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Introducción 

 

 

De acuerdo con Jaime (s. f., p. 2): 

El Manual de Estilo de Publicación de la American Psychological Association (APA) 

ofrece normas y guías para expresar las ideas con una forma y un estilo que es aceptado y 

resulta familiar a un universo de lectores en el área de ciencias sociales. 

 

Principalmente sirve de guía para la preparación de manuscritos que se enviarán para su 

publicación en revistas científicas, pero  también se utiliza para preparar tesis, 

disertaciones y ensayos escolares. 

 

“El manual de estilo según APA es utilizado por autores y estudiantes de psicología, otras 

ciencias del comportamiento, ciencias sociales, enfermería, criminología, relaciones públicas y 

otras profesiones” (Jaime, s. f., p. 3). 

 

La edición que se expone en esta guía (segunda en español) corresponde a la adaptación 

al español de la quinta edición del manual en inglés.
*
 

 

La quinta edición del manual ha sido revisada para incluir entre otras cosas (Jaime, s.f., p. 

4): 

 Pautas para reducir lenguaje discriminatorio u ofensivo 

 Instrucciones adicionales para la presentación de estadísticas 

 Ejemplos de fichas bibliográficas para los medios electrónicos (Internet) y los recursos 

legales 

 Información para preparar el trabajo de acuerdo con los parámetros internos de una 

computadora o procesador de palabras 

 

Objetivos del manual (Jaime, s. f., p. 5): 

 Evitar los errores de composición y gramática 

 Escoger los formatos apropiados para datos estadísticos, figuras y tablas 

 Dar crédito de fuentes y evitar cargos de plagio 

 Elaborar correctamente una lista de referencias bibliográficas 

 

                                                 
*
 A lo largo de esta guía, se hace referencia a las páginas en que se encuentra, dentro del manual de estilo de la 

APA, cada tema aquí tratado -por ejemplo: APA, 2002, ver pp. 10-20, indica que el tema se puede revisar de las 

páginas 10 a la 20 del manual. No deben considerarse como citas textuales 
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Generalidades 

 

 

Antes de preparar un manuscrito, se debe evaluar de manera crítica la investigación y 

juzgar si ésta es una contribución importante al campo de estudio. La siguiente lista de 

verificación, puede ayudar también en la evaluación de la calidad del contenido (APA, 2002, ver 

p. 3-4): 

 

 ¿El tema de la investigación es significativo, y el trabajo resulta importante u original? 

 ¿Las herramientas han demostrado tener una confiabilidad y validez aceptables? 

 ¿Las medidas resultantes se encuentran claramente relacionadas con las variables a las cuales 

se aboca la investigación? 

 ¿El diseño de la investigación somete a prueba la hipótesis de manera completa y sin 

ambigüedades? 

 ¿Los participantes son representativos de la población para la cual se efectúan las 

generalizaciones? 

 ¿El investigador acató las normas éticas en el tratamiento a los participantes? 

 ¿La investigación se halla en una etapa suficientemente avanzada como para que la 

publicación de los resultados sea significativa? 

 

Características de un artículo (APA, 2002, ver pp. 4-5) 

 Autoría: sólo deben incluirse quienes hayan hecho aportaciones científicas importantes al 

estudio 

 Tipos de artículos: 

 Empíricos: se presentan informes de investigaciones originales 

 De reseña o recensión: evaluaciones críticas  acerca de material ya publicado 

 Teóricos: el investigador se apoya de la literatura existente para proponer avances en una 

teoría o proponer una teoría 

 Metodológicos: se presentan aproximaciones metodológicas nuevas o modificaciones a 

métodos existentes 

 Estudios de caso: se  describe material obtenido con un individuo o institución para 

ilustrar un problema, proponer formas de solucionarlo y esclarecer elementos teóricos 

 Extensión, encabezado y tono:  

 Extensión: exceptuando monografías u otros trabajos excepcionales como tesis y reportes 

escolares (ver capítulo Material distinto a los artículos de estos apuntes), es necesario 

respetar el número de páginas solicitado por las revistas en que se desea publicar, las 

revistas que siguen el estilo APA normalmente indican esta extensión 

 Encabezado: los encabezados se refieren a los títulos y subtítulos, es necesario indicar la 

secuencia del escrito organizando mediante éstos, facilitando al lector seguir la estructura 

así conseguida 
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 Tono: la redacción, aún cuando es resultado de una investigación, debe tener estilo y no 

ser monótona. Las ideas y hallazgos deben presentarse de manera directa pero interesante 

y precisa 

 

Un trabajo de investigación según el manual de la APA, consta de varias partes. Algunas 

de las mismas pueden ser eliminadas o modificadas de acuerdo con necesidades de la institución 

donde investigamos o estudiamos, así como de las revistas a las que se desea enviar a publicar 

(Jaime, s.f., p. 6). 

 

Se tiene que consultar con el/la tutor/a o profesor/a cuáles son las excepciones para 

la elaboración de la tesis o del reporte de investigación, o de un ensayo para la clase. A este 

respecto, en el capítulo 6 del manual se tratan algunas variaciones que pueden aplicar para la 

preparación de materiales distintos a artículos (ver capítulo Material distinto a los artículos de 

estos apuntes). 

 

Se debe considerar como una regla que todo trabajo escrito en psicología, ya sea un 

reporte o ensayo escolar, una tesis o un artículo, debe hacerse siguiendo el estilo de 

publicaciones de la APA. 

 

Formato  

Todo documento debe seguir el siguiente formato general (APA, 2002, ver pp. 277-283; 

Serrano, 2004,  p. 7): 

• Papel blanco, tamaño carta (8 y 1/2” x 11”). 

• Utilizar sólo una cara del papel.  

• Tipo de letra: Times New Roman o Courier 

New 

• Tamaño 12 puntos 

• La tinta negra 

• Interlineado: doble espacio  

• Alineación. Todos los párrafos deben ir pegados 

al margen izquierdo, excepto las citas textuales 

mayores de cuarenta palabras, que deben 

alinearse a media pulgada desde el margen 

izquierdo 

• El texto no debe ir justificado al margen derecho 

• Sangría: al inicio de cada párrafo se debe dejar 

media pulgada 

• Texto continuo 

• Numeración en el borde superior derecho para 

cada página  

 

1”

1”

1”

1”
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Niveles de encabezados 

 

Normalmente se usan tres niveles (APA, 2002, ver p. 283): 

El primer nivel de caja alta y baja, centrado

El segundo de caja alta y baja, en cursivas y alineado a la 

izquierda

El tercer nivel de caja alta y baja, en cursiva con una sangría 

izquierda de media pulgada y terminado con punto.

