
Lineamientos para los autores 
 

 

La Revista Acta de Investigación Psicológica (AIP) tiene como propósito publicar simultáneamente en papel y 

en forma electrónica artículos científicos originales de investigación empírica en todos los ámbitos de la 

psicología. El manuscrito no debe someterse al mismo tiempo a consideración de otra revista. Además, se debe 

garantizar que los contenidos del manuscrito no han sido publicados y que todas las personas incluidas como 

autores han dado su aprobación para su publicación. 

Se pueden someter a la revista manuscritos describiendo investigación empírica original en español o en 

inglés. En ambos casos, la primera página debe incluir el título en ambos idiomas, el título no mayor a 85 

caracteres incluyendo espacios, se recomienda que sea claro, preciso y que contenga las variables del estudio, 

nombre(s) del(os) autor(es) completo(s) y afiliación institucional. En la parte inferior de la página se debe 

incluir el nombre del autor o el de la autora a quien se dirigirá cualquier correspondencia, número telefónico, 

correo electrónico y domicilio completo. Acta de Investigación Psicológica no acepta estudios de caso, ni 

revisiones sistemáticas de la literatura. 

El manuscrito debe presentarse en un único documento, escrito a doble espacio con letra Arial 12 puntos, y 

no debe exceder  de 25 páginas, incluyendo tablas y figuras. El formato del texto debe apegarse estrictamente 

al Manual de Estilo de Publicaciones APA (6ta. edición en inglés) y a los lineamientos descritos a continuación. 

En la segunda y tercera páginas debe presentarse el título en los dos idiomas. En caso de que el manuscrito 

este en Español, llevará un resumen con un máximo de 200 palabras, y en Inglés un abstract de 300 a 400 

palabras; en caso de que el texto este en Inglés, llevará un abstract de 200 palabras y un resumen en Español de 

300 a 400 palabras. 

Se deberán incluir también 5 palabras clave en español y 5 en inglés. Se recomienda que las palabras claves 

se refieran a las variables del estudio, la población, la metodología utilizada, al campo de conocimiento, el país 

donde se llevó a cabo la investigación. Debido a que la revisión editorial se realiza de forma anónima por un 

mínimo de 2 jueces, es responsabilidad del autor verificar que dentro del cuerpo del artículo no haya elementos 

que puedan identificar a los autores. 

En las páginas siguientes debe aparecer el cuerpo del manuscrito, marco teórico, método, resultados, 

discusión y referencias. En el mismo archivo, al final del cuerpo del manuscrito, en páginas separadas, deben 

aparecer las leyendas de figuras y tablas, las figuras, las tablas, los anexos y nota del autor. Dentro del texto del 

artículo se debe señalar claramente el orden de aparición, y su formato se apegará estrictamente al formato 

APA. 

Dado el  corte estrictamente empírico de  la  publicación, es  indispensable que la  introducción justifique 

claramente la importancia del problema de investigación, el cual debe derivarse directamente de la revisión de 

la investigación antecedente relevante, incluyendo resultados contradictorios, vacíos en el conocimiento y/o 

ausencia de conocimiento que el estudio pretenda resolver. En la sección de método deberá incluir la 

formulación de las hipótesis o las preguntas de investigación en las que se consideraren claramente las variables 

de estudio y se vinculen directamente con el problema. Las hipótesis o preguntas de  investigación deben 

consideran clara y  exclusivamente las variables del estudio, es decir, que se vinculan directa y 

explícitamente con el problema de investigación, enuncian claramente la dirección de la relación entre las 

variables y están apoyadas por la revisión de la literatura. 

Incluya una descripción amplia y clara de la muestra, procedimientos y mediciones. En el apartado de 

resultados presente solo datos que se derivan de las hipótesis de estudio y asegure que los análisis estadísticos 

sean pertinentes. Se ha de proveer información de la magnitud de los efectos, así como de la probabilidad de 

todos los resultados significativos. Los datos que apoyen los resultados de la investigación deberán conservarse 

por 5 años después de la publicación, para garantizar que otros profesionales puedan corroborar los argumentos 



que se sostienen en el trabajo escrito, siempre y cuando al hacerlo no se violen derechos legales o éticos. Por 

último, la discusión debe derivarse congruente y directamente del marco teórico, la pregunta de investigación 

y los resultados obtenidos. Finalmente, asegurarse de que cada una de las referencias debe estar citada en el 

texto y cada cita debe estar en la lista de referencias siguiendo los lineamientos del Manual de Estilo de 

Publicaciones APA (6ta. Edición en inglés). Cualquier incumplimiento a los lineamientos aquí establecidos 

podrá ser motivo de no recepción del manuscrito.  

