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Introducción 

Realizamos este tutorial con el fin de que las tesis doctorales con nota sobresaliente puedan presentar 

con cierta sistematicidad los principales elementos considerados para su publicación en la Colección de 

tesis sobresalientes (2016-2019), que edita la Universidad Nacional de San Luis, a través de Editorial 

Nueva. 

Existen dos elementos centrales a tener en cuenta en la presentación de la tesis, por un lado, el formato 

de publicación, el cual debe tener ciertas características tipográficas, formato de párrafo, entre otras 

características. La segunda, que es la que veremos en el presente tutorial. Referido a las citas y lista de 

referencias. 

La presentación de la tesis final, exige cumplir con las Normas de citación y referencia dictadas por el 

Manual de Publicación de la American Psycological Asociation (2016). Si bien los mismos pueden ser 

revisados por los evaluadores, muchas veces, esto no se realiza de manera sistemática. Sin embargo, 

para una publicación académica, esta revisión debe ser exhaustiva.  

El cumplimiento de dichas normas es fundamental para el reconocimiento del reconocimiento de las 

influencias intelectuales que hacen a los fundamentos de la tesis, lo que permite también evitar 

problemas de copyright, por cuestiones de plagio. Por otro lado, permite a los lectores la localización 

exacta de la fuente citada, ya sea para la verificación de lo dicho, como para dar seguimiento a líneas de 

investigación. 

Lista de verificaciones 

Por ello, a continuación, ofrecemos una lista de verificación que el autor debe cumplir antes de enviar su 

tesis para publicar. 

A. Verificar que toda referencia que se encuentre en el cuerpo del texto esté en la lista de 

Referencias y viceversa.  

Este punto, es uno de las verificaciones más importantes, ya que permite que ubicar todas las citas con 

respecto a su fuente. Para dicha verificación, recomendamos utilizar una función que, en la mayoría de 

los visores de texto, ya sea en pdf como en doc, permite observar el texto de manera dividida en dos 

páginas diferentes.  

Por ejemplo, en el Word 2016, en la pestaña “Vista” existe la opción “Dividir” (Ver figura 1), eso permite 

ver un mismo texto en dos páginas diferentes. Esto permitirá, que el autor, a medida que verifique cita 

por cita en el cuerpo del texto, pueda verificar que se encuentra en la lista de Referencias. 



 

Figura 1. División de pantalla en Word 2016 y ejemplo de verificación cita-referencias. 

Recomendamos también que utilice la función de resaltado o algún sistema de marcado, para asegurar 

que dicho material fue verificado. Utilizando diferentes colores para los encontrados de los no 

encontrados. Al finalizar las correcciones, seleccionar todo el texto y en la función de resaltado poner la 

opción sin color, lo cual eliminará todos los resaltados hechos para la verificación. 

B. Verificar que las citas que se encuentran en el cuerpo del texto cumpla con las Normas APA. 

 

Las citas, que reflejan antecedentes y referentes intelectuales de la investigación llevada a cabo en la 

tesis doctoral, deben cumplir con ciertas normas que intentan fortalecer la identificación de la fuente 

intelectual sin interrumpir el flujo de lectura. Citar es darle el crédito al creador de la idea, evitando de 

este modo incurrir en plagio de la propiedad intelectual de otra persona. (Normas APA, 2017). 

Por ello, existen varios tipos de citación en texto que señalaremos a continuación.  

Referencia encontrada en la lista 

Cita a verificar en el texto 



 

1. Textuales 

1.1. Ejemplo de cita textual largas (más de 40 palabras) 

 



 

1.2. Cortas 

 



 

2. Paráfrasis o contextual 

 
 



 

 

 

3. Citas de citas 

Cuando la idea de una persona está siendo usada por otra se cita así: 

 

Freud (como se citó en Cáceres, 2009) o (Freud como se citó en Cáceres, 2009) 

 

 

También existen reglas de citación de acuerdo a la cantidad de autores y el orden en el que deben 

ubicarse dentro de los paréntesis.  

1. Dos autores 

Cuando son dos autores sus apellidos van separados por “y”. 

- Rosenblum y Kuttner (2010) afirman que es posible (...). 

- (...) es necesario hacer esas consideraciones (Rosembum y Kuttner, 2010). 

2. Tres a cinco autores 

Cuando son de tres a cinco autores, la primera vez que se citan se indican los apellidos de todos. 

