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normas, sugerencias y recomendaciones para la publicación de artículos en ciencias sociales

■■■

El principal objetivo de este trabajo se basa en recopilar y proponer un
conjunto de normas y sugerencias que contribuyan a la labor de redactar
un artículo científico y que faciliten su posterior publicación en revistas
sobre Ciencias Sociales y del Comportamiento. Para ello, nos basaremos en
la 6ª edición del Manual de Publicaciones de la Asociación Americana de
Psicología (APA, 2010). De este modo, en las siguientes líneas, abordare-
mos las cuestiones que consideramos fundamentales a la hora de elaborar
un artículo científico. Así, en primer lugar, proporcionaremos algunas

recomendaciones generales acerca del formato y el estilo del artículo. En segun-
do lugar, haremos referencia a los distintos tipos de artículos según el sistema de
clasificación de las metodologías de investigación en Psicología. En tercer lugar,
expondremos las partes fundamentales que deben constar en un artículo cientí-
fico. A continuación, nos detendremos en las recomendaciones sobre citas en el
texto y elaboración de la lista de referencias. Además, a partir de la dilatada
experiencia de los autores como miembros del Comité Editorial de la revista Siglo
Cero, discutiremos algunos de los errores más frecuentes cometidos por los auto-
res y aportaremos sugerencias para evitarlos. Finalmente, a modo de conclusión
y resumen, acabaremos con una discusión y recomendaciones generales.

PALABRAS CLAVE: Comunicación científica, comunicación escrita, redacción de
artículos, habilidades de escritura, ciencias sociales, Asociación Americana de
Psicología.
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La publicación de artículos científicos
es uno de los métodos de más relevancia
con los que cuenta el investigador para
comunicar y difundir los resultados de su
investigación a la comunidad científica y
los interesados en la materia. Sin embar-
go, como bien se sabe, escribir un artícu-
lo científico no es tarea sencilla, pues es
necesario dominar e integrar teorías
científicas complejas, detalles metodoló-
gicos y análisis estadísticos en un breve
manuscrito. Escribir es una habilidad que
puede aprenderse y que todo investiga-
dor que se precie debe desarrollar
mediante formación y práctica sistemáti-
cas (Ericsson, Krampe y Tesch-Römer,
1993; Silvia, 2008). Además, no solo son
muchas las habilidades requeridas para
ello, sino que además hay que tener en
cuenta las normas de publicación de cada
revista. 

En este sentido, podemos encontrar
tres reglas o sugerencias generales que
pueden resultar útiles a la hora de afron-
tar el reto de escribir un artículo científi-
co. En primer lugar, la recomendación

que podemos considerar más básica con-
siste en escribir sobre el tema de investi-
gación como si estuviera dirigido a un
lector que tiene conocimientos generales
sobre el tema pero desconoce la investi-
gación concreta que se pretende descri-
bir. En segundo lugar, consideramos que
la adquisición de las habilidades necesa-
rias de escritura comienza necesariamen-
te por la lectura de muchos artículos simi-
lares al que se pretende desarrollar. Y, en
tercer lugar, es de vital importancia pres-
tar atención especial al estilo y al forma-
to. Un artículo bien escrito debe explicar
de forma clara y concisa la motivación del
autor para llevar a cabo una investiga-
ción, el diseño y el procedimiento del
estudio, y el significado de sus resultados.
No debemos olvidar que el objetivo últi-
mo consiste en comunicar los hallazgos
obtenidos a un público muy heterogé-
neo, compuesto por otros científicos e
investigadores, profesionales del área y
de otros campos relacionados, estudian-
tes de grado y de postgrado, y la socie-
dad en general.
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The main goal of this paper is to compile and propose a set of standards
and suggestions helping authors to write a scientific article and making
easier its later publication in Social and Behavioral Sciences journals. To
achieve that goal, we will be based on the sixth edition of the American
Psychological Association Style Manual (APA, 2010). In this way, along next
lines, we will deal with the main issues to take into account in writing a
scientific article. Firstly, we will provide some general recommendations
about articles format and style. Secondly, we will refer to different kinds

of articles according to the classification system for research methods in
Psychology. Thirdly, we will present the main sections that a scientific article
should have. Next, we will stop to look in more detail at the main suggestions
about citing references in text and constructing a reference list. Moreover, from
our extensive experience as members of the Siglo Cero Journal Editorial
Committee, we will discuss about most common mistakes made by authors and
will provide suggestions to avoid them. Finally, as conclusion and summary, we
will finish the paper with a brief discussion and general suggestions.

KEY WORDS: Scientific communication, written communication, journal writing,
writing skills, social sciences, American Psychological Association.
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Por estos motivos, el presente trabajo
tiene como objetivo proponer un conjun-
to de normas y sugerencias que contribu-
yan a la labor de redactar un artículo
científico y que faciliten su posterior
publicación en la revista Siglo Cero y en
otras revistas similares en el campo de la
Ciencias Sociales y del Comportamiento.
Para ello, nos basaremos en la 6ª edición
de Publication Manual of the American
Psychological Association (APA, 2010) y,
aunque hemos procurado reflejar los
aspectos más importantes, remitimos al
lector a dicho manual para consultar los
aspectos que no estén recogidos en estas
páginas. 

De este modo, en las siguientes líneas,
abordaremos las cuestiones que conside-
ramos fundamentales a la hora de elabo-
rar un artículo científico. Así, en primer
lugar, proporcionaremos algunas reco-
mendaciones generales acerca del forma-
to y el estilo del artículo (APA, 2010). En
segundo lugar, haremos referencia a los
distintos tipos de artículos según el siste-
ma de clasificación de las metodologías
de investigación en Psicología (Montero y
León, 2007). En tercer lugar, expondre-
mos las partes fundamentales que deben
constar en un artículo científico. A conti-
nuación, nos detendremos en las reco-
mendaciones sobre citas en el texto y ela-
boración de la lista de referencias.
Además, a partir de la dilatada experien-
cia de los autores como miembros del
comité editorial de la revista, discutire-
mos algunos de los errores más frecuen-
tes cometidos por los autores y aportare-
mos sugerencias para evitarlos.
Finalmente, a modo de conclusión y resu-
men, acabaremos con unas breves reco-
mendaciones generales.

formato ■ ■ ■

La extensión de los trabajos no ha de
superar las 20 ó 25 páginas para los infor-

mes de investigación, las 25 ó 30 páginas
para las revisiones teóricas o reflexiones,
seis o siete páginas para las comunicacio-
nes breves, tres páginas para las cartas y
reseñas, y una para las noticias. 

El texto se elaborará en formato Word
y estará escrito a doble espacio, por una
sola cara, en DIN-A4, con márgenes uni-
formes de 2,54 cm. Se recomienda utilizar
el tipo de letra Times Roman o Times New
Roman de 12 puntos, aunque en tablas y
figuras se puede utilizar otro tamaño de
letra e interlineado, siempre que el texto
sea inteligible. Todas las páginas irán
numeradas, normalmente, en el encabe-
zado a la derecha.

Los párrafos comenzarán con sangría
izquierda (una tabulación) en la primera
línea y se dejarán sin justificar. Las únicas
excepciones para esta recomendación
son: (a) el resumen; (b) las citas literales
de 40 o más palabras; (c) los títulos y
encabezamientos; y (d) los títulos y notas
en tablas y figuras.