 

Hasta cuatro niveles de títulos (APA, 2002, ver p. 284):  

El primer nivel de caja alta y baja, centrado

El segundo caja alta y baja, centrado y 

en cursivas

Uno tercero caja alta y baja, en cursivas y alineado a la izquierda

El cuarto nivel caja alta y baja, en cursivas con una sangría 

izquierda de media pulgada y terminado con punto.

 

Artículos cortos pueden requerir sólo dos niveles (APA, 2002, ver p. 284):  

El primer nivel de caja alta y baja, centrado

El segundo de caja alta y baja, en cursivas y alineado a la izquierda

 

Para trabajos más largos se pueden requerir hasta cinco niveles (APA, 2002, ver p. 284), 

en este caso se toman como base las reglas de cuatro niveles y se recorren dejando como primer 

nivel…  

UN TÍTULO CENTRADO DE CAJA ALTA
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Contenido y organización de un manuscrito 

 

 

Portadilla 

 

La portadilla incluye los siguientes elementos (APA, 2002, ver pp. 8-9, 289-291):  

 

Título: se debe escribir en caja alta y baja, centrado y colocado en la mitad superior de la 

hoja, con interlineado a doble espacio, se sugiere no rebasar de 10 a 12 palabras. Debe ser un 

enunciado conciso sobre el tema y debe identificar las variables y la relación entre estas 

 

Nombre del autor o de los autores y afiliación institucional: 

Rubén A. Ruiz y Alejandra Salinas 

Universidad Intercontinental, 

México, D. F. 

 

Titulillo: Es probable que la publicación final incluya en el encabezado de cada página un 

título corto para describir el trabajo, si es el caso se debe incluir este titulillo en la portada antes 

del título, alineado a la izquierda, comenzando con la palabra Titulillo, dos puntos y escribirlo en 

caja alta: 

Titulillo: ESCRIBIR EL TITULILLO EN NO MÁS DE 50 PALABRAS 

 

Ejemplo de Portadilla:  

Titulillo: CONDUCTA ANTISOCIAL Y DROGAS

Relación entre conducta antisocial y consumo de sustancias en 

estudiantes de secundaria de la ciudad de México

Rubén A. Ruiz y Alejandra Salinas

Universidad Intercontinental, 

México, D. F

 



6     Francisco Juárez y Nora Angélica Martínez 

Variantes de presentación de nombre y afiliación institucional (APA, 2002, ver pp. 8-9, 289-

291) 

 

Autores de la misma institución: 

David Arévalo, Rubén A. Ruiz y Alejandra Salinas 

Universidad Intercontinental,  

México, D. F. 

 

Autores de diferente institución: 

David Arévalo 

Universidad Nacional Autónoma de México 

México, D.F. 

Rubén A. Ruiz  

Alejandra Salinas 

Universidad Intercontinental,  

México, D. F. 

 

El orden de las autorías y coautorías debe respetarse, así que si hay dos autores de la 

misma institución, pero si uno o más coautores ocupan un lugar intermedio entre ellos, se 

incluirían de la siguiente forma: 

David Arévalo 

Universidad Nacional Autónoma de México 

México, D.F. 

Rubén A. Ruiz  

Universidad Intercontinental,  

México, D. F. 

Alejandra Salinas  

Universidad Nacional Autónoma de México 

México, D.F. 

 

Resumen 

 

Es un sumario completo del contenido, debe cumplir con las siguientes características 

(APA, 2002, ver pp. 9-10, 292): 

Preciso: que refleje el objetivo y contenido del artículo 

Completo: que se definan todas las abreviaturas y términos poco comunes (excepto 

unidades de medida), nombres íntegros de pruebas y fármacos, debe incluir citas 

Conciso y específico: no más de 120 palabras; incluir objetivos, resultados y 

conclusiones, incluir los 4 o 5 conceptos, hallazgos o implicaciones más importantes: 
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• Utilizar dígitos en todas las cifras 

• Utilizar abreviaturas conocidas ej. vs. 

• Usar voz activa sin pronombres 

No evaluativo: se debe limitar a informar 

Coherente y legible: Prosa clara y vigorosa, utilizando verbos más que sustantivos, lo 

mismo que voz activa más que pasiva 

 

De acuerdo con el tipo de artículo contiene: 

 

Empírico: 

 El problema en una sola oración 

 Sujetos: número, tipo, edad, sexo 

 Método: mecanismos, procedimiento de recopilación de datos, nombres completos de 

las pruebas y nombres genéricos íntegros, así como dosis y vías de administración de 

fármacos 

 Hallazgos con niveles de significancia estadística 

 Conclusiones e implicaciones  

 

Reseña: 

 Tema en una sola oración 

 Objetivo, tesis o constructo organizador, alcance (amplio o selectivo) 

 Fuentes (observación personal, bibliografía) 

 Conclusiones 

 

Metodológico: 

 Tipo general de método 

 Características esenciales del método 

 Rango de aplicación 

 Comportamiento (poder, solidez de su estructura ante violación de supuestos) 

 

Estudio de caso: 

 Sujeto, características relevantes de éste u organización que se presenta 

 Naturaleza del problema o solución ilustrado mediante el ejemplo del caso 

 Preguntas surgidas en relación con la investigación o fundamentación teóricas 

adicionales 
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Introducción 

La introducción consta de la descripción de los antecedentes, teorías y aspectos 

metodológicos derivados de la revisión y análisis crítico de las fuentes, debe cumplir con las 

siguientes características (APA, 2002, ver p. 12-13): 

 Planteamiento del problema, este debe responder a las siguientes preguntas:  

 ¿Por qué es importante?  

 ¿Cómo se relaciona la hipótesis con el diseño?  

 ¿Cuáles son las implicaciones teóricas del estudio y cómo se relaciona con trabajos 

previos?  

 Proposiciones teóricas sometidas a prueba y cómo se obtuvieron 

 En general, se debe dar una idea clara de lo que se hizo y por qué 

 Desarrollo de los antecedentes:  

 Es una descripción de trabajos previos, basados en la lectura y el análisis crítico de los 

mismos, enfatizando los hallazgos importantes, aspectos teóricos y metodológicos, así 

como las principales conclusiones 

 Debe tener continuidad lógica entre el trabajo previo y el actual 

 Enumerar el propósito y la fundamentación, cual es el enfoque que se está tomando para 

solucionar el problema, puede presentarse una definición de las variables y las hipótesis 

 

Método 

En el método se describen los participantes, materiales y procedimientos seguidos durante 

el desarrollo de la investigación, se escribe en detalle la manera en que se efectuó el estudio y 

debe incluir (APA, 2002, ver pp. 14-16): 

Participantes o sujetos: 

 La muestra debe describirse de manera adecuada y ser representativa (si no, se deben dar 

las razones). En humanos se debe decir cómo se seleccionaron y asignaron, acuerdos y 

pagos realizados, consentimiento informado y temas de confidencialidad, características 

demográficas como, sexo, edad, raza u origen étnico, nivel socioeconómico. En animales, 

género, especie, número de animales, sexo, edad, peso y estado fisiológico. En caso de 

haber deserciones explique los motivos 

Herramientas:  

 Se describen brevemente las herramientas o materiales utilizados y su función en el 

estudio. El equipo estándar como, cronómetros, termómetros, etc. se pueden mencionar 

sin dar detalles. Equipos complejos o a medida se pueden ilustrar y en un apéndice 

describir detalladamente 

 Se consideran como materiales los instrumentos usados para medir fenómenos 

psicológicos, se deben indicar la validez y confiabilidad de los mismos 

Procedimiento:  

 Instrucción para los participantes, formación de los grupos, manipulaciones 

experimentales específicas, describir aleatorización, contrabalanceo y otras 

particularidades de control de diseño; cuando se traduce un instrumento describir la 

forma como lo hicieron ej. traducción inversa inglés-español-inglés 
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En resumen: se debe incluir qué y cómo se hizo. 

