
 

ESCUELA PREPARATORIA OFICIAL No. 82 “JOSÉ REVUELTAS” 
“Hay que alcanzar la exaltación verdadera, pero para lograrlo hay que ser serenos, sin prisa, trabajar, estudiar y disciplinarse” 

Coordinación de Tutorías y Eje Transversal 2018-2019 Página 1 
 

LINEAMIENTOS PARA LA REDACCIÓN DE TRABAJOS ESCOLARES 

SEGÚN LA AMERICAN PSYCOLOGICAL ASSOCIATION. 

(Agosto de 2018) 

 

ELEMENTOS: DESCRIPCIÓN: 

REDACCIÓN: 

 

Utilizar un estilo científico: 

• Considerar al destinatario 

• Orden y coherencia en las ideas 

– Una idea principal por párrafo, apoyada por ideas secundarias (3-5) 

– Evitar notas de pie de página 

• Claridad, objetividad, simplicidad, lógica 

• Narrar en forma impersonal (3ª. Persona del singular, 3ª persona del plural 

para conclusiones colectivas) 

• Documentar ideas 

Seguir reglas gramaticales y de ortografía 

TIPOS DE LETRA: Times New Roman  (TAMAÑO 12) 
PAGINACIÓN: Números arábigos (1,2,3) contando desde la primera página (portada), pero NO 

lleva numeración en la primera página. 

ESPACIADO: • Interlineado: espacio de 1.5 

• Excepto:  

– Índice 

– Citas textuales largas 

– Referencias (1.5 espacio entre cada una) 

– Tablas, gráficas 

– Apéndices y glosarios 

(Que van con espaciado sencillo) 

ALINEACIÓN: • Justificada 

• Excepciones 

– Encabezados o títulos (centrados) 

– Textos en tablas o figuras 

– Fórmulas o ecuaciones largas 

SANGRÍAS: • 1 cm. en el margen izquierdo del primer renglón 

• Excepciones 

– Resumen  
– Citas textuales largas en bloque 

– Referencias: sangría francesa 

– Incisos: sangría francesa 

SANGRÍAS 

ESPECIALES: 

(excepciones) 

¿Dónde no debe llevar sangría? 

• En el resumen 

• En citas textuales colocadas en bloque, centradas y con margen especial. 

• En las referencias: aquí se coloca una sangría francesa, ejemplo: 
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NIVELES DE 

ENCABEZADO: 
(TÍTULOS) 

PRIMER NIVEL: CENTRADO, NEGRITAS, CON 

MAYÚSCULAS (Tamaño: 14 ptos.) 

 
Segundo nivel: Izquierda, Negritas, Tipo Título (Tamaño: 12 ptos.) 

 

Tercer nivel: Sangría, cursivas, tipo Título, punto y seguido. (Tamaño: 12 pts.)  

FIGURAS: 

 
• Deben ir numeradas consecutivamente. 

• Con título descriptivo. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 
                                       Figura 1. Ventas por regiones. 

 

TABLAS: Deben estar numeradas consecutivamente y con título descriptivo, ejemplo: 

 

Tabla 1 

Distribución de los participantes de acuerdo a su edad y género 

 

 

  

 

CITAS: 

 

• Reconocer y dar crédito a las fuentes originales 

• Apoyar nuestras propias ideas 

• Tipos 

– Textual o directa (Corta o larga) 

– Contextual o indirecta (paráfrasis) 

– Cita de cita 

CITAS 

TEXTUALES: 

 

• Cortas (< 50 palabras) 

– Mismo párrafo 

– Entrecomilladas 

• Largas (> 50 palabras) 

– Bloque por separado, desfasadas 1 cm. 

– Renglón seguido 

– Sin comillas 

• Apellidos del autor(es), año y número de página (o párrafo) 

CITAS 

CONTEXTUALES: 

 

• Apellido(s) del autor(es) y año 

• Ejemplos:  

– Kessler (2003) encontró que dentro de… 

– Un inicio temprano resultó en un proceso más persistente (Kessler, 

2003). 

En 2003, los estudios de Kessler mostraron que… 
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CITA DE CITAS: 

 

• …riesgo de “entrar en un contrato con las nuevas tecnologías y dejar atrás 

lo que hemos llegado a considerar pedagogía sólida” (Watts, 2003, p.6 

citado por Kilgore, 2004, p.13).  

• Buscar la fuente original 

CITAS – CASOS 

ESPECIALES: 

 

- Un solo autor:  

Dalkir (2005) o (Dalkir, 2005) 

- Dos autores: se nombran ambos siempre 

Paul y Marfo (2001) 

- De tres a seis autores: se mencionan todos sólo la primera vez, después 

sólo el primero “y otros” 

Hernández, Fernández y Baptista (2006) 

Hernández y otros (2006) 

- Siete o más: primer autor “y otros” desde la primera vez (Todos en la 

referencia).  

- Instituciones: 

Nombre completo y siglas la primera vez, siglas en las siguientes 

Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS, 2003) 

- Sin fecha (s.f.) 

- Textuales de fuentes electrónicas:  

Identificar número de párrafo (¶) 

- Del mismo autor y año:  

• Pérez, 2003a / Pérez, 2003b 

REFERENCIAS: 

 

• Al final del trabajo 

• Hoja aparte, con título centrado 

• Ordenadas alfabéticamente 

• Completas 

• Todas las citas están referenciadas y todas las referencias están citadas 

• Referirse al manual APA 

REFERENCIAS 

– LIBROS: 
 

Autor, A. A., Autor, B. B. & Autor, C. C. (Año). Título del trabajo (#. ed.). 

Localidad: Editorial. 

Ejemplo:  

Referencias 

Mitchell, T. (1987). People in organizations: An introduction to organizational 

behavior  (3a. ed.). Nueva York, Estados Unidos: McGraw-Hill. 

Molina, V. (1982). El alcoholismo en México. México: Fundación de 

Investigaciones Sociales A. C. 

REFERENCIAS 

DE – ARTÍCULO 

O CAPÍTULO 

DENTRO DE UN 

LIBRO EDITADO: 

 

Autor, A. A., Autor, B. B. & Autor, C. C. (Año). Título del capítulo. En A. 

Editor, B. Editor & C. Editor. (Eds.), Título del trabajo (pp. xx-xx). 

Localidad: Editorial. 

Ejemplo:  

Massaro, D. (1992). Boradenint the domain of the fuzzy logical model of 

perception. En H.L. Pick, P. van den Broek & D.C. Knill (Eds.), 

Cognition: Conceptual and methodological issues (pp. 51-84). 

Washington, DC, EE.UU.: American Psychological Association. 
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REFERENCIAS – 

PUBLICACIONES 

PERIÓDICAS: 

Autor, A. A., Autor, B. B. & Autor, C. C. (Año). Título del artículo. Título de 

la revista científica, vol(#), pp-pp. 

Ejemplo:  

Klimoski, R. & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in 

organizations. Consulting Pshychology Journal: Practice and 

Research, 45(2), 10-36.  

REFERENCIAS – 

DOCUMENTOS 

EN INTERNET: 

Organización. (Año). Título del documento. Recuperado día, mes y año, de la 

fuente. 

Ejemplo:  

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología [CONACYT]. (2008). Reglamento 

del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Recuperado el 

15/Agosto/2008 de: 

http://www.conacyt.mx/SNI/SNI_Reglamentacion.html 

 
 

http://www.conacyt.mx/SNI/SNI_Reglamentacion.html

