
193

INSTRUCCIONES PARA LOS AUTORES
Política editorial
La Revista de Psicología de Arequipa es una publicación oficial del Colegio 

de Psicólogos del Perú, Consejo Directivo Regional III de Arequipa, cuyo objetivo 
es brindar una fuente de información actualizada a los psicólogos de la región; así 
como difundir conocimientos que son producto del trabajo de investigación cientí-
fica y la reflexión crítica, de los psicólogos de Arequipa y de otras partes del Perú 
y el mundo. Se publican por tanto artículos originales de investigación, revisiones 
monográficas y reseñas de libros recientemente editados sobre temas psicológicos. 
Sólo psicólogos colegiados (preferentemente en Arequipa) o que pertenecen a so-
ciedades y/o asociaciones psicológicas de alcance nacional e internacional pueden 
publicar artículos en esta revista. En caso de trabajos interdisciplinarios, como autor 
principal debe figurar un psicólogo colegiado.

La revista se publica semestralmente y se aceptan trabajos en español y 
en inglés. El primer número aparece en el mes de abril y corresponde al primer 
semestre del año (enero-junio), mientras que el segundo número se edita el mes 
de octubre y corresponde al segundo semestre (julio-diciembre). La Revista de 
Psicología de Arequipa se distribuye en la región de Arequipa y la ciudad capital 
del Perú y es entregada gratuitamente a los psicólogos colegiados en Arequipa y 
profesionales distinguidos de la psicología nacional e internacional.

Condiciones de publicación
		Los trabajos deben dirigirse al Director Editor en físico y con copia grabada 

en formato Microsoft Word en CD-ROM en sobre sellado o por correo elec-
trónico a walterlizandro@hotmail.com.

		Los datos personales se deben adjuntar aparte. La información personal 
(Nombres y apellidos, DNI, nacionalidad, dirección, ciudad, país, teléfo-
no, correo electrónico, grados y títulos, filiación, trabajo actual y número 
de colegiatura) debe adjuntarse en una carta de presentación del trabajo que 
resume los hallazgos o los aportes del mismo, indicando que no ha sido pre-
viamente publicado o simultáneamente presentado en otras revistas.

		El autor o los autores que remiten sus trabajos seden sus derechos a la Revis-
ta de Psicología de Arequipa, de modo que no podrán publicarlos nuevamen-
te, salvo citarlos o reproducir la información de fotos y tablas, a no ser que se 
otorgue el permiso correspondiente previa solicitud.

		Una vez recibido un artículo, se deberá esperar la respuesta en un lapso no 
mayor a tres meses calendario, que da inicio al proceso de evaluación del 
trabajo y que puede derivar en tres situaciones: la aceptación del artículo sin 
modificaciones, la aceptación del artículo una vez que se hayan hecho las 
modificaciones sugeridas o el rechazo del artículo. En caso de que se sugiera 
hacer algún tipo de modificación, el autor o los autores deben cumplir con 
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las indicaciones establecidas por el comité de revisores. Si un artículo es 
rechazado no hay lugar a apelaciones sobre las decisiones de los jueces.

		El retiro de un artículo se solicita por escrito al Director Editor y se hará 
efectivo una vez que haya un pronunciamiento afirmativo en físico o virtual-
mente de parte del editor.

		Los autores no reciben pago económico por sus artículos, pero reciben dos 
copias gratuitas de la revista que deberán ser recogidas personalmente en el 
Colegio de Psicólogos, Consejo Directivo Regional III de Arequipa.

		No se consideran los artículos, investigaciones o reseñas que no cumplan con 
las normas de publicación.

Proceso de edición y publicación
Una vez que los artículos son recibidos junto con la carta de presentación 

firmada por cada uno de los autores, se debe esperar la respuesta que confirma la 
recepción del documento durante un lapso de tiempo no mayor a tres meses. Esta 
respuesta implica que el documento ha sido sometido a revisión de pares por el 
sistema de doble ciego. Los revisores son psicólogos investigadores del Perú así 
como de otros países. Si existe desacuerdo entre los revisores se pide la opinión 
de un tercer juez. Una vez que se tenga una decisión se envía al autor principal, la 
matriz de evaluación que ha sido utilizada por los jueces con sus sugerencias en 
caso que las hubiera.

El artículo que ha sido aceptado con modificaciones no se publicará hasta 
que el autor principal presente las modificaciones correspondientes y los jueces 
emitan su decisión afirmativa final. Cuando el artículo haya sido aceptado, el edi-
tor se comunicará con el autor principal, indicándole la fecha, el volumen y el 
número en que se publicará su trabajo.

Tipos de trabajos
Para los artículos documentales, de revisión y trabajos monográficos
Los trabajos de revisión son artículos de investigación documental que abar-

can temas relativos a la psicología en sus diversas especialidades. El formato de 
presentación debe incluir un título que resuma en forma clara el tema tratado y la 
orientación del trabajo en 12 palabras. Se escribirá un resumen explicando el obje-
tivo del trabajo que no excederá las 120 palabras y se identificarán de 3 a 5 palabras 
clave. El resumen y las palabras clave tienen que consignarse también en inglés. Los 
trabajos de revisión pueden dividirse temáticamente por títulos y subtítulos a criterio 
del autor. El artículo debe incluir citas, cuyas fuentes han de consignarse en la parte 
final bajo el título de Referencias, según las normas APA (6ta edición). La extensión 
total del trabajo será de 10 a 30 páginas en tamaño A4 y a espacio y medio.