El título y los encabezamientos de pri-
mer nivel (Método, Resultados y
Discusión) se escribirán en negritas y esta-
rán centrados. Los encabezados de
segundo nivel (e.g., Participantes,
Instrumentos y Procedimiento en la sec-
ción de Método, o distintos apartados
dentro de la sección de Discusión), debe-
rán justificarse a la izquierda y escribirse
en negrita. Los de tercer nivel (e.g. distin-
tos apartados dentro de la sección de
Instrumento) deberán estar justificados a
la izquierda, pero con una tabulación
hacia la derecha, en negrita y terminar
con un punto. Los de cuarto nivel, igual
que los anteriores pero en negrita y en
cursiva. Finalmente, los de quinto nivel,
se escribirán como los últimos solo en cur-
siva. Se debe tener en cuenta, además,
que en la mayoría de los casos (aunque
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depende de las normas específicas de
cada revista) no es necesario incluir el
encabezamiento Introducción, puesto
que se asume que la primera parte del
artículo es la introducción.

partes del artículo ■ ■ ■

1) Primera página (‘cover letter’)

En la portada del trabajo deben hacer-
se constar en líneas separadas: (a) el mes
y año de finalización del trabajo; (b) el
título centrado en mayúsculas y en negri-
ta, en español y en inglés; (c) el nombre y
apellidos del autor o autores; y (d) la filia-
ción profesional completa de todos los
autores. En la misma página, pero justifi-
cado a la izquierda, deberá constar, ade-
más, los agradecimientos. Se concretarán
para ello las becas, ayudas, o cualquier
otra fuente de financiación del estudio,
los colaboradores que participaron en la
realización o en la crítica del mismo. En
un segundo párrafo, del mismo estilo que
el primero, se especificará la dirección
completa del autor con el que se man-
tendrá la correspondencia, indicando la
institución o centro de trabajo, y la direc-
ción de correo electrónico.

Título. El título debería resumir la idea
principal del manuscrito de forma senci-
lla y concisa. Debería identificar, además,
las variables o las cuestiones teóricas
investigadas y la relación entre ellas. Se
recomienda que no supere las 12 pala-
bras y se eviten las abreviaturas y las pala-
bras con poca utilidad (e.g., “un estudio
de” o “una investigación experimental
sobre”). 

Autores. La forma más recomendada
para especificar la autoría del artículo es
la siguiente: debajo del título, y solo en la
primera página del artículo, deberían

aparecer el nombre, la inicial del segun-
do nombre (si lo hubiere), el primer ape-
llido (de forma obligada) y el segundo
apellido (de forma opcional). Se deben
omitir los títulos, cargos y grados (e.g.,
Profesor, Doctor).

Filiación. La filiación identifica el
lugar o institución en la que se encontra-
ban los autores en el momento de llevar
a cabo la investigación. Se incluyen dos
filiaciones solo cuando ambas han contri-
buido de manera sustancial al desarrollo
de la misma. No se deben incluir más de
dos filiaciones por autor y en el caso de
que no existiera, se recomienda nombrar
la ciudad y el país de residencia de cada
autor.

2) Segunda y tercera página

En la segunda página, se incluirá un
resumen (‘abstract’) del trabajo y una
lista de descriptores o palabras clave
(‘keywords’) en español que, según el
autor, describen el trabajo (se aceptará
un máximo de 8 palabras clave). En la ter-
cera página, se incluirá la misma informa-
ción pero en inglés. 

Resumen. El resumen deberá ser una
síntesis breve y exhaustiva del contenido
del artículo, que permita a los lectores
obtener una visión rápida y posibilite la
recuperación del artículo de las bases de
datos. De hecho, el resumen puede ser la
parte más importante del artículo pues
de él dependerá, en muchas ocasiones,
que los posibles lectores decidan leerlo o
no. Por ello, debe ser preciso, conciso,
legible, coherente e informativo (sin
interpretaciones ni valoraciones).
Debería contener entre 150 y 250 pala-
bras, aunque lo más recomendado es no
superar las 200. En la Tabla 1 se concretan
los aspectos a los que debe aludir un
resumen de diferentes tipos de artículos.
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Estudio empírico

Problema de investigación (con una sola frase si fuera posible)

Participantes (y sus características más pertinentes, como el número, el género y la
edad)

Método (aspectos esenciales e interesantes de la metodología utilizada)

Resultados (incluyendo tamaños del efecto, niveles de significación e intervalos de
confianza)

Conclusiones, implicaciones o posibles aplicaciones

Revisión teórica o meta-análisis

Problema objeto de estudio

Criterios de elegibilidad de los artículos

Tipo de participantes incluidos en los estudios primarios y los resultados principales
(incluyendo los tamaños de los efectos más importantes)

Conclusiones e implicaciones

Artículo teórico

Cómo funciona la teoría o el modelo y los principios en los que se basa

Que fenómenos tiene en cuenta la teoría o el modelo y vínculos con resultados empí-
ricos

Artículo metodológico

Los métodos que se discuten

Los rasgos esenciales del método propuesto

El rango de aplicación del método propuesto

En el caso de procedimientos estadísticos, algunas de las características esenciales
como su potencia

Estudio de caso

El tema y las características más relevantes de la persona, el grupo, la comunidad o
la organización que se presenta

La naturaleza de o la solución al problema que se ilustra con el estudio de caso 

Las preguntas que se plantean para investigaciones posteriores

Tabla 1. Contenido de los resúmenes de diferentes tipos de artículos
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3) A partir de la cuarta página

En la cuarta página, comenzaría la
redacción del artículo. Para ello es preci-
so en primer lugar, que vuelva a aparecer
el título en español del artículo, centra-
do, en negrita y en mayúsculas. A conti-
nuación, comenzaría el cuerpo del artícu-
lo. 

Introducción. El cuerpo del artículo
comienza con la introducción en la que se
presenta el problema de estudio y se des-
cribe la estrategia de investigación.
Recuerde que la introducción se identifi-
ca claramente por su posición o situación
en el manuscrito, por lo que no es nece-
sario utilizar un encabezamiento. Una
buena introducción debería responder a
las siguientes preguntas de forma muy
concisa: ¿Por qué el problema es impor-
tante? ¿Cómo se relaciona el estudio con
los trabajos previos, o en qué difiere de
ellos? ¿Cuáles son las hipótesis o los obje-
tivos del estudio y cómo se relacionan
con la teoría? ¿Cómo se relacionan las
hipótesis y el diseño de investigación?
¿Cuáles son las implicaciones teóricas y
prácticas del estudio? En definitiva, esta
sección deber ser el nexo entre la investi-
gación que se desea presentar y el cuerpo
de doctrina existente. Por ello, es necesa-
rio hacer una exhaustiva revisión biblio-
gráfica previa, no por presentar todos los
artículos leídos o existentes, sino para
que el autor sea capaz de reflexionar
sobre el estado actual de la cuestión y
citar solo los más relevantes para su estu-
dio concreto. Es conveniente, además,
que el último párrafo de la Introducción
se utilice para resumir el objetivo del
estudio o la hipótesis principal.

