
 

Lista de verificación 
Distinguidos Autores y Autoras: antes de someter una contribución, 

verifique(n) por favor que se están satisfaciendo todos los requisitos que siguen 
(se hacen marcas pulsando en los cuadros de la izquierda) 

 1) La contribución está dentro de una de las categorías aceptadas por la RIP. 

  2) El fichero digital que contiene la contribución: 
 tiene solamente el texto, con títulos y resúmenes en dos idiomas;  
 no presenta claves o sugerencias que permitan identificar las autoras; 
 está en Word o WordPerfect, en forma electronica; 
 está en Times New Roman, tamaño 12 y a doble espacio; 
 no tiene títulos o énfasis en mayúsculas; 
 está formateado para impresión en tamaño A4 o carta, con 

márgenes de 20 mm;  
 no excede el respectivo total máximo de referencias y de 

páginas (incluyendo referencias, tablas y diagramas – 
véase Tabla I). 

 3) El texto está en uno de los idiomas oficiales de la Sociedad Interamericana de Psicología (español, francés, 
inglés o portugués). 

  4) En el idioma del texto, hay: 
 un título de alrededor de 12 palabras; 
 de tres a cinco palabras clave; 
 un resumen de alrededor de 150 palabras. 

  5) En español, si el texto de la contribución es en inglés, o en inglés, en cualquier otro caso, hay: 
 un título de alrededor de 12 palabras; 
 de tres a cinco palabras-clave; 
 un resumen de alrededor de 150 palabras. 

 6) Todos los nombres de ciudades y de accidentes geográficos se completan con un símbolo “/” seguido de un 
acrónimo de dos letras (ISO 3661) del país donde se localizan (sin espacios antes o después del “/”). 

  7) Referencias: 
 se citó especialmente la literatura interamericana pertinente, incluso de artículos publicados en la Revista In-

teramericana de Psicología; 
 las referencias están construidas conforme el Manual de Publicaciones de la American Psychological Associa-

tion (6th ed.); 
 todas las referencias listadas están citadas en el texto y viceversa. 

  8) El lenguaje utilizado: 
 ha dado preferencia al término participantes en sustitución del término sujetos de la investigación; 
 ha dado preferencia a la voz activa en tiempo presente; 
 es inclusivo en cuanto a género, etnia, edad, origen nacional, orientación sexual, impedimento y otras caracte-

rísticas sociodemográficas; 
 no hace uso de regionalismos o tecnicismos, ni de palabras que cambian de sentido en los diversos países de 

idioma español. 

Tabla I: categorías de contribuciones para la RIP 
Categoría de 

la contribución 
Máximo de 

páginas 
Máximo de 
referencias 

Artículo 20 sin máximo 
Informe breve 10 sin máximo 
Carta al editor 3 5 
Reseña de libro 5 5 



  9) Los participantes de la investigación: 
 tienen su características sociodemográficas adecuadamente descritas; 
 han consentido en participar de la investigación de forma libre e esclarecida (la forma de obtención del consen-

timiento está descrita en el texto del manuscrito). 
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