
  



INTRODUCCIÓN 

La presente guía contiene las normas básicas para la elaboración de trabajos escritos presentados 

como requisitos académicos en la Universidad Adventista de Centro América. 

Esta guía no es exhaustiva y contiene los criterios básicos que pretenden uniformar la 

confección de los trabajos escritos en la Universidad, de manera que se facilite su elaboración y su 

evaluación.   

Las unidades académicas podrán individualmente establecer requisitos adicionales o 

reglamentar con mayor detalle algunos de los prescriptos en esta guía. El alumno deberá 

respetar tales requerimientos mientras se siga el formato especificado en este documento. 

Esta guía tendrá carácter supletorio ante cualquier falta de información por parte de 

los docentes. 

MANUAL DE ESTILO 

Aun cuando esta guía establece normas de presentación establecidas por la Universidad, 

para la preparación de los trabajos y para las cuestiones de estilo, reconoce y recomienda el 

siguiente manual, para investigaciones predominantemente empíricas y experimentales: 

American PsychologicalAssociation (2010). Manual de estilo de publicaciones de la 

American PsychologicalAssociation (Lic. Miroslava Guerra Frías, trad.). (3ra ed). México: 

Manual Moderno. (Obra original publicada en 2001). 

 

TRABAJOS ESCRITOS 

Se entenderá como trabajo escrito a todo documento de índole académica que presente los 

resultados de una investigación documental o aquellas tareas que se asignen en una materia 

determinada.  Éste deberá estar organizado de forma que tenga coherencia y unidad a las partes que 

lo forman. 

En general se escriben monografías, proyectos, ensayos, ponencias, artículos 

especializados o informes de investigación en cumplimiento parcial de una asignatura 

determinada. A menudo el profesor establece las exigencias para su elaboración. Se 

trata de una exigencia de la materia, ante la cual es responsable el alumno.  

 

PARTES DEL TRABAJO ESCRITO 

Todo trabajo escrito deberá incluir al menos las siguientes partes: 

 Portada: Debe incluir 5 elementos: el título, la cornisa, el pie de autor, la 

institución y la nota del autor. Ver modelo de portada en la sección de anexos. 

 La cornisa es un título breve que está impreso en la parte superior de las páginas de 

un manuscrito. Se ubica en la parte superior de la portada y en todas las páginas 

subsecuentes. Debe tener un máximo de 50 caracteres contando las letras, la 



puntuación y los espacios. Debe estar alineada a la izquierda y escrita en letras 

mayúsculas. 

 Índice: Aquí debe incluir todos ítems que lleva una tabla de contenido. Ver ejemplo 

al final del documento. 

 Resumen: Da a conocer rápidamente la investigación y ofrece al lector la opción de 

leerla en su totalidad o no, según su particular interés.  Se incluye cuando es un 

requisito explícito de quien solicite el trabajo. Se escribirá a renglón seguido con 

fuente número 10, sin subtítulos, de manera impersonal y en un solo párrafo con 

márgenes menores que el resto del trabajo. Se le titulará con el término Resumen, 

Síntesis o Abstract, centrado o alineado a la izquierda. 

 Texto o Desarrollo (comienza en una hoja aparte): Es la parte medular del trabajo.  

Se distribuye de acuerdo al índice.  Cada sección o apartado debe tener un 

encabezado que identifique el material. 

 Referencias (comienza en una hoja aparte): Muestra el acopio de material y fuentes 

documentales. 

 Tablas (comienza cada una en una hoja aparte) 

 Figuras (comienza cada una en una hoja parte) 

 Apéndices o Anexos (comienza cada uno en una hoja aparte): Contiene aspectos 

útiles para valorar el trabajo o para plantear investigaciones posteriores. Se coloca al 

final para evitar la distracción del lector de la secuencia de la exposición del trabajo. 

Los anexos constituyen material informativo que sirve de apoyo o ampliación al 

tema abordado en el trabajo de investigación. 

 

FORMATO 

La presente guía especifica las normas de formato establecidas por la Universidad. 

Las normas de formato incluyen reglas referidas a márgenes, espaciado, forma y contenido 

de las páginas preliminares, ubicación de los números de página, tipo de letra a usar en 

casos de títulos y subtítulos, presentación de tablas y figuras y cuestiones similares.Ver 

pág. 230 

Formatear el manuscrito de acuerdo con las especificaciones descritas en esta 

sección enriquece la claridad y legibilidad, facilitando la revisión por pares, la corrección 

de estilo y la composición topográfica.  

Tipo de letra. El uso de un tipo y tamaño de letras uniformes aumenta la legibilidad para el 

editor y permite que la editorial calcule la extensión del artículo. El tipo de letra preferido 

para las publicaciones de la APA es Times New Roman de 12 puntos.  

Interlineado. Se utilizará doble espacio entre todas las líneas de texto del manuscrito. Se 

usará doble espacio después de cada línea en el título, los encabezados, las notas al pie, las 

citas, las referencias y los pies de figura. Aunque puede aplicarse un espacio triple o 

cuádruple en circunstancias especiales (p. ej. Inmediatamente antes y después de una 



ecuación desplegada), nunca se utilizará espacio sencillo o un espacio de uno punto cinco, 

excepto en el caso de las tablas o figuras.  

Márgenes. Se dejará márgenes uniformes de por lo menos una pulgada (2.54 cm) en la 

parte superior, inferior, izquierda y derecha de cada página. En combinación con un tipo y 

tamaño de letra uniformes, unos márgenes uniformes aumentan la legibilidad y permiten 

calcular en todo momento la extensión del artículo.pág. 229. 