 

Resultados 

Se incluyen todos los datos relevantes aún y cuando contradigan las hipótesis, debe 

hacerse una mera descripción de los hallazgos sin hacer juicios de valor y se pueden organizar en 

tablas y figuras, además de contener la información necesaria para que el lector pueda 

comprender los resultados y las estadísticas utilizadas (APA, 2002, ver pp. 16-17): 

 

 Tablas y figuras: las primeras para valores exactos, las segundas atraen la atención e 

ilustran mejor las interacciones y comparaciones generales pero no son tan precisas, en 

ambos casos se debe informar al lector lo que tiene que buscar en cada figura o tabla 

(APA, 2002, ver pp. 160-208):  

 Ejemplo de tablas:  

Tabla 2.  

Cambios en la proporción de estudiantes de secundaria y bachillerato del Distrito Federal que 

han cometido actos antisociales: 1997 – 2003 

  
Medición 1997  

(n = 10, 173) 

 Medición 2000 

(n = 10, 578) 

 Medición 2003 

(n = 10, 659) 

  %  % IC 95% Deff  % IC 95% Deff 

Violencia y robos  22.44  24.18 23.131 - 25.233 1.65  30.75 29.613 - 31.894 1.69 

Actos Graves  4.68  5.32 4.837 - 5.808 1.28  6.82 6.319 - 7.322 1.09 

Cualquier Conducta 

Antisocial  
24.27 

 
26.16 25.062 - 27.254 1.71 

 
32.86 31.665 - 34.064 1.80 

Nota. La tabla representa los cambios en la proporción de jóvenes involucrados en cada uno de 

los tres tipos de conductas antisociales evaluados entre las mediciones 1997, 2000 y 2003 de la 

encuesta de estudiantes del Distrito Federal. Los porcentajes fueron obtenidos del total de la 

muestra para cada medición (Juárez, Villatoro et al., 2005). 
 

 Ejemplo de figuras:  

Problemas en 

relaciones 

familiares

Problemas de 

adaptación a la 

escuela

Amigos con 

conductas 

problemáticas

Coeficientes estandarizados p < .01, F = 61.325, gl = 3, 670, p < .001, r2 = .155

Modelo de regresión lineal múltiple:

 

Figura 2. Modelo de regresión lineal para predecir conductas 

problemáticas en amigos usando como predictores a los problemas 

en relaciones familiares y los problemas de adaptación a la escuela. 

Mujeres

8.27%

Hombres

91.73%

Figura 11. Distribución por sexo de 
menores puestos a disposición del Consejo 
de Menores en el Distrito Federal en el 
2003 (n = 3, 506). Fuente: Secretaría de 
Seguridad Pública. 2005.
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 Presentación estadística (APA, 2002, ver pp. 17-19, 153-159):  

 En datos de estadística inferencial (t, F o X
2
), incluir información sobre la magnitud o 

valor obtenidos de la prueba, grados de libertad, p y dirección del efecto 

 Se debe incluir estadística descriptiva (tamaño de la muestra por celda, medias, 

correlaciones y desviaciones estándar) 

 Se deben mencionar los intervalos de confianza cuando sea el caso 

 La información mínima necesaria es: tamaño de la muestra por celdilla, las medias 

por celdilla observadas (o frecuencias de casos en cada categoría para una variable 

categórica), las desviaciones estándar por celdilla y un estimado de la varianza 

agrupada en cada celdilla 

 En el caso de análisis multivariados y ecuaciones estructurales se debe incluir, la/s 

media/s, el tamaño de la/s muestra/s y la matriz o matrices de varianza co-varianza o 

correlación 

 Para pruebas paramétricas de localización: medias de celdilla, tamaños de muestra de 

celdilla y desviación estándar o varianza de celdillas y grados de libertad 

 Para disposición de bloques aleatorios, diseños de medidas repetidas y análisis 

multivariados de varianza, se deben incluir vectores de medias de celdilla y tamaño 

de muestra de celdilla así como matriz de varianza covarianza agrupada intraceldilla  

 Para análisis no paramétricos, los datos en bruto como número de casos en cada 

categoría, la suma de los rangos, y los tamaños de muestra dentro de cada celdilla 

 Para muestras pequeñas: presentar los datos completos en una sola tabla 

 

 Significancia estadística (APA, 2002, ver pp. 19-21):  

 Una es la probabilidad a priori o nivel alfa es la probabilidad del error tipo I (rechazar 

la hipótesis nula cuando es verdadera) y se ubica en .05, .01 o .001 

 Otra es la probabilidad a posteriori o valor de p 

 También se deben incluir datos de la magnitud del efecto o de la relación observados 

 Describir resultados: incluir tablas, figuras y los datos relacionados a la significación 

estadística -valor del estadígrafo, los grados de libertad y la significancia- (APA, 2002, 

ver pp. 17-19, 153-159):  

 Los hallazgos principales deben describirse en el texto auxiliándonos de las tablas y 

gráficas, debe evitarse ser redundante por lo que si se describe a detalle el resultado es 

probable que las gráficas o tablas no sean necesarias, en ese sentido la descripción y 

las tablas o gráficas deben volverse complementarias, por ejemplo:  

Se llevaron a cabo comparaciones mediante chi cuadrada por escuela y por turno escolar para conocer 

si existían diferencias en la distribución de áreas problemáticas, se observó que los estudiantes de la 

escuela del Estado de México del turno vespertino reportan, en mayor proporción que el resto de los 

estudiantes, problemas en las áreas: de amigos problemáticos (X
2
(3)=22.163, p < .001), de problemas 

familiares (X
2
(3)=7.902, p < .05), de problemas por consumo de drogas (X

2
(3)=28.976, p < .001) y de 

alcohol (X
2
(3)=17.590,  p < .01), así como de conducta antisocial (X

2
(3)=20.703, p < .001). No se 

encontraron diferencias en el área familiar (X
2
(3)=5.884, p > .05) ni en la emocional (X

2
(3)=2.093, p > 

.05) (véase tabla 3).  



Apuntes sobre el estilo de publicaciones de la APA     11 

Tabla 3.  

Distribución de estudiantes con problemas en cada una de las áreas del POSIT por escuelas y 

turnos escolares 

 

Estado de México 

Matutino 

(n = 216, 32.1%) 

Estado de México 

Vespertino 

(n = 130, 19.3%) 

Ciudad de 

México Matutino 

(n = 182, 27.0%) 

Ciudad de México 

Vespertino 

(n = 145, 21.5%) 

 f % f % f % f % 

Caso de amigos problemáticos* 147 68.1 107 82.3 110 60.4 113 77.9 

Caso de problemas en relaciones 

familiares*** 
92 42.6 68 52.3 67 36.8 67 46.2 

Caso de problemas en adaptación 

a la escuela (NS) 
150 69.4 98 75.4 122 67.0 90 62.1 

Caso de problemas emocionales 

(NS) 
123 56.9 69 53.1 91 50.0 75 51.7 

Caso de problemas por uso y 

abuso de drogas* 
13 6.0 23 17.7 3 1.6 12 8.3 

Caso de problemas por uso y 

abuso de alcohol** 
90 41.7 74 56.9 63 34.6 72 49.7 

Caso de conducta antisocial* 63 29.2 62 47.7 53 29.1 65 44.8 

Delitos *** 58 26.9 47 36.2 37 20.3 41 28.3 

Nota: Porcentajes y promedios obtenidos del total estudiantes por turno escolar 

* p < .001, ** p < .01, *** p < .05, NP No procede, NS No significativa  

 En la mayoría de las ocasiones se deben incluir también datos -como frecuencias y 

porcentajes o medias con desviaciones estándar- que permitan aclarar las 

comparaciones en el texto en que describimos los resultados 

Se llevaron a cabo comparaciones mediante chi cuadrada por escuela y por turno escolar para conocer 

si existían diferencias en la distribución de áreas problemáticas, se observó que los estudiantes de la 

escuela del Estado de México del turno vespertino reportan amigos problemáticos en mayor 

proporción (82.3%) que el resto de los estudiantes (68.1% en el Estado de México turno matutino, 

60.4% en la ciudad de México turno matutino y 77.9% en la ciudad de México turno vespertino) 

(X
2
(3)=22.163, p < .001).  

 

Discusión 

En esta sección se concluye y se discuten los hallazgos con relación a los autores que se 

revisaron e incluyeron en la introducción, permite hacer saber al lector la relevancia de los 

mismos, las limitaciones, sugerencias y nuevas líneas de acción a seguir para investigaciones 

relacionadas con el tema estudiado, debe organizarse de la siguiente manera (APA, 2002, ver pp. 

21-22): 

 Debe iniciar con una exposición clara de la sustentación o carencia de ella, para las 

hipótesis originales; después las semejanzas y diferencias entre los resultados del trabajo 

y otros trabajos; se deben reconocer las limitaciones señalando explicaciones alternativas 

de los resultados 

 Se pueden incluir los siguientes temas: 

 Elección del problema: ¿por qué es importante el problema?, ¿qué cuestiones más 

amplias, aquellas que trascienden las particularidades del subcampo, dependen de los 

hallazgos?, ¿qué proposiciones se confirman o no mediante la extrapolación de estos 

descubrimientos a tales temas de mayor importancia? 

 Niveles de análisis: ¿de qué manera se pueden vincular los hallazgos con fenómenos 

a niveles más o menos complejos de análisis?, ¿qué se necesita saber para establecer 

tales vínculos? 
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 Aplicación y síntesis: si los hallazgos son válidos y replicables, ¿qué fenómenos 

psicológicos de la vida real es posible explicar o modificar en función de los 

resultados?, ¿existen aplicaciones justificables con base en esta investigación? 

 

Referencias 

 En esta sección se listan todos los trabajos revisados brindando al lector la información 

suficiente para que por sí mismo pueda recuperarlo y leerlo por su cuenta. Por esta razón 

es importante seguir los lineamientos -proporcionados más adelante en esta guía- 

necesarios para hacer la referencia de acuerdo con el tipo de fuente -libro, artículo, 

artículo en línea, etc.  

 Cada uno de los autores citados en el texto deben coincidir con la lista de referencias al 

final del artículo y viceversa (APA, 2002, ver pp. 22-23) 

 

Apéndices 

 Cualquier material adicional que no puede ser incluido en el cuerpo del documento se 

agrega como un apéndice. Estos pueden ser: un nuevo programa de computación que se 

diseñó de manera específica para la investigación y que no encuentra disponible en 

ningún otro sitio, una prueba no publicada y su validación, etc. (APA, 2002, ver pp. 22-

23) 

 

Notas al pie de página 

 Las notas la pie de página se utilizan para complementar o aclarar la información 

contenida en el texto, nunca para citar autores, se deben poner en números arábigos como 

superíndices de manera secuencial a lo largo del documento (
1 2 3 4

)  y después de un 

signo de puntuación (así,
3
 o de este  modo.

7
) excepto cuando se usa un guión (-de esta 

manera
2
-) 

 Las notas no van en la misma página donde se inserta, deben colocarse después de las 

referencias  -o de los apéndices si los hay- en una nueva página con el encabezado Notas 

de pie de página centrado 

 Escribir cada nota a doble espacio iniciando cada párrafo con una sangría de media 

pulgada y numerándolas en el orden en que aparecen en el documento (APA, 2002, ver 

pp. 209, 293-294) 

 

Tablas y figuras 

 Las tablas -así como las figuras- se numeran de manera consecutiva utilizando la palabra 

tabla o figura respectivamente antes del número, además deben incluirse notas para 

explicar al lector el contenido de las mismas, así como notas sobre la probabilidad 

estadística (ver ejemplos de tablas y figuras de esta guía) 

 Estas deben estar, cada una en páginas por separado, en la parte final después de las 

referencias -o de los apéndices o de las notas al pie de página si los hay, se debe escribir 

el titulillo en cada página para su identificación como parte del documento (APA, 2002, 

ver pp. 160-208, 294-295) 
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Citación de fuentes 

 

 

Una fuente es el material que, tras ser leído y analizado críticamente, se usa para obtener 

información sobre antecedentes sobre el tema central de una investigación, así como aspectos 

teóricos y metodológicos, que son expuestos en la introducción de un documento. 

 

Esta información se usa para el planteamiento de objetivos e hipótesis, posteriormente se 

contrastará también con los resultados para llevar a cabo la discusión y conclusiones.  

