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Notas explicativas  y Referencias 
 

En las notas el autor tiene la oportunidad de colocar acotaciones o 
comentarios marginales del tema abordado. En ellas se harán las 
observaciones que estime pertinentes. Servirán para aclarar posibles 
confusiones, para remitir al lector a determinadas fuentes de información, 
para mencionar detalles complementarios etcétera. Pueden ir colocadas 
al final de la hoja o al final del artículo. Sin embargo, se recomienda no 
utilizarlas o utilizarlas al mínimo. Las notas a pie de página dificultan la 
lectura y representan dificultades para el editor. De cualquier forma su 
uso o no lo determinará la revista en la que se publicará, así como el 
lugar donde deban aparecer. 

 

 Referencias 

Una lista de referencias incluye sólo las fuentes que sustentan nuestra 
investigación y que aparecen citadas en algún momento en el cuerpo del 
trabajo. Cada una de las disciplinas tiene su tradición dentro de este 
rubro. Asimismo, cada revista indica la forma en que se deben 
referenciar las fuentes (al igual que las citas). Sin embargo, el estilo APA 
(American Psychological Association) es uno de los más socorridos por 
las revistas científicas. Por ello, es el que consideraremos en este curso. 

La  American Psychological Association (APA) es una organización 
científica fundada en 1892 por G. Stanley Hall. En sus inicios, el trabajo 
de APA se enfocaba a estandarizar los métodos y la terminología usada 
en el ámbito de la psicología. A partir de entonces, APA realizó diversas 
publicaciones especializadas en dicha área y se constituyó rápidamente 
como un referente obligado en la investigación científica (Guerrero, 
2008). 

Fue hacia 1928 que los editores de revistas científicas, antropólogos  y 
psicológicas se reunieron para analizar la forma que debían tomar las 
fuentes en las revistas. Los resultados de aquella reunión dieron origen al 
primer Manual de la APA, el cual se publicó hacia 1944. En él se 
establecieron normas para la investigación científica que han ido 
actualizándose en sus posteriores ediciones. 