Para los artículos de investigación empírica
Los artículos de investigación corresponden a trabajos de investigación empí-

rica o de campo que constituyen aportes al conocimiento de la psicología, preferen-
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temente desarrollados en la ciudad de Arequipa. El formato de presentación debe 
incluir un título que resuma en forma clara la idea principal de la investigación en 
12 palabras. Se escribirá un resumen del trabajo que debe comprender el objetivo, 
la metodología, los resultados y las conclusiones del mismo. En ningún caso se 
excederá las 120 palabras y se identificarán de 3 a 5 palabras clave. El resumen y 
las palabras clave tienen que consignarse en inglés. El artículo tiene la siguiente 
estructura: una introducción teórica del tema tratado, dividido en títulos y subtítulos 
a criterio del autor; el método, que deberá incluir las secciones de muestra, instru-
mentos y procedimientos; los resultados comprenden el tratamiento estadístico de 
la información las tablas y gráficos correspondientes se presentarán por separado 
de los textos, como anexos indicando donde se deben introducir, la discusión abar-
ca una explicación de los resultados encontrados; y finalmente, las referencias que 
deben consignarse siguiendo las normas APA (6ta edición). La extensión total del 
artículo será de 10 a 30 páginas en tamaño A4 y a espacio y medio.

Para las reseñas de libros
Se pueden presentar reseñas de libros especializados publicados en los últi-

mos 5 años, que representan un aporte a la psicología como ciencia y profesión. 
El formato de presentación incluye los datos bibliográficos del libro (autor, fecha 
de edición, título, lugar de edición, editorial y paginación) y una descripción del 
contenido destacando su importancia para la psicología. La extensión de la reseña 
no será mayor de 4 páginas en tamaño A4 y a espacio y medio.

Referencias bibliográficas (Ejemplos)
	Libros:
  Alarcón, R. (2000). Historia de la psicología en el Perú. De la colonia a la 

república. Lima: Universidad Ricardo Palma.
	Capítulos de libro:

Salanova, M. (2008). Organizaciones saludables: Una aproximación desde la 
psicología positiva. En Vázquez, C. y Hervás, G. (eds.) Psicología Positiva 
Aplicada, (pp. 403-427). España: Desclée de Brouwer.

	Revistas impresas o en formato electrónico:
Gallardo, D.; Forero, C. G.; Maydeu, A. & Andrés, A. (2009). Desarrollo del 
comportamiento antisocial: Factores psicobiológicos, ambientales e interac-
ciones genotipo-ambiente. Revista de Neurología, 48(4), 191-198.

	Documentos de internet:
Galindo, E. (2009). Análisis del desarrollo de la psicología en México hasta 
1990. [Documento en formato html] Recuperado del sitio web: http://psico-
latina.org/Dos/analisis_psicol.html
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Modelo de carta de presentación

(Ciudad), (día) de (mes) del (año)

Sr.
Editor de la Revista Psicología de Arequipa ISSN 2221-786X

El (Los) autor(es), abajo firmante(s), presenta(n) el siguiente artículo titulado: 
……………………………………………………………………, para que sea 
evaluado por los árbitros y dictaminen su posible publicación como (artículo de 
revisión - investigación - reseña) en la Revista de Psicología de Arequipa que editará 
próximamente el Colegio de Psicólogos del Perú, CDR III.
Dicho trabajo es original e inédito, y no ha sido presentado en ninguna otra revista 
nacional o internacional. El documento ha sido elaborado por el (los) suscrito(s), y por 
tanto no es propiedad ni total ni parcialmente de terceros. El (los) autor(es) asumimos 
la responsabilidad legal en el caso de que el material presentado sea copia, quedando 
la Revista de Psicología de Arequipa libre de todo compromiso.
Por tanto, en consonancia con lo anteriormente dicho, cedo (cedemos) los derechos 
de publicación de modo exclusivo a la Revista de Psicología de Arequipa, la misma 
que se responsabiliza de la impresión, distribución e inclusión en bases de datos 
nacionales e internacionales del trabajo presentado.
La revista se compromete a incluir el (los) nombre(s) del (os) autor(es) y sus datos 
respectivos, siempre que el artículo sea aceptado para su publicación en el volumen 
que haya sido considerado pertinente por el editor. El contrato podrá ser anulado si 
el autor o los autores no envían el documento al editor en las fechas establecidas 
o si no se publica el artículo en el volumen que se ha determinado y comunicado 
oportunamente al autor o los autores del mismo.
La comunicación se efectúa con el autor principal, siendo considerado como tal, el 
autor que figura primero en la relación de autores abajo firmantes.

Atentamente

(Adjuntar los siguientes datos por cada autor)

Nombres: 
Apellidos:
Documento de identidad:
Nacionalidad:
Dirección de residencia:
Ciudad y país:
Teléfono:

Correo electrónico:
Grados y títulos:
Instituciones que los otorgan:
Filiación institucional:
Trabajo actual:
Nº de colegiatura en CPP:
Firma:


