
REVISTA IBEROAMERICANA DE PSICOLOGÍA: Ciencia y Tecnología 

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES 

 

 

Alcance y política editorial 

La revista Iberoamericana de Psicología es la publicación científica de la Corporación 
Universitaria Iberoamericana de Bogotá, Colombia, indexada en Publindex en categoría C, en 
Latindex y Dialnet Plus. Incluida en el sistema de información Open Journal Systems (OJS). Su 
misión es publicar los resultados de trabajos en Psicología originales de investigaciones que 
contribuyan significativamente a enriquecer el conocimiento y la divulgación de experiencias 
investigativas, nuevos avances y necesidades en el campo de la psicología enmarcada en el 
contexto social. Se contemplarán artículos o producciones resultados de trabajos de la 
Iberoamericana y de otras instituciones o universidades tanto a nivel nacional como 
internacional dando cabida a los diferentes campos y temáticas de la psicología. La revista 
tendrá una periodicidad publicación semestral y va dirigida a profesionales e investigadores de 
la psicología y otras disciplinas relacionadas. 

 

 Tipos de trabajos científicos que publica la revista. 

 La revista  publicará trabajos científicos, escritos en español o en inglés, de acuerdo con las 
siguientes categorías: 

 1. Artículo de Investigación científica y tecnológica. Documento que presenta, de manera 
detallada, los resultados originales de proyectos de investigación. La estructura generalmente 
utilizada contiene cuatro apartes importantes: introducción, metodología, resultados y 
conclusiones. 
 
2. Artículo de reflexión. Documento que presenta resultados de investigación desde una 
perspectiva analítica, interpretativa o crítica del autor, sobre un tema específico, recurriendo a 
fuentes originales. 
 
3. Artículo de revisión. Documento resultado de una investigación donde se analizan, 
sistematizan e integran los resultados de investigaciones publicadas o no publicadas, sobre un 
campo en ciencia o tecnología, con el fin de dar cuenta de los avances y las tendencias de 
desarrollo. Se caracteriza por presentar una cuidadosa revisión bibliografica de por los menos 
50 referencias. 
 

 Forma del documento que se envia. 

Los trabajos deben ser inéditos y  elaborados en  archivo  Word (versión 6.0 en adelante). 

El documento debe estar escrito de acuerdo con las normas internacionales para presentación 
de artículos del Manual de publicaciones de la American Psichologycal Association (APA), en 



microsoft Word. No debe exceder las 25 páginas tamaño carta, a doble espacio, en  letra arial a 
12 puntos. 

En la primera página del documento se debe incluir: título del proyecto (en castellano e inglés), 
resumen en español (250 palabras máximo), palabras claves, abstract en inglés (250 palabras 
máximo) y key words. Al final del documento se debe incluir el listado de las referencias 
ordenado alfabeticamente siguiendo las normas internacionales de la APA y debe guardar una 
relación exacta con las citas que se presentan en el texto.  

 
Remisión de los trabajos 
 
Los trabajos deben ser remitidos por medio del Sistema de información Open Journal  Systems 
(OJS): 
 
Ingrese a la página de la Corporación Universitaria Iberoamericana 
www.iberoamericana.edu.co o Ingrese al link 
http://revistas.iberoamericana.edu.co/index.php/ripsicologia   
 
-Haga el “envío en linea” ingresando por “acerca de la revista, envios” y siga las indicaciones. 
-Importante consultar en información, para los autores. 

 

Trabajos a publicar 

Los trabajos presentados a la revista deberán ser aprobados por el Comité Editorial 
comprobando que cumplan con los criterios exigidos y enviados a  pares expertos en temáticas 
especializadas. Los pares expertos serán seleccionados de instituciones y universidades tanto 
nacionales como internacionales y el proceso de evaluación se realizará manteniendo el 
anonimato y bajo la modalidad “doble ciego”. Para iniciar la evaluación de un artículo, se 
requiere la certificación de la originalidad del documento. 

El Comité editorial revisa los conceptos de los pares expertos y decide aceptarlo, enviarlo al 
autor para que realicen los ajustes sugeridos por los pares o no publicarlo. Los trabajos a los 
que se le deben hacer ajustes deberán ser enviados a la revista nuevamente en un tiempo 
máximo de 15 días para su respectiva verificación y serán revisados por el Comité Editorial y  
los pares ( según el caso) para finalmente decidir sobre su publicación. 