Existen dos tipos básicos de fuentes: 

 Primarias: son artículos de investigación publicados en revistas científicas periódicas 

y libros 

 Secundarias: derivan de las fuentes primarias, ej. trabajos de otro autor discutidos en 

un artículo (cita dentro de una cita), resúmenes de artículos, reseñas de libros 

 

Siempre se deben usar fuentes primarias y en la revisión incluir trabajos recientes 

(no más allá de 5 años), exceptuando los trabajos clásicos de los que no haya publicaciones 

actuales 

 

Para poder citar a los autores se tienen diferentes criterios a seguir (APA, 2002, ver pp. 

214-219, 342-343): 

Las citas parafraseadas o indirectas: se refieren a expresar las ideas de los autores en 

nuestras propias palabras después de la lectura y análisis crítico de la fuente, se mantiene la idea 

fiel de los autores pero no con las mismas palabras. Son las más usuales y siguen las reglas de 

citación aquí descritas: 

 Para el/los autor/es se deben poner el apellido paterno sin sufijos y el año de la publicación 

 si al citar la idea del autor –o autores– se incluye al mismo como parte de la redacción se 

usa la siguiente forma –en la que sólo va el año entre paréntesis: …tal como lo describe 

Walker (2000) 

 si se presenta una idea –sin incluir al autor dentro de la redacción– se pone la cita al 

finalizar la misma de la siguiente forma –en la que se pone el apellido y el año entre 

paréntesis: …tal hallazgo fue descrito antes en una investigación (Walker, 2000)  

 Para dos autores: se citan ambos cada vez que se presente la referencia dentro del texto 

 dentro del texto los nombres se unen con y: Medina-Mora y Villatoro (2000) 

 cuando van entre paréntesis con &: (Medina-Mora & Villatoro, 2000) 

 De 3 a 5 autores: 

 dentro del texto la lista de autores se separa con comas, se concluye con y antes del 

último autor 

 dentro de un paréntesis la lista de autores se separa con comas, se concluye con & antes 

del último autor  

 se citan todos la primera vez: (Luengo, Romero, Gómez, Guerra & Lence, 1999) 

 en la segunda sólo se pone el primer autor seguido de et al. y el año: (Luengo et al., 1999) 
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 a partir de la tercera cita se pone el primer autor seguido de et al. sin año: (Luengo et al.) 

 Para 6 o más autores: se cita solo el apellido del primero seguido de et al. y el año en todas 

las citas desde la primera 

 Las corporaciones se escriben completas junto con su abreviación entre corchetes ([ ]), se 

pueden usar abreviados a partir de la segunda cita:  

 primera cita: (Instituto Nacional del Seguro Social [IMSS], 2003) 

 citas subsecuentes (IMSS, 2003) 

 En las publicaciones sin autor o sin autor corporativo, se pone el título del trabajo en el lugar 

del nombre de autor antes de la fecha 

 Para un trabajo sin fecha disponible se usa s. f. en lugar del año 

 Para más de un trabajo dentro del mismo paréntesis se separan los trabajos con punto y coma 

(;) y se ordenan con base en la posición que tienen en la lista de referencias: (Patterson & 

Stouthhamer-Loeber, 1984; Sampson & Laub, 1994; Vuchinich, Bank & Patterson, 1992) 

 Excepciones:  

 si dos referencias del mismo primer autor y con el mismo año al abreviarse quedan 

iguales, cite los apellidos del primer autor y los subsecuentes necesarios para distinguir 

las dos referencias, seguidos de et al.:  

(Oetting, Deffenbacher & Donnermeyer, 1998)  (Oetting, Deffenbacher et al., 1998) 

(Oetting, Donnermeyer & Deffenbacher, 1998)  (Oetting, Donnermeyer et al., 1998) 

 si no se pueden diferenciar dos referencias de un mismo autor/es, es necesario agregar al 

año como sufijo las letras del alfabeto en orden consecutivo comenzando por la a: 2009a, 

2009b, etc. Esto debe hacerse también en la lista de referencias para identificar cada 

trabajo citado 

 

Citas textuales: Otra forma de cita es la directa o textual, en ésta se escribe tal y como fue 

publicada la idea por los autores (APA, 2002, ver pp. 133-138): 

 si es de 40 palabras o menos, se pone entre comillas dobles en el cuerpo del párrafo, se cita al 

autor –usando las mismas reglas que para las citas parafraseadas– y se indica la página de 

donde se extrajo escribiendo la letra p seguida de un punto: 

"El plagio se define mejor como una actividad deliberada –la copia consciente del trabajo 

de otros" (Swales, 1998, p. 78). 

Miele (1993) encontró que “el efecto placebo, el cual se había verificado en estudios 

previos, desapareció cuando las conductas se estudiaron de esta manera” (p. 276).  

 Si la cita textual excede de 40 palabras: 

 se escribe sin encerrar entre comillas en un párrafo aparte 

 el párrafo debe estar alineado media pulgada a la derecha del margen izquierdo original 

 se cita al autor o autores –usando las mismas reglas que para las citas parafraseadas– y se 

indica la página de donde se extrajo 

 cuando el texto citado se encuentra en más de una página en el documento del cual se 

extrajo, se debe especificar el rango de páginas mediante dos letras p minúsculas seguidas 

de punto (pp.) –el duplicar letras en abreviaciones es una forma recurrente para indicar el 
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plural como en EE. UU., la abreviación para Estados Unidos en la que se tienen ambas 

palabras en plural.  

 En documentos sin páginas –como los provenientes de internet– se deben contar los 

párrafos desde el comienzo del documento e indicar el número de párrafo que contiene el 

texto que vamos a citar textualmente mediante el símbolo ¶ o la abreviación párr. (¶ 21 o 

párr. 21). 

 cuando se omiten en la cita directa oraciones completas, esto se debe indicar mediante el 

uso de tres puntos consecutivos (…) 

 Ejemplos: 

Torres (1995), concluyó: 

De acuerdo a los resultados estadísticos 

obtenidos, en cuanto al análisis de 

variación se encontró, que tanto el grupo 

de empleados docentes y no docentes no 

reflejaron incidencias estadísticas 

significativas al compararlos utilizando 

algunas variables demográficas. Este 

hecho puede ser explicado por dos razones 

que limitan los resultados de este 

estudio. Primero, no hubo homogeneidad 

en los grupos, solamente existió equidad 

en la muestra por categoría (docente, no 

docente), lo que implica que la muestra no 

fue ponderada a ningún otro nivel. (p. 109)

Entre los resultados del estudio se observó que:

De acuerdo a los resultados estadísticos 

obtenidos, en cuanto al análisis de variación 

se encontró, que tanto el grupo de empleados 

docentes y no docentes no reflejaron 

incidencias estadísticas significativas al 

compararlos utilizando algunas variables 

demográficas. Este hecho puede ser 

explicado por dos razones que limitan los 

resultados de este estudio. Primero, no hubo 

homogeneidad en los grupos, solamente 

existió equidad en la muestra por categoría 

(docente, no docente), lo que implica que la 

muestra no fue ponderada a ningún otro 

nivel. (Torres, 1995, p. 109)
 

 

Cita discutida dentro de una fuente secundaria –citas dentro de citas (APA, 2002, ver pp. 

