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Pautas generales de formato 

Estilo de escritura 

El estilo de escritura general, las referencias en el texto y la lista de referencias al final 

del manuscrito deberán seguir los lineamientos del manual de estilo de publicaciones de la 

APA en su 7ma Edición (2019). 

Además, deben observarse de la mejor manera posible el estilo, la gramática y la 

ortografía de la lengua en que están escritos los manuscritos.  

El uso de la letra cursiva se evitará al máximo. Sólo se utilizará para destacar 

conceptos importantes y para señalar la presencia de expresiones en otros idiomas. 

La revista no fomenta el uso de notas/pie de página, pero, de haberlas, deberán 

consignarse como notas al final del manuscrito, antes del sector de Referencias Bibliográficas 

(en ningún caso como notas al pie). 

 

Títulos  

Se seguirán las pautas de formato propuestas por las Normas APA en su 7ma edición 

(2019). El título principal del artículo deberá tener una extensión máxima de 15 palabras. 

Niveles de titulación a lo largo del manuscrito 
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Tablas 

Las tablas deberán ser numeradas con números arábigos en el orden en que ellas son 

citadas en el texto. Éstas deberán tener una breve leyenda descriptiva (Nota). Las tablas no 

podrán repetir la información contenida en el texto, y se atendrán a los formatos de las 

Normas APA en su 7ma edición (2019). No se admitirán tablas en formato de imagen (deben 

enviarse en formato editable).  

 

 

Figuras  

Serán numeradas con números arábigos y deberán tener una breve leyenda 

descriptiva. Deberán ser insertadas en el cuerpo de artículo el formato  .png, .tif, .jpeg.  

La resolución de las imágenes no será menor a 300 dpi. Podrán ser figuras en color, pero se 

deberá garantizar la inteligibilidad de la figura en blanco y negro. 
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Otro material multimedia  

Además de imágenes y tablas, se permite el envío de material multimedia para adicionar 

mediante links en la publicación digital de la revista (audio, y video). En el artículo deberá 

hacerse expresa mención a dicho material ampliatorio.  

 

Derechos de autor 

Las figuras, tablas y archivos multimedia deberán ser preferentemente originales. Sin 

embargo, material ya publicado podrá ser incluido. En ese caso, los autores son responsables 

de obtener los permisos de los poseedores del copyright para la reproducción de cualquier 

ilustración, ejemplo musical, tablas, figuras o citas extensas (que superen las establecidas por 

las leyes de copyright) que hayan sido publicados en otros sitios previamente. 
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Citas en el cuerpo del manuscrito 

“Citar tiene una importancia fundamental en la producción de conocimiento, y no 

simplemente porque consista en dar crédito a ideas de otras personas. La citación pone de 

manifiesto el ejercicio dialógico de los saberes” (Moreno y Carrillo, 2019).  

 

 

 

Cita indirecta de un autor 

Ejemplo cita parentética. Desde comienzos de la década de los ´80, 

aproximadamente, un número creciente de estudios neuropsicológicos comenzaron a abordar 

la tarea de investigar empíricamente diferentes aspectos de la producción y la percepción 

musical (Sloboda, 1985). 

Ejemplo cita narrativa. Sloboda (1985) postula que desde comienzos de la década de 

los ´80, aproximadamente, un número creciente de estudios neuropsicológicos comenzaron a 

abordar la tarea de investigar empíricamente diferentes aspectos de la producción y la 

percepción musical.  

Cita indirecta de dos autores 
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Ejemplo cita parentética. Las habilidades musicales son estudiadas como parte de un 

módulo mental diferenciado con sus propios procedimientos y bases de conocimiento que se 

asocian con sustratos neurales independientes, estableciendo la existencia de módulos 

perceptivos especializados en aspectos tonales y otros focalizados en los aspectos temporales 

del sonido (Peretz y Coltheart, 2003).  

Ejemplo cita narrativa. En el modelo de Peretz y Coltheart (2003), las habilidades 

musicales son estudiadas como parte de un módulo mental diferenciado con sus propios 

procedimientos y bases de conocimiento que se asocian con sustratos neurales 

independientes, estableciendo la existencia de módulos perceptivos especializados en 

aspectos tonales y otros focalizados en los aspectos temporales del sonido.  

 

Cita indirecta de tres o más autores 

Ejemplo cita parentética. La sintaxis musical se procesa en los lóbulos frontales de 

los hemisferios izquierdo y derecho, y en áreas adyacentes que procesan la sintaxis del habla 

(Bermúdez et al., 2009). 

Ejemplo cita narrativa. Bermúdez et al., (2009) postula que la sintaxis musical se 

procesa en los lóbulos frontales de los hemisferios izquierdo y derecho, y en áreas adyacentes 

que procesan la sintaxis del habla.  

 

Cita directa corta (proviene de un texto de otro/a autor/a, de menos de 40 palabras) 

Ejemplo 1. Beaty (2015) sostiene que “la improvisación es una de las expresiones 

más articuladas de comportamiento creativo” (p. 12).  