 

Datos de la revista 

Revista Iberoamericana de Psicología. 
Programa de Psicología. 
Corporación Universitaria Iberoamericana.   
Dirección: calle 67 No 5-27 Bogotá, Colombia. Código Postal 110231 
Teléfono: 3489292 (extensión 134) 
Correo electrónico: revistadepsicologia@iberoamericana.edu.co 
Página Web: http://revistas.iberoamericana.edu.co/index.php/ripsicologia  
 

http://www.iberoamericana.edu.co/
http://revistas.iberoamericana.edu.co/index.php/ripsicologia
http://revistas.iberoamericana.edu.co/index.php/ripsicologia


 

REVISTA IBEROAMERICANA DE PSICOLOGÍA: Ciencia y Tecnología 

INSTRUCTIONS TO THE AUTHORS 

 

Scope and publishing policy 
 
The Revista Iberoamericana de Psicología is a scientific publication of the Corporación 
Universitaria Iberoamericana of Bogotá, Colombia, index-linked in Publindex in category C, in 
Latindex and Dialnet Plus. Included in the information system Open Journal Systems (OJS). Its 
mission is to publish the original job results in Psychology from research contributing to 
improve the knowledge, researching experiences spreading, new advances and needs in the 
psychology field in line with the social context. The magazine will take account of articles and 
productions resulting from the Iberoamericana and other national and international 
universities or institutes holding different psychology fields and topics. The magazine will be 
published each six months and it is aimed at psychologists and researchers in psychology and 
other studies. 
 
 
Kind of scientific works published by the magazine 
 
The magazine will publish scientific works written in Spanish or English according to the 
following categories: 
 

1. Scientific and technological research article. Document showing, in a detailed manner, 
the original results from research projects. The used structure has four important 
parts: introduction, methodology, results and conclusions. 

 
2. Reflecting article. Document showing research results from an analytical, 

interpretative or critical point of view of the author about a specific topic referring to 
original sources. 

 
3. Checking article. Document resulting from a research to analyze, set up and integrate 

published or not published research results about a science or technology field in 
order to show development advances and trends. It presents a careful bibliographic 
checking about at least 50 references. 
 
 

Document sending: conditions 
 
Works must be unpublished and made in Word ( 6.0 forward ).  
 
The document must be written according to the international rules to present articles as the 
publishing Handbook of APA (American Psychological Association) in Microsoft Word. Don´t 
overdo 25 pages, letter size, double space, Arial 12. 
 
The first page must have: title (in Spanish and English), summarize in spanish (in no more than 
250 words), key words, abstract  in english (in no more than 250 words).  At the end of the 



article must include a list of references in alphabetic order according to the quotes in the text 
and APA rules and should keep an exact relationship with the citations appear in the text. 
 
 
Sending works 
 
The documents must be submitted through Information System Open Journal Systems (OJS): 
 
Go to page Corporación Universitaria Iberoamericana www.iberoamericana.edu.co  or enter  
the link http://revistas.iberoamericana.edu.co/index.php/ripsicologia  
 
-Make the “envío en linea” entering by “acerca de la revista, envios” and follow the prompts. 
-Important consult  information for authors. 
  
 
Works to be published 
 
Works must be approved by publishing committee according to the criteria and the expert 
peers who are selected from national or international institutes or universities. The 
anonymous status and “double-blind” procedures are used to do the evaluation. To begin the 
evaluation process, the document must have a certificate about its originality. 
 
The publishing committee checks the expert peers concepts and decides to accept them. The 
author may do the corresponding changes during the next 15 days and finally, the committee 
(and peers as appropriate) decides to publish it.  

 

Facts Magazine 

Revista Iberoamericana de Psicología. 
Programa  de Psicología. 
Corporación Universitaria Iberoamericana. 
Address: Calle 67 No 5-27 Bogotá, Colombia. Código Postal 110231 
Phone: 3489292 (extensión 134) 
Email: revistadepsicologia@iberoamericana.edu.co 
Web Page: http://revistas.iberoamericana.edu.co/index.php/ripsicologia 
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INDICACIONES ESPECIALES 

 

 Resumen. 
 