248-249): al leer el trabajo de un autor se encuentra muchas veces la idea de un trabajo que fue 

citado por él y que es relevante incluir en nuestra propia revisión del tema. Lo primero por hacer 

en estos casos es buscar la referencia original para realizar nuestro propio análisis crítico y 

parafraseo.  

Sin embargo, en algunas ocasiones resulta imposible localizar la fuente original y 

debemos recurrir a citar lo leído en la fuente secundaria –lo que no se sugiere porque partiríamos 

de la interpretación hecha por alguien más. En estos casos se debe citar de la siguiente manera: 

 Autor/es del trabajo citado sin poner año 

  Incluir la frase como se cita en seguida por el apellido del autor/es del trabajo donde fue 

citado incluyendo el año, en el texto debe quedar alguna de las dos formas siguientes:  

 si se cita como parte de la redacción del párrafo: Juárez (como se cita en Ramírez, 2009) 

 si se pone entre paréntesis: (Valencia, como se cita en Ramírez, 2009) 

 En la lista de referencias no se incluye el trabajo citado sino el trabajo del autor que cita –en 

estos ejemplos, el trabajo de Ramírez 
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Lista de referencias 

 

 

Generalidades  

Autores: 

 Primero se pone el apellido, seguido de una coma, luego la/las inicial/es del/de los nombre/s 

seguidas de un punto 

 En algunas publicaciones no periódicas además se pone entre paréntesis Ed o Eds o Comp o 

Comps Coord o Coords seguido de punto antes del año, de acuerdo con la función (editor/es 

o compilador/es o coordinador/es) 

 Cuando se trata de más de 6 autores, a partir del séptimo se escribe et al., sin cursivas 

 Si los apellidos de un autor están separados por un guión respételo y ponga punto después de 

cada inicial 

 Use comas para dividir los autores, separar apellidos e iniciales 

 Cuando se tienen dos o más autores usar el símbolo & antes del último 

 Las corporaciones se escriben completas: 

IMSS  Instituto Nacional del Seguro Social 

 En las publicaciones sin autor o sin autor corporativo, se pone el título del trabajo en el lugar 

del nombre de autor antes de la fecha 

Fechas de publicación: 

 Sólo el año para revistas científicas, libros y medios audiovisuales (2005)  

 Año, mes para asambleas, revistas mensuales, boletines informativos y periódicos (2005, 

mayo) 

 Año, día y mes para publicaciones diarias y semanales (2005, 15 de mayo) 

 en prensa para cualquier obra aceptada para su publicación pero que no se ha impreso (en 

prensa) 

 s. f. para un trabajo sin fecha disponible (s. f.) 

 Siempre, después de la fecha encerrada entre paréntesis, va un punto 

Título del artículo o capítulo:  

 Se pone con mayúscula solo la primera letra del título y subtítulo si es el caso 

Título de la obra e información de publicación:  

 Publicaciones periódicas:  

 Título completo de la revista científica en mayúsculas y minúsculas 

 Número de volumen de la revista, no utilice la palabra volumen ni su abreviación vol., 

antes del número 

 Si no se incluye volumen en la publicación se pone el mes, estación del año u otra 

descripción junto con el año 



Apuntes sobre el estilo de publicaciones de la APA     17 

 Se pone en cursivas el nombre de la revista científica y el número de volumen si lo hay 

 Proporcione los números de páginas inclusivos 

 Utilice comas después del título y del número de volumen, finalice con un punto después 

de los números de página 

 Opcionalmente incluya entre paréntesis el número de la revista en formato normal, 

inmediatamente después del número de volumen 

 Publicaciones no periódicas:  

 En el caso de libros, páginas web u otros trabajos, se pone en cursiva le nombre del 

documento 

 En libros, se agrega la localidad de publicación, seguida de dos puntos y el nombre de la 

editorial 

La lista de referencias debe concordar con las citas en el texto y deben presentarse en 

orden alfabético, para ordenar diferentes referencias del mismo autor siga las siguientes 

indicaciones:  

 Si es el único autor se ordenan iniciando por la más antigua 

– Medina-Mora, M. E. (1999). 

– Medina-Mora, M. E. (2000). 

 Primero deben incluirse las referencias del autor solo seguidas por las del autor con otros 

– Medina-Mora, M. E. (1999). 

– Medina-Mora, M. E. & Villatoro, J. (2000).  

 Cuando coinciden los autores y el año, se ordenan alfabéticamente por el título de la 

publicación y se identifican con a, y b, después del año y así se citan en el cuerpo del texto 

– Medina-Mora, M. E. & Villatoro, J. (2000a). 

– Medina-Mora, M. E. & Villatoro, J. (2000b).  

Publicaciones periódicas (diarios, revistas, boletines ilustrados) (APA, 2002, ver pp. 223-237)  

 Autor/es por apellido seguido de coma y la/s inicial/es terminadas con punto 

 Para dos o más autores, separar con coma la lista de autores y terminarla con el símbolo & 

antes del último autor 

 Año de publicación entre paréntesis seguido de punto 

 Título del artículo en letra normal seguido de punto 

 Título de la revista científica en cursivas y terminar con coma 

 Volumen en cursivas, coma y el número de páginas en letra normal, terminar con punto. Si se 

incluye el número de la revista, se debe escribir junto con el número de volumen, en letra 

normal y entre paréntesis, por ejemplo: volumen 12 y número 3 debe escribirse 12(3)  

Apellido, I. (año de la publicación). Título del artículo. Titulo de la revista científica, xx, 

xxx-xxx. 
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Ang, R. & Hughes, J. (2001). Differential benefits of skills training with antisocial youth 

based on group composition: a meta analytic investigation. School Psychology Review, 31, 

164-185.  

Juárez, F., Medina-Mora, M. E., Berenzon, S, Villatoro, J. A., Carreño, S., López, E. K. et al. 

(1998). Antisocial behavior: Its relation to selected sociodemographic variables and alcohol 

and drug use among mexican students. Substance Use & Misuse, 33(7), 1437-1459.  

Juárez, F., Villatoro, J., Gutiérrez M. L., Fleiz, C. & Medina Mora, M. E. (2005). Tendencias 

de la Conducta Antisocial en Estudiantes del Distrito Federal: Mediciones 1997-2003. Salud 

Mental, 28(3), 60-68.  

