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PERSPECTIVA EDUCACIONAL 	  recibirá	  ar)culos 	  que	  correspondan	  a 	  trabajos 	  teóricos 	  o	  empíricos	  
del	  área	  de 	  formación	  de 	  profesores.	  Entre	  este	  :po	  de	  trabajos	  incluimos:	  ar)culos 	  de	  inves:gación	  
cien)fica	  y	   ar)culos	  teórico-‐reflexivos	  sobre	  temá:cas 	  relevantes 	  y	  actuales 	  propias	  del 	  ámbito	  de 	  la	  
formación	  de	  profesores.	  Los 	  trabajos 	  no	  deben	  haber	  sido	  enviados 	  a 	  otras 	  revista	  simultáneamente	  
para 	  su	  revisión.	  El 	  periodo	  de	  recepción	  de	  ar)culos 	  está	  abierto	  durante 	  todo	  el	  año.	  Las	  normas 	  a	  
seguir	  son:

1.	  Los 	  ar)culos	  deben	  ser	  inéditos 	  y	  pueden	  ser	   tanto	  en	  inglés 	  como	  español.	  Su	  extensión	  máxima	  
deberá	  ser	  de	  8.000	  palabras,	  escritos	  a 	  espacio	  y	  medio,	  jus:ficado	  y	  con	  letra	  arial 	  11.	  El 	  documento	  
debe 	  estar	  en	  formato	  .doc	  (office/word	  1997-‐2007).	  Los	  manuscritos	  deben	  ser	  enviados 	  en	  formato	  
digital	  mediante	  la	  plataforma	  OJS	  (Open	  Journal	  System).

2.	   En	   la	  primera 	  página	   se	  debe 	  incluir:	   El 	  )tulo	  del	   trabajo	   y	   su	   respec:va 	  traducción	   al	   inglés;	  
Resumen	   y	   su	   respec:va 	   traducción	   al 	   inglés 	   (Abstract);	   Cinco	   palabras 	   claves 	   y	   sus 	   respec:vas	  
traducciones	  al	  inglés	  (Keywords).	  La	  extensión	  máxima	  del	  resumen	  es	  de	  150	  palabras.

3.	   Junto	   con	   lo	   anterior,	   se	   debe	   incluir	   el 	   nombre(s)	   del 	   autor(es),	   grado	   académico	   más 	  alto,	  	  
afiliación	  académica 	  de	  trabajo,	  	  dirección	  y	  correo	  electrónico	  de 	  contacto.	  De	  exis:r	  más	  de	  un	  autor	  
se	  indicará	  con	  un	  asterisco	  al	  lado	  del	  nombre,	  a	  cual	  de	  ellos	  debe	  ser	  dirigida	  la	  correspondencia.

4.	   El	   trabajo	   debe 	  presentar	   una 	  numeración	   correla:va 	  de	   sus	   hojas,	   así	   como	   de	   los 	  )tulos 	   y	  
sub)tulos.

5.	   Tanto	   las 	  citas 	  en	  el 	  texto	  como	  la	  lista	  de	  referencias 	  deben	  estar	   en	   formato	  APA	   6ta 	  edición	  
disponible.

6.	  La	  lista	  de	  referencias 	  bibliográficas 	  (ordenada	  alfabé:camente	  por	  autor	  y	  por	  año	  de	  publicación)	  
comienza	  en	  página 	  aparte.	   Los 	  apéndices	  comienzan	  cada	  uno	  en	  página	  aparte,	   iden:ficados 	  por	  
una	  letra	  mayúscula	  y	  escritos	  a	  espacio	  doble.

7.	  Se	  debe 	  evitar	  el 	  uso	  de	  notas 	  al 	  pie.	  De	  ser	  ocupadas,	  deben	  ser	  breves 	  y	  clasificadoras 	  y	  de	  ser	  
ocupadas 	  citas,	  deben	  mantener	  el 	  formato	  APA	  6ta 	  edición.	  Se	  sugiere	  no	  ocupar	  citas 	  textuales 	  en	  
las	  notas	  al	  pie,d	  e	  ser	  ocupadas,	  deben	  ser	  breves.	  