Posteriormente se cita solo el primero y se agrega et al, seguido de punto (et al.). 

-Reimers, Mckemmish, McKenzie y Mark (2009) aseguran que se ha podido evidenciar en varios 

experimentos (...). Reimers et al. (2009) refieren que es importante (...) 

Autor señalado 

Cita que debe constar el listado de referencias 



-Se ha podio evidenciar esa circunstancia en varios experimentos (Reimers, Mckemmish, McKenzie y 

Mark, 2009). (...) sin embargo no se plantean otros caminos posibles (Reimers et al., 2009). 

3. Seis o más autores 

Cuando son seis o más autores se cita el apellido del primero seguido de et al. desde la primera citación. 

- Hameroff et al. (2006) afirma que los microtúbulos (...) 

- (...) la coherencia cuántica produciría la consciencia (Hamerroff, et al., 2006). 

4. Autor corporativo 

En el caso de que sea un autor corporativo se coloca el nombre de la organización en vez del apellido. 

La primera vez se cita el nombre completo y entre el paréntesis se indica la sigla. En adelante, se cita 

solamente con la sigla. 

Según la Policía Nacional (PONAL, 2010)... , los homicidios (Policía Nacional [PONAL], 2010). 

5. Anónimo 

Cuando el autor es anónimo, en vez del apellido se coloca la palabra “Anónimo” y se tienen en cuenta 

todas las reglas anteriores. 

C. Verificar que las figuras y tablas cumplan con el estilo de las Normas APA 

1. Ejemplo de tabla 

 

2. Ejemplo de figura 



 

D. Verificar que la lista de Referencias cumpla con las Normas APA. 

Las referencias son un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto, que 

permite identificarlas y localizarlas para cerciorarse de la información contenida allí o complementarla, 

en caso de ser necesario. 

¿Cuál es la diferencia entre la lista de referencias y la bibliografía? 

En la lista de referencias, el autor incluye solo aquellas fuentes que utilizó en su trabajo. En este sentido, 

“una lista de referencias cita trabajos que apoyan específicamente a un artículo en particular. En 

contraste, una bibliografía cita trabajos que sirvieron de fundamento o son útiles para una lectura 

posterior, y puede incluir notas descriptivas”. (American Psychological Asociation, 2002, p. 223). En el 

estilo APA se usan las referencias. 

¡Importante! 

Todos los autores citados en el cuerpo de un texto o trabajo deben coincidir con la lista de referencias 

del final, nunca debe referenciarse un autor que no haya sido citado en el texto y viceversa. La lista de 

referencias se organiza en orden alfabético y cada una debe tener sangría francesa. Para la 

referenciación de números o volúmenes de alguna publicación es necesario usar números arábigos y no 

romanos. 

Tipos de referencias por fuente: 

Libro 

Herrán Gascón, A., Cortina Selva, M. y González Sánchez, I. (2006). La muerte y su didáctica: manual 

para educación infantil, primaria y secundaria. Madrid: Universitas. 

Libro (antología o compilación) 

Trillo, J. (Ed.). (2001). El legado pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI. Barcelona: Graó. 

Capítulo de libro 

Gilmartín, M. A. (2008). Ambientes escolares. En J. A. Aragonés, y M. Amérigo (Eds.), Psicología 

ambiental (pp. 221-237). Madrid: Pirámide. 



Artículo de revista en papel 

Rodríguez, C. (2007). God's eye does not look at signs. Early development and semiotics. Infancia y 

Aprendizaje, 30(3), 343-374. 

Artículo de revista electrónica (con DOI) 

Herbst-Damn, K. L. y Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, and the survival times of 

terminally ill patients. Health Psychology, 24, 225-229. doi:10.1037/0278-6133.24.2.225 

Artículo de revista electrónica (sin DOI) 

Sillick, T. J. y Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-esteem mediate between perceived 

early parental love and adult happiness. E-Journal of Applied Psychology, 2(2), 28-48. Recuperado de 

http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap 

Artículo de periódico 

Aréchaga, J. (15 de septiembre de 2011). Los españoles y las revistas científicas... ¡Que editen ellos! El 

País, pp. 20-22. 

Comunicación en un congreso 

López, E. (junio, 2011). Percepción de riesgo y respuesta psicosocial antes desastres naturales y 

tecnológicos. Trabajo presentado en el V Congreso Latinoamericano de Psicología de la Salud, Xalapa, 

Veracruz. 
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