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Políticas Editoriales y Normas de Publicación en:
Pensamiento Crítico: Revista De Investigación
Multidisciplinaria

Pensamiento Crítico: Revista de Investigación Multidisciplinaria publicará
artículos que cumplan con las siguientes políticas editoriales:
Originar posiciones críticas, pertinentes y propositivas.
Representar innovaciones en la investigación.
Ser inéditos. No se aceptarán trabajos que hayan sido publicados total o parcialmente
en otros medios incluidos los electrónicos, ni los que estén en proceso de publicación
o siendo evaluados por otra revista.
No se admitirán aquellos artículos que:
Promuevan cualquier tipo de discriminación
Atenten contra los Derechos Humanos y los derechos de los animales
Generen o promuevan la violencia de género
Desarrollen posiciones acerca de la religión
Se aceptarán artículos de investigación, en español, inglés y francés, de carácter empírico
con rigor metodológico, trabajos de naturaleza teórica o revisiones bibliográficas y ensayos
debidamente fundamentados.
Los resultados de los trabajos deberán contener sustento teórico y en su caso, deberán estar
respaldados por el análisis estadístico pertinente.
El documento deberá enviarse al correo electrónico: revista@udf.edu indicando en el
asunto: “Artículo. Disciplina. Línea de investigación. Título del artículo”
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Características generales:
Los trabajos tendrán una extensión máxima de 20 páginas por una sola cara a una
columna, incluidas figuras, tablas, ilustraciones, y referencias.
Los trabajos se presentarán con márgenes superior e inferior de 2.5 cm. y 3 cm en el
margen derecho e izquierdo y numeración en la parte inferior derecha, con
interlineado 1.15, letra Times New Roman: títulos a 14 puntos, cuerpo de texto a 12
puntos, títulos de figuras 11 puntos y pies de figuras y tablas a 10 puntos,
Las citas, gráficas, figuras y referencias bibliográficas deberán sujetarse a los
lineamientos del estilo APA (Manual de Estilo de Publicaciones de la American
Psychological Association), en su sexta edición.
Los artículos deberán contener resumen y abstract, que no exceda de 150 palabras
cada uno e integrar de 3 a 5 palabras clave al final del mismo.
Para la postulación de los trabajos se deberá enviar los siguientes archivos al correo
revista@udf.edu :
1. Un archivo con el trabajo en Word.
2. Un archivo con el trabajo en PDF.
3. Una copia de las gráficas, tablas que contenga el trabajo en un archivo en
Excel.
4. Enviar en JPG las figuras (imágenes, diagramas y fotografías) que contenga
el trabajo

Estructura del Archivo:
En la primera página aparecerá:
o El título del artículo en español e inglés
o El nombre completo de los autores y autoras del Artículo, en el orden que
deseen que aparezcan en la publicación.
o La adscripción Institucional de cada uno de los autores(as). La adscripción
institucional que indiquen debe ser aquella que deseen que aparezca en la
publicación del trabajo.
o Datos de contacto: correo electrónico, teléfonos, dirección para recibir
correspondencia
En la segunda página aparecerá:
o Título del artículo en español e inglés.
o Resumen y palabras clave.
o Abstract y Keywords.
En la Tercera página se iniciará con la introducción del trabajo. Con el fin de
mantener el anonimato, el nombre y filiación de los autores y autoras aparecerán
únicamente en la primera página.
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Partes del artículo:
Los artículos constarán de los apartados característicos de la investigación científica:
a.
b.
c.
d.

Título, autores e institución a la que pertenecen.
Resumen y palabras clave.
Abstract y Keywords.
Desarrollo de trabajo, con los siguientes apartados:
1) Introducción
2) Método
3) Resultados
4) Conclusiones
5) Referencias

En caso de ser una revisión teórica deberá constar de los siguientes apartados:
1) Introducción
2) Desarrollo (con subapartados)
3) Discusión
4) Referencias

Disciplina y líneas de investigación :
Comunicación.
Líneas de investigación: Comunicación y organización, Estudios de la imagen, Medios
de comunicación y cultura, Marco legal de la comunicación y cultura y valores en la
organización.

Derecho.
Línea de investigación: Derecho penal y política criminal; Derecho económico; Derecho
internacional; Derecho público, privado y social; Justicia y Derecho; Gobierno, políticas
públicas, administración y estado de bienestar.

Organizaciones.
Líneas de investigación: Gestión organizacional y estrategia; Organizaciones, sociedad
y economía; sociedad y competitividad; Mercadotecnia; Auditoría y Proyectos y plan
de negocios.

Economía y Administración.
Teoría económica. Economía, mercado y sociedad, Estudios laborales, Organización
industrial y regulación económica, Demografía y migración, Estudios de mercado,
Políticas económicas, Desempleo, segregación, discriminación, Legislación laboral e
Informalidad y calidad del empleo.

Psicología.
Líneas de investigación: Psicología clínica, Psicología educativa, Psicología laboral,
Psicología experimental, Psicología ambiental, Psicofisiología, Neuropsicología,
Psicología jurídica, Psicología política y Psicología financiera.
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Educación.
Líneas de investigación: Desarrollo humano y educación; Gestión educativa;
Innovación y tecnología educativa; Desarrollo curricular, evaluación y calidad en la
educación; Dirección y liderazgo en la educación.

