
 Universidad de Los Andes 
 Facultad de Humanidades y Educación 

Departamento de Medición y Evaluación 
Área de Método 

Lineamientos para la elaboración de trabajos  
(Normas APA 6ta Edición) 

Prof. Hazel Flores 

Mérida - 2016





Universidad de Los Andes, Metodología de la Investigación  

3 

ORIENTACIONES PARA LA ELABORACION DE TRABAJOS
Todos los trabajo que se realicen para las diversas materias de cada mención deberá 
realizarse siguiendo las siguientes orientaciones apoyadas en la 6ª edición de las Normas 
APA.  

Los trabajos se entregan en la fecha prevista una copia físico acompañado de una en 
digital.  

1. Aspectos formales: 
- Formato: Carta 
- Portada y Primera Página:  

Tanto la portada como la primera página deben recoger los siguientes datos:  

Universidad de Los Andes: Times New Roman 20 pts. Negrita centrada  

Facultad de Humanidades y Educación: Times New Roman 20 pts. Negrita centrada  

Nombre de la Carrera: Times New Roman 14 pts. Negrita centrada  

Título trabajo: Times New Roman 26 pts. Negrita centrada  

Subtítulo y curso: Times New Roman 16 pts. Negrita centrada  

Autor y Tutor: Doble columna: Times New Roman 14 pts. Negrita Izquierda  

- Configuración de la página:  

El trabajo se realizará a doble cara con los siguientes márgenes:  
Superior: 2,5cm  

Inferior: 2 cm  

Interior: 2cm  

Exterior: 2,5 cm  

Márgenes simétricos 

Numeración:  
Esta se colocará en la parte inferior de cada página, Times New Roman 10  alineada 

al margen exterior. Empieza en la primera página e incluye los anexos. Las páginas de 
portada no llevan número. Las del índice llevan números romanos. 

Por lo tanto aquellas las páginas iniciales que no contienen texto propiamente dicho 
(páginas de cortesía, portada o las que solo contienen dedicatorias o lemas), así como las de 
separación entre las distintas partes del trabajo, páginas en blanco o con un título, cuentan 
como página, pero no tienen llevan la numeración impresa.  

- Encabezado de página:  

En el encabezado de las páginas impares se coloca el título del capítulo 
correspondiente. El de las páginas pares de todo el trabajo, lleva el título del mismo. Se 
escribirá en Times New Roman 10. 
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Página impar con encabezado del título del capítulo, la par con título del trabajo  

- Página de texto  

Las páginas deben contener la misma cantidad de texto, aproximadamente 27 líneas. 
Todo el trabajo se escribirá con interlineado 1,5. Irá con sangría en la primera línea de 
cada párrafo (1 cm). El espacio entre los párrafos será de 6 ptos antes y después (esto se 
puede programar en el menú de Diseño de Página: Aplicar sangría y Espaciado). En el 
último párrafo de un apartado, se deja el espacio equivalente a una línea en blanco, antes 
de iniciar el siguiente apartado. 

- Tipo de letra  

Tipo: Times New Roman  
Tamaños: 14 puntos y negrita para los títulos de los capítulos; 12 puntos y negritas 
para los subtítulos 

12 puntos para el texto general y títulos de tablas, gráficos, figuras y número de 
páginas 

10 puntos para el texto dentro de tablas  

9 puntos para los pies de figura y notas a pie de página  

1.2 División del texto: capítulos, apartados y subapartados 
Es necesario estructurar el trabajo en partes y capítulos, que a su vez pueden 

subdividirse en apartados y subapartados o subcapítulos. Los capítulos deben tener un título 
que especifique su contenido e ir numerados. Asímismo se marca la jerarquía de los 
diferentes elementos que configuran el capítulo, de forma lógica y coherente, mediante la 
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introducción de títulos y subtítulos, la numeración y recursos tipográficos siguiendo la 
normativa APA.  

Los títulos se escribirán en minúscula y solo la letra inicial con mayúscula. Los títulos 
no llevan punto, porque no son oraciones. Se reservan las mayúsculas para los títulos de las 
partes principales, que irán impresos en una página en blanco, sin ningún otro texto y 
tamaño de letra mayor (20 ptos). Todo capítulo nuevo debe empezar en una página impar, 
para esto, cuando se llega al final de un capítulo, se hace un salto de página a página impar 
(ver menú Diseño de Página donde dice saltos). Esto garantizará que siempre se empiece un 
capítulo en la página impar.  

1.3 Partes del trabajo y presentación de las mismas 
Páginas introductorias  

- La primera página es de cortesía no lleva ningún texto y va sin numerar.  