Método. La sección del Método des-
cribe con detalle cómo se llevó a cabo el
estudio e incluye las definiciones concep-
tuales y operacionales utilizadas en el
mismo. Tal descripción debe permitir al
lector sacar sus propias conclusiones acer-

ca de la idoneidad de la metodología uti-
lizada, la validez y la fiabilidad de los
resultados, y permitirle además replicar
el estudio. En el caso de que el estudio
fuera una actualización o continuación
de un estudio previo y el método ya estu-
viera publicado en detalle en otro lugar,
remita al lector a esa fuente y simple-
mente realice un breve resumen del
método en esta sección. Lo más habitual
y conveniente es dividir esta sección en
sub-apartados con encabezados, siendo
los más ampliamente utilizados los apar-
tados referidos a los participantes, instru-
mentos y procedimiento de aplicación
(aunque pueden añadirse otros como el
procedimiento de muestreo, el tamaño,
el poder y la precisión de la muestra, el
diseño de investigación o las manipula-
ciones o intervenciones experimentales). 

Participantes. Normalmente, se suele
comenzar con una descripción de los par-
ticipantes en la que se deben especificar
las características sociodemográficas más
relevantes que permitan generalizar los
resultados, realizar comparaciones y
réplicas del estudio. Entre las más utiliza-
das destacan la edad, el género, la etnia
o grupo racial, el nivel educativo, el esta-
tus socioeconómico y el nivel de discapa-
cidad. En este caso, conviene hacer un
énfasis especial en aquellas características
que pueden ser más relevantes en la
interpretación de resultados. 

Instrumentos. Proporcione informa-
ción sobre los instrumentos utilizados,
incluyendo información acerca de sus
propiedades psicométricas y evidencias
de validez y fiabilidad. Se recomienda
demostrar la validez de forma previa a la
demostración de la fiabilidad (Batista-
Foguet, Coenders y Alonso, 2004; Raykov
y Marcoulides, 2008). Estos autores, en
primer lugar, critican y señalan las limita-
ciones de los procedimientos de valida-
ción de un instrumento exclusivamente
mediante la Teoría Clásica de los Tests

43
SI

G
LO

C
ER

O
Re

vi
st

a
 E

sp
a

ño
la

 s
o

b
re

 D
isc

a
p

a
ci

d
a

d
 In

te
le

ct
ua

l
Vo

l 4
1 

(2
), 

N
úm

. 2
34

, 2
01

0 
 P

á
g

. 3
8 

a
 p

á
g

. 5
8

Laura E. Gómez Sánchez, Miguel Ángel Verdugo Alonso, Benito Arias Martínez, Manuela Crespo Cuadrado

siglo cero 234   29/6/10  11:12  Página 43



(TCT). En contraposición, proponen el
Análisis Factorial Confirmatorio (AFC)
como la alternativa adecuada cuando el
investigador tiene suficientes conoci-
mientos para formular hipótesis concre-
tas sobre la relación entre indicadores y
dimensiones latentes (Batista-Foguet y
Coenders, 1998). Los modelos del AFC
permiten evaluar la validez y la fiabilidad
de cada ítem; es decir, el investigador
puede contrastar dos hipótesis acerca de
los ítems individuales. En primer lugar, el
investigador debe responder a la pregun-
ta ¿miden los ítems lo que pretenden
medir? Esto es, ¿tiene el instrumento evi-
dencias de validez? Y una vez constata-
das estas es cuando tendría sentido con-
testar a la pregunta ¿con qué precisión se
obtiene esta medida? En otras palabras,
¿tiene el instrumento evidencias de fiabi-
lidad?

En este sentido, tenga en cuenta las
nuevas concepciones (American
Educational Research Association,
American Psychological Association y
National Council on Measurement in
Education, 1999; Messick, 1975, 1980,
1988, 1989, 1995, 1996, 1998; Popham,
2000; Zumbo, 2007) que defienden que la
validez: (a) se concibe como un concepto
unitario basado en diferentes tipos de
evidencia; (b) conlleva un proceso, no es
una acción que se lleva a cabo en un solo
momento; (c) es una propiedad de las
puntuaciones, no una propiedad del ins-
trumento como tal; (d) es una cuestión de
grado, no de todo o nada, por ello debe
evitarse hablar de resultados como váli-
dos o no válidos; (e) es siempre específica
a un uso particular o interpretación de las
puntuaciones; y (f) implica un juicio eva-
luativo global en términos  de apoyo que
garantiza sus interpretaciones. En otras
palabras, aunque hablamos de validez
como un concepto unitario, no quiere
decir que la validez no pueda ser diferen-
ciada conceptualmente en diversos

aspectos o tipos de evidencias (e.g. evi-
dencias de validez basadas en el conteni-
do o evidencias de validez basadas en la
estructura interna de la escala, entre
otras). 

Asimismo, en cuanto a las evidencias
de fiabilidad, tenga en cuenta que para
considerar un coeficiente adecuado ha
de ser ≥ ,700 cuando se trata de un tra-
bajo de investigación, y ≥ ,900 cuando las
puntuaciones se utilizan para tomar deci-
siones importantes acerca de personas
individuales (Nunnally, 1978; Nunnally y
Bernstein, 1994). 

Finalmente, tenga en cuenta que las
evidencias para dotar de una base cientí-
fica al significado de las puntuaciones
obtenidas por una prueba son específicas
de una muestra y un uso concreto
(Martínez-Arias, Hernández y Hernández,
2006; Messick, 1989; Wilkinson y APA
Task Force on Statistical Inference, 1999).
Por ello, cuando se utiliza un instrumen-
to validado previamente por otros auto-
res, no es suficiente con aportar eviden-
cias acerca de la validez y la fiabilidad
obtenidas en el estudio de validación ori-
ginal, sino que es recomendable propor-
cionar tales evidencias para el uso con-
creto que se presenta en el estudio y
obtenidas a partir de la muestra utilizada
en el mismo (esto se hará en esta sección
cuando el objetivo del artículo sea otro
diferente a la adaptación o validación de
un instrumento, en cuyo caso tales datos
se proporcionarán evidentemente en la
sección de Resultados).

Procedimiento. Describa los pasos
seguidos en el proceso de desarrollo de la
investigación. Incluya el método utilizado
para recoger los datos (e.g., cuestiona-
rios, entrevistas, observación) y los proce-
dimientos para mejorar la calidad de las
medidas (e.g., entrenamiento y forma-
ción de aplicadores o entrevistadores), las
instrucciones a los participantes, la for-
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mación de los grupos y las manipulacio-
nes experimentales si las hubiere. 

Resultados. En la sección de resulta-
dos se resumen los datos recogidos y los
análisis llevados a cabo. Se deben propor-
cionar datos suficientes para justificar las
conclusiones que se extraerán del estudio
y mencionar todos los resultados relevan-
tes (incluso aquellos que van en contra de
lo esperado). No incluya puntuaciones
individuales ni directas, excepto en casos
concretos como estudios de caso o ejem-
plos ilustrativos. No realice valoraciones
ni interpretaciones en este apartado: la
discusión de las posibles implicaciones de
los resultados se debe incluir en la
siguiente sección correspondiente a la
Discusión.

