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INTRODUCCIÓN
A continuación se presentan los elementos más importantes y de mayor uso del Manual de
Publicaciones de la American Psychological Association (APA) 7ma edición, donde se tomaron aspectos de
mayor competencia para el desarrollo de las actividades académicas del Instituto Tecnológico de Costa Rica.
Dichos datos fueron extraídos de la página oficial https://apastyle.apa.org/ además se complementó
con tutoriales de la misma y otros externos a ésta, todos realizados por expertos de APA.
El objetivo principal es tener una guía explícita y clara para la elaboración de citas y referencias
bibliográficas con la última edición del manual, ya que el mismo es muy utilizado a nivel institucional y por
ende se da la necesidad de obtener información actualizada al respecto.
El manual de la APA, séptima edición, está estructurado de la siguiente manera:
CAPITULO I: Principios de escritura y publicación académica.
CAPITULO II: Elementos del papel y formato (Elementos de portada / Formato de autores, resumen,
palabras clave y listado de referencias / Notas al pie de página / Formato de apéndices / Materiales
suplementarios / Orden de páginas / Encabezado de páginas / Espaciado de línea / Márgenes /
Alineación de párrafos / Sangría de párrafo / Principios de organización / Fuente o letra).
CAPITULO III: Orientación en cuanto a informes de artículos de revistas / Métodos cualitativo y
cuantitativo.
CAPITULO IV: Estilo de escritura y gramática.
CAPITULO V: Pautas de lenguaje sin prejuicios. Todo lo relacionado con inclusión (edad, discapacidad,
género, identidad racial y étnica, orientación sexual).
CAPITULO VI: Mecánica del estilo, incluye puntuación, mayúsculas, abreviaturas, números y
estadísticas en texto.
CAPITULO VII: Tablas y figuras.
CAPITULO VIII: Citación / Plagio, autoplagio, ética.
CAPTITULO IX: Directrices para las referencias.
CAPITULO X: Ejemplos de referencias.
CAPITULO XI: Referencias legales
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CAPITULO XII: Orientación sobre el proceso de publicación (Evaluación de manuscritos / Derechos de
autor / Guía de cómo ayudar a los autores a compartir y promover su trabajo después de ser
publicado).
Es importante destacar que APA autoriza las siguientes fuentes de letras:









Calibri 11
Arial 11
Lucida Sans Unicode 10
Times New Roman 12
Georgia 11
Computadora normal 10
Moderno (fuente predeterminada para LaTex)
Los estudiantes pueden elegir otras fuentes según sea necesario.
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CITACIONES:
CAPÍTULO 8 SEGÚN APA
En la escritura académica, es esencial reconocer la contribución de otras personas en nuestra
investigación. Al seguir los principios de una cita adecuada, los escritores deben asegurarse que los lectores
entiendan las contribuciones en el contexto de la literatura existente.
El manual de APA proporciona pautas para ayudar a los escritores a determinar el nivel apropiado de
citas y cómo evitar el plagio y el auto-plagio.
Siempre que se usen palabras, ideas o imágenes de otros investigadores se debe proporcionar el
crédito apropiado en el texto y la lista de referencias. La falta de crédito apropiado se llama plagio. El plagio
no es ético e, incluso cuando no es intencional, puede resultar en una calificación reprobatoria en una tarea
o acción disciplinaria en una institución.
APA recomienda proporcionar una o dos fuentes para cada punto clave en el trabajo, que no sean de
conocimiento común o que no sean sus propios pensamientos y contribuciones.
Por otro lado, el autoplagio representa nuestro propio trabajo publicado anteriormente como si fuera
original. El autoplagio confunde a los lectores haciendo pensar que hay más información. Se debe poner la
cantidad mínima en la citación personal.

1. Principios básicos de citas
Los principios básicos de la cita están cubiertos en las Secciones 8.10–8.36 del Manual de
Publicaciones de la APA, Séptima Edición.
APA utiliza el sistema de citas autor-fecha, en el que una breve cita en el texto dirige a los lectores a
una entrada completa en la lista de referencias. La cita en el texto aparece dentro del cuerpo del artículo (o
en una tabla, figura, nota al pie o apéndice) e identifica brevemente el trabajo citado por su autor y la fecha
de publicación. Esto permite a los lectores localizar la entrada correspondiente en la lista de referencias
alfabéticas al final del documento.
Cada trabajo citado debe aparecer en la lista de referencias, y cada trabajo en la lista de referencias
debe citarse en el texto (o en una tabla, figura, nota al pie o apéndice).
Las siguientes son pautas a seguir al escribir citas en el texto:
 Asegúrese de que la ortografía de los nombres de los autores y las fechas de publicación en las
entradas de la lista de referencias coincidan con las de las citas correspondientes en el texto.
 Cite solo trabajos que haya leído e ideas que haya incorporado en su escritura. Los trabajos
que cita pueden proporcionar información básica clave, respaldar o disputar su tesis, u ofrecer
definiciones y datos críticos.
 Los lectores pueden encontrar una larga serie de citas difíciles de entender, especialmente si
están utilizando tecnología de asistencia, como un lector de pantalla; por lo tanto, incluya sólo
las citas necesarias para respaldar su punto de vista.
 Cite fuentes primarias cuando sea posible, y cite fuentes secundarias con moderación.
 Cite fuentes para documentar todos los hechos y cifras que menciona que no son de
conocimiento común.
 Para citar una parte específica de una fuente , proporcione una cita de autor-fecha.
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Incluso cuando no se puedan recuperar las fuentes (p. Ej., Porque son comunicaciones
personales ), aún así acredítelas en el texto (sin embargo, evite usar fuentes en línea que ya
no sean recuperables).

En resumen:
Cita lo que ves
Usa información que veas en el documento con la entrada de su referencia.
Abrevia los nombres de los autores.
Omite piezas perdidas (ej. Omita número de páginas para un artículo en línea).
Cuando hay duda de un tema, incluya mayor información de éste.

2. Citas entre paréntesis versus narraciones en texto
Una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencia precisa
de su origen o fuente y la consignación dentro de la estructura del texto.
Las citas en el texto tienen dos formatos: entre paréntesis y narrativa.
2.1 Citas entre paréntesis
Tanto el autor como la fecha, separados por una coma, aparecen entre paréntesis. Una cita entre
paréntesis puede aparecer dentro o al final de una oración.
La cobertura de noticias falsamente equilibrada puede distorsionar la percepción
del público del consenso de expertos sobre un tema (Koehler, 2016).

2.2 Citas narrativas
El apellido del autor aparece en el texto y la fecha aparece entre paréntesis inmediatamente después
del apellido del autor y éste se puede incluir en la oración en cualquier lugar que tenga sentido.