- Portada: Es la hoja en la que consta el título y en su caso, el subtítulo (si lo hay), el 
nombre del autor, el lugar y la fecha. Tampoco lleva numeración (correspondería a la 
página 3 y 4). Figura también el título de la materia, maestría o doctorado, el nombre del 
tutor y la fecha.  

Página de cortesía    Portada 

 (página 1 sin número)  (página 3 sin numerar) 

- Índice: Es la primera página en que se incorpora la numeración de página. Empieza 
siempre en página impar, en nuestro caso la 5.  
- Introducción: Figura a continuación del índice. Empieza en página impar numerada.  

Universidad de los Andes 

Titulo 

Autor  Tutor 
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Índice 

(páginas numeradas y con título en encabezado) 

Introducción 

(página impar enumerada) 

Cuerpo del trabajo: Lo forman las páginas que contienen el texto principal y constituyen 
el trabajo propiamente dicho. Cada capítulo empieza en una página impar.  
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Anexos: Complementan el trabajo. Cada uno de ellos debe empezar en página impar. 

Redacción de un trabajo de investigación; Adaptación de la normativa APA 6ª edición 
1. Partes del trabajo de investigación 

El trabajo de investigación según el manual de la APA, consta de varias partes. 
Algunas de las mismas pueden ser adaptadas al tipo de metodología asumida de acuerdo 
con el/la tutor/a:  
A. Página de título: Incluye: (a) título del trabajo que resuma en forma clara y concisa, la 
idea principal de la investigación, (b) nombre de la institución en la cual se llevó a cabo la 
investigación y del autor(a) del trabajo, (c) running head o título abreviado del trabajo que 
aparece en cada una de las páginas de la monografía.  

B. Resumen (abstract): Breve. No debe exceder de 960 caracteres y espacios, 
(aproximadamente 120 palabras). Debe presentarse en español e inglés.  

C. Palabras clave: Términos descriptivos del trabajo, que habrán de ajustarse en la medida 
de lo posible a algún tesauro internacional (preferentemente ERIC disponible en: 
http://www.eric.ed.gov)  

D. Introducción: Esta parte del trabajo se subdivide para presentar los siguientes 
elementos:  

Problema/cuestiones de investigación: Describe el problema específico bajo 
estudio, su contribución al conocimiento y la estrategia de investigación que se 
utilizará. (Se debe desarrollar en uno o dos párrafos).  

Revisión de la literatura/revisión de conocimientos: Incluye antecedentes y la base 
teórica y/o conceptual. Discute toda aquella literatura profesional y académica 
recopilada por el investigador, que tiene relación con el trabajo de investigación. A 
través de las citas, se provee reconocimiento a estudios anteriores que se relacionan 
específicamente con su trabajo. Esta revisión debe constituir un discurso coherente 
que refleje el estado de la cuestión y no es una definición de términos.  

Propósito: Enuncia formalmente el propósito, fines, objetivos, y razonamiento de sus 
hipótesis (o presupuestos de partida), además de definir las posibles variables (o 
núcleos de interés) intervinientes.  

E. Método: Descripción detallada de cómo se ha realizado la investigación. Consta de tres 
partes:  

Sujetos/Participantes: Número, características relevantes, selección, etc.  
Instrumentos y/o téncicas: Es necesario describir los materiales utilizados en la 
investigación: instrumentos y técnicas, cuestionarios y/o tests, materiales escritos 
y/o grabados, programas informáticos, etc.  

Procedimiento: Explicación detallada de cada uno de los pasos seguidos en la 
ejecución de la investigación. Debe especificarse cuál de las metodologías de 
Ciencias Sociales se ha seleccionado para la investigación, así como el tipo de 
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diseño utilizado, el plan de trabajo o temporalización de las distintas tareas 
realizadas, etc.  

F. Resultados: Esta sección contiene la recopilación de datos y la presentación estadística 
o cualitativa de los mismos o del análisis de contenido realizado. Brevemente se discuten 
los resultados o hallazgos y luego se exponen los datos (tablas y/o gráficos) en detalle para 
justificar la conclusión.  
G. Discusión: Presenta la evaluación e interpretación de los datos obtenidos en la sección 
de resultados, especialmente con lo que respecta a la hipótesis original y/o los objetivos de 
la investigación. Se compara con lo que dicen la base teórica y lo que dicen otros autores. 
Debe guardar coherencia con los objetivos originales. Coherencia en los análisis y 
aplicabilidad de los resultados. Análisis. 

H. Referencias: En esta sección se reconocen las fuentes utilizadas para llevar a cabo el 
trabajo de investigación. Existe una relación directa entre las citas que se encuentran en el 
texto y la lista de referencias o recursos utilizados para llevar a cabo la investigación. Todas 
las citas en el trabajo deben aparecer en la lista de referencias, y todas las referencias deben 
ser citadas en el texto. Las secciones 3.94-3.103 y 4.07-4.07-4.15 del Manual proveen las 
normas para redactar las citas y las referencias.  