Significación estadística. Llegados a
este punto, queremos hacer hincapié en
la necesidad de ir más allá de la significa-
ción estadística tradicional obtenida con
las pruebas de contraste estadístico (e.g.,
t, F, χ2). Esta búsqueda de la utilización de
otros recursos para la investigación cien-
tífica está directamente motivada por la
significación práctica que el área de la
psicología aplicada ha demandado con
insistencia (Aiken, West, Sechrest y Reno,
1990; Kirk, 1996), donde la significación
estadística usual no da respuestas satis-
factorias a las preguntas relacionadas con
la magnitud de los efectos detectados.
Los investigadores, especialmente aque-
llos que están interesados en la aplica-
ción de la ciencia para solucionar proble-
mas prácticos, no desean conocer si el tra-
tamiento tuvo algún efecto, sino saber si
el tratamiento tiene el efecto que ellos
plantean (Fowler, 1985) o también puede
suceder que el cambio estadísticamente
significativo no indique el verdadero
valor terapéutico (Howlin, 1997). De ahí
que algunos autores como Schmidt
(1996) sugieran que el contraste estadísti-
co es innecesario (o más bien insuficien-
te), recomendando centrarse en la esti-

mación del tamaño del efecto. El tamaño
del efecto es un índice en una métrica
común que indica la magnitud de una
relación o efecto (Cohen, 1988), por
ejemplo se puede expresar en términos
de diferencias estandarizadas como la
media del grupo experimental menos la
media del grupo control dividido por la
desviación estándar común (véase para el
cálculo: Kirk, 1996; Friedman, 1982;
Snyder y Lawson, 1993). De hecho, ya en
la cuarta edición del manual publicado
en el verano de 1994 por la APA se reali-
zan ciertas recomendaciones sobre el
estilo de los informes de investigación y
se enfatiza que los valores p no son índi-
ces aceptables de la magnitud del efecto
(pues dependen del tamaño de la mues-
tra), estimulando a los investigadores a
proporcionar información sobre el tama-
ño del efecto junto con los valores de
probabilidad aportados por las pruebas
de significación estadística, promoviendo
la interpretación sustantiva de los resul-
tados obtenidos en la investigación. Por
tanto, en estas pruebas, se debe incluir la
magnitud o el valor de la prueba estadís-
tica, los grados de libertad (entre parén-
tesis y como subíndice del nombre de la
prueba), el valor de p, y el tamaño y la
dirección del efecto. Cuando se propor-
cionen estimaciones como medias o coe-
ficientes de regresión, incluya la medida
de la variabilidad (e.g., el error estándar).
Es muy recomendable también incluir los
intervalos de confianza (para estimacio-
nes de parámetros o tamaños del efecto,
por ejemplo). Como regla, se recomienda
utilizar un único nivel de confianza (e.g.,
95% ó 99%) a lo largo de todo el manus-
crito. 

Tablas y figuras. Desde la quinta edi-
ción del Publication Manual de la APA,
pocas áreas se han visto tan afectadas por
los desarrollos tecnológicos como los
métodos disponibles para presentar los
resultados de un estudio (e.g., tablas,
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figuras, cuadros, mapas, dibujos y foto-
grafías). Tales desarrollos han incremen-
tado considerablemente las posibilidades
y flexibilidad permitidas a los autores
para su presentación en artículos científi-
cos. Por ello, y dadas las numerosas posi-
bilidades y recomendaciones, se reco-
mienda al lector una lectura detenida del
capítulo 5 de la sexta edición de la APA, y
nos centraremos ahora solo en exponer
los aspectos más generales. Así, en primer
lugar, se recomienda elegir cuidadosa-
mente el número de tablas y figuras,
pues aunque ambas son útiles pare resu-
mir y presentar de manera sencilla una
gran cantidad de datos, un número ele-
vado puede provocar que el lector tenga
aún más dificultades en la lectura del
artículo y que se pierda el contenido del
mensaje. Debe existir, por tanto, un equi-
libro entre el número de tablas y figuras
y la cantidad de texto. Se recomienda,
por ejemplo, presentar la información
que tradicionalmente se presentaba en
tablas (e.g., análisis de varianza) en
forma de texto. En segundo lugar, tenga
en cuenta que las reproducciones en
color suelen tener un costo elevado, por
lo que es mejor incluir solo representa-
ciones en color cuando éste contribuye
significativamente a la comprensión del
material. En tercer lugar, enumere todas
las tablas y figuras con números arábigos
(e.g., Tabla 1, Figura 1), proporcióneles
un título breve y descriptivo y, sobre
todo, no olvide que debe hacer referen-
cia a todas ellas en el texto. Recuerde
también que no se utiliza el cero antes de
la coma decimal cuando el estadístico no
puede ser mayor que uno (e.g., correla-
ciones, niveles de significación estadísti-
ca, coeficiente alfa de Cronbach). Incluya
las tablas y figuras al final del texto y una
en cada página. Deberá elaborarlas del
modo definitivo en que quiere que apa-
rezcan, estar numeradas correlativamen-
te e ir acompañadas de un pie de texto.
Además indique el lugar en el que deben

ser insertadas en el texto.

Discusión. Una vez presentados los
resultados del estudio, el autor se
encuentra en disposición de evaluar e
interpretar sus implicaciones, especial-
mente en relación con las hipótesis o los
objetivos inicialmente planteados.
Enfatice cualquier consecuencia teórica o
práctica de los resultados. Es posible tam-
bién, cuando la discusión es excesivamen-
te breve, combinarla con la sección de
Resultados y denominarla Resultados y
Discusión. 

Comience la discusión con un enuncia-
do claro acerca del apoyo o contradicción
de los resultados a las hipótesis u objeti-
vos planteados. En el caso de que los
resultados sean contradictorios, propor-
cione explicaciones post hoc. Señale asi-
mismo similitudes y diferencias entre los
resultados de su estudio y los obtenidos
en la investigación previa. No se limite a
reformular y repetir puntos que ya ha
tratado; cada frase debería contribuir a la
interpretación y a la mejora de la com-
prensión de sus resultados. 

Tenga en cuenta los sesgos potencia-
les, las amenazas a la validez y fiabilidad,
los tamaños de los efectos, otras posibles
limitaciones de su estudio y la posible
generalización de los resultados. Termine
la discusión con un comentario justifica-
do de la importancia de los resultados y
tenga en cuenta cuáles son las cuestiones
que continúan sin respuesta o las nuevas
que puedan surgir de su investigación. 

Referencias. Las referencias permiten
reconocer el trabajo previo realizado por
otros investigadores y permiten su locali-
zación y recuperación. Se utilizan para
documentar afirmaciones realizadas
acerca de la literatura y para apoyar
interpretaciones y conclusiones. Como
hemos mencionado, no ha de ser una
lista exhaustiva sobre todos los artículos y
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trabajos consultados, pero ha de propor-
cionar suficiente apoyo a la necesidad de
desarrollar la investigación planteada y
proporcionar a los lectores el contexto
adecuado de la investigación y la teoría
previas. Para ello, se recomienda comen-
zar la lista de referencias en una página
nueva con el encabezado (centrado y en
negrita) Referencias. Como el resto del
documento, se utilizará el doble espacia-
do y sangría francesa en cada referencia
(e.g., la primera línea estará justificada a
la izquierda y en el resto del párrafo se
incluirá una tabulación). Una descripción
más detallada acerca de las recomenda-
ciones para incluir citas en el texto y ela-
borar la lista de referencias, se incluye
más adelante. 