Párrafos y sangrías. Se utilizará sangría en la primera línea de cada párrafo y en la primera 

línea de cada nota al pie. Para ser uniforme, debe utilizarse el tabulador. El cual debe 

corresponder a cinco espacios o a ½ pulgada. Las configuraciones preestablecidas en la 

mayoría de los procesadores de palabras son aceptables. Se colocarán las líneas restantes 

del manuscrito en un margen izquierdo uniforme. Las únicas excepciones a estos requisitos 

son a) el resumen, b) las citas en bloque c) los títulos encabezados, d) los títulos y notas de 

tabla y e) los pies de figura. pág. 229. 

PUNTUACIÓN 

Espaciado después de los signos de puntuación (ver pág. 86) 

Punto 

Emplee un punto al final de una oración. 

En el caso de las abreviaturas, utilice puntos en:  

 iniciales de nombres (J. R. Smith). 

 etiquetas empleadas para ocultar la identidad de los participantes de los estudios 

(F.I.M.).  

 abreviaturas latinas (a.m., cf., i.e., vs.). 

 abreviaturas en las citas bibliográficas (vol. 1, 2a ed., p. 6, F. Supp.). 

No emplee puntos en: 

 abreviaturas de los nombres de los estados (NY, OH; Washington, DC). En español sí 

se emplean estos puntos (Ver., Gro., Tamps.). 

 en entradas de listas de referencia o en puntos de venta (en el caso de fármacos y 

aparatos descritos en la sección de Método). 

 siglas y acrónimos (APA, NDA, NIMH, IQ). 

 abreviaturas para vías de administración (icv, im, ip, iv, sc). 

 direcciones de sitios y páginas de Internet en el texto o en la lista de referencias 

(http://www.apa.org). En el texto, inclúyalas entre paréntesis cuando sea posible o 

revise la oración para no terminarla con un URL y evitar al final un signo de 

puntuación.  

 abreviaturas de medidas del sistema métrico (cd, cm, ft, hr, kg, lb, min, ml, s). 

Excepción: En inglés sí es necesario usar punto en la abreviatura in. De la palabra pulgada, 

ya que podría confundirse con la preposición in [en]. 

http://www.apa.org/


Coma  (ver pág.87) 

Emplee coma: 

 entre las enumeraciones cuando se cuenta con tres o más elementos. 

En un estudio de Stacey, Newcomb (1991) y Bentler (1991) 

 

 para resaltar una oración explicativa, la cual puede eliminarse sin afectar la estructura 

gramatical o el sentido fundamental del mensaje. 

El interruptor A, el cual estaba en un panel, controló el aparato de registro. 

Se encontraron diferencias significativas tanto para las clasificaciones de tendencia 

al autocontrol, F(3,132)= 19.58, p< .01, est ƞ2= .31 como para las de tendencia al 

control por otros, F(3,96)= 3021, p= .03, est ƞ2= .09, [.00, .20]. 

 

 para separar dos cláusulas independientes unidas por una conjunción. 

Había virutas de cedro cubriendo el piso, y se disponía de papel para desmenuzarlo 

y construir el nido. 

 

 Para resaltar el año en citas referenciales parentéticas. 

(Patrick, 1993) 

(Kelsey, en 1993, descubrió…) 

 para separar en inglés grupos de tres dígitos en la mayoría de los números de 1,000 o 

mayores.  

No emplee la coma 

 en español no se usa la coma antes de las conjunciones y, o, e. 

en un estudio de Stacey, Newcomb (1991) y Bentler (1991) 

la altura, la profundidad o la altura 

en un estudio de Stacey, Newcomb (1991) y Izunza (1991) 

La coma antes de las conjunciones citadas puede llegar a emplearse cuando se desea evitar 

una posible confusión o cuando se quiere hacer una separación más destacada entre dos o 

más elementos: 

Doce estudiantes mejoraron, y 12 estudiantes no mejoraron.Había muchas 
irregularidades, y se requería aclarar dudas y resolver conflictos. 

 antes de una cláusula esencial o especificativa, la cual sólo delimita o define el 

elemento que modifica. Eliminar esa información alteraría el sentido de la oración 

principal a la que se subordina. 

El interruptor que detiene el aparato de registro también controla la luz. 

 

 entre las dos partes de un sujeto compuesto. 

Correcto:  



Todos los sujetos terminaron la primera fase del experimento y regresaron la 

semana siguiente para la Fase 2. 

Incorrecto: 

Todos los sujetos terminaron la primera fase del experimento, y regresaron la 

semana siguiente para la Fase 2. 

 

 antes  de abrir un paréntesis  

Correcto:  

   Cuando se presentaron (cada uno llenó un formato), recibieron un número de 

identificación. 

Incorrecto: 

   Cuando se presentaron, (cada uno llenó un formato) recibieron un número de 

identificación. 

 

 para separar las partes de una medida. 

8 años 2 meses 

3 min 40 s 

Punto y coma(ver pág.88) 

Emplee el punto y coma 

 para separar dos cláusulas independientes que no aparecen relacionadas mediante una 

conjunción. 

Los participantes en el primer estudio recibieron un pago; los del segundo no lo 

recibieron. 

 

 para separar elementos en aquellas series que ya contienen comas. 

El orden de los colores fue rojo, amarillo; azul, amarillo, rojo; o amarillo, rojo, azul. 

(Davis &Hueter, 1994; Pettigrew, 1993) 

edad, M = 34.5 años, IC 95% [29.4, 39.6]; años de estudios, M = 10.4 años [8.7, 

12.1]; e ingresos semanales M = 612 [522, 702]. 

Dos puntos 

Emplee dos puntos  

 entre en una oración introductora gramaticalmente completa (una que pueda mantenerse 

como una oración) y una proposición que ilustra, extiende o amplifica la idea 

precedente. 

Si esta segunda oración es gramaticalmente completa, se escribe con mayúscula, pero si 

no constituye oración se escribirá con minúscula. 

Ellos han llegado al siguiente resultado: Los participantes informados se 

desempeñan mejor que los participantes no informados. 



