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PUBLICATION
MANUAL OF THE

AMERICAN
PSYCHOLOGICAL

ASSOCIATION

MANUAL DE
PUBLICACIÓN DE LA

ASOCIACIÓN
ESTADOUNIDENSE

DE PSICOLOGÍA

Desde su creación, en 1929, el Manual de Publicación de la APA (Inicialmente
denominado “Instrucciones relacionadas con la preparación de trabajos”) ha sido concebido
como un instructivo, cuyo propósito es presentar una serie de recomendaciones para ayudar
a los escritores en la preparación y presentación de distintos trabajos científicos. En
consecuencia, no se creó con la finalidad de prescribir normas, sino de ofrecer a los autores
una serie de recursos estilísticos, textuales, gramaticales y procedimentales que pudieran
contribuir a la comunicación.

La 5ta edición del Manual de la APA es un texto muy completo. Incluye la mayoría de
los tipos de documentos, tanto impresos, audiovisuales como multimedia y electrónicos
que un autor puede utilizar en el proceso de documentación. Propone un conjunto a considerar
en la elaboración de trabajos e igualmente, por razones éticas y didácticas sugiere que se
incluya la mayor cantidad de información posible de la fuente: ética, puesto que hay que
respetar los derechos de propiedad intelectual no sólo del autor, sino del editor, compilador,
traductor, de la editorial, entre otros; en cuanto a lo didáctico, su finalidad es facilitarle la
tarea de compresión al lector y servir para los fines de una comunicación efectiva. Le permite
al lector recurrir a la fuente citada para corroborar la veracidad de los datos, profundizar en
algún aspecto, contactar al autor o a la casa editorial, comparar, o consultar la fuente original.

La edición consta de 9 capítulos:
En el primer capítulo, se presentan algunas consideraciones sobre la estructura retórica

y las partes de los trabajos de divulgación científica. Igualmente, se sugieren una serie de
interrogantes que debería hacerse el mismo escritor o el editor para evaluar la calidad de la
presentación de un trabajo.

En el segundo capítulo, se indican algunos principios generales sobre la escritura de textos
expositivos. Adicionalmente, se intenta demostrar que el uso correcto de las normas gramaticales
facilita la comunicación. Finalmente, se sugieren algunos procedimientos para evaluar y mejorar
el estilo de escritura, reduciendo en lo posible el sesgo y procurando la claridad y la precisión.

El tercer capítulo describe el estilo editorial de las revistas de la APA. Se presentan
algunas indicaciones estilísticas: En el componente gramatical se incluye ortografía,
puntuación, uso de mayúscula, abreviaturas; los recursos tipográficos y diagramáticos; las
referencias de citas; y la presentación de tablas, figuras, ecuaciones y notas, entre otros.

En el cuarto capítulo, se indica el orden y la información necesaria para presentar las
referencias de manera precisa, completa y adecuada, a objeto de que faciliten la comprensión
del texto como una unidad. Se incluyen publicaciones periódicas, libros, informes técnicos,
tesis y otros trabajos de grado, trabajos sin publicación y fuentes audiovisuales y electrónicas.

En el quinto capítulo, se presentan algunas instrucciones para la preparación de los
trabajos que serán propuestos para que sean considerados para la publicación. Se indican
los aspectos mecánicos, diagramáticos y tipográficos a considerar tanto en la máquina de
escribir como en la computadora: tipo de papel, tamaño del papel y de la letra, interlineado,
márgenes y sangría, títulos y subtítulos y citas, entre otros.

En el sexto capítulo se ofrecen algunas indicaciones para la preparación de otros
tipos de trabajos de divulgación científica. Se indican, además, las diferencias entre éstos y
los artículos de revistas científicas.

En el séptimo capítulo, se describen los procedimientos a seguir para someter a
consideración para la publicación trabajos de divulgación científica. Además, se ofrecen
indicaciones sobre cómo adecuarlos y corregirlos, cuando hayan sido aceptados.

En el octavo capítulo, se presentan los distintos programas de divulgación y publicación
adscritos a la APA.

Finalmente, el noveno capítulo contiene la bibliografía. Éste ha sido categorizado en
tres secciones: 1) contempla la bibliografía histórica del Manual de Publicaciones de la
APA; 2) se presenta la lista de referencias citadas en la 5ta edición; 3) se sugieren algunas
lecturas complementariaS.
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