Escriba el resumen en un sólo párrafo que contenga entre 150 y 250 palabras, con 1,5 de 
espacio interlineado, sin sangría, en el que se explicite el objetivo y/o el problema que se 
planteó, el método empleado para resolverlo (participantes, procedimiento, instrumentos y/o 
recolección de los datos, técnica de análisis los datos) los resultados que se obtuvieron, las 
conclusiones y sus implicaciones o aplicaciones. Si el trabajo corresponde a una réplica debe 
señalarse y citar la investigación que se replica. La lectura del resumen debe ser suficiente para 
que un lector entienda qué se hizo y cuáles fueron los hallazgos. Adicionalmente, escriba cinco 
palabras clave que identifiquen su trabajo. 
 
 Referencias. 
 
Corresponde al listado de los datos de cada fuente que fue consultada para la elaboración del  
artículo y citadas en el texto. Facilita al lector ubicar las fuentes para complementar la 
información  en caso de requerirlo. 
Este listado se debe incluir al final del artículo organizado alfabeticamente siguiendo las 
normas internacionales de la American Psychological Asociation –APA- (Manual Moderno, 
2010). 
 
Las pautas generales para la presentación de las referencias son: 
 
 
 Libros. 
 
Libro con autor: 
Apellido, A. A. (Año). Título. Ciudad: Editorial. 
 
Libro con editor: 
Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad: Editorial. 
 
Libro en versión electrónica online: 
Apellido, A. A. (Año). Título. Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx   
 
Libro en versión electrónica DOI: 
Apellido, A. A. (Año). Título. doi: xx.xxxxxxxx 
 
Capítulo de un libro: 
Apellido, A. A., & Apellidos, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En A. A.  
Apellido. (Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad: Editorial. 
 
 
 Publicaciones periódicas. 
 
Artículo de revista científica con DOI: 



Apellido, A. A., Apellido, B. B., & Apellidos, C. C. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revis-
ta, volumen(número), pp-pp. doi: xx.xxxxxxx 
 
Artículo de revista científica impreso: 
Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen(número), pp-pp. 
 
Artículo de revista científica Online: 
Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen(número), pp-pp. Recu-
perado de 
 
De Periódico impreso, forma básica: 
Apellido A. A. (Año, Día, Mes). Título del artículo. Nombre del periódico, pp-pp. 
 
De Periódico Online, forma básica: 
Apellido, A. A. (año, mes, día). Título del artículo. Nombre del periódico. Recuperado de 
 
Artículo impreso de revista (Magazzine): 
Apellido, A. A. (año, mes, día). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-
pp. 
 
Artículo Online de revista (Magazzine): 
Apellido, A. A. (año, mes, día). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de 
 
 
 Otros tipos de texto. 
 
Informes autor corporativo: 
Nombre de la organización. (Año). Título del informe (Número de la publicación). Recuperado 
de http://www.xxxxxx.xxx 
 
Informe con autoría: 
Autor, A., & Autor, A. (Año). Título del informe (Número del informe). Recuperado del sitio de 
internet de xxxxxx.xxx: http://www.xxxxxx.xxx 
  
Simposios y conferencias: 
Autor, A., & Autor, A. (Mes, Año). Título de la ponencia. Título del simposio o congreso. 
Simposio o conferencia llevado a cabo en el congreso Nombre de la organización, Lugar. 
 
Tesis: 
Autor, A., & Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o doctoral). Nombre 
de la institución, Lugar. 
 
De páginas en sitios web: 
Apellido, A. A. (Fecha). Título de la página. Lugar de publicación: Casa publicadora. Dirección 
de donde se extrajo el documento (URL). 
 
CD ROM: 
Apellido, A. (Año de publicación). Título de la obra (edición) [Medio utilizado]. Lugar de 
publicación: Casa publicadora. 
 
Enciclopedia en línea: 

http://www.xxxxxx.xxx/


Apellido, A. (Año) Título del artículo. Título de la enciclopedia [Medio utilizado]. Lugar de publi-
cación: Casa publicadora, URL 
 
 
 Textos a Consultar (Referencias) 

 
Centro de Escritura Javeriano. (2011). Normas APA. Recuperado de 
http://portales.puj.edu.co/ftpcentroescritura/Recursos%20C.E/Estudiantes/Referencia%20bibl
iogr%C3%A1ficas/Normasapa.pdf 
 
Manual Moderno. (2010). Manual de estilo de publicaciones de la American Psychological 

Association (2ª. ed.).  Bogotá: Editorial Manual Moderno. 
 
Manual Moderno. (2010.) Manual de estilo de publicaciones de la American 

Psychological Association. Versión Abreviada. (2ª. ed.). Bogotá: Editorial Manual Moderno. 
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