Koehler (2016) señaló los peligros de una cobertura de noticias falsamente
equilibrada.
En 2016, Koehler señaló los peligros de una cobertura de noticias falsamente
equilibrada.
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Ejemplo general de uso de la lista de referencia, de citación en paréntesis y citación narrativa:

3. Formato de citaciones:
Cuando se trata de un documento con tres autores o más, se deben utilizar los nombres abreviados y
se debe agregar el primer autor más “et al.” en cada citación.
Se debe introducir abreviaciones de autor solamente una vez.

Author type

Parenthetical citation

Narrative citation

One author

(Luna, 2020)

(Luna, 2020)

Two authors

(Salas & D Agostino, 2020)

(Salas & D Agostino, 2020)

Three or more authors

(Martin et al., 2020)

(Martin et al., 2020)

(National Institute of Mental
Health NIMH, 2020)

(National Institute of Mental
Health NIMH, 2020)

Subsequent citations

(NIMH, 2020)

(NIMH, 2020)

Group author without
abbreviation

(Stanford University, 2020)

(Stanford University, 2020)

Group author with
abbreviation
First citation

4. Tipo de citas
4.1. Cita directa
Una cita directa reproduce exactamente palabras de otro trabajo o de su propio trabajo previamente
publicado.
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Pautas a seguir en citaciones directas:
 Una cita en el texto debe incluir el autor, año y número de página o rango de páginas de la
cita.






Si la fuente no tiene números de página (por ejemplo, páginas web y sitios web, algunos libros
electrónicos), brinde a los lectores otra forma de ubicar el pasaje citado, como un nombre de
título, nombre de sección, número de párrafo, título abreviado o alguna combinación de estos.
Abrevie "página" a "p". (p. 26) y "páginas" a "pp." (pp. 102-103). Abrevie “párrafo” a
“párr.” (párr. 4) y “párrafos” a “párrs.” (párrs. 1 y 2).
Si los números de página o párrafo son discontinuos, utilice una coma entre los números (pp.
14, 18; párrs. 3-5, 7).
Para trabajos audiovisuales (por ejemplo, audiolibros, videos de YouTube, charlas TED,
programas de televisión), proporcione una marca de tiempo para el comienzo de la cita en
lugar de un número de página (por ejemplo, 1:02 para una cita que comienza en el minuto 1,
2 -s marca).


Las citas directas pueden presentarse de dos formas: las citas cortas y las citas en bloque.
4.1.1. Citas cortas (menos de 40 palabras)
Para citas de menos de 40 palabras, agregue comillas alrededor de las palabras e incorpore la cita en
su propio texto; no es necesario ningún formato adicional. No inserte puntos suspensivos al principio y / o al
final de una cita a menos que la fuente original incluya puntos suspensivos.

Los equipos efectivos pueden ser difíciles de describir porque "el alto
rendimiento en un dominio no se traduce en un alto rendimiento en otro"
(Ervin et al., 2018, p. 470).









Para una cita directa, siempre incluya una cita completa ( entre paréntesis o narrativa ) en la misma
oración que la cita, incluido el número de página (u otra información de ubicación, por ejemplo, número
de párrafo).
Coloque una cita entre paréntesis inmediatamente después de la cita o al final de la oración.
Para una cita narrativa, incluya el autor y el año en la oración y luego coloque el número de página u otra
información de ubicación entre paréntesis después de la cita.
Si la cita precede a la cita narrativa, ponga el número de página o la información de ubicación después
del año y una coma.
Si la cita aparece al final de una oración, coloque la puntuación final después del paréntesis de cierre de
la cita.
Si la cita incluye citas, consulte la Sección 8.32 del Manual de publicación.
Si la cita incluye material que ya está entre comillas, consulte la Sección 8.33 del Manual de publicación.
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Coloque puntos y comas dentro del cierre de comillas simples o dobles. Coloque otros signos de
puntuación dentro de las comillas solo cuando formen parte del material citado.

4.1.2. Citas en bloque (40 palabras o más)
Para citas de 40 palabras o más se tratan como citas de bloque:









No utilice comillas para encerrar una cita en bloque.
Comience una cita de bloque en una nueva línea y deje una sangría de 0.5 pulgadas del margen izquierdo.
Doble espacio en toda la cita del bloque.
No agregue espacio adicional antes o después.
Si hay párrafos adicionales dentro de la cita, sangre la primera línea de cada párrafo subsecuente 0.5
pulgadas adicionales.
Ya sea (a) cite la fuente entre paréntesis después de la puntuación final de la cita o (b) cite al autor y el
año en la narrativa antes de la cita y coloque solo el número de página entre paréntesis después de la
puntuación final de la cita.
No agregue un punto después del paréntesis de cierre en ninguno de los casos.

4.2. Paráfrasis
Una paráfrasis reafirma la idea de otra persona con nuestras propias palabras. Parafrasear permite
resumir y sintetizar información de una o más fuentes, enfocarse en información significativa y comparar y
contrastar detalles relevantes. Cuando se parafrasea, se debe citar el trabajo original usando el
formato narrativo o entre paréntesis .
Aunque no es obligatorio proporcionar un número de página o párrafo en la cita, puede incluir uno
(además del autor y el año) cuando ayudaría a los lectores interesados a ubicar el pasaje relevante dentro de
un trabajo largo o complejo (por ejemplo, un libro).

Webster-Stratton (2016) describió un ejemplo de caso de una niña de 4
años que mostró un apego inseguro a su madre. Al trabajar con la diada
familiar, el terapeuta se centró en aumentar la empatía de la madre por
su hijo (págs. 152-153).

Estas pautas se refieren a cuando lee una fuente primaria y la parafrasea usted mismo. Si se lee una
paráfrasis de una fuente primaria en un trabajo publicado y desea citar esa fuente, es mejor leer y citar la
fuente primaria directamente si es posible; si no, use una cita de fuente secundaria .
En términos generales, es mejor parafrasear las fuentes en lugar de citarlas directamente porque la
parafraseación le permite ajustar el material al contexto de su estilo de escritura.
Use citas directas en lugar de parafrasear en los siguientes casos:
 cuando reproduzca una definición exacta
 cuando un autor ha dicho algo memorable o sucinto, o
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cuando desea responder a una redacción exacta (por ejemplo, algo que alguien dijo).