Publicaciones no periódicas (libros, informes, folletos, monografías, manuales y medios 

audiovisuales) (APA, 2002, ver pp. 223-237)  

 Autor/es por apellido seguido de coma y la/s inicial/es terminada/s con punto 

 Para dos o más autores, separar con coma la lista de autores y terminarla con el símbolo & 

antes del último autor 

 Año de publicación entre paréntesis seguido de punto 

 Título de la publicación en cursivas seguido de punto 

 Si el libro corresponde a una segunda edición o mayor, indique el número de la edición entre 

paréntesis con letra normal junto con el título 

 Localidad, dos puntos y editorial, terminar con punto 

Apellido, I. (año de la publicación). Titulo del trabajo. Localidad: Editorial.  

 

Hirschi, T. (2002). Cause of delinquency. USA: Transaction Publishers.  

American Psychological Association. (2002). Manual de estilo de publicaciones de la 

American Psychological Association (2a. ed.). México: El Manual Moderno.  

Capítulo de libro (APA, 2002, ver pp. 223-237)  

 Autor/es por apellido seguido de coma y la/s inicial/es terminadas con punto 

 Para dos o más autores, separar con coma la lista de autores y terminarla con el símbolo & 

antes del último autor 

 Año de publicación entre paréntesis seguido de punto 

 Título del capítulo en letra normal seguido de punto 

 Editor/es, compilador/es o coordinador/es, comenzando por la/s inicial/es terminada/s con 

punto y después el apellido 

 Para dos o más editores, coordinadores o compiladores, terminar la lista con el símbolo & 

antes del último autor 

 Indicar la función del responsable de la publicación con alguna de las siguientes 

abreviaciones encerradas entre paréntesis: Ed., Eds., Comp., Comps., Coord. o Coords. 

Terminar con coma después del paréntesis 

 Título de la publicación en cursivas 
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 Páginas del capítulo comenzando con la abreviación pp., entre paréntesis inmediatamente 

después del título, después un punto 

 Localidad, dos puntos y editorial, terminar con punto 

Apellido, I. (año de la publicación). Título del capítulo. En Editor, Compilador o 

Coordinador comenzando por la inicial seguida de punto y el apellido (Ed., Comp. o Coord.), 

Titulo del trabajo (pp. xxx-xxx). Localidad: Editorial.  

 

Monroy, A. (1994). La sexualidad en la adolescencia. En: C. J. Pérez & E. Rubio (Coords.), 

Antología de la sexualidad humana vol. II (pp. 693-730). México: Miguel Ángel Porrúa 

Grupo Editorial y CONAPO. 

Romero, M., Medina-Mora, M. E., Villatoro, J., Fleiz, C., Casanova, L. & Juárez, F. (2008). 

Alcohol and partner physical aggression in Ciudad Juárez, Monterrey, Querétaro, and 

Tijuana. En: K. Graham, S. Bernards, M. Munné & S. C. Wlsnack (Eds.), Unhappy Hours: 

Alcohol and Partner Aggression in the Americas (pp. 129-145). Washington, D.C., USA: 

PAHO. 

Publicación electrónica (APA, 2002, ver pp. 223-237)  

 Las publicaciones electrónicas comprenden bases de datos, publicaciones periódicas 

electrónicas, sitios Web o páginas Web, grupos de noticias, grupos de discusión vía correo 

electrónico o en línea y cartas de correo electrónico o que aparecen en la Web 

 Es necesario antes de enviar a publicar un trabajo, revisar si sigue vigente el documento en la 

red, actualizando la fecha de recuperación a la actual si el documento pudo recuperarse o 

dejando la anterior si no se logró ingresar a la dirección electrónica revisada 

 Las publicaciones electrónicas también siguen las formas generales para elaborar la lista de 

referencias 

 Publicación electrónica periódica:  

 Autor/es por apellido seguido de coma y la/s inicial/es terminadas con punto 

 Para dos o más autores, separar con coma la lista de autores y terminarla con el símbolo 

& antes del último autor 

 Año de publicación entre paréntesis seguido de punto 

 Título del artículo en letra normal seguido de punto 

 Título de la revista electrónica en cursivas y terminar con coma 

 Volumen en cursivas, coma y el número de páginas en letra normal, terminar con punto. 

Si se incluye el número de la revista, se debe escribir junto con el número de volumen, en 

letra normal y entre paréntesis, por ejemplo: volumen 12 y número 3 debe escribirse 

12(3)  

 Indicar la fecha de recuperación y la fuente
*
 de la siguiente forma: Recuperado día, mes y 

año, de fuente.  

Apellido, I. (año de la publicación). Título del artículo. Título de la publicación 

periódica, xx, xxx-xxx. Recuperado día, mes y año, de fuente.  

                                                 
*
 Fuente se refiere a la dirección electrónica 
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Armstrong, B. & Bourgon, G. (2001). New directions in effective correctional treatment. 

Forum on Corrections Research, 13(1), 53-55. Recuperado el 26 de marzo de 2009, de 

http://198.103.98.138/text/pblct/forum/e131/131r_e.pdf 

 Documento electrónico:  

 Autor/es por apellido seguido de coma y la/s inicial/es terminadas con punto 

 Para dos o más autores, separar con coma la lista de autores y terminarla con el símbolo 

& antes del último autor 

 Año de publicación entre paréntesis seguido de punto 

 Título del artículo en letra cursiva seguido de punto 

 Indicar la fecha de recuperación y la fuente de la siguiente forma: Recuperado día, mes y 

año, de fuente.  

Apellido, I. (año de la publicación). Titulo del trabajo. Recuperado día, mes y año, de 

fuente.  

 

Asturias, L. E. (1997). Construcción de la masculinidad y relaciones de género. 

Recuperado el 7 de febrero de 2009, de http://www.artnet.com.br/~marko/artasturias.htm. 

Otros medios electrónicos –Software de computadora (APA, 2002, ver pp. 275-276):  

 Autor/es por apellido seguido de coma y la/s inicial/es terminadas con punto 

 Para dos o más autores, separar con coma la lista de autores y terminarla con el símbolo & 

antes del último autor 

 Año de publicación entre paréntesis seguido de punto 

 Nombre del software –no se requieren cursivas 

 Entre corchetes agregar la frase [Software de cómputo] seguida de punto 

 Lugar, dos puntos y editor 

Bentler, P. M. & Wu, E. J. C. (2002). EQS 6 for Windows [Software de cómputo]. 

California, E. U.: Multivariate Software, Inc. 

 Si no se conoce al autor que tiene los derechos del software, hacer la referencia como trabajo 

sin autor, solo que en este caso no se requieren cursivas para el nombre del software:  

SPSS 16 para Windows [Software de cómputo]. (2008). Chicago, E. U.: SPSS, Inc.  