8.	  Las 	  tablas 	  y	  figuras 	  se	  deben	  ser	  presentadas 	  según	  el	  formato	  de 	  edición	  de	  la 	  APA	  6ta 	  edición.	  Las	  
tablas	  y	   figuras	  deben	   ser	   enumeradas 	  consecu:vamente.	   Las 	  tablas 	  deben	  ser	   presentadas 	  de	   la	  
siguiente	  manera:	   En	  versales 	  y	   negrita,	   indicar	   TABLA	  1	   (según	  el 	  número	  que	  corresponda),	   bajo	  
esto,	  indicar	  el	  )tulo	  de 	  la 	  tabla 	  (ambos 	  )tulos 	  deben	  estar	  alineados 	  a	  la 	  izquierda).	  Bajo	  la 	  tabla 	  se	  
debe 	  precisar	   la	   fuente.	   Las 	  figuras 	  deben	   ser	   presentadas	  de	   la 	  siguiente	  manera:	   En	  versales	   y	  
negrita 	  indicar	   FIGURA	  1	  (según	  el 	  nímero	  que	  corresponda),	   bajo	  esto,	   indicar	  el 	  )tulo	  de	  la 	  figura,	  
todo	  alienado	  a	  la	  izquierda.

9.	   Las	  colaboraciones	  derivadas 	  de	  inves:gaciones 	  empíricas	  deberán	  respetar	   los 	  principios 	  é:cos	  
que 	   actualmente	   rigen	   la 	   inves:gación	   con	   seres 	   vivos.	   Consultar:	   hip://www.apa.org/ethics/
code2002.pdf

10.	  Una	  vez	  aceptado	  el	  ar)culo,	  los	  autores	  deberán	  enviar	  firmada	  una	  carta	  de	  cesión	  de	  derechos.

11.	   Finalmente,	   Perspec:va 	  educacional 	  se 	  reservada 	  el 	  derecho	  de	  edición	  de	  las 	  colaboraciones,	  
quedando	  sujetas	  éstas,	  a	  las	  decisiones	  editoriales	  del	  equipo.

http://www.apa.org/ethics/code2002.pdf
http://www.apa.org/ethics/code2002.pdf
http://www.apa.org/ethics/code2002.pdf
http://www.apa.org/ethics/code2002.pdf


Referencias en el texto tipo APA

1. Citas  no  textuales

Toda	  aseveración	  que 	  no	  corresponda 	  a	  una 	  idea 	  original 	  de	  los	  autores	  debe 	  ser	  citada	  	  a	  lo	  largo	  del	  
texto,	   señalando	  autor	  y	   año	  de	  publicación	  de	  la 	  obra,	   éstos,	  deben	  coincidir	   exactamente	  con	   los	  
datos	  entregados	  en	  la	  bibliograja	  del	  manuscrito.

Ejemplo:  “podemos	  decir	  que	  posee	  inteligencia	  emocional	  (Goleman,	  1999)”

Si 	  el 	  texto	  citado	  posee	  más	  de	  seis	  autores,	   la 	  primera 	  vez	  que	  se 	  cita 	  en	  el 	  texto	  deben	  escribirse	  
todos 	  estos 	  junto	  al 	  año.	  Las 	  siguientes	  veces 	  que 	  se 	  cite	  en	  el 	  texto,	  se 	  nombran	  todos 	  si 	  son	  uno	  o	  
dos;	  y	  si	  son	  tres	  o	  más,	  se	  pone	  el	  apellido	  del	  primer	  autor,	  seguido	  de	  "et	  al."	  y	  el	  año.	  

Si 	  son	  siete	  o	  más 	  autores,	  tanto	  la 	  primera	  vez	   como	  las 	  siguientes 	  se 	  pone 	  el 	  apellido	  del 	  primer	  
autor	  seguido	  de	  "et	  al."	  y	  el	  año.	  

Ejemplo:  (López,	  Leiva	  y	  Navia,	  1994).	  Segunda	  vez	  y	  siguientes:	  (López	  et	  al.,	  1994).