I. Apéndices, anejos o anexos: Es útil cuando la descripción detallada de un material 
pueda distraer del texto del trabajo. Aquí se pueden incluir: instrumentos, guiones y 
transcripciones de entrevista, notas de campo, diario del investigador, un programa de 
computadora diseñado para su investigación, una descripción detallada de un equipo 
complejo, un cuestionario que se utilizó en el estudio para recopilar datos…  

2. Citas de referencias en el texto 
El estilo APA requiere que el autor del trabajo documente su estudio a través del 

texto, identificando autor y fecha de los recursos investigados. Esto se hace con el objetivo 
de no caer en el plagio: 

Para efectos de este escrito, considérese al plagio como la acción de hacer pasar como 
nuestros, ideas o textos que pensaron otros y que nos fueron transmitidos por ellos, 
bien por escrito, bien oralmente o por algún otro mecanismo de comunicación. El 
plagio se consuma en dos circunstancias particulares, éstas son: cuando usamos las 
ideas textuales de otro y no las colocamos entre comillas, o cuando no damos a quien 
nos lee o nos escucha, la indicación suficiente como para que sepa de qué autor, libro, 
documento o circunstancia fue tomada la idea ajena. Para ser completamente claros: 
el plagio se considera como el hurto del trabajo intelectual de otra persona. Entre las 
múltiples causas por las cuales los estudiantes cometen este error puede identificarse 
el creer que las ideas “son de todo el mundo” así como una inadecuada y pobre 
metodología para saber citar. (Cerezo Huerta, s.f., s.p) 

Para esto se usa el método de citar por autor-fecha (apellido y fecha de publicación), 
esto permite al lector localizar la fuente de información, en la lista de referencias al final 
del trabajo que está expuesta en orden alfabético.  
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Cuando se usan las ideas de otros autores se puede parafrasear o hacer un resumen de 
la(s) idea(s) principal(es), por eso es que debe colocar siempre el autor o autores. Si no se 
hace esto, pese a que están en las palabras de quien escribe, se incurre en el plagio. Incluso 
cuando uno esta citando las ideas de uno mismo en el trabajo de otra publicación personal, 
esta debe ir citada también.  

A. Los autores se citan de tres maneras (Ejemplos de citas en el texto de una obra por un 
autor):  

a) Haciendo énfasis en el autor: Para Bisquerra (1989) los modelos utilizados ...  

b) Haciendo énfasis en el contenido: La variedad de situaciones en que puede llevarse 
a cabo la observación … (Anguera y Blanco, 2003)  

c) Haciendo énfasis en el año: En el año 2000, Meléndez Brau estudió la relación entre 
los estilos de ocio y el trabajo…  

Cuando el apellido del autor forma parte de la narrativa, como ocurre en el ejemplo 
(a), se incluye solamente el año de publicación del artículo entre paréntesis. En el ejemplo 
(b), el apellido y fecha de publicación no forman parte de la narrativa del texto, por 
consiguiente se incluyen entre paréntesis ambos elementos, separados por una coma. Rara 
vez, tanto la fecha como el apellido forman parte de la oración (véase ejemplo c), en cuyo 
caso no llevan paréntesis. Este último se usa cuando resaltar la fecha es de mucha 
importancia. Cuando el autor tiene apellidos comunes como Hernández o González, se usa 
el segundo apellido también en el texto donde se cite.  Autores con un mismo apellido y 
mismo año de publicación, también se usa el segundo apellido para poderlos diferenciar.  

B. Obras con múltiples autores, se pueden dar diferentes cáusticas:  

a. Cuando un trabajo tiene dos autores, cada vez que la referencia ocurre en el texto 
se citan siempre los dos apellidos.  

b. Cuando un trabajo tiene tres, cuatro o cinco autores, se citan todos la primera vez 
que ocurre la referencia en el texto. En las citas subsiguientes del mismo trabajo, se 
escribe solamente el apellido del primer autor seguido de la expresión "et al." y el año 
de publicación. En el caso de escribir en español “et al.” se convierte en “y otros”
aunque se puede utilizar la versión en latín en escritos en español. Lo que no se puede 
hacer es mezclar ambas expresiones. 

Ejemplo (haciendo énfasis en el autor):  

Chacón, Shadish y Cook (2008) opinan que en evaluación... (Primera vez que se cita 
en el texto).  

Chacón et al. (2008) concluyeron que... (Próxima vez que se menciona en el texto).  