4.3. Comunicaciones personales
Las obras que los lectores no pueden recuperar se citan en el texto como comunicaciones
personales. Las comunicaciones personales incluyen correos electrónicos, mensajes de texto, chats en línea
o mensajes directos, entrevistas personales, conversaciones telefónicas, discursos en vivo, conferencias en
el aula no grabadas, notas, cartas, mensajes de grupos de discusión no archivados, etc.
Use una cita de comunicación personal sólo cuando una fuente recuperable no esté disponible. Por
ejemplo, si aprendió sobre un tema a través de una conferencia en el aula, sería preferible citar la
investigación en la que el instructor basó la conferencia. Sin embargo, si la conferencia contenía contenido
original no publicado en otra parte, cite la conferencia como una comunicación personal.
No utilice una cita de comunicación personal para citas o información de los participantes que
entrevistó como parte de su propia investigación original; en cambio, cite a esos participantes directamente.

4.3.1. Citando comunicaciones personales en el texto
Debido a que los lectores no pueden recuperar la información de las comunicaciones personales, éstas
no están incluidas en la lista de referencias; se citan solo en el texto. Indique la (s) inicial (es) y el apellido del
comunicador, y proporcione una fecha lo más exacta posible, utilizando los siguientes formatos:

Citación narrativa : E. M. Paradis (comunicación personal, 8 de agosto de 2019)
Cita entre paréntesis : (T. Nguyen, comunicación personal, 24 de febrero de
2020)
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Ejemplos de referencias y citas:
Capítulo 10 de APA
En este apartado, se presentan distintos ejemplos de cómo hacer una referencia y una cita para
diferentes tipos de material. Se deben utilizar las mismas plantillas para documentos en línea o impresos,
salvo la presencia de URL para los documentos en línea.
En la sétima edición del Manual de APA, las referencias de libros electrónicos ya no incluyen la versión
de libro electrónico. Ej. [version Adobe Digital Editions].
Todos los documentos con DOI pueden ser incluidos en la referencia como si fuera una versión
impresa.

This reference refers to both the print book and the ebook:
Lafrance, A., Henderson, K.A. & Mayman, S (2020). EmotionFocused family therapy: A transdiagnostic model for
caregiver-focused interventions. American Psychological
Association. https://doi.corg/10.1037/0000166-000

Tipo de títulos:
Se escribe toda la oración en minúscula, excepto la primera letra de cada subtítulo y nombres propios.
Algunos títulos se ponen en cursiva.
Una descripción entre corchetes debe aparecer después de algunos títulos: por ejemplo videos.

Title type

Some works using this type

Example

Without bracketed
description

Articles, books, reports,
webpages, blog posts

Infants and adults represent
faces differently

With bracketed description

Films, videos, social media

A day in the life: Nursing at
Michigan (Video)

Títulos en cursiva:
Es importante aclarar que las referencias siguen 2 patrones de formato:
Título en cursiva: documento único.
Recurso en cursiva: documento que es parte de otro.
El ejemplo que se presenta a continuación, indica cuáles títulos van en cursiva:

11

Italic title

Italic source

Books

Journal
articles

Reports

Magazines,

Format
pattern
Italic title
(book)

Example
Tompkins, M. A., Owen, D. J., Siloff, N.H., & Tanner, L.R. (2020)
Cognitive behavior therapy for OCD in youth: A step-by-step guide.

newspapers,

American Psychological Association.

newsletter,

https://doi.org/10.1037/0000167-000

and other
periodical
articles
Dissertations

Edited book

and theses

chapters

Films and TV

Blog posts

Italic source
(journal
article)

Wray, C. M. Arora, V.M., Hederaker, D., & Meltzer, D. O. (2018)
Assessing the implementation of a bedside service handoff on an
academic hospitalist service. Healthcare, 6(2), 117-121.
https://doi.org/10.1016/j.hjdsi.2017.06.002

series
Social media

TV episodes

Webpages

Tipo de fechas:
Usualmente es utilizado el año de publicación.
Algunas utilizan año y mes.
Algunas usan otras especificaciones (año, mes y día o año y estación)
Data type

Format

Example

Year

(Year).

(2020).

Year and month

(Year, Month).

(2020, February).

Year and a season

(Year, Season).

(2020, Winter).

Specific date

(Year, Month Day).

(2020, March 17).

Tipo de fuentes:
Depende del tipo de documento.
Normalmente consiste en un título de una publicación periódica, editor o nombre de sitio web (DOI o
URL)
Cuando el autor y el editor es el mismo nombre del sitio web, entonces omita el editor para evitar
repeticiones.
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Source type
Journal article

Format
Periodical Title,
Volume(Issue), pages. DOI

Example
Developmental Psychology, 56(1), 1-14
https://doi.org/10.1037/dev0000853

Goverment
report

Parent Agencies. URL

U.S. Department of Health & Human
Services, National Institute of Health.
https://xxxxx/

Book or ebook

Publisher Name. DOI or URL

Academic Press. https://doi.org/xxxxx

Webpage

Site Name. URL

Mayo Clinic. https://xxxxx/

A continuación, se presentan algunas indicaciones, ejemplos de referencias y citas para aquellos tipos de
material más comunes.

1. Artículo de revista:







Si un artículo de revista tiene un DOI, incluya el DOI en la referencia.
Incluya siempre el número de edición para un artículo de revista.
Si el artículo de la revista no tiene un DOI y proviene de una base de datos de investigación
académica, finalice la referencia después del rango de páginas.
No incluya información de la base de datos en la referencia a menos que el artículo de la revista
provenga de una base de datos que publique trabajos de circulación limitada o contenido
original y propietario, como UpToDate .
Si el artículo de la revista no tiene un DOI pero tiene una URL que se resolverá para los lectores
(por ejemplo, es de una revista en línea que no forma parte de una base de datos), incluya la
URL del artículo al final de la referencia.

Grady, J., Her, M., Moreno, G., Perez, C. y Yelinek, J. (2019). Emociones en los libros
de cuentos: una comparación de libros de cuentos que representan grupos
étnicos y raciales en los Estados Unidos. Psychology of Popular Media
Culture, 8 (3), 207–217. https://doi.org/10.1037/ppm0000185



Cita entre paréntesis : (Grady et al., 2019)



Cita narrativa : Grady et al. (2019)
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También se pueden encontrar otros ejemplos de publicaciones periódicas con los siguientes casos:
Autor

Fecha

Author, A. A., &
Author, B.B.

(2020).

Título
Titulo del
artículo.

(2020, Enero).

Información
periódica
Título de la
Revista, 34(2), 514.

DOI o URL
https://xxxxx

Name of group.
(2020, Febrero
16).

Author, C.C.
[username].
Username.

Título de la
Revista, 2(1-2),
Article 12.
Título de la
revista.