Apéndices y material complemen-
tario. Algunas veces, el material comple-
mentario puede distraer o ser inapropia-
do si se incluye en el cuerpo del manus-
crito. Por ello, este tipo de materiales se
suele incluir en una sección aparte deno-
minada Apéndice (normalmente, en
revistas impresas) o Material complemen-
tario (cuando se trata de archivos electró-
nicos complementarios que se cuelgan en
la Web). Para los apéndices, se recomien-
da que cuando sólo se incluye uno, se
titule Apéndice. Cuando hay más de uno,
se añaden letras en mayúscula (e.g.,
Apéndice A, Apéndice B) en función del
orden en que se mencionen en el texto
(es obligado hacer referencia a ellos en el
texto del artículo). Cada apéndice, debe
tener un título (centrado y en negrita) y
aparecer en páginas separadas al final
del documento. 

estilo ■ ■ ■

El objetivo principal de un informe de
investigación consiste en comunicar la
información de un modo claro y preciso;
por ello se recomienda dar continuidad a

las ideas expresadas en el artículo y pre-
sentarlas de modo directo y objetivo, evi-
tando las perífrasis, redundancias y frases
excesivamente largas, pero con un tono y
estilo que refleje la involucración del
autor con el problema que es objeto de
estudio. Tradicionalmente, la incompren-
sión de esta recomendación acerca de
escribir con objetividad ha dado lugar a
un uso excesivo, infundado e indeseable
de la voz pasiva y la tercera persona. Se
recomienda, sin embargo, utilizar el pro-
nombre personal nosotros o la primera
persona del plural cuando se describen
los pasos seguidos en el proceso de desa-
rrollo del estudio. No obstante, restrinja
su uso para referirse solo a sí mismo y los
posibles coautores del artículo (si no los
hubiere, úsese yo o la primer persona del
singular). 

evitar sesgos en el lenguaje ■ ■ ■

Los artículos científicos deben evitar
evaluaciones implícitas o irrelevantes
sobre el grupo o los grupos estudiados.
En este sentido, se considera inaceptable
cualquier expresión que pudiera implicar
sesgos en contra de las personas en fun-
ción de su género, orientación sexual,
grupo étnico o raza, discapacidad o edad. 

Género o sexo. En términos genera-
les, es más adecuado utilizar personas
para referirse a mujeres y hombres, y ésta
expresión es preferida a utilizar el mascu-
lino plural (e.g., hombres). No obstante,
aun siendo conscientes de las recomen-
daciones sobre el denominado ‘uso no
sexista del lenguaje’, se suele optar por
utilizar el uso del masculino en todos
aquellos términos y expresiones que
admiten ambos géneros con el objetivo
de evitar la tediosa lectura que supondría
el uso de ambos términos (e.g., los/las
usuarios/as). En todo caso, la mejor
opción es, como señalábamos y siempre
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que sea posible, utilizar términos y expre-
siones comunes (e.g., personas mayores).
Tenga en cuenta además que género es
un término cultural que debe utilizarse
cuando nos referimos a mujeres y hom-
bres como grupos sociales, mientras sexo
es un término que se utiliza cuando la
distinción entre ellos es fundamental-
mente biológica. 

Edad. Cuando describimos la edad de
las personas estudiadas, conviene propor-
cionar rangos concretos de edad (e.g.,
edades entre 65 y 83 años) en lugar de
utilizar categorías generales (e.g., mayo-
res de 65) (Schaie, 1993). 

Evitar ‘sustantivizar’. Con intención
de contribuir al avance hacia denomina-
ciones menos peyorativas y más acepta-
das, se recomienda con carácter genérico
el uso de la expresión ‘personas con’
(e.g., personas con discapacidad intelec-
tual, personas con problemas de salud
mental, personas con VIH/SIDA; personas
con discapacidad física, personas con dis-
capacidad sensorial, personas mayores).
Se busca así no ‘sustantivizar’ las caracte-
rísticas de las personas y evitar que se
olvide que las personas son siempre y
ante todo personas, mientras las demás
son tan solo características añadidas. 

Discapacidad intelectual. En las per-
sonas con discapacidad intelectual defen-
demos el uso concreto de esta expresión
pues es la más coherente con las últimas
concepciones, y es la denominación más
utilizada en los ámbitos académicos y
científicos. La Asociación Internacional
para el Estudio Científico de la
Discapacidad Intelectual (IASSID) ya hace
varias décadas que defendía esta pro-
puesta, algo que después asumió la
Organización Mundial de la Salud (OMS,
2001)  y, recientemente, la Asociación
Americana de Discapacidades
Intelectuales y del Desarrollo (AAIDD).
Esta última en su propuesta de definición

de 2010 (Schalock et al.) utiliza esa expre-
sión exclusivamente. Por otro lado, es la
expresión que los grupos de autodefen-
sores solicitaron que se utilizara en el
Congreso de FEAPS (Confederación
Española de Organizaciones a favor de
Personas con Discapacidad Intelectual),
celebrado en noviembre de 2001 en
Sevilla, lo cual fue aprobado por la
Asamblea General Extraordinaria de
FEAPS el 29 de junio de 2002. 

Términos en inglés. Aunque se reco-
mienda no utilizar términos en inglés en
los artículos escritos en español, se suele
optar por utilizarlos en los casos en que
su uso está generalizado (e.g., ‘pool’), así
como cuando no exista un término equi-
valente en español (e.g., ‘parcel’), lo cual
conduciría, en caso de su traducción al
español, a perífrasis o expresiones forza-
das. Préstese atención también a las tra-
ducciones inadecuadas del inglés al espa-
ñol (e.g., ‘confiabilidad’ o ‘significancia’).
Una revisión de los términos que frecuen-
temente aparecen mal traducidos en los
artículos científicos y una propuesta de su
traducción más apropiada puede consul-
tarse en Caballo, Salazar y García-López
(2006). 

tipos de artículos ■ ■ ■

Una clasificación exhaustiva de los
diferentes tipos de artículos se presenta
en un artículo de Montero y León (2007).
En tal trabajo se describe el sistema de
clasificación de las metodologías de
investigación en Psicología, se establecen
pautas de uso y se presentan algunas
reflexiones sobre su utilidad. El sistema
está basado en la lógica del plan de inves-
tigación. En un primer nivel, se distingue
entre tres grandes grupos: estudios teóri-
cos, estudios empíricos cuantitativos y
estudios empíricos cualitativos.
estudios teóricos ■ ■ ■

48
SI

G
LO

C
ER

O
Re

vi
st

a
 E

sp
a

ño
la

 s
o

b
re

 D
isc

a
p

a
ci

d
a

d
 In

te
le

ct
ua

l
Vo

l 4
1 

(2
), 

N
úm

. 2
34

, 2
01

0 
 P

á
g

. 3
8 

a
 p

á
g

. 5
8

normas, sugerencias y recomendaciones para la publicación de artículos en ciencias sociales

siglo cero 234   29/6/10  11:12  Página 48



Los estudios teóricos pueden ser a su
vez: (a) estudios clásicos de revisión (ver
normas propuestas por Fernández-Ríos y
Buela-Casal, 2009); y (b) estudios meta-
analíticos (ver Botella y Gámbara, 2006).

estudios empíricos cuantitativos ■ ■
■

Los estudios empíricos cuantitativos se
desglosan en siete clases: (a) estudios des-
criptivos mediante observación; (b) estu-
dios descriptivos de poblaciones median-
te encuestas; (c) experimentos; (d) cuasi
experimentos (recomendaciones sobre el
desarrollo y revisión de estudios experi-
mentales y cuasi-experimentales se pue-
den encontrar en Ramos-Álvarez et al.,
2008); (e) estudios ex post facto, (f) expe-
rimentos de caso único; y (g) estudios ins-
trumentales (ver Carretero-Dios y Pérez,
2007). 

estudios empíricos cualitativos ■ ■ ■

Los estudios empíricos cualitativos
incluirían: (a) las etnografías; (b) los estu-
dios de casos (ver Virués-Ortega y
Moreno-Rodríguez, 2008); y (c) la investi-
gación-acción. 

citas en el texto y lista de referencias
■ ■ ■

Las referencias según las normas APA
(2010) se citan en el texto con el sistema
autor-fecha y se enumeran alfabética-
mente en la lista de referencias

citas en el texto ■ ■ ■

Un autor. Cuando se hace referencia
al trabajo de un solo autor se debe citar

su primer apellido y el año de publica-
ción. Ejemplos de distintos estilos de refe-
rencia pueden ser: Cummins (2006);
(Cummins, 2006); En 2006, Cummins… 

Dos autores. Cuando un trabajo tiene
dos autores, deben citarse ambos siem-
pre que se inserte la referencia en el
texto (e.g., Verdugo y Schalock, 2009). 