Chacón y otros (2008) concluyeron que... (Próxima vez que se menciona en el texto).  

c. Cuando una obra se compone de seis o más autores(as), se cita solamente el 
apellido del primer autor seguido por la frase "et al." (o “y otros”) y el año de 
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publicación, desde la primera vez que aparece en el texto. (En la lista de referencias, sin 
embargo, se proveen los apellidos de todos los autores.)  

d. En el caso que se citen dos o más obras de diferentes autores(as) en una misma 
referencia, se escriben los apellidos y respectivos años de publicación separados por un 
punto y coma dentro de un mismo paréntesis. El orden es según el año de publicación y 
no por orden alfabético)  

Ejemplo (haciendo énfasis en el contenido):  

En varias investigaciones (Ayala, 1994; Conde, 1996; López y Muñoz, 1999) 
concluyeron que...  

e. Si se citan varias obras de un mismo autor, se escribe el apellido del autor y los 
años de publicación de las obras que se citan  

Ejemplo (haciendo énfasis en el contenido):  

… la estructuración de tres estrategias generales de investigación en psicología 
(Anguera, 1981, 1983, 1990, 1991a)  

Cuando se coloca una fecha con una letra es porque en esa misma obra se está 
trabajando con publicaciones de un mismo autor que publicó en un mismo año, de allí 
el “1991a”, esto significa que debe haber un “1991b”, e incluso podría haber un 
“1991c”. 

C. Citas directas o citas textuales:  

Material que es citado directamente (palabra por palabra) de otro autor requiere un trato 
diferente para incluirse en el texto. Al citar directamente, se representa la cita palabra por 
palabra y se incluye el apellido del autor, año de publicación y la página en donde aparece 
la cita. La fecha y el número de página van pegados al doble punto (ver el ejemplo). 

Cuando las citas directas son cortas (menos de 40 palabras), éstas se incorporan a la 
narrativa del texto entre comillas.  

Ejemplo (énfasis en el contenido):  

…según la cual Vygotsky (1973) considera que "el pensamiento es original y naturalmente 
autista y evoluciona hacia el pensamiento realista sólo bajo una prolongada y sostenida 
presión social" (p. 53), oponiendo a la noción piagetiana….  

Cuando las citas directas constan de 40 o más palabras, éstas se destacan en el texto 
en forma de bloque sin el uso de comillas. Comienza este bloque en una línea nueva, 
sangrando la misma y subsiguientes líneas a cinco espacios (solo de un lado) y lleva el 
mismo interlineado que el texto principal, el punto ira antes de la información de la cita. 

Ejemplo (énfasis en el contenido):  
Este autor dice que  

Si bien el ideal de todo investigador lo constituye la selección de diseños ricos en 
una y otra validez, en caso de grave conflicto entre ellas, deberá prevalecer la 
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validez interna, ya que siempre será mejor probar hipótesis de forma inequívoca 
aunque de momento se les pueda dar poco de alcance, que dar mucho alcance a algo 
que en realidad es tan impreciso que no merece la pena generalizarlo. (García 
Jiménez, 2000, p. 117) 

Cuando se cita de una página web, es probable que no cuente con un número de página para 
hacer referencia, es decir, no hay paginación. En lugar de ello, se coloca el número de 
párrafo desde el que se está citando, este se coloca donde normalmente va el número de 
página utilizando "párr." en vez de "p.". También asegúrese de incluir el autor(es) y el año. 
Ejemplo:  

La escritura de laboratorio y Purdue Online Laboratorio de Escritura (OWL) ayudar a 
los clientes de la Universidad de Purdue en su desarrollo como escritores-sin importar 
su nivel de habilidad con consultas en el campus, la participación en línea, y 
participación de la comunidad. (Purdue OWL, 2010, "Misión . ", párr. 1) 

"Misión" se utiliza aquí para referirse a la sección en la que se encontró la cita. 

3. - Tablas y Figuras

Cualquier forma de presentación empleada en el trabajo tendrá que ser denominada 
Tabla o Figura. Según las normas APA, “generalmente las tablas exhiben valores 
numéricos exactos y los datos están dispuestos de forma organizada en líneas y columnas, 
facilitando su comparación" (APA, 2001, p. 133). los datos tienen el propósito de 
comunicar, se exponen para mostrar que los datos permitieron descubrir un significado que 
se desea mostrar o comunicar a otros. Y las figuras son “cualquier tipo de ilustración que 
no sea tabla. Una figura puede ser un cuadro, un gráfico, una fotografía, un mapa, un dibujo 
u otra forma de representación” (APA, 2001, p. 149). 