2. Libro completo






Proporcione el autor, el año de publicación, el título y el editor del libro.
Incluya cualquier información de edición entre paréntesis después del título, sin cursiva.
Si el libro incluye un DOI, incluya el DOI en la referencia después del nombre del editor.
No incluya la ubicación del editor.
Si el libro no tiene un DOI y es un libro electrónico de una base de datos de investigación
académica, finalice la referencia del libro después del nombre del editor. No
incluya información de la base de datos en la referencia. La referencia en este caso es la misma
que para un libro impreso.

Jackson, L. M. (2019). The psychology of prejudice: From attitudes to social action (2
ed.). American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000168000



Citas entre paréntesis : (Jackson, 2019)



Citas narrativas : Jackson (2019)
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3. Capítulo de un libro


No cree referencias para capítulos de libros. En su lugar, escriba una referencia para todo el
libro y cite el capítulo en el texto si lo desea.



Cita entre paréntesis de un capítulo de un libro:
(McEwen & Wills, 2014, Capítulo 16, p. 363)



Cita narrativa de un capítulo de un libro :
McEwen y Wills (2014, Capítulo 16, p. 363)

4. Diccionario en línea




Debido a que algunos diccionarios se actualizan con el tiempo y no se archivan, se debe incluir
una fecha de recuperación en la referencia.
El autor y el editor es el mismo para el diccionario en el ejemplo, por lo que el nombre aparece
en el elemento autor sólo para evitar la repetición.
Para citar una definición de diccionario, vea el ejemplo siguiente:
La semántica se refiere al "estudio de significados" (Merriam-Webster, s.f., Definición 1).

Merriam Webster (s.f.). Semántica. En el diccionario MerriamWebster.com. Recuperado el 4 de enero de 2020
de https://www.merriam-webster.com/dictionary/semantics



Citas entre paréntesis : (Merriam-Webster, s.f.)



Citas narrativas : Merriam-Webster (s.f.)

5. Diccionario impreso


El autor y el editor es el mismo para el diccionario en el ejemplo, por lo que el nombre aparece
en el elemento autor sólo para evitar la repetición.
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Proporcione cualquier información de edición sobre el diccionario entre paréntesis sin cursiva
después del título del diccionario.
Proporcione el número de página para la entrada entre paréntesis después del título del
diccionario. Cuando hay una edición y un número de página, colóquelos en el mismo conjunto
de paréntesis, separados por una coma.

American Psychological Association. (2015) Mood induction. En APA
dictionary of psychology (2 ed., p. 667).



Citas entre paréntesis : (American Psychological Association, 2015)



Citas narrativas : American Psychological Association (2015)

6. Referencias de entrada de Wikipedia







Use este formato para citar cualquier página wiki, incluídas las páginas para entradas
de Wikipedia.
Si es estudiante, pregúntele a su profesor si Wikipedia es una fuente apropiada para que use
en su trabajo. Wikipedia contiene información de otras fuentes, convirtiéndola en una fuente
secundaria. Muchos profesores prefieren que los estudiantes citen fuentes primarias.
Al citar Wikipedia, cite una versión archivada de una página de Wikipedia para que los
lectores puedan recuperar la versión que utilizó.
Acceda a la versión archivada en Wikipedia seleccionando "Ver historial" y luego la hora y
fecha de la versión que utilizó.
Si un wiki no proporciona enlaces permanentes a versiones archivadas de la página, incluya
la URL de la entrada y una fecha de recuperación.

Pintura al óleo. (8 de diciembre de 2019). En Wikipedia.
https://es.wikipedia.org/wiki/Pintura_al_%C3%B3leo
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Cita entre paréntesis : ("Pintura al óleo", 2019)



Cita narrativa : "Pintura al óleo" (2019)

7. Normas ISO




Para la mayoría de los estándares, el autor será la organización que establezca el estándar.
Para la mayoría de los estándares, la fecha será el año en que el estándar entró en
vigencia. Para las normas de OSHA, el año suele ser 1970.
Proporcione el número estándar entre paréntesis después del título sin cursiva.

Organización Internacional de Normalización. (2018) Sistemas de gestión de
seguridad y salud ocupacional: requisitos con orientación para su
uso (Norma ISO No. 45001:
2018). https://www.iso.org/standard/63787.html



Citas entre paréntesis : (Organización Internacional de Normalización, 2018)



Citas narrativas : Organización Internacional de Normalización (2018)

8. Conferencia







Proporcione los nombres de los presentadores en el elemento autor de la referencia.
Proporcione las fechas completas de la conferencia en el elemento de fecha de la referencia.
Describa la presentación entre corchetes después del título. La descripción es flexible (p. Ej.,
"[Sesión de conferencia]", "[Presentación en papel]," "[Sesión de póster]," "[Discurso
principal]").
Proporcione el nombre de la conferencia o reunión y su ubicación en el elemento fuente de la
referencia.
Si el video de la presentación de la conferencia está disponible, incluya un enlace al final de la
referencia.
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Evans, A. C., Jr., Garbarino, J., Bocanegra, E., Kinscherff, R. T. y Márquez-Greene,
N. (2019, del 8 al 11 de agosto). Violencia armada: un evento sobre el
poder de la comunidad [Presentación de la conferencia]. Convención APA
2019, Chicago, IL, Estados Unidos. https://convention.apa.org/2019video



Cita entre paréntesis : (Evans et al., 2019)



Cita narrativa : Evans et al. (2019)

9. Tesis










Una disertación o tesis se considera publicada cuando está disponible en una base de datos
como ProQuest Dissertations o PDQT Open, un repositorio institucional o un archivo.
Si la base de datos asigna números de publicación a disertaciones y tesis, incluya el número de
publicación entre paréntesis después del título de la disertación o tesis sin cursiva.
Incluya la descripción “Tesis doctoral” o “Tesis de maestría” seguida de una coma y el nombre
de la institución que otorgó el título. Coloque esta información entre corchetes después del
título de la tesis y cualquier número de publicación.
En el elemento fuente de la referencia, proporcione el nombre de la base de datos, repositorio
o archivo.
El mismo formato se puede adaptar para otras tesis publicadas, incluídas las tesis de pregrado,
cambiando la redacción de la descripción entre corchetes según corresponda (por ejemplo,
"Tesis de honores de pregrado").
Incluya una URL para la tesis si la URL se resolverá para los lectores (como se muestra en el
ejemplo de Zambrano-Vázquez).
Si la base de datos o el archivo requieren que los usuarios inicien sesión antes de que puedan
ver la tesis, lo que significa que la URL no funcionará para los lectores, finalice la referencia con
el nombre de la base de datos (como en el ejemplo de Kabir).
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Kabir, J. M. (2016). Factores que influyen en la satisfacción del cliente en una cadena de
hamburguesas de comida rápida: la relación entre la satisfacción del cliente y
la lealtad del cliente (Publicación No. 10169573) [Tesis doctoral, Universidad
de Wilmington]. ProQuest Dissertations & Theses Global.