Entre tres y cinco autores. Sin
embargo, cuando un trabajo tiene tres,
cuatro o cinco autores, cite a todos en la
primera referencia y en las siguientes
solo al primer autor seguido de ‘et al.’
(sin cursiva y con un punto detrás de ‘al’)
y el año de publicación si es la primera
vez que aparece en el párrafo (e.g.,
Cummins et al., 2010). En el caso de vol-
ver a citar a estos mismos autores en el
mismo párrafo, omita el año de publica-
ción (e.g., Cummins et al. encontraron). Si
dos referencias distintas dieran lugar a la
misma cita con el uso de ‘et al.’, se reco-
mienda añadir tantos autores como sea
necesario (e.g., Heller, Smith et al., 2009;
Heller, Mulaik, et al. 2009). 

Seis o más autores. Cuando un tra-
bajo tiene seis o más autores, cite solo el
apellido del primer autor seguido de ‘et
al.’ y el año de publicación, de modo simi-
lar a como se especificó en el párrafo
anterior, pero tenga en cuenta que esta
vez no es necesario especificar el apellido
de los autores ni siquiera en la primera
referencia.

Autores con el mismo apellido. Al
citar trabajos de distintos autores con el
mismo apellido, aunque el año de publi-
cación difiera, conviene especificar la ini-
cial de su nombre cuando se citan en el
texto: R. Brown (2006) y I. Brown (2009);
A. Turnbull (2009) y R. Turnbull (2007). 

Dos o más trabajos en el mismo
paréntesis. Ordene las citas de dos o
más trabajos dentro del mismo paréntesis
en orden alfabético (en el mismo orden
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en que aparecen en la lista de referen-
cias). Si existen varios trabajos del mismo
autor, ordene éstos por orden cronológi-
co (e.g., Smith, 2008; Watson, 2005, 2010;
Weiss et al., 2006, 2009, 2010, en prensa).
Identifique los trabajos de un mismo
autor (o de varios autores en el mismo
orden) con el mismo año de publicación
añadiendo a éste los sufijos a, b, c… (e.g.,
Hayes et al, 2009a, 2009b). Puede separar
una referencia importante de otras
secundarias dentro del mismo paréntesis
insertando ‘véase también’ del siguiente
modo: (Aguado et al., 2008a; véase tam-
bién Verdugo et al., 2008b). 

Citas literales. Para citar una parte
específica de una fuente, indique la pági-
na, el capítulo, la tabla, figura o cita exac-
ta, añadiendo a la referencia normal la
página (e.g., Martín, 2008, p. 57) o las
páginas (Martín, 2008, pp. 57-63) corres-
pondientes. 

lista de referencias ■ ■ ■

La lista de referencias suele ser una de
las secciones más laboriosas de elaborar;
sin embargo, es una de las secciones del
artículo que le ayudarán a establecer su
credibilidad como investigador concien-
zudo y minucioso. Por ello, debe prestar
atención especial a escribir correctamen-
te el nombre de los autores y las palabras
en otros idiomas (incluyendo acentos y
otros signos de puntuación especiales) e
incluir de forma completa los títulos de
las revistas, los años, volúmenes y núme-
ros, las páginas y los datos de la recupe-
ración de documentos en versión electró-
nica.

Orden de las referencias en la lista
de referencias. Ordene las entradas
alfabéticamente en función del apellido
del primer autor seguido de las iniciales
de su nombre (e.g., Brown, J. R. aparece-

ría antes que Browning, A.). En el caso de
trabajos del mismo autor, ordene las refe-
rencias por orden cronológico (desde el
más antiguo al más reciente). Recuerde
que las referencias con un único autor
siempre preceden a las de varios autores
(e.g., Verdugo, 2009 iría antes que
Verdugo et al., 2006). A continuación,
presentamos ejemplos de los tipos de
referencias más utilizados.

Revistas, periódicos y boletines.
Autor, A. A., Autor, B. B. y Autor, C. C.
(año). Título del artículo. Título de la
revista, volumen (número), pp-pp. doi:
xx.xxxxxxxxxx. En la 6ª edición de la APA
(2010) se recomienda incluir el ‘digital
object number’ (DOI) cuando está dispo-
nible (normalmente se localiza en la pri-
mera página de los artículos de revistas
electrónicas, cerca del copyright). Cuando
no existe DOI pero el documento se ha
recuperado de la Web, incluya la URL uti-
lizando el siguiente formato: Recuperado
de http://www.xxxxxxx.

Libros. Para hacer referencia a libros
completos, utilice los siguientes forma-
tos: (a) Autor, A. A. (año). Título del libro.
Lugar de publicación: Editorial. (b) Autor,
A. A. (año). Título del libro. Recuperado
de http://www.xxxxxx; (c) Autor, A. A.
(año). Título del libro. doi: xxxxxx; y (d)
Autor, A. A. (Ed.) (año). Título del libro.
Lugar de publicación: Editorial. 

Capítulos de libros. Para citar un
capítulo de un libro puede utilizar: (a)
Autor, A. A. y Autor, B. B. (año). Título del
capítulo. En A. Editor y B. Editor (Eds.),
título del libro (pp. xxx-xxx). Lugar de
publicación: Editorial. (b) Autor, A. A. y
Autor, B. B. (año). Título del capítulo. En
A. Editor y B. Editor (Eds.), título del libro
(pp. xxx-xxx). Recuperado de
http://www.xxxxxx; y (c) Autor, A. A. y
Autor, B. B. (año). Título del capítulo. En
A. Editor y B. Editor (Eds.), título del libro
(pp. xxx-xxx). Lugar de publicación:
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Editorial. doi: xxxxxxxx.

Contribuciones en reuniones y
congresos. Si las contribuciones se han
publicado en revistas o libros de actas,
utilice los formatos especificados para
ellos. Para las contribuciones en reunio-
nes o congresos que no se han publicado
formalmente, utilice las siguientes reco-
mendaciones. Simposios: Autor, A. A.,
Autor, B. B. y Autor C. C. (Año, mes).
Título de la contribución. En E. E.
Moderador, Título del simposio. Simposio
celebrado en la reunión de la
Organización Nombre, Lugar de celebra-
ción. Comunicaciones, ponencias y pos-
ters: Autor, A. A. (Año, Mes). Título del
póster, comunicación o ponencia. Póster,
comunicación o ponencia presentada en
el congreso del la Organización Nombre,
Lugar de celebración.