Por ejemplo, Freud (1930/1961) escribió sobre dos impulsos: el impulso hacia la 

unión con otros y el impulso egoísta hacia la felicidad. 

 

 en razones y proporciones. 

La proporción (sal/ agua) fue de 1:8. 

 

 en referencias entre el lugar de publicación y la casa editorial. 

Nueva York, EUA, Wiley. 

St. Louis, MO, EUA: Mosby. 

 

No use los dos puntos 

 después de una introducción cuando lo que sigue no es una oración independiente o 

completa. 

La fórmula es ri = ai + e 

Las instrucciones para la tarea fueron 

La tarea de su grupo es ordenar los quince objetos en términos de su importancia 

para la sobrevivencia de la tripulación.  

 

Raya (ver pág.89) 

Emplee la raya para indicar una súbita interrupción en la continuidad de la oración. Su uso 

excesivo debilita la fluidez del mensaje. 

Estos dos participantes –uno del primer grupo, uno del segundo- fueron 

examinados por separado. 

Dobles comillas (Véase ejemplo en cifra de 40 o más en este documento) 

Paréntesis (ver pág.91) 

Emplee paréntesis  

 para insertar elementos que aclaran la información que se presenta. 

Los modelos fueron significativos (ver figura 5). 

Los modelos fueron significativos (Véase la figura 5.) 

Obsérvese que si la información intraparentética no constituye una oración, el punto final se 

coloca fuera del paréntesis. Sin embargo, si constituye una oración gramaticalmente 

completa, el punto final se coloca dentro del paréntesis. El primer ejemplo “ver la figura 5” 

no constituye una oración (porque ver es un infinitivo, no un verbo conjugado); mientras 

que “Véase la figura 5” es una oración completa (porque véase es un verbo conjugado). 

 para resaltar citas referenciales en el texto. 

Dumas y Doré (1991) informaron 

Se describe por completo en algún otro sitio (Hong &O´Neil, 1992) en el Diagnostica 

n Statistical Manual or Mental Disorders (4a ed., texto rev.; DMS-IV-TR; American 

PsychiatricAssociation, 2000) 



 

 para introducir una abreviatura. 

Efecto en la respuesta galvánica de la piel (RGP) 

 

 para agrupar expresiones matemáticas. 

(k – 1)/(g-2) 

 

 para encerrar la frase o el número de página de una cita directa. 

La autora declaró: “El efecto desapareció en minutos” (López, 1993, p. 311), pero 

no aclaró cuál efecto. 

López (1993) advirtió que “el efecto desapareció en minutos” (p. 311), pero no 

aclaró cuál efecto. 

 

 para encerrar números que identifican fórmulas y ecuaciones desplegadas. 

Mi = αMj-1 + fi + gj* gj´ 

 

 para encerrar valores estadísticos. 

fue estadísticamente significativo (p = .031) 

 

 para encerrar grados de libertad. 

t(75) = 2.19 

F(2, 116) = 3.71 

 para resaltar las letras que identifican los puntos enumerados en una serie dentro de una 

oración o párrafo. 

Las áreas temáticas incluyeron (a) sinónimos asociados con interacciones culturales, 

(b) descriptores para la membresía en grupos étnicos y (c) síntomas y consecuencias 

psicológicos asociados con la adaptación bicultural. 

 

No emplee paréntesis 

 para encerrar material incluido en otros paréntesis y así evitar los paréntesis anidados. 

(El Beck DepressionInventory [BDI]) fue estadísticamente diferente, F(4, 132) = 

13.62, p < .001. [Emplee una coma antes de las estadísticas para evitar los 

paréntesis anidados.] 

 

 en forma consecutiva. 

Correcto: 

(pesimismo defensivo; Norem& Cantor, 1986) 

Incorrecto: 

(el pesimismo defensivo) (Norem& Cantor, 1986) 

 

Corchetes (ver pág. 83) 



Emplee corchetes 

 para encerrar los valores que son los límites de un intervalo de confianza. 

95% Cls [-7.2, 4.3], [9.2, 12.4] y [-1.2, -0.5] 

 

 para encerrar el material insertado en una cita textual por alguien que no es el escritor 

original. 

“cuando se estudiaron sus conductas [propias o de los demás]” (Hanisch, 1992, p. 

24) 

 para encerrar material parentético que ya se encuentra entre paréntesis. 

(Los resultados para el grupo de control [n = 8] se presentan también en la figura 2.) 

Excepción 1: No uso corchetes si el material puede resaltarse fácilmente con comas sin 

confundir el significado. 

Correcto: 

(comoImai, 1990, concluyó posteriormente) 

Incorrecto: 

(comoImai [1990] concluyó posteriormente) 

Excepción 1: En matemáticas, la ubicación de corchetes y parentesi8s es a la inversa; esto 

es, los paréntesis aparecen dentro de los corchetes. 

 Para resaltar estadísticas que ya incluyen paréntesis. 

Correcto: 

resultó estadísticamente significativo, F(1,32) = 4.37, p = .045. 

Incorrecto: 

resultó estadísticamente significativo, (F[1,32] = 4.37, p =.045). 

 

Incorrecto: 

resultó estadísticamente significativo, [F(1,32) = 4.37, p =.045]. 

 

Barra (ver pág.94) 

Emplee la barra (también llamada diagonal) 

 para aclarar la relación en el cual aparece alguna palabra formada por términos unidos 

mediante guión. 

la condición de clasificación/juicio-similitud 

la comparación aciertos/alarmas-falsas 

 

 para separar el numerador del denominador 



X/Y 

 

 para indicar por con el fin de separar unidades de medida acompañadas de un valor 

numérico. 

0.5o/s       7.4 mg/kg 

pero 

la iluminancia se mide en candelas por metro cuadrado 

 

 para resaltar fonemas. 

/o/ 

 

 para citar en el texto un trabajo vuelto a publicar. 