Zambrano-Vázquez, L. (2016). La interacción del estado y el rasgo de preocupación en
el monitoreo de la respuesta en aquellos con preocupación y síntomas
obsesivo-compulsivos [Tesis doctoral, Universidad de Arizona]. Repositorio
UA Campus. https://repository.arizona.edu/handle/10150/620615



Citas entre paréntesis : (Kabir, 2016)



Citas narrativas : Kabir (2016)

10. Imágenes

10.1. Imagen sin atribución requerida
Si la licencia asociada con imágenes prediseñadas o una imagen de stock establece "no se requiere
atribución", entonces no proporcione una referencia de estilo APA, cita en el texto o atribución de derechos
de autor.
Por ejemplo, una imagen de un gato que proviene de Pixabay y tiene una licencia que dice que la
imagen es libre de reproducir sin necesidad de atribución. Para usar la imagen como figura en un documento
de estilo APA, debe proporcionar un número y título de figura y luego la imagen. Si lo desea, describa la
imagen en una nota. En una presentación (como una presentación de PowerPoint), el número de la figura, el
título y la nota son opcionales.
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10.2. Imagen que requiere una atribución
Si la licencia asociada con imágenes prediseñadas o una imagen de archivo dice que se requiere
atribución, proporcione una atribución de derechos de autor en la nota de la figura y una entrada en la lista
de referencias para la imagen. Muchas (pero no todas) las imágenes con licencias Creative Commons
requieren atribución.
Por ejemplo, una imagen de un perro de trineo proviene de Flickr y tiene una licencia Creative
Commons (específicamente, CC BY 2.0). La licencia establece que la imagen es de uso gratuito, pero se
requiere atribución.
Para usar la imagen como figura en un documento de estilo APA, proporcione un número y título de
figura y luego la imagen. Debajo de la imagen, proporcione una atribución de derechos de autor en la nota
de la figura. En una presentación, el número y el título de la figura son opcionales, pero se requiere la nota
que contiene la atribución de derechos de autor.
La atribución de derechos de autor se utiliza en lugar de una cita en el texto. La atribución de derechos
de autor consta de los mismos elementos que la entrada de la lista de referencia, pero en un orden diferente
(título, autor, fecha, nombre del sitio, URL), seguidos del nombre de la Licencia Creative Commons.

Figura 1
El perro en el trineo

Nota . De Lava [Fotografía], por el Parque Nacional y Reserva Denali, 2013, Flickr
( https://www.flickr.com/photos/denalinps/8639280606/ ). CC BY 2.0.

También proporcione una entrada de lista de referencia para la imagen. La entrada de la lista de
referencia para la imagen consiste en su autor, año de publicación, título, descripción entre paréntesis y
fuente (generalmente el nombre del sitio web y la URL).
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Parque Nacional y Reserva Denali. (2013). Lava [Fotografía]. Flickr
https://www.flickr.com/photos/denalinps/8639280606/

Para citar imágenes prediseñadas o una imagen de archivo sin reproducirla, proporcione una cita en
el texto para la imagen en lugar de una atribución de derechos de autor. También proporcione una entrada
de lista de referencia.



Cita entre paréntesis : (Parque Nacional y Reserva Denali, 2013)



Cita narrativa : Parque Nacional y Reserva Denali (2013)

11. Diapositivas de PowerPoint disponibles en línea
Cuando las diapositivas estén disponibles en línea para cualquier persona, proporcione el nombre del
sitio en el que están alojadas en el elemento fuente de la referencia, seguido de la URL de las diapositivas.

Jones, J. (23 de marzo de 2016). Lectura guiada: aprovechando al
máximo [diapositivas de Power Point]. SlideShare.
http://www.slideshare.net/hellojenjones/guided-reading-making-it



Cita entre paréntesis : (Jones, 2016)



Cita narrativa : Jones (2016)
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12. Video de YouTube
El mismo formato se puede usar para otros sitios que alojan videos generados por los usuarios.

12.1. Video de YouTube








Use el nombre de la cuenta que subió el video como autor.
Si la cuenta no creó realmente el trabajo, explique ésto en el texto, sí es importante que los
lectores lo sepan. Sin embargo, si eso significaría citar una fuente que parece no autorizada,
también puede buscar el canal de YouTube del autor, el sitio web oficial u otras redes sociales
para ver si el mismo video está disponible en otro lugar.
Proporcione la fecha específica en la que se cargó el video.
Poner en cursiva el título del video.
Incluya la descripción "[Video]" entre corchetes después del título.
Proporcione el nombre del sitio (YouTube) y la URL del video.

Universidad Harvard. (28 de agosto de 2019). Pinza robótica suave para
medusas [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=guRoWTYfxMs



Cita entre paréntesis : (Universidad de Harvard, 2019)



Cita narrativa : Universidad de Harvard (2019)

12.2. Canal de YouTube






Las páginas del canal de YouTube comienzan en la pestaña "Inicio" de forma
predeterminada. Si desea citar una de las otras pestañas (por ejemplo, "Videos", "Listas de
reproducción"), use el nombre de esa pestaña en lugar de "Inicio" en el elemento del título de
la referencia (como en el ejemplo de Walker).
Poner en cursiva el título del canal.
Incluya la descripción "[canal de YouTube]" entre corchetes después del título.
Proporcione una fecha de recuperación porque el contenido está diseñado para cambiar con
el tiempo y no está archivado.
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APA Publishing Training. Inicio [canal de YouTube]. Recuperado el 20 de febrero de
2020, de https://www.youtube.com/user/PsycINFO/

Walker, A. (s.f.). Listas de reproducción [canal de YouTube]. Recuperado el 8 de
octubre de 2019 de https://www.youtube.com/user/DjWalkzz/playlists



Citas entre paréntesis : (APA Publishing Training, s.f.)



Citas narrativas : APA Publishing Training (s.f.)

13. Facebook










13.1. Publicación en Facebook
Use el nombre asociado con la cuenta, como el nombre en la referencia.
Proporcione la fecha específica de la publicación.
Proporcione las primeras 20 palabras de la publicación como título. Cuente una URL u otro
enlace, un hashtag o un emoji como una palabra cada uno e inclúyalos en la referencia si se
encuentran dentro de las primeras 20 palabras. No ponga en cursiva los emojis.
Si una publicación incluye imágenes, videos, enlaces en miniatura a fuentes externas o
contenido de otra publicación (como cuando se comparte un enlace), indíquelo entre
corchetes.
Describa el tipo de publicación (por ejemplo, "[Actualización de estado]", "[Video]") entre
corchetes después de cualquier descripción del contenido adjunto.
Acredite a Facebook como el nombre del sitio en el elemento fuente y luego proporcione la
URL de la publicación.