Tesis doctoral, trabajos de grado o
trabajos de máster. Si estuvieran dispo-
nibles en una base de datos, la referencia
debería ser: Autor, A. A. (Año). Título de
la tesis doctoral, trabajo de grado o tra-
bajo de máster (Tesis doctoral, trabajo de
grado o trabajo de máster). Recuperado
de Nombre de la base de datos. (Nº de
acceso u orden). En cambio, en el caso de
trabajos sin publicar, utilice el siguiente
formato: Autor, A. A. (Año). Título de la
tesis doctoral, trabajo de grado o trabajo
de máster (Tesis doctoral, trabajo de
grado o trabajo de máster sin publicar).
Nombre de la Institución, Ubicación de la
Institución. 

Software. No es necesario incluir
entradas en la lista de referencias sobre
programas estándar y lenguajes de pro-
gramación (e.g., Word, Excel, Java,
Photoshop, e incluso SAS y SPSS). En este
caso, cítelos en el texto de la forma apro-
piada (nombre y número de la versión).
Incluya en la lista de referencias solo
aquellas referencias a programas con dis-
tribución limitada del siguiente modo:

Autor, A. A. (Año). Título del programa
(Número de la versión) [descripción del
tipo: e.g. programa informático].
Localización: Nombre del fabricante.
Otro modo, si estuviera disponible en
internet, es el siguiente: Autor, A. A.
(Año). Título del programa [descripción
del tipo: e.g. programa informático].
Recuperado de http://www.xxxxxx.
Recuerde no poner en cursiva en este
caso el título del programa o software.

Manuscritos sin publicar en los que
se cita a una universidad. Para hacer
referencia a trabajos de una universidad
que no están formalmente publicados
pero que están, sin embargo, disponibles
en algún formato (e.g., web personal o
institucional, de forma electrónica, o
como un borrador impreso), la recomen-
dación es: Autor, A. A., Autor, B. B. y
Autor, C. C. (Año). Título del manuscrito.
Manuscrito sin publicar, Departamento
de Nombre, Universidad de Nombre,
Localización, País.

Manuscritos enviados para su
publicación, en desarrollo o en pren-
sa. Para los artículo enviados para su
publicación que aún no han sido acepta-
dos, siga el siguiente modelo: Autor, A. A.
(Año). Título del artículo o libro.
Manuscrito enviado para su publicación.
No proporcione en este caso el nombre
de la revista a la que ha sido enviado.
Utilice el mismo formato en el caso de
artículos en proceso de desarrollo (aún
no enviados para publicación), pero cam-
biando la última expresión por:
Manuscrito en preparación. Como es
sabido, cuando el artículo ya ha sido
aceptado pero aún está pendiente de
publicación, se recomienda el siguiente
formato: Autor, A. A. (en prensa). Título
del artículo. Título de la revista. Suele
ocurrir que, en este último caso, el artícu-
lo no esté formalmente publicado ni
indexado en la Web de la revista; sin
embargo, existe una versión online en
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algún repositorio. Si es así, añada a la
referencia la URL (e.g., Recuperado de
http://www.xxxxx).

Grupos de discusión en internet,
listas de correo electrónico y otras
comunidades online. El formato gene-
ral para citar referencias del material
obtenido de estas fuentes es: Autor, A. A.
(Año, Día Mes). Título del mensaje [des-
cripción del tipo]. Recuperado de
http://www.xxxxxxxx. 

otras consideraciones y sugerencias
■ ■ ■

Una vez terminado el artículo, el autor
debería plantearse si quedan aún cues-
tiones importantes por abordar. Para
ello, resulta de gran interés recurrir a la
opinión de otros colegas, investigadores
e interesados en el tema. Incluso estu-
diantes u otras personas con poca expe-
riencia pueden ayudarle a detectar erro-
res o aspectos imprecisos o confusos de su
manuscrito (Willis, 1993). 

Si está considerando la idea de enviar
su artículo a una revista de lengua ingle-
sa, le recomendamos además algunos de
los libros escritos por Christina B. Feak y
John M. Swales, especialmente Academic
writing for graduate students (1994) y
English in today’s research world (2000).
En este caso, recuerde algunas de las nor-
mas básicas de la escritura científica en
inglés (pues su incumplimiento llamará
enormemente la atención de editores y
lectores): (a) no olvide utilizar la coma
antes del último elemento enumerado
(e.g., Verdugo, Arias, Gómez, and
Schalock); (b) las revistas norteamerica-
nas suelen utilizar las comillas “dobles”,
mientras las británicas suelen usar las
comillas ‘simples’; (c) ponga en cursiva las
palabras que quiera resaltar, sean inusua-
les o quiera utilizar de forma irónica,

pero no utilice en exceso este recurso; (d)
no utilice nunca tipografía en negrita en
el texto, solo en los títulos; (e) la primera
vez que aparezca en el texto un acróni-
mo, escriba la expresión completa a la
que se refiere (e.g., American Association
on Intellectual and Developmental
Disabilities [AAIDD]); (f) no separe los
párrafos con líneas en blanco; (g) nunca
ponga los títulos y subtítulos en mayús-
culas (lo más común en artículos en inglés
suele ser poner en mayúscula solo la ini-
cial de las palabras más relevantes); y (h)
inserte las tablas y figuras en páginas
separadas al final del documento, nunca
en el cuerpo del manuscrito (en éste solo
indique el lugar donde deben situarse).

La mayor parte de los editores exigen
que se envíen los artículos siguiendo las
normas de su revista. Por ello, además de
escribir el artículo siguiendo las normas
generales recomendadas (usualmente las
normas APA en las Ciencias Sociales), revi-
se cuidadosamente las normas concretas
de la revista y asegúrese de seguirlas
todas. Las probabilidades de publicación
del artículo aumentan cuando el editor
percibe que se ajusta a las normas de su
revista (Belcher, 2009). 

Una vez enviado y revisado, tenga en
cuenta también que una aceptación del
artículo sin modificaciones no suele darse
nunca en revistas con factor de impacto.
Un editor de una prestigiosa revista ase-
guraba que “de más de 250 artículos revi-
sados, ninguno fue aceptado sin condi-
ciones, y muy pocos lo fueron con modi-
ficaciones menores” (Holschuh, 1998).
Recientemente, el editor de una de las
revistas más prestigiosas del campo cien-
tífico de la discapacidad intelectual -
American Journal on Intellectual and
Developmental Disabilities - (Abbeduto,
2010), comentaba que durante 2008 la
revista había aceptado solamente el
32,7% de los artículos recibidos, y que
todos ellos habían requerido modificacio-
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nes antes de su aceptación final. Por este
motivo, puede alegrarse si el editor le
ofrece la posibilidad de realizar peque-
ñas modificaciones en su artículo y volver
a enviarlo para su consideración.
También es una noticia excelente recibir
una respuesta en la que se sugieren
modificaciones importantes y se sugiere
volver a enviar el manuscrito para su con-
sideración pues, en la mayoría de las oca-
siones, suelen ser aceptados si se corrigen
los aspectos sugeridos o se argumenta
bien la decisión de no seguir algunas de
las recomendaciones. Tenga en cuenta
que no está obligado a enviar su manus-
crito de nuevo a la revista, pero suele ser
más recomendable continuar con este
proceso ya iniciado que comenzarlo en
otra distinta. El rechazo con posibilidad
de volverlo a enviar no es una noticia
agradable, pero tampoco es la peor que
se puede esperar pues aún tiene probabi-
lidades de publicar el artículo en la revis-
ta deseada. Cuando su artículo es recha-
zado por el editor, sin haber llegado a ser
revisado por revisores, tómelo como una
clara invitación a probar suerte en otro
lugar.