Sistemas.
Líneas de investigación: Tecnologías de la información y base de datos, Inteligencia
artificial, Computación educativa, Seguridad en Sistemas, Gestión de proyectos
informáticos e informática legal.

Valuación.
Líneas de investigación: Metodología para avalúo de bienes, Construcción y valores
inmobiliarios; Impacto ambiental y normatividad urbana; Administración de proyectos
de construcción; Valuación de negocios en marcha y Valuación de maquinaria y equipo.

Dictamen y revisión:
Los manuscritos serán dictaminados por el Comité Editorial de la Revista y revisados
anónimamente por los mismos integrantes, mediante la modalidad de doble ciego, en
un periodo máximo de tres meses.
Después de recibir un artículo, se enviará al correo electrónico del contacto:
a) Acuse de recibo del trabajo,
b) Fecha en que fue enviando a dictamen,
c) Respuesta de aceptación, aceptación con cambios o rechazo del artículo, y
d) Fecha de publicación del trabajo.
Eventualmente la aceptación definitiva podría depender de mejoras o modificaciones
del trabajo que los consultores o el consejo editorial proponga al autor.
El Comité Editorial se reserva el derecho de aceptar o rechazar los artículos.

Formas para citar y escribir las referencias:
La revista utiliza únicamente para referencias las normas que se encuentran en el
Manual de Publicaciones de la APA American Psychological Association (2010) en
su sexta edición.
Las citas Bibliográficas dentro del texto incluirán el apellido del autor y el año de
publicación, separados por coma, ambos entre paréntesis:
(Martínez, 2013)
Si aparecen dos o más referencias seguidas serán ordenadas por orden alfabético:
(González, 2007; Martínez, 2013; Nuñez, 2011).
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Si hay varios trabajos del mismo autor/es de un mismo año se añadirá a la fecha las
letras a, b, c, (lo cual se indicará también en la lista de referencias final 2009a,
2009b).
En citas que tengan hasta tres autores, se nombran todos la primera vez, y las
subsecuentes.
(Pérez, Martínez & Juárez, 1997)
Cuando la cita tenga cuatro autores, se nombran todos la primera vez:
(Pérez, Martínez, García & Juárez, 1997)
Todas las veces que posteriormente se vuelve a citar en el texto, únicamente irá el
primero de los autores seguido por ‘et al.’
(Pérez et al., 2013)
Cuando la cita tenga 5 o más autores, se citará desde la primera vez sólo el primer
autor seguido de ‘et al.’
(Serrano et al., 2006)
Siempre que se utilice la expresión ‘et al.’, deberá ponerse un punto después de ‘al’.

Cuando el nombre del autor forma parte de la narración únicamente se incluye entre
paréntesis el año:
Martínez (2013) manifiesta…
Dentro del texto, si se trata de 2 autores deberá añadirse la conjunción ‘y’ entre los
dos apellidos; si son más, se añadirá antes del último.
Martínez y Ramírez, (2013) refieren que…
Serrano, Pérez, y Revilla, (2006) sostienen…
Si la cita no forma parte del texto, la “y” se sustituye por el “&”.
(Martínez & Ramírez, 2013)
(Serrano, Pérez & Revilla, 2006)
El listado de las referencias bibliográficas: se presentarán al final del artículo por
orden alfabético, deberán aparecer todas las citadas en el texto.
En referencias, la conjugación “y” se sustituye por el “&”
Ribes, E. & López, F. (1985) Teoría de la Conducta: un modelo de campo y
paramétrico. México: Trillas.
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Recomendaciones:
Debe incluir el doi de cada artículo siempre que esté disponible.
Las referencias utilizarán la sangría francesa, que consiste en que, excepto la primera
línea, todas las líneas tienen sangría.
Bandura, A. & Walters, R. H. (1983). Aprendizaje social y desarrollo de la
personalidad. Madrid: Alianza Universidad.

Ejemplos:
Artículos de revista
Martín, M.M. & Rubin, R.B. (1995). A new measure of cognitive flexbility.
Psychological Reports. 76, 623-626.
Libros
Ferrando, P. J. (1993). Introducción al Análisis factorial. Barcelona: PPU.
Tesis
Beck, G. (1992). Bullying amongst incarcerated Young affenders. Tesis de Maestría
no publicada. University of London.
Material Electrónico de Internet.
NAACP, (2001). NAACO calls for presidential order to halt police brutally crisis.
Extraído el 03
de
junio
de
2001
de:
http://www.naacp.org/president/releases/police_brutality.htm.
Fórmulas matemáticas, estadísticas o números.
Utilice números cuando se trate de fechas, muestras, etc.
Incluya en las estadísticas los intervalos de confianza. (IC=95%)
La mayoría de los símbolos estadísticos se escriben en cursiva (M, DE…..)
Use la probabilidad exacta con dos o tres decimales (ej., p=.04; p=.002) sin el cero
delante.
Deje un espacio antes y después de cada signo (a + b = c en lugar de a+b=c).
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