Si 	  la 	  cita 	  referida 	  corresponde	  a 	  un	  trabajo	  de	  una 	  ins:tución,	  la 	  primera	  vez	  que	  se	  cita 	  debe	  aparecer	  
el 	  nombre	  completo	  de	  la	  ins:tución,	  seguido	  de	  su	  sigla 	  entre 	  paréntesis	  de	  corchetes.	  Las 	  siguientes	  
veces	  que 	  se	  cite,	  solo	  se	  indica	  la 	  sigla.	  No	  se 	  debe	  usar	  la 	  sigla	  si 	  no	  se 	  nombrará 	  más 	  la 	  ins:tución	  a	  
lo	  largo	  del	  texto.	  

Ejemplo:	  (Fundación	  Pro	  Salud	  [PROSA],	  2005).	  Segunda	  vez	  y	  siguientes:	  (PROSA,	  2005).

Si 	  se	  citan	  varios 	  trabajos	  para	  apoyar	  la 	  misma	  idea,	  los	  autores 	  se	  ordenan	  dentro	  del 	  paréntesis	  en	  
orden	  alfabé:co	  y	  separados	  por	  punto	  y	  coma.	  

Ejemplo:	  (Heidegger,	  1997;	  Merleau-‐Ponty,	  1996;	  Ricoeur,	  1994).

Si 	  la 	  cita 	  corresponde	  a 	  un	  autor	  citado	  dentro	  de	  otra	  obra,	  se 	  indica	  el 	  apellido	  del	  autor	  y	  seguido	  se	  
coloca	  “en”,	   luego,	  se	  agrega	  el 	  autor	  y	  el 	  año	  de 	  donde	  se 	  extrajo	  la	  cita.	  En	  las 	  referencias 	  se 	  debe	  
ingresar	  la	  obra	  del	  autor	  revisado,	  no	  la	  del	  citado.	  

Ejemplos:	  (Gómez	  en	  Ballesteros,	  1995)

Si 	  cita 	  dos 	  o	  más 	  trabajos	  de	  un	  mismo	  autor,	  dentro	  del 	  paréntesis,	   se 	  indica	  el 	  apellido	  del 	  autor	   y	  
luego	  se	  ponen	  los	  años	  de	  las	  diferentes	  obras	  separadas	  por	  comas.

Ejemplo:	  (James,	  1969,	  1973,	  1977).

Si 	  se 	  citan	  diferentes	  trabajos 	  del 	  mismo	  autor	  que	  han	  sido	  publicados	  en	  un	  mismo	  año,	  se	  deben	  
separar	  las	  obras	  con	  las	  letras	  a,	  b,	  c...

Ejemplos:	  Maturana	  (2000b)	  señala	  que...;	  	  (Maturana,	  2000a,	  2000b).

Si 	  se 	  citan	  dos 	  obras	  con	  la 	  misma	  fecha	  de	  publicación	  y	  con	  autores 	  de	  mismo	  apellido	  (pero	  que 	  son	  
diferentes),	  se	  indica	  la	  inicial	  del	  nombre	  para	  diferenciarlas.	  

Ejemplos:  Y.	  Sánchez	  (1991);	  S.	  E.	  Sánchez	  (1991).

Las	  ponencias	  en	  congresos	  se	  citan	  de	  la	  siguiente	  manera:

Ejemplo:	  Luvana	  y	  Bitoni	  (1989,	  Junio)

Las 	  citas	  recogidas	  de	  periódicos,	  bole:nes 	  o	  no:cieros 	  escritos,	  se	  indican	  con	  la 	  fecha 	  exacta 	  de	  su	  
presentación.	  

Ejemplo:	  (Lee	  y	  Welch,	  2008,	  Julio	  22)



2.  Citas  textuales

Si 	  la 	  cita	  en	  el	  texto	  corresponde	  a 	  una	  idea 	  textual 	  de 	  un	  autor	  y	  posee	  menos 	  de 	  40	  palabras,	   se	  
incluye	  poniéndola 	  entre	   comillas,	   seguida	  del 	  apellido	   del 	  autor,	   año	  de	  publicación	   y	   página.	   La	  
página	  se	  indica	  con	  las	  letra	  “p.”,	  si	  son	  varias	  páginas,	  se	  indican	  “pp.”.