Freud (1993/1961) 

 

No emplee la barra 

 cuando se resta claridad al mensaje. 

  Correcto: 

Cada niño entregó la pelota a su madre o a su cuidadora. 

 

Incorrecto:  

Cada niño entregó la pelota a su madre/cuidadora. 

 Para hacer comparaciones simples. Utilice el guion en lugar de la barra. 

Correcto: 

confiabilidad test-retest 

Incorrecto:  

confiabilidad test/retest 

 más de una vez para expresar unidades compuestas. Utilice balas o puntos centrados y 

paréntesis tanto cuanto sea necesario para evitar la ambigüedad.  

Correcto: 

nmol • hr-1 • mg-1  

Incorrecto: 

nmo/hr/mg 

 

MEDIOS DE ESCRITURA 



 Las copias definitivas de los informes de investigación, proyectos y tesis deben ser 

digitalizadas utilizandoun procesador de texto o una computadora. 

 

TIPO DE PAPEL 

 Eltipo de papel requerido es bond blanco tamañocarta (8.5 x 11).  

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS Y CITAS TEXTUALES 

Resumen de Normas APA 

Todas las publicaciones de otros autores que se citan en los trabajos, se listan al final 

en el epígrafe de Referencias (o Referencias Bibliográficas), por orden alfabético de 

autores. Cada referencia se ajustará en su formato a las normas de la American 

PsychologicalAssociation (APA) en su Publication Manual (6ª ed., Washington) Se trata de 

las normas estandarizadas del formato para citar en nuestro trabajo escrito los documentos 

consultados. Estas normas de la APA son las más utilizadas en Psicología (tanto en España 

como en el extranjero) e incluso en otras disciplinas, y son diferentes para cada tipo de 

documento publicado. Los documentos más utilizados suelen ser:  

 libro 

 capítulo de libro 

 artículo de revista 

 comunicaciones en congresos publicadas en libros de actas de congresos 

 documentos en la web  

 documentos no publicados (informes internos, etc.)   

 

NORMAS DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS SEGÚN TIPO DE DOCUMENTO  

Libro  

a) Libro completo (todos los capítulos son del mismo autor o autores)  

Apellido, Inicial, Nombre, Inicial. (año del original).Título (edición). Lugar de publicación: 

Editorial. Año edición utilizada. (ver pág. 203) 

Shotton, M.A. (1989). Computer addiction? A study of computer dependency. 

Londres,Inglaterra: Taylor & Francis. 

 

b) Libro de compilación (cada capítulo es de autor diferente; los que aparecen como 

autores del libro en realidad son compiladores o editores de los capítulos) Cuando se 

escribe el título del capítulo se escribe en letra normal, no en cursiva. Ver pág. 202 

Apellido, Inicial, Nombre Inicial. (Ed.) (año original).Título. Lugar de publicación: 

Editorial. 



Denzin, N.K. y Lincoln, Y.S. (Eds.) (1994). Handbook of Qualitative Research.  

London: Sage. 

 

Libro impreso (dos autores): 

 

Burton, G.R.W y Engelkik, P. (2003). Microbiology for the Health Sciences. (7th ed.).  

 Australia: Brooks/Scole. 

 

Libroimpreso (variosautores): 

 

Stewart, J., Redlin, L., Watson, S. (2009). Precalculus: Mathematics for Calculus.(5th ed.).  

 Australia: Brooks/Scole. 

 

Autor corporativo: 

 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (1997).  

Declaración universal sobre el genomahumano y los derechos humanos. París: 

UNESCO. 

 

Editor como responsable de la obra: 

 

Klotzko, A.J. (Ed.). (2001). Thecloningsourcebook.Oxford: Oxford UniversityPress. 

 

Libro sin autor: 

 

CQ researcher on controversies in medicine and science. (2001).Washington, D.C.: CQ  

 Press. 
 

Capítulo de libro (ver pág. 204) 

Apellido, Inicial, Nombre Inicial (año original). Título. En Inicial. Apellido y Inicial. 

Apellido (Ed.), Título (pp. nnnn). Lugar de publicación: Editorial. 

Haybron, D.M. (2008). Philosophy and the science of subjective well-being.   

 En M. Eid & R.J. Larsen (Eds.), The science of subjective well-being (pp. 17-

 43). Nueva York, NY: GuilfordPress. 

Artículo de revista  

Apellido, Inicial,Nombre, Inicial. (Año original). Título. Revista, volumen (número), pág. 

Inicial-pág. Final.  El título del artículo no va en cursiva, solo el título de la revista. Verpág. 

200. 

Berry, J. (2001). A psychology of inmigration. Journal of Social Issues, 57 (3), 615631.  

Chamberlin, J., Novotney, A., Packard, E., & Price, M. (mayo, 2008) Enhancing worker  



well- being: Occupational health psychologists covene to share their research on 

work, stress. Monitor onPsycology, 39(5), 26-29.  

 

Artículo publicado en ERIC:(Ver pág. 200) 

 

Kubota, K. (2007). “Soaking” model for learning: analizingjapanese learning/teaching

 process from a socio-historical perspective.Recuperado de la base de datos ERIC.

 (ED498566) 

 

Artículo internet sin autor ni fecha:(Ver pág. 200) 

 

GVU’S 8th www user survery. (N.F.) Recuperado el 8 de agosto de 2008 de

 http://www.ccgatech.eduguu?usersurveys?suervey-1997-10/ 

 

Artículo de periódico impreso:(Ver pág. 200) 

 

Lozada, J. (10 de Mayo de 2010). Lecciones de la  Historia. El Nuevo Día, p. 55. 