Existen estudios, aunque algo anticua-
dos, que señalan que una tercera parte
de los autores en ciencias sociales a quie-
nes les habían rechazado un artículo,
abandonaban no solo la publicación de
su artículo, sino toda su línea investiga-
ción (Garvey, Lin y Tomita, 1972). Desde
estas líneas, queremos animarle a que no
le ocurra lo mismo: si una revista rechaza
su artículo, envíelo a otra. Si fuera recha-
zado por tercera vez, entonces sería el
momento de comenzar a pensar en aban-
donarlo. Hágalo si los revisores hacen
objeciones importantes y serias acerca de
la metodología, el acercamiento teórico
u otros aspectos que, tras una larga refle-
xión, considera que no puede solucionar.
Finalmente, tenga en cuenta que diver-
sos estudios sugieren que al menos el

20% de los artículos publicados fueron
primero rechazados por otras revistas
(Weller, 2001). 

errores frecuentes en los artículos cien-
tificos ■ ■ ■

A lo largo de este artículo, hemos reco-
mendado en numerosas ocasiones la con-
veniencia de seguir y tener en cuenta las
normas de publicación de la revista con-
creta a la que se envía el trabajo. Sin
embargo, éste es precisamente uno de
los errores más frecuentes que encontra-
mos: no se consultan las normas y, por lo
tanto, no se siguen. Los errores que se
derivan de ello se manifiestan en distin-
tos aspectos, entre los que destacan
sobre todo los cometidos en el formato y,
muy especialmente, en las citas en el
texto y la lista de referencias bibliográfi-
cas.

En cuanto al formato, ocurre a menu-
do que, aunque en la mayoría de las oca-
siones la extensión de los trabajos es la
adecuada, no se siguen en absoluto las
recomendaciones acerca del tipo y el
tamaño de letra, la medida de los márge-
nes, el formato de los títulos ni los enca-
bezamientos de diferentes niveles. En la
revista Siglo Cero, encontramos este tipo
de errores en más del 80% de los artícu-
los recibidos, en los que observamos una
enorme variedad de tipos de letras y
encabezamientos utilizados. La única
sugerencia que puede darse en estos
casos es: seguir estrictamente las indica-
ciones de la revista, que son muy claras y
concretas.

Por otro lado, aunque el número de
tablas y figuras que se incluyen en el
texto suele ser el adecuado, el error más
frecuente en este caso consiste en no
enumerarlas ni proporcionarles un título
(que como es sabido, debe ser breve y
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descriptivo).

Pero, sin ninguna duda, los errores más
frecuentes se dan en las referencias
bibliográficas, tanto en las citas en el
texto como en la lista de referencias. En
muy pocas ocasiones (aproximadamente
un 5%) se siguen las normas de la APA en
los artículos recibidos en la revista Siglo
Cero. Los errores en este aspecto son muy
variados: entre otros, se coloca el nombre
del autor o autores antes del apellido, se
especifica el nombre completo en vez de
la inicial, se nombra solo a uno de los
autores, no se ordenan alfabéticamente,
se sitúa el año de publicación al final de
la referencia, se utiliza el mismo tipo de
letra sin destacar en cursiva el nombre de
la revista o el título del libro, o se obvia el
lugar de edición. Además, encontramos
con frecuencia que en el texto no se citan
los trabajos previos realizados por otros
autores o las citas que aparecen en el
texto no se incluyen en la lista de refe-
rencias (por el contrario, se suelen encon-
trar en ésta referencias bibliográficas a
las que no se alude en el texto). Por ello,
queremos hacer de nuevo hincapié en la
necesidad e importancia de seguir las
normas APA (2010).

Por último, nos gustaría insistir de
nuevo en la necesidad de evitar ‘sustanti-
vizar’ las características de las personas,
situación que lamentablemente sigue
ocurriendo con frecuencia. Es tarea de
todos el contribuir a la transmisión de
una imagen positiva de las personas con
discapacidad, y para ello debemos
comenzar con el uso de un lenguaje y
unos términos adecuados que realmente
describan a la persona, y que eliminen
todas las posibles connotaciones negati-
vas y peyorativas sobre ella. Si hacemos
hincapié en la imagen positiva de las per-
sonas con discapacidad, fomentaremos al
mismo tiempo actitudes positivas hacia
ellas; de ahí la importancia del uso de
una terminología y un lenguaje adecua-

dos.

conclusión ■ ■ ■

La producción científica española en el
ámbito de las ciencias sociales es suscepti-
ble de una gran mejora, y es seguro que
esto ocurrirá en años venideros pues es la
tendencia ya iniciada en las últimas déca-
das. No obstante, las publicaciones cientí-
ficas en el ámbito de la discapacidad, y
particularmente en el de la discapacidad
intelectual, son todavía escasas y presen-
tan en general carencias importantes en
aspectos metodológicos y en seguimiento
de los estándares internacionales de las
publicaciones científicas. En el sentido
comentado, éste artículo pretende orien-
tar y ayudar a los investigadores en el
proceso de elaboración de artículos cien-
tíficos. Por eso, hemos sintetizado la
información última aportada por la APA
en 2010, y hemos incluido comentarios y
recomendaciones procedentes de la
experiencia acumulada en casi dos déca-
das en la gestión, participación y direc-
ción de la revista científica Siglo Cero.

La contribución científica se diferencia
del lenguaje coloquial por su aportación
fundamentada y estructurada al conoci-
miento y por la seriedad y rigor en la ela-
boración de la información y en la mane-
ra de difundirla. A pesar de lo tedioso
que puede resultar el proceso, son la lec-
tura y escritura reiteradas de un docu-
mento así como el seguimiento de nor-
mas internacionalmente aceptadas lo
que contribuye a construir un artículo
científico. Además, la participación pos-
trera de otros colegas o investigadores
que leen y sugieren cambios sirve para
culminar la redacción de un artículo y
dejarlo listo para enviarlo a una revista
científica.

Escribir ayuda a pensar, permite mati-
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zar las opiniones, aportar datos que las
sustenten, contrastar ideas de otros, ser-
vir de referente autocrítico de las concep-
ciones propias, y, en definitiva, contribu-
ye al conocimiento científico, que en
nuestro campo está estrechamente liga-
do a las buenas prácticas profesionales y
a la mejora de los apoyos y bienestar en
las personas con discapacidad y sus fami-
lias.

La preocupación por la metodología
investigadora también nos lleva a esme-
rar el cuidado por presentar y comunicar

adecuadamente los resultados de nues-
tras investigaciones. Escribir es un proce-
so importante, que lleva un tiempo consi-
derable, y que no es apto para improvisa-
dores o divulgadores oportunistas. Lo
que se deja escrito, documentado, y está
bien escrito, deja huella y rastro y, lo que
es más importante, permite acumular los
esfuerzos de todos en el progreso conti-
nuo del conocimiento que sirve para
mejorar nuestras actividades cotidianas
como profesionales, de nuestra organiza-
ción, y de las políticas públicas.
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