Tabla 

Se entiende por tablas todo aquello que se coloca como resultados o resumen de 
información. El título de la tabla debe ser breve, claro y explicativo. Debe ser puesto 
arriba de la tabla, en el margen superior izquierdo, debajo de la palabra Tabla (con la inicial 
en mayúscula) y acompañado del número con que la designa (las tablas deben ser 
enumeradas con números arábigos secuencialmente dentro del texto y en su totalidad). Ej.: 
Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3, etc. Lleva tres líneas horizontales (ver ejemplo de Tabla 1 y 
Tabla 2). 

Tabla 1: 
Ejemplo de tabla con resultados numéricos   

Evaluador Aspectos Instruccionales Calidad Didáctica Competencias

Evaluador 1 67 95,7% 24 100% 31 81,6%

Evaluador 2 66 94,3% 23 95,8% 35 92,1%

Evaluador 3 68 97,1% 24 100% 38 100%

Evaluador 4 70 100% 24 100% 38 100%

Evaluador 5 70 100% 22 91,7% 36 94,7%
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Tabla 2: 
Indicadores de modelos de ajuste en AFC 

Model 1 

Kenny (2009) 
Adapted model 

Minimun Ajusted Theory 
(Brown, 2006 y 

McDonald y Ho, 2002) 

CMIN/DF 2.68 1.494 ≤ 2.5

RMSEA 0.078 0.03 ≤ 0.06

CFI 0.752 0.916 ≥ 0.9

Se enumeran en el orden de aparición con número arábigos, los números de 
tablas/cuadros son independientes de las figuras/gráficos/imágenes. Todo lo que contengan 
las tablas y las figuras complementan el texto y cada tabla o figura debe estar citada en el 
texto. Al citar tablas en el cuerpo del texto, escriba apenas el número correspondiente a la 
tabla, por ejemplo: Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3, etc. (la palabra Tabla tendrá que ser 
presentada con la inicial mayúscula). Nunca escriba "tabla abajo/arriba” o “tabla de la 
página xx”, pues la numeración de las páginas del trabajo puede ser alterada. 

 La fuente  del texto o cuerpo de la tabla es Times New Roman, tamaño 10. Si 
requiere de una nota debajo de la tabla, la fuente de esta será Times New Roman, 
tamaño 9 

- Notas de la tabla 

Las tablas presentan tres tipos de notas: 1) notas generales, 2) notas específicas y 3) 
notas de probabilidad. “Las notas son útiles para eliminar la repetición en el cuerpo de una 
tabla” (APA, 2001, p. 147). Ellas son presentadas en el margen izquierdo (sin sangría) 
debajo de la tabla. Y deben ser ordenadas en esta secuencia: nota general, nota específica 
y nota de probabilidad, y cada tipo de nota debe ser puesta en una línea nueva (ver Tabla 3).  

 Notas generales: “Una nota general cualifica, explica u ofrece informaciones 
relacionadas a la tabla como un todo y finaliza con una explicación de abreviaturas, 
símbolos y afines” (APA, 2001, p. 145). 

 Nota específica se refiere a una columna, línea o ítem específico y debe ser 
indicada por letra minúscula sobrescrita (a, b, c). 

 Nota de probabilidad indica los resultados de pruebas significativos y se indican 
con asterisco sobrescrito (*). 
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Tablas reproducidas de otra fuente 

Las tablas reproducidas de otra fuente deben presentar, debajo de la tabla, la referencia del 
autor original, aunque se trate de una adaptación (ver Tabla 4). 

Ejemplos: 
Nota. Fuente: Sabadini, A. A. Z. P., Sampaio, M. I. C., y Koller, S. H. (2009). Publicar em psicologia: um 
enfoque para a revista científica (p. 175). São Paulo: Associação Brasileira de Editores Científicos de 
Psicologia/Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo.

Nota. Fuente: Adaptado de Sabadini, A. A. Z. P., Sampaio, M. I. C., y Koller, S. H. (2009). Publicar em 
psicologia: um enfoque para a revista científica (p. 176). São Paulo: Associação Brasileira de Editores Científicos 
de Psicologia/Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. 

Figuras 

Según la APA, como regla general, sólo se incluyen figuras cuando estas añaden 
valor al trabajo. Si la figura se limita a repetir lo que está escrito en el texto, no debe 
incluirse, ya que no añadirá ninguna información nueva. El título debe explicar la figura de 
forma concisa, pero de forma discursiva. Debe ser puesto debajo de la figura, con números 
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arábigos secuencialmente dentro del texto como un todo, precedido por la palabra Figura 
(con la inicial en mayúscula). Ej.: Figura 1, Figura 2, Figura 3, etc. El título va seguido de 
su número y justificado del lado izquierdo. Cualquier otra información necesaria para 
elucidar la figura (como la unidad de medida, símbolos, escalas y abreviaturas) que no 
están incluidas en la leyenda, tendrán que ser colocadas debajo del título. 