News From Science. (21 de junio de 2019). ¿Eres fanático de la astronomía? ¿Le
gusta leer sobre lo que los científicos han descubierto en nuestro sistema
solar y más allá?. [Imagen adjunta] [Actualización de estado]. Facebook.
http://www.facebook.com/ScienceNOW/photos/a11
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Cita entre paréntesis : (News From Science, 2019)



Cita narrativa : News From Science (2019)

13.2. Página de Facebook





Utilice el título de la página en la referencia (por ejemplo, "Inicio", "Acerca de", "Reseñas").
Incluya la notación "[página de Facebook]" entre corchetes.
Proporcione una fecha de recuperación porque el contenido está diseñado para cambiar con
el tiempo y no está archivado.
Proporcione la URL de la página.

National Park Service. (s.f.). Inicio [Página de
Facebook]. Facebook. Recuperado el 12 de enero de 2020,
de https://www.facebook.com/nationalparkservice/



Cita entre paréntesis : (National Park Service, s. f.)



Cita narrativa : National Park Service (s. f.)

14. Instagram

14.1. Foto de Instagram





Presente el nombre del autor individual o grupal del mismo modo que lo haría para cualquier otra
referencia. Luego proporcione el identificador de Instagram (comenzando con el signo @) entre
corchetes, seguido de un punto.
Proporcione la fecha específica de la publicación.
Proporcione las primeras 20 palabras de la publicación como título. Cuente una URL, un hashtag o un
emoji como una palabra cada uno e inclúyalos en la referencia si se encuentran dentro de las primeras
20 palabras. No ponga en cursiva los emojis.
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Incluya una descripción de la publicación (por ejemplo, “[Foto],” “[Video]”) entre corchetes después del
título.
Acredite a Instagram como el nombre del sitio en el elemento fuente y luego proporcione la URL de la
foto.
El formato utilizado para Instagram también se utiliza para Twitter y TikTok.

Philadelphia Museum of Art [@philamuseum]. (3 de diciembre de 2019). “It’s
always wonderful to walk in and see my work in a collection where it’s
loved, and where people are [Fotografía].
Instagram. https://www.instagram.com/p/B5oDnnNhOt4/



Cita entre paréntesis : (Philadelphia Museum of Art, 2019)



Cita narrativa : Philadelphia Museum of Art (2019)

14.2. Video de Instagram

APA Public Interest Directorate [@apapubint]. (14 de junio de 2019). Male
depression is serious, but many men try to ignore it or refuse
treatment. [Video]. Instagram.
https://www.instagram.com/p/BysOqenB1v7/?utm_source=ig_web_c
opy_link



Cita entre paréntesis : (APA Public Interest Directorate, 2019)



Cita narrativa : APA Public Interest Directorate (2019)
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14.3. Perfil de Instagram





Utilice el nombre de la página de perfil que desea citar en el elemento del título de la referencia (por
ejemplo, "Publicaciones", "IGTV", "Etiquetado").
Incluya la descripción "[Perfil de Instagram]" entre corchetes.
Proporcione una fecha de recuperación porque el contenido está diseñado para cambiar con el tiempo
y no está archivado.
Proporcione la URL de la página.

National Geographic [@natgeo]. (s.f.). IGTV [Perfil de Instagram]. Instagram.
Recuperado el 8 de diciembre de 2019
de https://www.instagram.com/natgeo/channel/



Citas entre paréntesis : (National Geographic, s.f.)



Citas narrativas : National Geographic (s. f.)

15. Página web

15.1. Página web en un sitio web con un autor de grupo organizativo y un
autor individual








Para una página del sitio web de una organización sin autores individuales, use el nombre de la
organización como autor.
Proporcione una fecha lo más específica posible para la página web.
Algunos trabajos en línea indican cuándo se actualizó por última vez. Si esta fecha es claramente
atribuible al contenido específico que está citando en lugar del sitio web general, use la fecha
actualizada en la referencia.
No incluya una fecha de la última revisión en una referencia porque el contenido que se ha revisado no
necesariamente ha cambiado. Si se anota una fecha de la última revisión en un trabajo, ignórela a los
fines de la referencia.
Poner en cursiva el título de la página web.
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Debido a que el autor de la página web y el nombre del sitio son iguales, omita el nombre del sitio del
elemento fuente para evitar la repetición (cuando se trata de autores corporativos)
Proporcione el nombre del sitio en el elemento fuente de la referencia (cuando se trata de autores
individuales)
Termine la referencia con la URL.

Organización Mundial de la Salud. (24 de mayo de 2018). Las 10 principales causas
de muerte. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top10-causes-of-death

Giovanetti, F. (16 de noviembre de 2019). Por qué estamos tan obsesionados con
los tipos de personalidad. Medio. https://medium.com/the-business-ofwellness/why-we-are-so-obsessed-with-personality-types-577450f9aee9

15.2. Referencias completas del sitio web
No cree referencias o citas en el texto para sitios web completos.
Para mencionar un sitio web en general, y no cualquier información particular en ese sitio,
proporcione el nombre del sitio web en el texto e incluya la URL entre paréntesis. Por ejemplo, puede
mencionar que utilizó un sitio web para crear una encuesta.
Creamos nuestra encuesta usando Qualtrics ( https://www.qualtrics.com ).
Si está escribiendo en línea, puede vincular el nombre del sitio directamente para que el enlace tenga
texto descriptivo.
Para el estilo de APA una página web es un tipo de documento no un método de recuperación.
Use las categorías de páginas web y sitios web que se incluyen en el manual para identificar en cuál
encaja mejor.
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DOI y URL
Los DOI y las URL están cubiertos en las Secciones 9.34 a 9.36 del Manual de Publicaciones APA,
Séptima Edición.
En este apartado se aborda cuándo incluir identificadores de objetos digitales (DOI) y localizadores
de recursos uniformes (URL) en referencias de estilo APA.
El DOI o URL es el componente final de una entrada de la lista de referencia. Debido a que hay
muchas becas disponibles y / o recuperadas en línea, la mayoría de las entradas de la lista de referencias
terminan con un DOI o una URL.
Un DOI es una cadena alfanumérica única que identifica el contenido y proporciona un enlace
persistente a su ubicación en Internet. Los DOI se pueden encontrar en los registros de la base de datos y
en las listas de referencias de trabajos publicados.
Una URL especifica la ubicación de la información digital en Internet y se puede encontrar en la
barra de direcciones de su navegador de Internet. Las URL en las referencias deben vincularse
directamente al trabajo citado cuando sea posible.
Se ubica el formato DOI establecido internacionalmente.
Utilice formato de hipervínculo, haga enlaces azules y subrayados.

