubro científico,  distinción  que otorga la Secretaria 
de Cultura de la Municipalidad de General Pueyrredón. 
Agradecemos el premio y también a todos los que han 
colaborado para que  este proyecto sea posible  
especialmente a los autores y a los revisores.  
El presente número de Perspectivas en Psicología y Ciencias 
afines es un número especial que está dedicado a la Ética  y 
Deontología de la Psicología y ha contado con la 
colaboración de investigadores especialistas en la 
temática. Sus aportes  permitirán compartir un modo de 
conceptualizar y considerar la cuestión ética en el 
proceso formativo de  los estudiantes,  de docentes, 
investigadores y psicólogos en general. En los últimos 
veinte años se promulgaron en nuestro país leyes como: 
la Ley de protección contra la violencia familiar (24.417)  
la  Ley de protección integral de los derechos de las niñas, 
niños y adolescentes (26.061), la Ley de Salud Mental y la 
reforma del Código Civil y Comercial que marcan hitos 
importantes por la ampliación de derechos que inciden 
directamente en la vida de las personas y en la práctica 
profesional. Desde 1999  con el Código Nacional de 
Ética de la Federación de Psicólogos de la República 
Argentina se intenta unificar criterios deontológicos en 
todo el territorio. Este es el  marco normativo en el que se 
insertan la  mayoría de los trabajos. El primer escrito que 
presentamos es un homenaje a la memoria de Ignacio 
Lewkowicz luego de cumplirse 10 años de su fallecimiento,  
su autora Florencia Paula González Pla   realiza un recorrido 
acerca de los aportes que el docente historiador ha 
brindado al pensamiento ético-político en psicología. En 
el siguiente artículo Aspectos éticos en las prácticas de grado en 
psicología,  la Dra. Andrea Ferrero hace referencia a la 
necesidad  de fortalecer el desempeño ético en las 
prácticas que se llevan a cabo en carreras de psicología. 
Considera que  una sólida formación teórico-práctica  
debe  tener en cuenta los parámetros éticos y propone 
una guía de compromiso ético para prácticas de grado en 
psicología, construida a partir de principios éticos y 
normas de conducta, para acompañar reflexivamente las 
prácticas del estudiantado. Desde otro ángulo en el 
artículo Salud Mental ¿Un contenido presente en la formación de 
grado? Un estudio en la facultad de psicología, la autora Agustina 
María Edna D' Agostino presenta datos preliminares sobre 
una investigación realizada en Universidad de La Plata, en 
la misma  explora específicamente la presencia de 
contenidos referidos a las Políticas Públicas en Salud 
Mental en las materias del ciclo profesional de la carrera. 
El trabajo presenta datos cuantitativos relevantes para la 
evaluación y diseño de contenidos curriculares. En el 
siguiente trabajo también relacionado con la formación 
de los futuros psicólogos las autoras María José Sánchez 
Vázquez, Sonia Lilian Borzi, Paula Daniela Cardós, La ética en 
la formación de grado de los psicólogos: la responsabilidad en 
investigaciones con humanos, presentan los resultados de una 
investigación sobre las perspectivas éticas que los 
alumnos próximos a egresar han podido construir 
durante  el cursado de la carrera de Psicología poniendo 
especial atención en la responsabilidad que les cabe  en 
investigaciones psicológicas. A continuación hemos 

agrupado artículos que abordan el quehacer profesional, 
en  La evaluación psicológica y la toma de decisiones por parte del  
psicólogo: Un estudio on-line sobre psicólogos brasileros sus 
autores Adriana Coura Feitosa Lopes, João Carlos Alchieri 
evalúan las estrategias de los psicólogos para llevar 
adelante un proceso de evaluación psicológica. El mismo 
describe el trabajo de los profesionales a partir de 
características como el área de actuación profesional, la 
frecuencia de uso de procedimientos de evaluación, y el 
planeamiento previo en la selección de los instrumentos. 
Seguidamente María José Sánchez Vazquez presenta el 
artículo Ethos profesional del psicólogo: entre el deber-ser y la 
responsabilidad prudencial, en el que propone un análisis del 
ethos profesional del psicólogo en función de considerar 
su saber-hacer como una actividad pública y ciudadana. 
Considera que la práctica comprende, una faz  que es 
deontológica relacionada con la institucionalización de 
pautas de acción codificadas y  otra  que refiere a una 
reflexión ético-moral sobre las decisiones, elecciones y 
consecuencias que el profesional de la Psicología asume. 
Analiza estas cuestiones  apoyándose en los aportes  de la 
filósofa Adela Cortina y del pensador Paul Ricoeur. Por 
su parte Ana María Hermosilla, Rocío Cataldo y Celeste Bogetti 
en Los derechos humanos y su impacto en la nueva legislación sobre 
Salud Mental  analizan la Declaración Universal de los 
Derechos Humanos en relación al área de la Salud Mental 
que  pone de manifiesto la desactualización del Código 
de Vélez Sarsfield, y cómo esta  situación se ve  
modificada en la medida   en que se han comenzado a 
sancionar una serie de leyes donde el énfasis está puesto 
en el respeto por la dignidad y derechos de la persona. A 
continuación en el artículo: La figura del psicólogo en el cine y 
las series televisivas: cuestiones ético-clínicas, sus autores Juan 
Jorge Michel Fariña, Irene Cambra Badii, Haydée Montesano, 
Eduardo Laso abordan esa temática a partir de una extensa 
revisión de películas, telenovelas y series protagonizadas 
por psicólogos y analizan cuestiones dilemáticas como la 
confidencialidad, el conflicto de intereses, o la 
transferencia desde una perspectiva deontológica. En el 
siguiente artículo: Abuso sexual en la infancia y ética 
profesional. Algunas consideraciones sobre la responsabilidad del 
psicólogo a partir del filme Jagten, los autores Elizabeth Ormart, 
Gabriela Salomone, Natacha Lima, Giselle López, Federico 
Pena, consideran que el film mencionado ofrece un 
marco propicio para pensar acerca del posicionamiento 
ético de  los psicólogas/os dada la complejidad 
deontológica y clínica  de situaciones que involucran a 
niños, donde es preciso considerar el derecho del niño a 
ser oído y  la noción de autonomía progresiva con 
respecto al interés superior del niño. Por último en La 
actualización del Código de Ética de la Federación de Psicólogos de 
la República Argentina: fundamentos y modificaciones,  
presentado por Ana María Hermosilla, Rocío Cataldo, Celeste 
Bogetti  realizan un análisis del Código de Ética  y destacan  
al mismo tiempo  los cambios introducidos debido a la 
revisión periódica que es necesario realizar dado que las 
situaciones a las que se enfrentan los psicólogos se 
modifican,  como también  su intercambio con el resto 
de las profesiones con las que limita su campo.  

                                                                                       

Comité Editorial
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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 , cuyo modelo está en la plataforma de perspect@seadpsi.com.ar
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 
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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. 
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 PsychiatricAssociation (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: 
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“El objetivo último de esta organización consiste en revisar en la forma más completa posible los sistemas de 
pensamiento del desarrollo intelectual” (Raven, Court & Raven, 1993, p.123). 

Cita textual larga: mayor de 40 palabras: 
Cuando la cita textual tiene 40 palabras o más se indenta (1cm) 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 Afines aplica licencia internacional de atribuciones 
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