Ejemplo:  “Los	  prejuicios	  serán	  los	  que	  guíen	  tales	  decisiones	  de	  mercado”	  (Rodríguez,	  1999,	  p.	  56)

“otro	  factor,	  es	  la 	  baja	  preparación	  en	  competencias 	  técnicas 	  específicas	  que	  entregan	  herramientas	  
tangibles	  y	  intangibles	  para	  el	  cargo”	  (Vásquez,	  2000,	  pp.	  3-‐4)

Si 	  la 	  cita 	  referida 	  en	  el	  texto	  posee	  más	  de	  40	  palabras,	  debe	  integrarse 	  en	  párrafo	  aparte,	  sin	  comillas,	  
con	  una	  sangría	  superior	   a 	  la 	  del 	  texto	  en	  general,	   con	  un	  tamaño	  de	  fuente	  inferior	   al	  de	  texto	  en	  
general	  y	  seguida	  del	  apellido	  del	  autor,	  año	  y	  página	  entre	  paréntesis.

Ejemplo:

Se	  requiere	  un	  quiebre	  en	  atribuciones	  y	  competencias	  de	  los	  direc4vos,	  de	  forma	  que	  potencie	  su	  
incidencia	   en	   la	   mejora	   de	   los	   aprendizajes	   de	   los	   respec4vos	   establecimientos	   educacionales.	  
Acudir	  a	  lo	  que	  la	  inves4gación	   internacional	  pone	  de	  manifesto	  puede	  contribuir	  decididamente	  
para	  señalar	  modos	  de	  actuar	  en	  esta	  área	  estratégica	  (Bolivar,	  2010,	  p.	  11)

3. Referencias

Todas	  las 	  obras 	  citadas 	  a 	  lo 	  largo	  del	  texto	  deben	  aparecer	  en	  la 	  lista 	  de	  referencias 	  al	  final 	  del	  texto.	  
La	  lista	  debe	  ser	  presentada	  en	  estricto	  orden	  alfabé:co	  y	  con	  sangría	  francesa.

Los	  trabajos	  de	  un	  mismo	  autor	  se	  ordenan	  desde	  el	  más	  an:guo	  al	  más	  reciente.

Ejemplo:  Pavéz,	  M.	  (2000).

	   	  	  	  	  Pavéz,	  M.	  (2003).

Los	  trabajos	  de	  un	  solo	  autor	  preceden	  a	  las	  de	  un	  autor	  múl:ple	  con	  el	  primer	  autor.

Ejemplo:	  Till,	  J.	  (2000).
	   	  	  	  	  Till,	  J.	  y	  Hayek,	  M.	  (1997).

Los	  trabajos 	  con	  el 	  primer	   autor	   y	   autores 	  siguientes 	  diferentes,	   se 	  ordenan	  alfabé:camente	  por	  el	  
apellido	  del	  segundo	  autor	  y	  así	  sucesivamente.

Ejemplo:  Craine,	  J.,	  Díaz,	  J.	  y	  Mourgues,	  C.	  (1980).

	   	  	  	  	  Craine,	  J.	  y	  Muñoz,	  L.	  (1970).

Los	  trabajos 	  de	  un	  mismo	  autor	  (o	  autores 	  en	  la 	  misma 	  sucesión	  de	  trabajos)	  con	  la	  misma	  fecha	  de	  
publicación,	   se	   ordenan	   según	   el 	   orden	   en	   el	   que 	   fueron	   citados.	   Después 	   del 	  año,	   dentro	   del	  
paréntesis,	  se	  incluyen	  las	  letras 	  en	  minúsculas 	  que 	  guían	  el 	  orden	  y	   con	  las 	  que	  son	  iden:ficadas	  las	  
referencias	  dentro	  del	  texto.

Ejemplo:    Millan,	  J.	  R.	  (1990a).	  Funciones...

	   	  	  	  	  	  Millan,	  J.	  R.	  (1990b).	  Competencias	  de	  los...