 

Comunicaciones en Congresos  

Comunicación publicada en libro de actas  

Apellido, Inicial., Apellido, Inicial. y Apellido, Inicial. (año). Título. En Nombre y 

apellidos del Compilador (Comp.), Nombre del Congreso, Ciudad de celebración del 

congreso, País de celebración.  En el acta el volumen se escribe en cursiva. Ver pág. 207 

Katz, I., Gabayan, K., &Aghajan, H. (2007). A multi-touch surface using multiple  

cameras. In J. Blanc-Talon, W. Philips, D. Popescu, & P. Scheunders (Eds.), 

Lecture Notes in Computer Science: Vol. 4678. Advanced Concepts for Intelligent 

Vision Systems (pp. 97-108). Berlin, Germany: Springer-Verlag.  

 

Comunicación o poster no publicados en libro de actas  

Apellido, Inicial Nombre, Inicial. (año, mes ).Título. Comunicación presentada en el 

Nombre del congreso, Ciudad de celebración del congreso, País de celebración.   El título 

del trabajo o cartel va en cursiva. Ver pág. 206. 

Ponente, A.A. (Mes, año). Título del trabajo o cartel. Trabajo o sesión del cartel  

presentado en la conferencia de Nombre de la Organización, Lugar.   

 

Documentos en la web  

a) Publicación en revista electrónica  

Apellido, Inicial, Nombre Inicial. (Año original). Título. Revista, volumen (número), 

Recuperado de URL.  El título de la revista va en cursiva.  Ver pág. 200. 



Clay, R.(junio, 2008). Science vs. Ideology: Psychologists fight back about the misuse  

of research. Monitor on Psycholoy, 39(6). Recuperado de 

http://www.apa.org/monitor/ 

 

b) Otros documentos en páginas web  

Trabajo publicado de manera informal o en autoarchivo 

Apellido, Inicial, Nombre Inicial. (Año original). Título del autoarchivo. Recuperado 

de URL.  El título no va en cursiva. Ver pág. 212. 

 

Mitchell, S.D. (2000). The import of uncertainty. Recuperado de http://philsci-archive. 

pitt.edu/archive/00000162/ 

 

Artículo de periódico en línea 

Apellido, Inicial, Nombre Inicial. (Fecha y año original). Título del artículo. Nombre 

del periódico. Recuperado de URL.  El título del artículo no va en cursiva, solo el 

nombre del periódico. Ver pág. 200. 

 

Brody, J.E. (11 de diciembre de 2007). Mental reserves keepbrain agile. The New  

Cork Times. Recuperado de http://www.nytimes.com 

 

Entrada de un trabajo de consulta en línea 

Apellido, Inicial, Nombre Inicial. (año original). Título del trabajo (edición) Título del 

artículo. (edición. Estación del año y año). Recuperado de URL. Ver pág. 205. 

 

Graham, G. (2005). Behaviorism. En E. N. Zalta (E.d.), The Stanford enciclopedia of  

Philosophy (ed.otoño 2007). Recuperado de 

http://plato.stanford.edu.entries/behaviorism/ 

 

Entrada de un trabajo de consulta en línea, sin autor o editor 

Apellido, Inicial, Nombre Inicial. Nombre del libro o trabajo (edición). Recuperado de 

URL. Ver pág.205 

 

Heuristic. (n.d.). En Merriam-Webster`sonline dictionary (11ª ed.)Recuperado 

de http://www.m-w.com/dictionary/heuristic 

 

Documentos no publicados (informes internos, etc.)  

Nombre de la publicación. (Mes, año). Título del informe (número del informe). Verpág. 

206. 

Employee Benefit Research Institute. (Febrero, 1992). Sources of health insurance and  

 characteristics of the unisured (informe No. 123) 

 

Otros ejemplos a la hora de citar  

http://philsci-archive/


Dos o más trabajos del mismo autor dentro del mismo paréntesis  

Ejemplo: (Autor, Año1, Año2)  

(Salazar, 2008, 2010)  

 

Excepción:  

Si los trabajos del autor corresponden a un mismo año, se identifican por orden 

alfabética (según el título) como Añoa, Añob (seguido sin espacios).  

 

Ejemplo:  

(APA, 2010a, 2010b) La cita corresponde a diferentes publicaciones de la APA del mismo 

año pero con títulos diferentes. Esta misma indicación se anota en la lista de referencias.  

 

Publicación sin fecha  

Ejemplo: (Autor, s.f., p. ) 

Morales (s. f.) indica.... (p.3)  

 

Publicación en prensa (por publicarse)  

Ejemplo: González (en prensa) presentó... (p. 17)  

 

Trabajos sin autor (se redacta la cita por el título de la obra)  

Ejemplo: Informe mundial sobre las drogas (2004, p.8) demuestra que.... 

 

Excepción:  

Cuando el autor de un trabajo se designa como “Anónimo” se debe citar dentro del 

texto la palabra Anónimo seguido de una coma y la fecha:  

(Anónimo, 2012, p.5)  

En la lista de referencias un trabajo anónimo se alfabetiza por la palabra Anónimo.  

 

Cita de documentos escritos por varios autores  
Cuando un trabajo tenga de tres a seis autores, cite la primera vez todos los autores y en las 

citas subsecuentes cite el primero seguido de et al.  

 

Ejemplos:  

Morales, Rojas y Castro (2004, p.9) demostraron “... “Primera cita en el texto  

 

Morales et al. (2004, p.23) demostraron “...” Segunda cita y siguientes en el texto  

 

Cuando un trabajo tenga seis o más autores, cite desde la primera vez el apellido del 

primero de ellos, seguido por et al.  

Ejemplo: Gilbert et al. (2004, p.18) 

 

 

 

 

Paráfrasis del material  



 

El Manual de Publicaciones APA (2010, cap.6, sección, 6.04) indica lo siguiente sobre la 

paráfrasis de ideas:  

 

Al parafrasear o referirse a una idea contenida en otro trabajo, se aconseja indicar un 

número de página o párrafo, en especial cuando esto ayude a un lector interesado a ubicar 

el fragmento relevante en un texto largo y complejo.  