El manuscrito deberá ser enviado al correo electrónico aip.psicologia@unam.mx y dirigido al Dr. Rolando 

Díaz Loving, Editor General de AIP. Dicho manuscrito deberá enviarse en archivo adjunto vía electrónica en 

un solo archivo nombrado con el primer apellido del primer autor y la(s) inicial(es) del nombre, en formato de 

Word (.doc, .docx). Toda imagen o fotografía que sea utilizada en el cuerpo del texto del artículo deberá ser 

enviada en un archivo por separado, con una resolución de 300 dpi, y en formato .jpg, .pdf y/o .tiff, con un 

tamaño de al menos 10 cm de ancho. Archivos con otro tipo de extensiones no serán recibidos. Los autores 

deberán conservar una copia del manuscrito sometido en caso de que éste sufra algún daño al enviarlo.   

Todo  manuscrito sometido a AIP se someterá a un filtro inicial, antes de ingresar al proceso editorial. Una 

vez soslayado este cedazo, se revisarán manuscritos de investigación que cumplan con rigor conceptual y 

metodológico; esta decisión depende de los miembros del Consejo Editorial, de dictaminadores y en última 

instancia, del Editor. Los autores de los artículos aceptados deben proveer por escrito las autorizaciones de 

material con derechos de autor, como pruebas psicológicas, fotografías, figuras, tablas, entre otros, que son 

utilizados en su artículo. 



Proceso editorial 
 

 

 

El proceso de recepción, evaluación, dictamen y publicación que se sigue en la revista es el siguiente: 

 

 El Autor principal lee y acepta las políticas de publicación de la revista y será el encargado del seguimiento 

y comunicación con la misma. 

 El Autor principal prepara y envía su artículo y autorizaciones de acuerdo al formato solicitado. 

 El Editor recibe el material y revisa que cumpla con los requisitos establecidos (formato, autorizaciones, 

etc.). De no ser así, se devuelve al Autor para su corrección y posterior postulación.  

 Si el artículo cumple con todos los requisitos establecidos, el Editor emite confirmación de la recepción y 

del envío a revisión del artículo. El Editor selecciona a los miembros del Comité Editorial que realizarán 

la revisión del artículo (entre 2 y 3 miembros). 

 Los miembros del Comité Editorial seleccionados, que desconocen la (s) autoría (s) del manuscrito, 

revisan y emiten un dictamen razonado sobre el artículo basado en la rigurosidad científica, el impacto de 

la contribución, la congruencia del método de investigación, la sistematicidad y lo adecuado de los 

resultados, la claridad y contundencia de los argumentos de la presentación (tiempo estimado: 20 semanas 

máximo). 

 El Editor recibe y pondera las evaluaciones de los revisores y emite alguno de los siguientes dictámenes: 

o Aprobado para publicación. 

o Aprobado para publicación condicionado a los cambios sugeridos. 

o Cambios sugeridos mayores que requieren de una nueva evaluación. 

o La temática, contenido, abordaje o metodología no corresponden a los criterios de evaluación de 

la revista. 

 En el caso 2, el Editor hace del conocimiento del Autor los cambios sugeridos al artículo para su 

publicación. 

 El Autor recibe y realiza los cambios sugeridos al artículo, y en un plazo máximo de 4 semanas a partir de 

conocer los cambios sugeridos remite el artículo corregido al Editor. 

 El Editor revisa los cambios y en caso de requerirse sugiere tantas modificaciones como sean necesarias. 

El Autor las realiza  y lo reenvía al Editor.  

 En el caso 3, el Autor realiza los cambios sugeridos y lo reenvía al Editor quien a su vez lo envía a 

evaluación por el Comité Editorial. 

 Una vez aceptado un manuscrito sin cambios adicionales, el Editor informará a todos los autores el número 

de la revista  donde será publicado su artículo, conciliando la composición y tamaño de cada uno. 

 Cuando el número es publicado, se proporcionarán dos revistas a cada autor. 

 
 
 



 

Guidelines for Authors 
 

 

The purpose of Psychological Research Records (PRR) is to publish original empirical scientific articles in 

all fields of psychology, simultaneously in hard copy and electronically. Contents of submitted manuscripts 

should be approved by all authors and have not appeared in other publications. In addition, manuscripts should 

not be sent to consideration in other journals while in the process of evaluation. 

Articles describing original empirical research may be submitted either in English or in Spanish. In any case, 

the cover page should include title in both languages, no longer than 85 characters with spaces included. The 

title should be clear, precise and include variables under study, complete names of authors and institutional 

affiliation. As a footnote to this first page, interested parties should include the full name of author to whom 

correspondence should be directed, phone number, e-mail and full address. Psychological Research Records 

does not publish study cases or systematic reviews.  