Construcción  de  las  referencias  según  el  >po  de  trabajo

ArAculo  en  revista  cienAficas

Se 	   deben	   citar	   de	   la	   siguiente 	   manera:	   Apellido(s),	   coma 	   y	   luego	   un	   espacio,	   inicial 	   del	  
primeranombre,	  punto	  y	   un	  espacio,	  año	  de	  publicación	  entre 	  paréntesis	  seguido	  de	  un	  punto	  y	  un	  
espacio,	  )tulo	  de 	  la 	  obra,	  punto,	  )tulo	  de	  la 	  revista	  en	  cursiva,	  coma,	  número	  del 	  volumen	  en	  el 	  cual	  
aparece	  la 	  obra 	  en	  cursiva,	  número	  del 	  número	  donde	  aparece	  la 	  obra	  entre 	  paréntesis 	  y	  sin	  espacio	  
con	  el	  número	  de	  volumen,	  coma,	  páginas.

Ejemplo:   Gómez,	   P.	   y	   Molina,	   L.	   (2000).	   Trastornos 	   de	   ansiedad.	   Un	   acercamiento	   biosocial.	  
Perspec'vas  Sociales,  3(5),	  30-‐41.

Revista  cienAfica  en  formato  electrónico

Bolívar,	   A.	   (2010).	   El 	   liderazgo	   educa:vo	   y	   su	   papel	   en	   la 	   mejora:	   Una 	   revisión	   actual	   de 	   sus	  
posibilidades 	  y	   limitaciones.	   Psicoperspec'vas,   9   (2),   9-‐33.	   Recuperado	   el 	  [día]	   de	   [mes]	   de	  [año]	  
desde	  hip://www.psicoperspec:vas.cl

ArAculo  de  revista  en  prensa

Un	  manuscrito	   está 	  “en	  prensa”	   cuando	   ya 	  ha 	  sido	  aceptado	  y	   aceptado	   para	  publicación	  en	  una	  
revista.	  La	  cita	  no	  debe	  incluir	  ni	  volumen	  ni	  número,	  y	  en	  vez	  del	  año,	  indicar	  la	  frase	  “en	  prensa”.

Ejemplo:  Gómez,	  P.	  y	  Molina,	  L.	  (en	  prensa).	  Transtornos	  de	  ansiedad.	  Un	  acercamiento	  biosocial.	  

Ar#culos  en  prensa  escrita  (diarios):

Ejemplo:	  Caballero,	  M.	  (1997,	  10	  de	  Agosto).	  Cambios	  en	  la	  mentalidad	  venezolana.	  El  Universal,  p.	  1-‐	  
4.

Libros

Se 	   deben	   citar	   de	   la	   siguiente 	   manera:	   Apellido(s),	   coma 	   y	   luego	   un	   espacio,	   inicial 	   del	  
primeranombre,	  punto	  y	   un	  espacio,	  año	  de	  publicación	  entre 	  paréntesis	  seguido	  de	  un	  punto	  y	  un	  
espacio,	  )tulo	  de	  la	  obra,	  punto,	  país	  de	  edición,	  dos	  puntos,	  editorial.

Maturana,	  H.	  y	  Varela,	  F.	  (1984).	  El  árbol  del  conocimiento.	  San:ago:	  Editorial	  Universitaria.

Capítulo  dentro  de  un  libro  editado

Luego	  de	   citar	   al 	  autor	   y	   el 	  nombre	  del	   capítulo,	   debe 	  integrarse	   la 	  palabra	  “En”	   y	   agregar	   a	   los	  
editores	  del 	  libro.	  Posteriormente	  se	  integra	  el	  nombre	  del 	  libro,	  las 	  páginas 	  entre	  paréntesis,	  ciudad	  
de	  publicación	  y	  editorial.

Ejemplo:	  Ackermann,	  D.	  (2001).	  Understanding	  the	  domain	  of	  the	  percep:on.	  En	  H.	  L.	   Jones	  y	   P.	  Van	  
den	  Zaar	   (Eds.),	   Cogni'on:   Conceptual   and   theore'cals  issues	  (pp.	  51-‐84).	  Washington,	  DC:	  William	  
Smith	  Editors.

Ponencia  en  congresos  o  seminarios

Craine,	   L.	   y	   López,	   H.	   (2010,	   Junio).	   Hacia   una   fenomenología   del   ser.	   Ponencia	  presentada 	  en	  el	  
Primer	  Congreso	  Mundial	  de	  filosoja	  de	  la	  psicología,	  Dublin,	  Irlanda.