1. Cuándo incluir DOI y URL
Siga estas pautas para incluir DOI y URL en las referencias:





Incluya un DOI para todos los trabajos que tienen un DOI, independientemente de si utilizó la
versión en línea o la versión impresa.
Si un trabajo de impresión no tiene un DOI, no incluya ningún DOI o URL en la referencia.
Si un trabajo en línea tiene un DOI y una URL, incluya solo el DOI.
Si un trabajo en línea tiene una URL pero no tiene DOI, incluya la URL en la referencia de la
siguiente manera:
Para trabajos sin DOI de sitios web (sin incluir bases de datos de investigación académica),
proporcione una URL en la referencia (siempre que la URL funcione para los lectores).
Para trabajos sin DOI de la mayoría de las bases de datos de investigación académica , no incluya
una URL o información de base de datos en la referencia porque estos trabajos están
ampliamente disponibles. La referencia debe ser la misma que la referencia para una versión
impresa del trabajo.
Para trabajos de bases de datos que publican material original y exclusivo disponible sólo en
esa base de datos (como la base de datos UpToDate) o para trabajos de circulación limitada
en bases de datos (como monografías en la base de datos ERIC), incluya el nombre de la base
de datos o archivo y URL de la obra. Si la URL requiere un inicio de sesión o es específica de la
sesión (lo que significa que no se resolverá para los lectores), proporcione la URL de la base
de datos o la página de inicio del archivo o la página de inicio de sesión en lugar de la URL
para el trabajo. Consulte la página sobre cómo incluir información de la base de datos en las
referencias para obtener más información.
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Si la URL ya no funciona o ya no brinda a los lectores acceso al contenido que pretende citar,
siga las instrucciones para trabajos sin fuente.
Otros identificadores alfanuméricos como el Número internacional estándar de libros (ISBN)
y el Número internacional de serie estándar (ISSN) no se incluyen en las referencias de estilo
APA.

2. Formato de DOI y URL
Siga estas pautas para formatear DOI y URL:














Presente tanto los DOI como las URL como hipervínculos (es decir, comenzando con "http:" o
"https:").
Debido a que un hipervínculo lleva a los lectores directamente al contenido, no es necesario
incluir las palabras "Recuperado de" o "Accedido de" antes de un DOI o URL.
Es aceptable usar la configuración de visualización predeterminada para los hipervínculos en
su programa de procesamiento de texto (por ejemplo, fuente azul, subrayado) o texto sin
formato que no esté subrayado.
Deje enlaces en vivo si el trabajo se va a publicar o leer en línea.
Siga las recomendaciones actuales de la International DOI Foundation para formatear los DOI
en la lista de referencias, que a partir de esta publicación es la siguiente:
https://doi.org/xxxxx
La cadena "https://doi.org/" es una forma de presentar un DOI como un enlace, y "xxxxx" se
refiere al número DOI.
El formato preferido del DOI ha cambiado con el tiempo. Aunque los trabajos más antiguos
usan formatos anteriores (por ejemplo, "http: /dx.doi.org/" o "doi:" o "DOI:" antes del
número DOI), en su lista de referencia, estandarice los DOI en el formato preferido actual
para todos entradas. Por ejemplo, use https://doi.org/10.1037/a0040251 en su referencia a
pesar de que ese artículo, publicado en 2016, presentó el número en un formato anterior.
Copie y pegue el DOI o URL de su navegador web directamente en su lista de referencias
para evitar errores de transcripción. No cambie la capitalización o puntuación del DOI o
URL. No agregue saltos de línea manualmente al hipervínculo; es aceptable si su programa de
procesamiento de texto agrega automáticamente un salto o mueve el hipervínculo a su
propia línea.
No agregue un punto después del DOI o URL porque ésto puede interferir con la
funcionalidad del enlace.
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3. Acortadores de DOI y URL
Cuando un DOI o URL es largo o complejo, puede usar shortDOI o URL acortados si lo desea.
 Use el servicio shortDOI provisto por la International DOI Foundation para crear shortDOI. Un
trabajo puede tener solo un DOI y solo un short DOI; el servicio shortDOI producirá un nuevo
shortDOI para un trabajo que nunca ha tenido uno o recuperará un shortDOI existente.
 Algunos sitios web proporcionan sus propias URL acortadas de marca, y también están
disponibles servicios independientes de acortamiento de URL. Cualquier URL acortada es
aceptable en una referencia siempre que verifique el enlace para asegurarse de que lo lleve a
la ubicación correcta.
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Orden y formato de la lista de referencias
Comience la lista de referencias en una nueva página después del texto. Centre la etiqueta "Referencias" en
negrita en la primera línea de la página.
Luego, organice las entradas de la lista de referencias de la siguiente manera:
 Debe ir en orden alfabético según la primera letra de la lista.
 Para varias obras del mismo autor (es) en el mismo orden, coloque las obras en orden
cronológico. Coloque los trabajos sin fecha primero, seguidos de los trabajos con fechas en orden de
más antiguo a más reciente. Las referencias en prensa se enumeran al final.
 Para trabajos con los mismos autores en el mismo orden y la misma fecha, utilice letras minúsculas
después del año para diferenciar las referencias. Ordene las obras según el título que aparece primero
alfabéticamente.
 Utilice sangría francesa para cada referencia (sangría colgante de 0.5 pulg.)
 Doble espacio en la lista de referencias, incluídas tanto dentro como entre referencias.
 Utilice puntos después de cada elemento de la referencia.
 No utilice puntos después de un DOI o URL.
El siguiente es un ejemplo de una lista de referencia en estilo APA:
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Método de recuperación
No confunda el tipo de documento (ej. Artículo de revista) con el método de recuperación (ej. En línea)
Algunos ejemplos de métodos de recuperación son:
 Internet
 Biblioteca
 Bases de datos
 Préstamo interbibliotecario
 Préstamo de un amigo
El método de recuperación usualmente no es incluído en las referencias.
Enfóquese en el tipo de documento.