 

Ejemplo: Basu y Jones (2007), llegaron al extremo de sugerir la necesidad de un nuevo 

marco intelectual para considerar la naturaleza y forma de la regulación en el ciberespacio 

(párr.4). 

 

Tesis recuperada de internet  (ver pág. 208) 
Formato básico:  

Autor. (año). Título en itálica. (Tesis doctoral o de maestría, Nombre de la Universidad 

donde se presentó la tesis). Recuperada de http//xxx  

Ejemplo:  

Guzmán, P. y Olave, S. (2009). Análisis de la motivación, incentivos desempeño en dos 

empresas chilenas. (Tesis de licenciatura, Universidad de Chile). Recuperado de 

http://ww.cybertesis.cl/tesis/uchile/2004/ces/guzmanl_p.pdf 

 

Tesis recuperada de base de datos  (ver pág. 208) 
Formato básico:  

Autor. (año). Título de la tesis en itálica (Tesis de doctorado ó Tesis de maestría). Aquí se 

indica el nombre de la base de datos. (Número de acceso).  

 

Ejemplo 

Santini, M. (1998). The effects of various types of verbal feedback on the perfomance of 

selected motor development skills of adolescent males with Down syndrome (Tesis 

doctoral). De la base de datos ProQuestDissertations and Theses. (AAT9832765). 

 

Medios audiovisuales (ver pág. 209) 

 

Formato básico para película: revisar con guía en español 

 

Apellido del productor, Inicial del nombre. (Productor) y Apellido del director, Inicial del 

nombre. (Director). (año). Título de la película en itálica [Película]. País de origen: 

Estudio.  

 

Ejemplo:  

 

http://ww.cybertesis.cl/tesis/uchile/2004/ces/guzmanl_p.pdf


Dejane, A (Productor) y Fons, J. (Director). (1989). Un rojo amanecer. [Película]. México: 

Cinematografía Sol. 

 

Video en línea (ver pág. 209) 

 

Formato básico:  

Autor (Productor). (año). Título del video en itálica [Archivo de video]. País de origen: 

Estudio. Recuperado de http://xxx  

Ejemplo:  

 

Universidad Estala a Distancia. (Productor). (2010). Para qué vuelan las 

mariposas?[Archivo de video]. Costa Rica: Audiovisuales. Recuperado de 

http://audiovisuales.uned.ac.cr/mediateca/videos/392/para-que-vuelvan-las-mariposas 19  

 

Observación: “En el caso se menciona al autor como la persona que produjo el video. Para 

un autor no corporativo, anotar el apellido de la persona coma (,) las iniciales del nombre, 

como en otros casos de autoría individual”. (APA citado por Villalobos, 2013, s.p.) 

Mapa  

 

Formato básico:  

Autor (Cartógrafo). (año). Título en itálica [Mapa]. Lugar de publicación: Editor.  

 

Ejemplo:  

 

Barrantes, M. (Cartógrafo). (1966). El Mapa básico de Costa Rica. [Mapa]. San José, Costa 

Rica: Instituto Geográfico de Costa Rica.  

 

Observación: “En la descripción [Mapa], se puede ampliar con el tipo de mapa que se está 

utilizando, por ejemplo: Mapa demográfico, Mapa hidrográfico, Mapa geológico u otros”. 

(APA, citado por Villalobos, 2013, s.p.) 

Mapa en línea (ver pág. 210) 
Formato básico:  

Autor (Cartógrafo). (año). Título en itálica [Mapa]. Recuperado de http://xxx  

 

Ejemplo:  

 

Instituto de Fomento y Asesoría Municipal, Instituto Geográfico Nacional de Costa Rica. 

(Cartógrafo). (1985). Atlas cantonal de Costa Rica: Provincia de Alajuela [Mapa]. 

Recuperado de 

http://ccp.ucr.ac.cr/bvp/mapoteca/CostaRica/generales/atlas_cantonal_1984/22-

Provincia_Alajuela.pdf  

 



Observación: “En la descripción [Mapa], se puede ampliar con el tipo de mapa que se está 

utilizando, por ejemplo: Mapa demográfico, Mapa hidrográfico, Mapa geológico u otros”. 

(APA, citado por Villalobos, 2013, s.p.) 

 

Entrada de un blog(ver pág. 2015) 

 

Hume-Pratuch, J. (6 de diciembre de 2012). Citing Translated Sources in APA Style 

[Mensaje en un blog]. Recuperado de http://blog.apastyle.org/apastyle/2012/12/citing-

translated-works-in-apa-style.html 

 

Video en una entrada de un blog(ver pág. 2015) 

 

Profesor del curso. (23 de enero de 2013). Tutoriales de las tareas del curso 055 [Archivo 

de video]. Recuperado de http://055uned.blogspot.com/2013/01/tutoriales-de-las-tareas-del-

curso-055.html 

 

NORMAS PARACITAS TEXTUALES 

En un trabajo se puede citar literalmente el texto de un documento consultado pero 

siempre se debe citar al autor o autores, el año de publicación y la página. No citar al autor 

supone una apropiación indebida de las ideas de otros, es un delito denominado “plagio” 

que se puede penalizar.   

Toda cita textual que se haga en el texto irá seguida entre paréntesis del apellido del 

autor, año de la publicación y página. Irá entrecomillada si ocupa tres o menos líneas y si 

ocupa más de tres líneas no irá entrecomillada pero sí irá sangrada en el margen izquierdo y 

con un menor tamaño de letra.    