La fuente, cuerpo o texto de la figura va en Times New Roman, tamaño 10. Al citar 
figuras en el cuerpo del texto, escriba apenas el número correspondiente a la figura, por 
ejemplo: Figura 1, Figura 2, Figura 3, etc. (la palabra Figura tendrá que ser presentada con 
la inicial mayúscula). Nunca escriba "figura abajo/arriba” o “figura de la página xx”, pues 
la numeración de las páginas del trabajo puede ser alterada. 

Nombre de la 

evaluación 

Definición

Evaluación sumativa Después de un período de trabajo, el alumno presenta un test o prueba que el 

profesor revisa y coloca una nota. La meta del test es resumir el aprendizaje del 

tema o materia. 

Evaluación Formativa Se considera una evaluación “formativa” cuando el feedback o retroalimentación de 

las actividades de aprendizaje se usan para adaptar la enseñanza y alcanzar las 

necesidades del alumno quienes toman el control de su propio aprendizaje.  

Figura 1. Ejemplo de un cuadro con información resumen 

Jonassen (2006) Jonassen (2008) 

 Herramientas de organización semánticas 
 Bases de Datos 
 Redes semánticas 
 Herramientas dinámicas de modelado  
 Hojas de cálculo 
 Sistemas de Expertos 
 Herramientas para modelar Sistemas 
 Micromundos 
 Herramientas para interpretar información 
 Herramientas de visualización 
 Herramientas para construir conocimiento 
 Hipermedia 
 Herramientas de conservación 

 Modelos semánticos 
 Modelos causales 
 Modelos experimentales 
 Modelos de reflexión 

Figura 2: Clasificación de las herramientas TIC  
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Leyenda 

Se trata de la explicación de los símbolos empleados en la figura y debe ser puesto 
dentro de los límites de la figura (ver Figura 3). 

Figuras reproducidas de otra fuente 

Las figuras reproducidas de otra fuente deben presentar, debajo de la figura, la referencia 
del autor original, aunque se trate de una adaptación. 

Figura 3: Distribución de los profesores por niveles educativos 
Fuente: Flores Hole, H. (2013). La investigación cooperativa como modelo de selección de recursos constructivos TIC 
para la senseñanza del concepto tiempo en historia. Zaragoza: PhD Tesis de la Universidad de Zaragoza, ISSN 2254-
7606. 

Ejemplos  

Fuente: Sabadini, A. A. Z. P., Sampaio, M. I. C., y Koller, S. H. (2009). Publicar em psicologia: um enfoque para a 
revista científica (p.175). São Paulo: Associação Brasileira de Editores Científicos dePsicologia/Instituto de 
Psicologia da Universidade de São Paulo. 

Fuente: Adaptado de Sabadini, A. A. Z. P., Sampaio, M. I. C., y Koller, S. H. (2009). Publicar em psicologia: um 
enfoque para a revista científica (p. 176). São Paulo: Associação Brasileira de Editores Científicos de 
Psicologia/Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo. 

No se puede colocar una tabla y un gráfico que expongan la misma información, se 
debe escoger uno de los dos. La información sencilla se puede exponer en gráficos y si hay 
mucha información o análisis estadísticos, estos se colocan en tablas. Tablas y gráficos 
deben ir en páginas separadas, esto es, no se puede colocar dos tablas en una misma página, 
ni dos gráficos en una misma página. Toda tabla y gráfico suele ir acompañado de texto que 
lo describe o analiza, de modo que siempre quedaran en páginas separadas dos o más 
gráficos o figuras, y entre el texto. Si hay muchas distribuciones que exponer en gráficos, es 
preferible no colocar 4 o más gráficos con la información sino colocar una tabla resumen.  

4. Citas bibliográficas: Elementos generales del estilo APA 
La lista bibliográfica (bibliografía) según el estilo APA guarda una relación exacta 

con las citas que aparecen en el texto del trabajo. Solamente debe incluir aquellos recursos 
que se utilizaron para llevar a cabo la investigación y preparación del trabajo, esto quiere 
decir que solo aparecerán aquellas bibliografías cuyos autores fueron citados en el texto.   
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Aspectos a tener en cuenta: 

 La lista bibliográfica se titulará: Lista de Referencias o Referencias.  

 La lista se presenta en orden alfabético por apellido del autor y se incluye con las 
iniciales de sus nombres de pila.  

 Debemos sangrar la segunda línea de cada entrada en la lista a cinco espacios, y el 
interlineado es sencillo.  

 Los títulos de revistas o de libros se ponen en letra itálica; en el caso de revistas, la 
letra itálica comprende desde el título de la revista hasta el número del volumen 
(incluye las comas antes y después del número del volumen).  