STATA/SE 11 for Windows [Software de cómputo]. (2009). Texas, E. U.: StataCorp LP.  
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Material distinto a los artículos: tesis, disertaciones y ensayos escolares: 

 

 

A diferencia de la preparación de documentos para revistas científicas, que por lo general 

se hacen en formato del estilo APA para que posteriormente las editoriales puedan preparar el 

artículo final como va a ser incluido en una revista, otros materiales como los trabajos escolares 

y las tesis son considerados como manuscritos finales (APA, 2002, ver pp. 315-316). 

Estos trabajos se entregan en el formato final de presentación mismo que no va a ser 

editado posteriormente, esto explica el que no necesariamente los requerimientos para estos 

documentos son idénticos que para los artículos preparados para revistas científicas (APA, 

2002, ver pp. 315-316). 

Se pueden editar siguiendo las recomendaciones sobre las variaciones comunes que se 

describen a continuación. 

 

Variaciones comunes a la organización del contenido (APA, 2002, ver pp. 315-318) 

 Páginas preliminares 

 Portadilla: Al ser un trabajo final el titulillo debe eliminarse, el profesor o tutor  

–generalmente por requerimientos institucionales– pueden solicitar se incluya el logotipo 

o escudo de la institución o universidad, así como la fecha de publicación 

 Páginas de dedicatorias y reconocimientos (no incluida en artículos)  

 Tabla de contenido (no incluida en artículos)  

 Lista de tablas y figuras (no incluida en artículos)  

 Resumen: Algunas veces se acepta que se preparen de acuerdo con los requerimientos de 

la Disertation Abstracts International con una extensión límite de 350 palabras para 

disertaciones de doctorado y de 150 palabras para tesis de maestría (ProQuest, 2009) 

 Introducción 

 Es similar a un artículo para revista científica 

 Se requiere que el autor refleje su conocimiento por lo que la extensión puede ser mayor, 

esta puede estar definida por el comité de tesis, el tutor o el profesor 

 La exposición de antecedentes y de las teorías revisadas puede requerir que se organice 

en diferentes capítulos, cada uno debe iniciar en una página nueva 

 No se autoriza la práctica de citar fuentes secundarias, ni hacer citas de citas, excepto en 

el caso de informes escolares y queda a criterio del profesor o tutor dar su aceptación para 

hacerlo 

 La inclusión de documentos de páginas de internet, o enciclopedias electrónicas, solo se 

autoriza como parte de un análisis crítico y después de citar la fuente de manera 

adecuada, la copia y pegado directo de este tipo de documentos para incluirlos en el 

reporte constituye una falta grave a los derechos de autor –conocida como plagio– 

que es sancionada de manera rigurosa por las autoridades, profesores y tutores, e incluso 

llevar a problemas legales 
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 El plagio se da también cuando se toman ideas o textos de otros autores sin citarlos y  

–de manera especialmente grave– cuando se transcriben documentos completos ya 

publicados y se pretende hacerlos pasar como propios, situación que muchas veces 

amerita fuertes sanciones, incluidas la suspensión o la expulsión de quien cometa la falta 

en un entorno escolar o laboral, así como acciones legales en la parte relacionada a los 

derechos de autor 

 Método, resultados y discusión: se organizan de manera similar a los artículos para revistas 

científicas 

 Referencias: se incluyen sólo las referencias citadas en el texto. Algunos profesores pueden 

solicitar a los estudiantes el conocimiento de un espectro más amplio de la literatura que 

incluirán en las referencias aunque no estén citadas en el texto, en estos casos se puede titular 

como bibliografía a la lista de referencias 

 Apéndices: el cuestionario, descripción de otros instrumentos y equipos, formatos de 

consentimiento informado, etc., deben incluirse como apéndices en el documento 

 

Variaciones comunes a la preparación del manuscrito (APA, 2002, ver p. 318-320) 

 Tablas, figuras y notas al pie de página.  

 En la preparación de un artículo se presentan al final. En el caso de tesis, disertaciones y 

ensayos escolares, se suelen acomodar en el punto apropiado dentro del texto 

 Tablas y figuras pequeñas pueden ir en la misma página con algo de texto 

 Figuras y tablas más grandes se incluyen en una página separada justo después de la 

página en que fueron mencionadas 

 Las notas se incluyen al pie de la página en la que se hace referencia a éstas 

 El papel y márgenes a utilizar son de las mismas especificaciones dadas para artículos 

preparados para revistas científicas, sólo que al imprimir el formato final es necesario dejar 

un margen izquierdo para encuadernar de 1 ½ pulgadas 

 Las secciones del documento (introducción, método, resultados, etc.) deben considerarse 

como capítulos y tienen que iniciar en una página nueva 

 Los capítulos pueden numerarse de forma secuencial o dejarse sin número, pero a partir de la 

sección de método se sugiere no numerarlos y empezar sólo con el título de la sección 

 Después de la portada, agradecimientos y reconocimientos que no se numeran, las páginas 

preliminares suelen paginarse con números romanos en letras de caja baja (i, ii, iii…) 

 Para las páginas de las diferentes secciones se numeran con números arábigos (1, 2, 3,…)  

 Los números de página pueden ubicarse en una posición diferente para el inicio de cada 

capítulo o cuando hay una tabla o figura y el número pueda causar confusión al estar cerca de 

éstas 

 Los párrafos deben justificarse al lado derecho 

 La numeración debe continuar en los apéndices 
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 Se requiere doble espacio, excepto cuando el espaciado sencillo mejora la legibilidad, se 

puede tener espacio sencillo en los títulos de tablas y encabezados, en leyendas de figura, en 

las referencias (aunque debe haber doble espacio entre referencias) y en citas extensas 

 Se recomienda un mayor espaciamiento después de los títulos de capítulo, antes de 

encabezados importantes, antes de las notas de pie de página, así como antes y después de 

tablas y figuras 

 

Recomendaciones adicionales de los autores para la preparación de manuscritos 

 Para trabajos escolares –incluidas las tesis– con la finalidad ecológica de usar la menor 

cantidad posible de hojas, se sugiere a los comités de tesis, profesores/as y tutores/as, pedir la 

utilización de hojas de re-uso o la impresión del documento usando ambos lados de cada 

hoja.  

 En el procesador Word, para impresión en ambos lados de la hoja se debe usar el control de 

márgenes simétricos en el menú de configuración de página, pestaña de márgenes, sección de 

páginas. Esta configuración permite definir el margen interior en 1 ½” para la 

encuadernación (el margen interno se alternará entre izquierdo para páginas nones y derecho 

para páginas pares).  

 Se recomienda también pedir el uso de un espaciado menor de interlineado del texto, que 

permita la disminución de páginas pero sin perder la claridad en la lectura del documento.  

 Finalmente, aprovechar –en la medida de lo posible– la tecnología disponible, como el correo 

electrónico, para recibir borradores de los documentos para la revisión electrónica de las 

versiones preliminares a la entrega final del reporte.  
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