Ejemplos:   

. Cita textual corta, de menos de 40 palabras (entrecomillada):   

Si tenemos en cuenta la distinción que hace Maldonado (1998) entre aprendizajes básicos y 

aprendizajes especializados: los primeros se consideran "determinante causal último del 

comportamiento cotidiano de cualquier individuo" (p. 13)   

. Cita textual larga, de más de 40 palabras (no entrecomillada, con sangrado y menor 

tamaño de letra, Times New Roman 11, con sangría de 1.5 cm a cada lado del párrafo) 

 Lo interesante es la articulación e interacción entre niveles. Valgan las palabras de Huertas 

(1992, p. 24) para su descripción:   

Cada nivel ascendente sería nuevo en esencia y no se podría reducir a los 

precedentes (...). Las leyes y principios básicos de aprendizaje serían, pues, 

diferentes en cada nivel [rompiendo así con el principio de equipotencialidad 

conductista]. Los organismos menos evolucionados carecerían de los niveles 

superiores de aprendizaje, pero se podrían estudiar en ellos los niveles inferiores 

http://blog.apastyle.org/apastyle/2012/12/citing-translated-works-in-apa-style.html
http://blog.apastyle.org/apastyle/2012/12/citing-translated-works-in-apa-style.html
http://055uned.blogspot.com/2013/01/tutoriales-de-las-tareas-del-curso-055.html
http://055uned.blogspot.com/2013/01/tutoriales-de-las-tareas-del-curso-055.html


y los resultados se podrían generalizar al funcionamiento independiente de los 

mismos niveles en los más evolucionados. Respecto a los humanos, los niveles 

superiores coexistirían e interactuarían con los inferiores, de los que dependen 

genética y funcionalmente, y la acción de éstos se vería influida por la de 

aquéllos. Sin embargo, mediante procedimientos adecuados, podría estudiarse 

un nivel inferior independientemente de la influencia de uno superior.   

 

EVALUACIÓN DE TRABAJOS ESCRITOS 

Como parte de loscriterios que establezca el profesor en sus rúbricas, se deberán tomar en 

cuenta los siguientes aspectos: 

1. Corrección ortográfica 

2. Redacción 

3. Formato: Se aceptarán solamente trabajos que se presenten siguiendo los 

lineamientos de esta guía y los requisitos adicionales que puedan determinar las 

unidades académicas. 

BIBLIOGRAFIA Y REFERENCIA 

Debe hacerse como aparece en este formato utilizando APA 6ª.ed. incluidos en los 

formatos de Word  

Ejemplo: 

 

 



 

 

 

Contenido 

I.DIMENSIÓN DEL PROBLEMA ...................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Introducción ...................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Antecedentes ..................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Planteamiento del problema .............................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Declaración del problema ................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Preguntas del problema ..................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Definición de términos ...................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Hipótesis ........................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Principal ........................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Complementarias ........................................................... ¡Error! Marcador no definido. 



Objetivos ........................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Justificación ...................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Limitaciones ...................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Delimitaciones .................................................................. ¡Error! Marcador no definido. 

Supuestos .......................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Marco filosófico ................................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Organización del estudio................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

II. MARCO TEÓRICO......................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Introducción ...................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

III. METODOLOGIA ........................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Introducción ...................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Tipo de investigación ........................................................ ¡Error! Marcador no definido. 

Población........................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

VI. ANÁLISIS DE RESULTADOS .................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Introducción ...................................................................... ¡Error! Marcador no definido. 

Descripción demográfica de la muestra ............................ ¡Error! Marcador no definido. 

 

 

 

 

 

 

Título de la Actividad 

Mapa conceptual  

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ADVENTISTA DE CENTRO AMÉRICA 

ESCUELA INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

5 espacios 

2.5 espacios 

2.5 espacios 

4 espacios 



 

Nombre del Curso 

 

 

 

Profesor: 

Katty Urrutia Gavarrete 

 

 

 

Nombre del Alumno (a): 

Katty Marilyn Urrutia Gavarrete 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Cuatrimestre - 2015 

 

3 espacios 

4 espacios 

5 espacios 



 

ARTÍCULO DE REVISTA IMPRESA: (Ver pág. 200) 
Chamberlin, J., Novotney, A., Packard, E., & Price,  
              M. (mayo, 2008) Enhancing worker Well-being: 
              Occupational Health Psychologists covene to 
share their research on work,  stress. Monitor on 
Psycology, 39(5), 26-29. 
 
ARTÍCULO DE REVISTA EN LÍNEA: (Ver pág. 200) 
Clay, R. (junio, 2008). Science vs. Ideology:  
          Psychologists fight fight back about the misuse of 
research. Monitor onPsychology, 39 (6). Recuperado de 
http: //www.apa.org/montor/ 
 
ARTÍCULO PUBLICADO EN ERIC: (Ver pág. 200) 
Kubota, K. (2007). “Soaking” model for learning:  
analizingjapanese learning/teaching process  
from a socio-historical perspective.Recuperado 
de la base de datos ERIC. (ED498566) 
 
ARTÍCULO INTERNET SIN AUTOR NI FECHA: (Ver pág. 
200) 
GVU’S 8th www user survery. (N.F.) Recuperado 
el 8 de agosto de 2008 de 
http://www.ccgatech.eduguu?usersurveys? 
suervey-1997-10/ 
 
ARTÍCULO DE PERIÓDICO IMPRESO: (Ver pág. 200) 
Lozada, J. (10 de Mayo de 2010). Lecciones de la  Historia. 
El Nuevo Día, p. 55. 
 
ARTÍCULO DE PERIÓDICO EN LÍNEA: 
Brody, J.E. (11 de diciembre de 2007).Mental reserves 
keep brain agile. The New York Times. Recuperado 
de http:/nytimes.com 
 
TESIS DE MAESTRÍA: (Ver pág. 208) 
Padilla, J.L. (2008) Estudio sobre el modelo de Educación 
Religiosa Cristiana para la Formación del Carácter. 
Universidad Interamericana, Rio Piedras.  
  