 Se deja un solo espacio después de cada signo de puntuación.  

Elementos generales 
Publicaciones no periódicas (libros)  

Autor, A. (año). Título de la obra. Lugar de publicación: Editor o Editorial.  
Publicaciones periódicas (revistas)  

Autor, A.(año). Título del artículo. Título de la revista, volumen, páginas.  

Ejemplos de referencia 
Revistas profesionales o “journals” 
Artículo con un solo autor:  

Alòs-Moner, A. (2010). Repositorio digitales: un concepto, múltiples visiones. 
ThinkEPI, 4, 205-210. 

Artículo con dos autores:  

Aparicio, J., y Rodríguez, M. (2000). Los estudios sobre el cambio conceptual y las 
aportaciones de la piscología del aprendizaje. Tarbiya, 26, 13-30. 

Artículo con tres a seis autores:  

Coll, C., Onrubia, J., y Mauri, T. (2008). Ayudar a aprender en contextos educativos: el 
ejercicio de la influencia educativa y el análisis de la enseñanza. Revista de 
Educación, 346, 33-70.

García Pascual, E., Del Barrio, L., Castrillo, M., Rivero, P., Sebastián, A., y Torrado, M. 
(2004). Siete principios, siete destinatarios y siete recrusos de la educación 
permanente. Anuario de Padagogía, 6, 181-223. 
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Artículo con siete o más autores:  

Yawn, B. P., Algatt-Bergstrom, P. J., Yawn, R. A., Wollan, P., Greco, M., Gleason, M., 
et al. (2000). An in-school CD-ROM asthma education program. Journal of School 
Health, 70, 153-159.  

Artículo de revista publicada únicamente en Internet  

Greenberg, M. T., Domitrovich, C., y Bumbarger, B. (2000, marzo 30). Prevention of 
mental disorders in school-aged children: Current state of the field. Prevention and 
Treatment, 4, Article 1. Tomado de 
http://journals.apa.org/prevention/volume4/pre0040001a.htm  

Ejemplos de referencia a libros 
Un solo autor y primera edición:  

Sandin, M.P. (2003). Investigación cualitativa en educación. Fundamentos y 
tradiciones. Madrid: McGraw-Hill.  

Ediciones posteriores, dos autores:  

Hyde, J. S., y Delamater, J. (2008). Human Sexuality (10th ed.) New York: McGraw-
Hill.  

Si los autores son los editores  
Castellanos, J., Gloria, A. M., y Kamimura, M. (Eds.). (2006). The Latina/o pathway to 

the Ph.D.: Abriendo caminos. Sterling, VA: Stylus.  

Capítulo de libro  

Anguera, M.T. (2008). Diseños evaluativos de baja intervención. En M.T. Anguera, S. 
Chacón y A. Blanco (Coords.). Evaluación de programas sociales y sanitarios. 
(pp. 153-184). Madrid: Síntesis.  

Libro con autor colectivo (agencia de gobierno, asociaciones, institutos científicos, etc.):  

American Psychological Association. (2001). Publication manual of the American 
Psychological Association (5th ed.). Washington, DC.  

Equipo TIC del Instituto Nacional de Formación Docente. (2012). Material de lectura: 
Líneas de tiempo, Especialización docente de nivel superior en educación y TIC.
Buenos Aires: Ministerio de Educación de la Nación. 

Tesis  

Flores Hole, H. (2013). La investigación cooperativa como modelo de selección de 
recursos constructivos TIC para la senseñanza del concepto tiempo en historia.
Zaragoza: PhD Tesis de la Universidad de Zaragoza, ISSN 2254-7606. 
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Ejemplo referencias fuente electrónica  
Material de internet 

García, J. (2009). Organizadores gráficos. Tomado en enero 2013 de monografias.com: 
http://www.monografias.com/trabajos75/organizadores-graficos/organizadores-
graficos.shtml 

Revista electrónica 
Puleo, E. (2012).La evolución del dibujo infantil. Una mirada desde el contexto 

sociocultural merideño. Revista Educere, 16, 157-170. Tomado en abril 26, 2016: 

http://www.redalyc.org/pdf/356/35623538016.pdf 

Página web, sin autor ni fecha de publicación  

Research Initiatives. (s.f.). Tomado en enero 11, 2007, del MIT, Comparative Media 
Studies website, http://cms.mit.edu/research/index.php  

Lista discusión online  

Kahn, S. (2009, septiembre 5). Re: Composition-rhetoric labor caucus [lista de 
mensajes electrónicos]. Tomado de h-rhetor mailing list, http://h-net.msu.edu/cgi-
bin/logbrowse.pl?trx=lm&list=h-rhetor  