33

Adaptación de una tesis en un artículo de revista:
Capítulo 12 de APA
Generalmente se requieren disertaciones o tesis de estudiantes de posgrado. Los estudiantes de
pregrado que completan proyectos de investigación avanzada también pueden escribir tesis de alto nivel o
tipos similares de trabajos. Una vez completada, la tesis podría presentarse (con modificaciones) como un
manuscrito para su publicación en una revista académica. Por lo tanto, la tesis a menudo proporciona la
base para el nuevo trabajo publicado de un nuevo investigador.

1. Pasos para enviar la tesis a una revista:
 Decidir presentar una disertación o tesis para publicación
Al decidir si publicará el trabajo, primero considere si los hallazgos cuentan una historia convincente
o responden preguntas importantes. Mientras que las disertaciones y tesis pueden presentar el
conocimiento existente junto con nuevos trabajos, la investigación publicada debería hacer una
contribución novedosa a la literatura. Por ejemplo, algunas de sus preguntas de investigación originales
pueden ser adecuadas para su publicación, y otras pueden haber sido abordadas suficientemente en la
literatura. Del mismo modo, algunos de sus resultados pueden justificar experimentos o análisis
adicionales que podrían ayudar a responder las preguntas de investigación de manera más completa, y es
posible que desee realizar estos análisis antes de buscar la publicación.
También es posible que desee considerar factores tales como si el tamaño de la muestra actual
proporciona suficiente potencia para informar adecuadamente los análisis y si análisis adicionales pueden
aclarar hallazgos ambiguos. La consulta con colegas puede ayudar a evaluar el potencial del manuscrito
para su publicación, así como la selección de una revista apropiada a la cual enviarlo. Para obtener
información sobre cómo seleccionar y priorizar una revista (y consejos para evitar revistas depredadoras o
engañosas), consulte las Secciones 12.2 a 12.4 del Manual de Publicación APA. También, en la Biblioteca
del TEC podemos colaborarle al respecto.
 Adaptación de una disertación o tesis para publicación
Una vez que se toma la decisión de convertir su tesis en un manuscrito para enviarlo a una revista,
deberá centrar su atención en adaptarlo para su publicación. Al prestar atención a la brevedad y el
enfoque, el estilo de escritura, la revisión de la literatura relevante y los análisis de datos, y la
interpretación adecuada de los resultados o hallazgos, puede mejorar el ajuste de su manuscrito para la
publicación de la revista. Los editores y revisores reconocen fácilmente un artículo que se ha convertido
rápidamente. Es probable que una atención cuidadosa al reformatear la tesis aumente el potencial del
manuscrito para una seria consideración y eventual publicación.
Hay varios pasos que los escritores pueden hacer para la publicación:
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Revise artículos en el campo y en revistas relevantes para ver qué estructura y enfoque son
apropiados para su trabajo y cómo están formateados.
Solicite y considere el aporte de asesores, colegas u otros coautores que contribuyeron a la
investigación en la que se basa su tesis.
Revise un artículo enviado a una revista junto con su asesor (con el permiso del editor de la
revista) o sirva como revisor para una competencia estudiantil para obtener información de
primera mano sobre cómo se evalúa a los autores cuando se someten a una revisión por
pares.
La adaptación de una disertación o tesis en un artículo de revista está cubierta en la Sección
12.1 del Manual de Publicaciones de APA, Séptima Edición.

2. Estrategia de conversión
Para convertir una tesis en un artículo de revista requiere ajustes en los siguientes elementos:
 Duración
La brevedad es una consideración importante para que un manuscrito sea considerado para publicación en
una revista, particularmente en las secciones de introducción y discusión. Hacer una tesis para publicación a
menudo implica reducir un documento de más de 100 páginas a un tercio de su extensión original. Acorte el
documento general eliminando el texto dentro de las secciones y / o eliminando secciones enteras. Si el
trabajo examinó varias preguntas de investigación, puede considerar separar las distintas preguntas de
investigación en trabajos individuales; reducir el enfoque a un tema específico para cada artículo.
 Resumen
El resumen puede necesitar ser condensado para cumplir con los requisitos de la revista. Los requisitos de
resumen de la revista son generalmente más limitados que los requisitos de la universidad. Por ejemplo, la
mayoría de las revistas APA limitan la longitud del resumen a 250 palabras.
 Sección de introducción
Uno de los principales desafíos para reformatear una disertación o tesis es reducir su revisión exhaustiva de
la literatura a una más sucinta y adecuada para la introducción de un artículo de revista. Limite el texto
introductorio al material relacionado con el contexto inmediato de sus preguntas e hipótesis de
investigación. Elimine el contenido o las secciones que no contribuyen directamente al conocimiento de los
lectores o la comprensión de la (s) pregunta (s) o tema (s) específico (s) de investigación. Termine con una
descripción clara de las preguntas, objetivos o hipótesis que informaron su investigación.
 Sección del método
Proporcione suficiente información para permitir a los lectores comprender cómo se recopilaron y evaluaron
los datos. Remita a los lectores a trabajos anteriores que informaron los métodos del estudio actual o a
materiales complementarios en lugar de proporcionar detalles completos de cada paso dado o la justificación
detrás de ellos.
 Sección de resultados
Sea selectivo al elegir los análisis para incluirlos en la sección de resultados e informe solo los más
relevantes. Aunque un enfoque imparcial es importante para evitar omitir los datos del estudio, informar
cada análisis que se haya realizado para la tesis a menudo no es factible, apropiado o útil en el espacio
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limitado de un artículo de revista. En su lugar, asegúrese de que los resultados contribuyan directamente a
responder sus preguntas o hipótesis de investigación originales y excluya más análisis auxiliares (o inclúyalos
como materiales complementarios). Sea claro al identificar su análisis primario, secundario y exploratorio.
 Sección de discusión
Ajuste la discusión de acuerdo con los análisis y resultados que informe. Verifique que su interpretación y
aplicación de los resultados sean apropiados y no extrapole más allá de los datos. Una sección de Discusión
fuerte señala el área de consenso y divergencia del trabajo previo, teniendo en cuenta el tamaño y la
composición de la muestra, el tamaño del efecto, las limitaciones de medición y otras consideraciones
específicas del estudio.
 Referencias
Incluya sólo las referencias más pertinentes (es decir, teóricamente importantes o recientes), especialmente
en la introducción y revisión de la literatura, en lugar de proporcionar una lista exhaustiva. Asegúrese de que
los trabajos que cita contribuyan al conocimiento de los lectores sobre el tema específico y a comprender y
contextualizar su investigación. La cita de revisiones y metaanálisis puede guiar a los lectores interesados a
la literatura más amplia al tiempo que proporciona una forma económica de hacer referencia a estudios
anteriores.
 Tablas y figuras
Asegúrese de que las tablas o figuras sean esenciales y no reproduzcan el contenido proporcionado en el
texto.
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