
INFORMACIÓN PARA LOS AUTORES 

Interés de la revista

La Revista Latinoamericana de Psicología (RLP) es una pu-
blicación cuatrimestral de la Konrad Lorenz Fundación Uni-
versitaria. La RLP acepta evaluar trabajos que correspondan 
a una de las siguientes categorías: artículos originales (con 
información empírica y novedosa) de diversos campos de la 
psicología (independientemente de la metodología emplea-
da) o revisiones sistemáticas de tipo cualitativo o cuantita-
tivo. Eventualmente estaría interesada en evaluar trabajos 
que desarrollen herramientas o software relacionado con la 
psicología, artículos originales sobre metodología y estudios 
que evalúen la psicología desde la cienciometría. 

La RLP no está interesada en publicar revisiones no siste-
máticas o estados del arte, estudios de caso, protocolos de 
estudio, hipótesis o propuestas de artículos, cartas, comen-
tarios o ensayos, artículos de opinión, documentos políticos 
ni otro tipo de literatura secundaria. Si bien es cierto que 
tradicionalmente se han publicado monográfi cos, reseñas de 
libros y “varios” en la sección el “Mundo de la Psicología”, 
estas modalidades no serán consideradas.

De otra parte, la RLP publica artículos en español, portugués 
e inglés. Además, se encuentra incluida en varios de los más 
importantes índices/bases de datos del mundo: SCOPUS, Social 
Science Citation Index, Scielo, Publindex y Redalyc.

Normas de publicación

Todos los artículos originales deben tener como máximo una 
extensión de 6.000 palabras (incluyendo título, resumen, 
abstract, referencias, fi guras, tablas, apéndices y materiales 
complementarios). Los trabajos de revisión serán sometidos a 
esta misma norma, no obstante, el comité editorial se mos-
trará fl exible en las revisiones en función del contenido. Times 
New Roman 12 será la fuente y el tamaño solicitado por la RLP. 
Todo el contenido (exceptuando si así se considera en las ta-
blas) debe estar a doble espacio. Los márgenes serán de 3 cm 

a cada lado y el número de página debe situarse en la esquina 
superior derecha.

La primera página del documento o portada (author note) se 
enviará separada del resto del manuscrito. En ella debe apare-
cer el título en español o portugués y en inglés, además de los 
nombres de los autores y su afi liación institucional reducida. A 
continuación, seguirán cuatro párrafos donde se presentará: 1) 
la afi liación institucional completa; 2) cambios en esta si fue-
ran necesarios; 3) agradecimientos y situaciones específi cas, y 
4) persona de contacto.

El documento principal no debe incluir información de los 
autores, empezará con el título en dos idiomas (español o 
portugués e inglés) seguido del resumen y el abstract (máxi-
mo 250 palabras cada uno). 

Todo el documento debe estar redactado en rigurosas nor-
mas APA 6.ª ed. Esto incluye desde el estilo de redacción, los 
apartados y subapartados, las tablas y fi guras, y las referencias 
bibliográfi cas. Todas las tablas y fi guras deberán presentarse en 
formato de gráfi co vectorial (Word y Excel suelen dar esta op-
ción bajo el nombre metarchivo mejorado o similar). El objetivo 
de esta política es no publicar imágenes pixeladas. Con el fi n 
de unifi car las normas APA con el estilo anglosajón se empleará 
el símbolo & tanto en las referencias en texto que estén entre 
paréntesis como en las referencias bibliográfi cas. Recordamos 
que la inclusión del DOI es obligatoria y no solo una sugerencia. 
Por último, en las referencias el volumen de publicación debe 
ser siempre presentado, mientras que el número solo se deber 
presentar si la paginación se reinicia en cada número. 

Proceso editorial

Los manuscritos deben remitirse por vía electrónica a través 
de la plataforma Elsevier Editorial System (EES) en la di-
rección http://ees.elsevier.com/rlp, donde se encuentra la 
información necesaria para realizar el envío. La utilización 
de este recurso permite seguir el estado del manuscrito a 
través la página web.
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Una vez que el artículo sea enviado a través de esta pla-
taforma de Elsevier, el autor recibirá una notifi cación de re-
cepción. En el plazo de una semana el comité editorial deci-
dirá si el artículo entra a revisión o si por el contrario no será 
considerado para su publicación. Si el artículo es considerado 
relevante para publicación, en un plazo no mayor a 3 meses 
se informará del estado del artículo en una de las siguientes 
etiquetas: aceptado, aceptado con cambios menores, acep-
tado con cambios mayores o rechazado. Esta información 
será informada a partir de los conceptos de –al menos– dos 
pares anónimos expertos en el área. Independientemente 
del concepto de los pares, la decisión fi nal sobre la inclusión 
o no del artículo en la RLP correrá a cargo del comité edito-
rial. Una vez emitido el juicio sobre la aceptación del traba-
jo, los autores contarán con un plazo de 30 días para realizar 
los cambios. Este plazo será ampliable previa notifi cación 
al comité editorial. Tan pronto el artículo sea publicado se 
enviará una copia en PDF del mismo los autores. Asimismo, 
el artículo será incluido en la página ofi cial de la revista en 
Elsevier: www.elsevier.es/rlp

Pagos

Los artículos de la RLP serán publicados bajo una licencia 
Creative Commons (Reconocimiento-NoComercial-SinObraDe-
rivada 4.0 Internacional) la cual permite la libre difusión de 
la obra, sin alteraciones a la versión defi nitiva, atribuyendo el 
crédito a los autores originales (mediante las correspondien-

tes citas) y sin fi nes comerciales. Esto implica la libre circula-
ción de la obra sin adulterar y sin benefi cios económicos.

Para poder mantener esta política de acceso gratuito a la 
obra, junto al poder de divulgación que ofrece la editorial 
Elsevier, la Revista Latinoamericana de Psicología cobrará 
300 dólares por artículo publicado. 

Éticas

La Revista Latinoamericana de Psicología no publicará tra-
bajos que hayan sido realizados sin los permisos necesarios 
o que hayan sido ilegalmente recogidos. Todos los artículos 
deberán incluir un párrafo sobre el seguimiento de las direc-
trices éticas incorporado al fi nal del procedimiento. 

Las opiniones expresadas en los artículos son de respon-
sabilidad exclusiva de los autores y no comprometen la opi-
nión y política científi ca de la revista. Además, serán estos 
los encargados de conseguir los derechos de reproducción 
de cualquier material que haya sido expuesto en su trabajo.

 Los trabajos presentados a la revista deben cumplir las normas 
éticas internacionales (American Psychological Association – APA 
http://www.apa.org/ethics/code/index.aspx y la Declaración de Hel-
sinki http://www.wma.net/es/30publications/10policies/b3/17c.pdf 
Adicionalmente, deberán cumplir con las legislaciones naciona-
les e internacionales que tengan lugar según el tipo de investiga-
ción, siendo deber de los autores especifi car dicho cumplimiento 
en el manuscrito.