 

Cita directa larga (proviene de un texto de otro/a autor/a, de más de 40 palabras) 

Ejemplo 1. En relación a lo expuesto López Cano (2013) comenta lo siguiente: 
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Llevan al laboratorio de observación una de las teorías de la filosofía de la mente más 

atractivas. La de la mente extendida o de cómo la cognición se apoya en el entorno 

para descargar cómputos y actividad construyendo una red sólida entre el cerebro, 

cuerpo y entorno” (López Cano, p. 18).  

 

Nota: la cita textual debe colocarse en un párrafo aparte. Todo el párrafo debe poseer sangría 

izquierda de modo tal que sea fácilmente reconocible como cita directa extensa. 

 

Leyes 

En la República Argentina se sancionó en 2010 un nuevo marco legal con el objeto de 

asegurar el derecho a la protección de la salud mental de todas las personas (Ley Nacional de 

Salud Mental [LNSM], 2010, § Art. 38). 

 

Referencias bibliográficas 

Publicaciones periódicas 

Autor, A. A., Autor, B. B. y Autor, C. C. (año de la publicación). Título del artículo. Título de 

la Revista Científica, volumen (número), páginas. https://doi.org/xxxx 

  

1 Autor 

Sampietro, D. A. (2017). Los Redondos mediatizados. Una mirada hacia los etiquetamientos 

de la prensa. Epistemus. Revista De Estudios En Música, Cognición Y Cultura, 5(1), 34-53. 

https://doi.org/10.21932/epistemus.5.3244.1 

  

Hasta 6 autores 
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Díaz Abrahan, V. y Justel, N. (2019). Propuestas musicales para modular la memoria verbal 

emocional de adultos jóvenes con o sin entrenamiento musical. Epistemus. Revista De 

Estudios En Música, Cognición Y Cultura, 7(1), 3-17. 

https://doi.org/10.24215/18530494e003 

  

20 o más autores 

Castiblanco, R., Moreno, H., Rojas, S., Zamora, F., Rivera, A., Bedoya, M. A., Aróstegui, J., 

Rodríguez, D., Salinas, G., Martínez, W., Camargo, D., Sánchez, A., Ramírez, Y., Arias, M., 

Castro, K. Y., Carrillo, H., Valdez-López, J., Hermosa, F., Daza, C., … Hernández, T. 

(2020). La variación de los esfuerzos mecánicos en la cadera con el ergómetro de escaleras. 

Revista de Salud Pública, 16(2), 41-67. 

 

Libros 

Apellido, M. (año). Nombre del texto. Editorial. 

Ejemplo. Varela, F. J., Thompson, E. y Rosch, E. (1991). The embodied mind: Cognitive 

science and human experience. The MIT Press. 

 

Sección/Capítulos de libros 

Ejemplo. Vila, P. (2000). Música e identidad. La capacidad interpeladora y narrativa de los 

sonidos, las letras y las actuaciones musicales. En M. Piccini, A. R. Mantecón y G. 

Schmilchuk (Coords.). Recepción Artística y Consumo Cultural (pp. 245-285). Ediciones 

Casa Juan Pablo. 

 

Tesis 
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Ejemplo. Benítez, S. M. (2020). Niño, varón y argentino. Historia de los saberes 

psicológicos sobre la masculinidad en la infancia en la Argentina (1900-1930). Tesis 

doctoral inédita. Facultad de Psicología, Universidad Nacional de La Plata. 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/89255 

 

Nota: Cuando la tesis no ha sido publicada, se indica en paréntesis cuadrados [tesis de 

maestría/doctorado no publicada]. 

 

Comunicado de prensa 

Ejemplo. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. (2019, 

16 de octubre). Comunicado oficial de la Oficina Regional para el Sur de América Latina del 

Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados [comunicado de prensa]. 

http://bit.ly/338ulBZ 

 

Página web (noticias y similares) 

Ejemplo. Herrera, E. (2019, 28 de octubre). La economía no va mal, pero el agro sí. Razón 

Pública. https://bit.ly/2WxhuXv Centro Regional para el Fomento del Libro en América 

Latina y el Caribe. (s. f.). Programa técnico. Consultado el 28 de octubre de 2019. 

https://bit.ly/36ojllV 

Leyes 

Ejemplo. Ley Nacional de Salud Mental nº26.657, República Argentina 

(2010). http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000 

179999/175977/norma.htm 

Canción  

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/89255
https://bit.ly/2WxhuXv
https://bit.ly/36ojllV
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000%20179999/175977/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/175000%20179999/175977/norma.htm
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Ejemplo. Ned, N. (1971). Déjenme Si Estoy Llorando [Canción]. En Si Las Flores Pudieran 

Hablar. United Artists Records. 

Podcast 

Ejemplo. Tolari, L. (Entrevistadora). (2020). Entrevista al equipo editorial de ECOS - 

Revista Científica de Musicoterapia y Disciplinas Afines [Podcast]. SEDICI 

http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/108303 

Videos YouTube 

Ejemplo. Canal Cátedra Libre de Musicoterapia UNLP. (4 de noviembre de 2020). ECOS 

Revista Científica de Musicoterapia y Disciplinas Afines. [Archivo de Vídeo]. YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=76U9Al9ArEE&ab_channel=C%C3%A1tedraLibredeM

usicoterapiaUNLP 
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