Manuscripts must be sent in one single document, double spaced, Arial type 12, and should not exceed 25 

pages including tables and figures. Text format should strictly adhere to APA Publication Manual stipulations 

(6th edition) and to the norms described below. 

Second and third pages should include titles in both languages. When the paper is in Spanish, an abstract in 

this language of maximum 200 words and an abstract in English of minimum 300 and maximum 400 words 

should be presented. When the submission is in English, then the abstract should be no longer than 200 words 

and a Spanish abstract of minimum 300 and maximum 400 words should be presented. 5 key words in each 

language should also be provided. It is recommended that key words include study variables, population 

characteristics, methodology and field of knowledge referred to. Since the editorial revision is conducted by 

two judges blind to authors identity, it is the authors responsibility to insure that no identification clues are in 

the body of the paper. 

The following pages must include the main body of the manuscript, theoretical framework, methodology, 

results, discussion and references. At the end of the same file, in separate pages, authors should insert tables, 

figures, attachments and author’s notes. 

Given the strict empirical orientation of the journal, it is essential that the introduction clearly justifies the 

weight of the study, which should be directly derived from relevant previous research, including contradictory 

results, omissions, or lack of knowledge which the study intends to rectify. The methods section must include 

clear research questions, hypothesis and include all conceptual and operational definitions of variables under 

scrutiny. In addition, an ample description of the sample, procedures, and research design and measurement 

instruments should be included. 

In the results section, only present data that respond to hypothesis and make sure that statistical analysis are 

appropriate and justified. Give information on significance and effect sizes. Data for the study should be kept 

for 5 years after the publication,     to insure that other researchers can revise them if needed, unless ethical or 

legal rights preclude this action. For the discussion section, it is imperative that it strictly address only content 

that is derived from the introduction, the research question and the results. Finally, ensure that all cited 

references from the body of the text are included in the reference list and are written in adherence to APA’s 

Publication Manual (6th edition).  

Each manuscript will be sent to aip.psicologia@unam.mx and should address Dr. Rolando Díaz Loving, 

Chief Editor of the Journal. Each manuscript should be sent as one single attachment, labeled with the first 

author’s last-name and name’s initial. All attachments should use Word format (.doc, .docx). All images or 

photographs used in the body of the manuscript will be sent as a separate file, with a 300 dpi resolution, jpg, 

pdf and/or tiff format, with a minimum of 10 cm (4 inches) width. Other file types will not be received. All 



authors will retain a copy of the manuscript, should any inconvenient arise.  

All manuscripts submitted to PRR will go through an initial screening before entering the formal editorial 

process. Once APA format and minimum research specifications have been met, research manuscripts will be 

sent to 2 to 3 members of the Editorial Board for who will assess the conceptual and methodological rigor of 

the proposal. The decision will be informed to the authors by the Editor, and in cases of acceptance, the authors 

should provide written consent of any materials under publishers rights used in the article. 

 

 



Editorial Process 
 

 

The reception, evaluation, verdict and publication for the journal are as following: 

 

 Principal Author should read and accept the journals publication norms and will be assigned to follow up 

and communicate with the editor. 

 Principal Author prepares and submits manuscripts and required authorizations in adherence to specified 

formats and norms. 

 Editor confirms receiving the manuscript and revises text for adequate form; if the paper does not meet 

the standards, the Editor sends the manuscript back to the Authors for corrections before it can enter the 

editorial revision. If Authors consider it adequate, they resubmit with proper format. 

 Editor confirms receiving manuscript and sends it to 2 or 3 members of the Editorial Board who are blind 

to Author’s identity. Editorial board members revise and give a reasoned judgment on article based on 

scientific rigor, importance of contribution, congruence of research method, adequacy of results and clarity 

and impact of arguments and discussion (estimated time 20 weeks). 

 Editor receives evaluation, considers strengths and weaknesses and gives one of the following verdicts: 

o Approved for publication. 

o Approved if suggested changes are made. 

o Major changes require resubmission and a new evaluation. 

o Theme, content or methodologies do not match the journals evaluations standards. 

 For case 2, Authors makes changes and sends manuscript to the Editor (time limit one month). Editor 

reviews changes and suggests as many additional changes as necessary. Once all issues are resolved, the 

article is approved for publication. 

 For case 3, Authors make required changes and resend manuscript to the Editor who assigns new judges 

from the Editorial Board. 

 Once an article is fully approved, the Editor informs the Authors in what date and number the text will be 

published. When the journal is published, each author receives two copies of the journal when the articles 

come out. 