 

 

Cont. Ejemplos de Bibliografía 

SERIE DE TELEVISIÓN: 
Miller, R. (Productor). (1989) TheMind [Serie de 
  Televisión]. Nueva York, N. Y. EE. UU.: WNET. 
 
CINTA CINEMATOGRÁFICA: 
Scorece, M. (Productor) &Lonergan, K.  
  (Guionista/Director) (2000). You can count me
  [Cinta cinematográfica]. EE.UU. Paramount
 Pictures. 
 
TEXTUALES (cuando se cita la idea exacta del autor 
referido): Ver pág. 90 y 91 
 
Hay dos tipos: 
De menos de 40 palabras: se incorpora al texto y se 
entrecomilla, usando el mismo tamaño de letra y 
espaciado. 
Ej. : De acuerdo con Pérez (1954) el sujeto “permite xxxxx 
proporciona” (p.45), dando lugar así a una serie. 
 
De más de 40 palabras: se hace un bloque independiente 
de texto, sin comillas, en un nuevo renglón, con una sangría 
de 1.00” en el margen izquierdo para todo el bloque de 
texto citado. 
Ej. : 

La lectura es una fuente de aprendizaje de valor 
reconocido y de un efecto multiplicador en los 
niños, sin embargo no ha sido cultivado 
adecuadamente. Hemos podido comprobar que 
…xxxx… a su alcance. 
(Sarto, 1984, p. 17) 

 
American PsychologicalAssociation (2010). 
Manual de estilo de publicaciones de la American 
PsychologicalAssociation (Lic. Miroslava Guerra 
Frías, trad.). (3ra ed). México/Bogotá: Manual 

Moderno. (Obra original publicada en 2001). 
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Referencias 

Las referencias bibliográficas son el registro 

de las fuentes consultadas con el propósito de 

facilitar que los lectores localicen y utilicen 

las fuentes. 

Las fuentes consultadas pueden ser: libros, 

revistas, periódicos, entrevistas, enciclopedias, 

diccionarios, agencias del gobierno, archivos 

electrónicos, etc. 

La lista de referencias facilita la recuperación 

de datos y a la misma vez sirven como fuente 

de consulta. 

Debe contener los siguientes elementos: autor, 

año de publicación, título y datos de 

publicación. 

La lista de referencias se hace por estricto 

orden alfabético por el apellido del primer 

autor, seguido de las iniciales. 

El Manuscrito 

 Imprima su trabajo en papel blanco 

tamaño 8.5 x 11. Por un solo lado. 

 El tipo de letra preferido para 

publicaciones estilo APA es Times New 

Roman de 12 puntos. 

 Escriba su trabajo a doble espacio. 

 Deje márgenes uniformes de una pulgada 

por cada lado del papel. 

 Utilice el estilo de alineación a la 

izquierda. 

 Enumere todas las páginas en la esquina 

superior derecha en números arábigos, 

excepto las que tienen ilustraciones. 

 

Orden de las páginas en el manuscrito 

 Portada: debe incluir 5 elementos: el 

título, la cornisa, el pie de autor, la 

institución y la nota del autor. 
 *La cornisa es un título breve que está impreso en la parte superior 

de las páginas de un manuscrito. Se ubica en la parte superior de la 

portada y en todas las páginas subsecuentes. Debe tener un 

máximo de 50 caracteres contando las letras, la puntuación y los 

espacios. Debe estar alineada a la izquierda y escrita en letras 

mayúsculas. 

 Resumen (pág. #2) 

 Texto (comience en una hoja aparte) pág. #3) 

 Referencias (comience en una hoja aparte) 

 Tablas (comience cada una en una hoja aparte) 

 Figuras (comience cada una en una hoja parte) 

 Apéndices (comience cada uno en una hoja 

aparte) 

Ejemplos de bibliografías 

LIBRO IMPRESO (UN AUTOR): Ver pág. 203 
Shotton, M.A. (1989). Computer addiction? A study of  
computer dependency.Londres, Inglaterra: Taylor & Francis. 
 
LIBRO IMPRESO (DOS AUTORES): 
Burton, G.R.W y Engelkik, P. (2003). Microbiology for the Health 
        Sciences. (7th ed.). Australia: Brooks/Scole. 
 
LIBRO IMPRESO (VARIOS AUTORES): 
Stewart, J., Redlin, L., Watson, S. (2009). Precalculus: 
Mathematics for Calculus. (5th ed.). Australia: Brooks/Scole. 
 
AUTOR CORPORATIVO: 
Organización de las Naciones Unidas para la Educación,la Ciencia 
y la Cultura. (1997). Declaraciónuniversal sobre elgenoma 
humano y losderechos humanos. París:UNESCO. 
 
EDITOR COMO RESPONSABLE DE LA OBRA: 
Klotzko, A.J. (Ed.). (2001). The cloning source book.Oxford: 
         Oxford University Press. 
 
LIBRO SIN AUTOR: 
CQ researcher on controversies in medicine and science. (2001). 
          Washington, D.C.: CQ Press. 
 
LIBRO ELECTRÓNICO: 
O’Keefe, E. (n.d.). Egoísm& the crisis in Western values. 
Recuperado en http:// 
www.onlineoriginals.com/showitem.asp? 
itemID=135 
 
ENCICLOPEDIA O DICCIONARIO: 
González, M. (Ed.) (2005). Gran Enciclopedia Espasa. (Vols. 1- 20). 
Colombia: Espasa Calpe. 
 
LIBRO DE COMPILACIÓN: 
Denzin, N.K. y Lincoln, Y.S. (Eds.) (1994). Handbook of Qualitative 
Research. London: Sage. 
 
CAPÍTULO DE LIBRO: Ver pág. 204 
Haybron, D.M. (2008). Philosophy and the science of  
subjective well-being. En M. Eid & R. J. Larsen (Eds.), 
The science of subjective well-being (pp. 17- 43).  
         Nueva York, NY: Guilford Press. 
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