Blog  

Lopez-Duran, N. (2009, agosto 27). Re: Gender and age differences in the 
symptomatology of child depression [Mensaje Web log]. Tomado de Child 
Psychology Research Blog, http://www.child-psych.org/  

Artículo del periódico 

 Parker-Pope, T. (2008, mayo 6). Psychiatry handbook linked to drug industry. The New 
York Times. Extraído de http://well.blogs.nytimes.com/2008/05/06/psychiatry-
handbook-linked-to-drug-industry/?_r=0 

Libro electrónico 

Libros electrónicos incluyen libros que se encuentran en sitios web personales, bases de 
datos, o incluso en forma de audio. Solo se hace este tipo de referencia si el libro sólo se 
proporciona en un formato digital o es difícil de encontrar en la impresión. Si no está 
disponible directamente en línea o se debe comprar, usar "Extraído de:" en lugar de 
"Disponible en", y haga referencia a donde se puede encontrar. Para los libros disponibles 
en forma impresa y en formato electrónico, incluir la fecha de publicación entre paréntesis 
después del nombre del autor. Para referenciar ediciones de libros electrónicos, asegúrese 
de incluir el tipo y la versión de libro electrónico (por ejemplo, "[Versión Kindle DX]"). Si 
DOIs están disponibles, proporcionan al final de la referencia. 

De Huff, E. W. (s.f.). Taytay’s tales: Traditional Pueblo  Indian tales. Extraído de 
http://digital.library.upenn.edu/women/dehuff/taytay/taytay.html 
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Davis, J. (s.f.). Familiar birdsongs of the Northwest.  Disponible en 
http://www.powells.com/cgi-bin/biblio? inkey=1-9780931686108-0 

Stoker, B. (1897). Dracula [Versión Kindle DX]. Extraído de Amazon.com 

Apuntes de un curso en línea y presentación de diapositivas  

Al citar apuntes de clases en línea, proporcione el formato de archivo entre paréntesis 
después del título de la conferencia (por ejemplo, diapositivas en PowerPoint, documentos 
Word). 

Hallam, A. Duality in consumer theory [Documento en PDF]. Extraído de Apuntes de 
Curso en Línea del sitio Web: 
http://www.econ.iastate.edu/classes/econ501/Hallam/index.html 

Roberts, K. F. (1998). Federal regulations of chemicals in the environment [Diapositivas 
en PowerPoint]. Extraído de http://siri.uvm.edu/ppt/40hrenv/index.html 

Comunicaciones presentadas en encuentros científicos 
Comunicación:  

Rivero, M. P. y Flores, H. (2013, marzo) Potencialidad didáctica del generador de 
exposiciones virtuales VIRGO (VIrtual Generator and Organizator), 
Comunicación presentada para el XXIV Simposio Internacional de Didáctica de 
las Ciencias Sociales, "Medios de comunicación y pensameinto crítico. Nuevas 
formas de interacción social", Guadalajara, España. 

Poster 

Flores-Hole, H. (2013, octubre). Un modelo para la selección de recursos constructivos 
TIC en hisotria. Poster presentado en las III Jornadas Doctorales de la Universidad 
de Catilla-La Mancah, Albacete, España.  

Comunicación con abstract publicado online  

Seibel, R., y Saffran, J. (2006, junio). Tune or text: The effect of text on melody 
recognition. Paper presented at the annual meeting of XVth Biennial International 
Conference on Infant Studies, Kyoto, Japan [Abstract]. Extraído de 
http://www.allacademic.com/meta/p94581_index.html  

Conferencias 
No publicadas, obtenidas de base de datos  
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Hostetter, Autumn B. (2008). Mind in motion: The gesture as simulated action 
framework (Doctoral dissertation, University of Wisconsin-Madison). Disponible 
en ProQuest Dissertations and Thesis database. (UMI No. 3327832).  
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Publicación con autor colectivo escrito online  

National Institute of Mental Health. (2009). Anxiety disorders (NIH Publication No. 09-
3879). Tomado del sitio web National Institute of Mental Health: 
http://www.nimh.nih.gov/health/publications/anxiety-disorders/nimhanxiety.pdf  

Referencias: 
American Psychological Association (2010). Publication manual of the American 

Psychological Association. (6th. ed.). Washington.  
Canales, T. Formato APA- Quinta edición. Extraído de 

http://www.scribd.com/doc/2205675/Norma-APA.  

Normas APA 6ª (s/f) Extraído de http://writing.wisc.edu/Handbook/DocAPA.html.

Para más información puede consultarse: 

NORMAS APA 6ª edic. http://writing.wisc.edu/Handbook/DocAPA.html  

American Psychological Association (2010). Publication manual of the American 
Psychological Association. (6th. ed.). Washington. (Disponible en la biblioteca de la 
Universidad). 