Tesis  doctorales

Rull,	  P.	  (2009).	  La 	  iden:dad	  de 	  las	  comunidades 	  escolares 	  en	  la 	  globalización.	  Tesis 	  de	  Doctorado	  para	  
la 	  obtención	  del 	  )tulo	  de 	  Doctor	  en	  Psicología,	  Faculté	  de	  Psychologie 	  et	  des	  Sciences 	  de	  l'	  Educa:on,	  
Université	  Catholique	  de	  Louvain,	  Louvain,	  Francia.



Manuscritos  no  publicados

Manríquez,	  C.	  (2009).	  La  inversión  de  los  roles  en  la  familia.	  Manuscrito	  no	  publicado.

Documentos  electrónicos  no  periódicos

Greater	  New	  Milford	  Area	  Healthy	  Community	  2000,	  Task	  Force	  on	  Teen	  and	  Adolescent	  Issues.	  (s.f.).	  
Who   has   'me   for   a   family   meal?	   You	   do!	   Extraído	   el 	   5	   Octubre,	   2000,	   de	   hip://
www.familymeal:me.org

Edición de tablas y figuras

A	   con4nuación	   presentamos	   el	   formato	   APA	   para	   editar	   tablas 	   y	   figuras	   incluidas	   en	   los	   manuscritos	  
presentados.

1. Tablas:

Las	  tablas	  presentadas	  deben	  editarse	  de	  la	  siguiente	  manera:

-‐ Las 	  tablas 	  deben	  enumerarse	  de	  forma 	  correla:va,	  y	  sobre 	  el 	  )tulo	  debe	  ir	  la 	  palabra	  “TABLA”,	  más 	  la	  
numeración	  correspondiente,	  el	  modo	  “Versales”	  y	  “negrita”.

-‐ Bajo	  la	  numeración	  se	  debe	  poner	  el	  )tulo.

-‐ Sólo	  se	  deben	  marcas	  los	  filetes	  horizontales,	  tal	  como	  en	  el	  ejemplo.

-‐ Bajo	  la	  tabla	  debe	  indicarse	  la	  fuente.

Ejemplo

TABLA  1

Taxonomía	  de	  procesos	  desde	  el	  punto	  de	  vista	  de	  la	  estabilidad

Tipo	  de	  proceso
Estable Variable AdhocráticoCaracterísticas Estable Variable Adhocrático

Ejemplo
Línea	  de	  montaje,	  

interacciones	  ritualizadas,	  
respuestas	  automáticas

Procesos	  de	  cuidado,	  
servicio,	  enseñanza	  	  u	  otras	  
relaciones	  entre	  individuos.

Diagnóstico,	  generación	  
de	  estrategias	  o	  creación	  

artística

Descripción Estandarización	  de	  las	  
acciones	  y	  su	  secuencia

Se	  estandariza	  la	  habilidad	  
o	  acción,	  pero	  no	  la	  

secuencia

Se	  combinan	  habilidades	  
o	  modelos	  mentales	  para	  

generar	  productos	  
novedosos	  o	  adecuados	  a	  
una	  demanda	  especíBica

Predomina	  en:
Burocracias	  mecánicas,	  

organizaciones	  
formalizadas

Burocracias	  
profesionales,	  
organizaciones	  
informales

Adhocracias	  o	  grupos	  
Blexibles

Fuente:	  Elaboración	  propia.

http://www.familymealtime.org/
http://www.familymealtime.org/
http://www.familymealtime.org/
http://www.familymealtime.org/


2. Figuras

Las	  figuras	  presentadas	  deben	  editarse	  de	  la	  siguiente	  manera:

-‐ Bajo	  la 	  figura	  enmarcada	  debe	  ir	  la	  palabra 	  “FIGURA”	  con	  su	  nmeración	  correla:va,	  ambas 	  en	  modo	  
“versales”	  y	  en	  “negrita”.

-‐ Bajo	  lo	  anterior,	  señalar	  el	  )tulo	  de	  la	  figura.

Ejemplo

FIGURA  5

Percepción	  de	  legi4midad	  y	  liderazgo	  de	  los	  equipos	  direc4vos


