
QUIEN. REVISTA DE FILOSOFÍA PERSONALISTA 
NORMAS PARA LOS COLABORADORES 

 

 La revista Quién, de periodicidad semestral, es la revista oficial de la Asociación 
Española de Personalismo, y su objetivo es la investigación y difusión de la filosofía 
personalista. Publica exclusivamente artículos originales. Su lengua habitual de expresión es el 
español y se dirige principalmente a los investigadores de Iberoamérica. 

Normas de publicación 

1. La revista Quién publica artículos en español, pero el Consejo Editorial puede considerar 
excepcionalmente la oportunidad de publicar alguna contribución en  inglés.  

2. Serán considerados para publicación los siguientes tipos de trabajos: 

- Estudios. Se consideran Estudios trabajos filosóficos sobre la temática de la revista, que 
expongan con profundidad y rigor científico aportaciones novedosas o sean un resumen o 
síntesis de investigaciones precedentes. Tendrán una extensión máxima de 8.000 palabras.  

- Reseñas. Se consideran Reseñas escritos donde se exponga con brevedad y concisión el 
contenido y valoración de una obra de reciente publicación relacionada con la temática de la 
revista. El escrito no superará las 2.000 palabras ni será inferior a 500.  

3. El texto se redactará en Word 7 o superior, con márgenes 2,5 cm, formato Dina A4, tipo de 
letra Times New Roman 12 (con excepción de las notas que tendrán un tamaño de 10) espacio 
interlineal 1,5. Las notas a pie de página seguirán numeración correlativa. 

4. Los diversos apartados o secciones del artículo se numerarán del siguiente modo: 1. 1.1.,  2. 
2.1. 2.2.,  …. 

5. Las referencias bibliográficas se harán a pie de página. 

6. Los Estudios se presentarán de acuerdo al siguiente orden y estructura para facilitar el 
proceso de revisión anónima:  

a) Página de Título. La primera página contendrá: el título del artículo, en español e inglés, el 
nombre del autor y denominación completa de su Universidad o centro de trabajo y la dirección 
postal completa del autor y dirección del correo electrónico.  

b) Página de Resumen y Palabras-Clave. Una segunda página independiente debe contener el 
título del artículo, un resumen del contenido del artículo (150-250 palabras) y el listado de 
palabras clave en español (5 palabras), seguido de un abstract en inglés y de keywords con la 
misma extensión.   

c) Texto del trabajo. La tercera página y siguientes serán las dedicadas al texto de la 
investigación. 
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7.  Los Estudios se acompañarán de una carta de presentación asegurando la originalidad del 
artículo, pidiendo la consideración del mismo y la declaración de no envío simultáneo a otras 
revistas.  

8. Las referencias bibliográficas de los Estudios aparecerán a pie de página, adecuándose a los 
siguientes ejemplos: 

a) Para los libros:  

K. WOJTYLA [VERSALITA], Persona y acción (2ª ed.), Palabra, Madrid 2014, pp. 23-50.  

Cfr. J.M. BURGOS, Introducción al personalismo, Palabra, Madrid 2012.  

b) Para las colaboraciones en un libro colectivo:  

U. FERRER, La conversión del imperativo categórico kantiano en norma personalista, 
en J.M. BURGOS (ed.) [o bien, en AA.VV.], La filosofía personalista de Karol Wojtyla 
(2ª ed.), Palabra, Madrid 2011, pp. 157-170.  

c) Para los artículos:  

R. FAYOS, La noción de persona en Romano Guardini, en “Espíritu”, 139 (2012), pp. 
301-319. 

d) Cuando la misma obra se cita varias veces a lo largo de un artículo se escribirá:  

K. WOJTYLA, Persona y acción, cit., p. 120  

e) Cuando la misma obra se cita varias veces seguidas se dice:  

Ibid, p. 120.  

f) Cuando se cite un texto en el que el autor haya utilizado comillas, se hará del 
siguiente modo:  

“Al hablar del ‘hombre’ -es decir, de la estructura empírica de la vida humana- se corre 
el riesgo de verlo desde fuera, inevitablemente como una cosa; cuando se piensa 
‘interiormente’ se cae en la subjetividad y la psicología. Para intentar comprender a la 
persona misma, como tal, era menester descubrir la vida, para verla dentro de la vida, 
que no acontece ‘dentro’, sino en el mundo”. 

Se evitará resaltar en texto con mayúsculas.  

9. Las Reseñas, deberán ser originales, no contendrán notas a pie de página y se presentarán del 
siguiente modo 

a) Referencia bibliográfica de la obra: KAROL WOJTYLA, Persona y acción (2ª 
ed.), Palabra, Madrid 2014, pp. 432; ISBN: 978-84-9840-380-0. 
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b) Nombre del autor al final de la reseña, en la alineación derecha y en versalita. 

 

Proceso editorial 

10. Los trabajos serán enviados por correo electrónico al siguiente e-mail: 
revistaquien@personalismo.org . La Redacción de la revista acusará recibo por correo 
electrónico a los autores de los trabajos y posteriormente informará de su aceptación o rechazo, 
pero no mantendrá ningún otro tipo de correspondencia sobre ellos.  

12. La Redacción realizará una primera revisión del trabajo, comprobando que es adecuada al 
objeto de estudio de la revista y cumple las normas de publicación. Si se dan estas condiciones, 
en el caso de los Estudios se enviará a los evaluadores externos. En caso contrario se devolverán 
a los autores rogando que adecúen el trabajo a las normas de publicación.  

11. Quién es una revista arbitrada que utiliza el sistema de revisión externa por expertos.   Los 
Estudios serán revisados de forma anónima (doble ciego) por dos expertos en el objeto de 
estudio, que evaluarán la originalidad, la relevancia y la calidad del manuscrito. Si se 
produjesen juicios dispares entre los dos evaluadores, los trabajos serán remitidos a un tercer 
evaluador.  

12. El Consejo de Redacción de la Revista, contando con los informes externos, se reserva el 
derecho de aceptar o rechazar los artículos para su publicación. Los autores podrán recibir un 
resumen de los informes redactados por los revisores, indicándoles la manera de subsanar 
deficiencias o realizar los cambios que se solicitan. 

Los autores cuyos trabajos sean admitidos procurarán corregir las pruebas (primeras y, si fuese 
necesario, segundas) en un plazo de quince días. 

Nota de copyright 

Licencia de uso: Los derechos de los artículos publicados serán propiedad del autor, pero en 
cualquier medio físico o digital que los emplee será obligatorio señalar que han sido publicados 
en la revista Quién. 

 

Declaración de privacidad 

PROTECCIÓN DE DATOS: Los datos personales recogidos serán incorporados y tratados en 
el fichero de la Asociación Española de Personalismo, cuya finalidad es la divulgación y/o venta 
de la Revista Quién y de las actividades relacionadas con la mencionada Asociación. No se 
prevén cesiones de datos, excepto los establecidos en la Ley. El órgano responsable del fichero 
es la Asociación Española de Personalismo y la dirección donde el interesado podrá ejercer los 
derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el mismo es Calle Orense, 161, 
Bajo, B, 28020 Madrid, de todo lo cual se informa en cumplimiento del artículo 5 de la Ley 
Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal. 
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