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Antecedentes 

 

El curso de APA que el Centro para la elaboración de Trabajos de Grado (CETG) 

imparte, tiene como finalidad dar a conocer a estudiantes y docentes la aplicación de 

normas APA en los trabajos de investigación, en especial  se orienta hacia los trabajos 

finales de grado, dado que es una rigurosidad adoptada por la Universidad Politécnica 

Salesiana (UPS). 

 

El estilo APA,  para elaboración de trabajos científicos,  fue desarrollado por varios 

colaboradores de la American Psychological Association (APA), para uniformar la 

escritura científica. 

 

La UPS, ha adoptado este tipo de estilo para estudios en ciencias sociales.  Por lo 

que durante este período 42, desde el CETG se dictará de manera permanente cursos a 

estudiantes y docentes de todas las carreras de la UPS. 
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1. Técnicas para redactar correctamente 

 

1.1  Claridad y precisión.  Los resultados de una investigación deben presentarse de 

manera comprensible y fluida.  

Ideas ordenadas. Ilación en palabras conceptos y desarrollo temático. 

Usar nexos de: (a) tiempo, (b) causa-efecto, (c) adición; y (d) contraste (American 

Psychological Association, 2010). 

1.1.1. nexos de tiempo.  Entre los nexo de tiempo encontramos: entonces,  

después, antes, mientras, desde;(American Psychological Association, 

2010). 

1.1.2.   nexos de causa-efecto. Entre los nexo de causa-efecto encontramos: por 

tanto, consecuentemente, como resultado de; 

1.1.3.   nexos de adición.  Entre los nexos de adición encontramos: además, 

también, cierto, en efecto, asimismo; 

1.1.4   nexos de contraste.  Entre los nexo de contraste encontramos: pero, 

contrariamente, sin embargo, no obstante, aunque, a pesar de. 

1.2  Extensión.  Menos equivale a más. Lo conciso facilita entender el mensaje. 

Abarque un problema específico en cada artículo con su respectivo enfoque.  Combine 

elementos visuales o elimínelos para evitar repeticiones 

1.3  Tono.  Presente sus ideas y hallazgos de manera directa. Sea persuasivo, atractivo 

en tono que refleje su interés por el problema. Plasmar las diferentes posturas hacerlo sin 

afán combativo. Para una mejor llegada al lector preguntarse qué facilitaría su 

entendimiento y apreciación de la importancia de su trabajo. 

1.4   Síntesis.  Eliminar la redundancia, la prosa densa, abuso de voz pasiva, detalles de 

aparatos, lo innecesario, lo obvio. 
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2. Formato del manuscrito 

 

Al preparar el manuscrito, se inicia cada párrafo con una indentación  (1,25 cm).  El 

texto se debe alinear hacia el margen izquierdo; deje el margen derecho sin justificar. 

Numere las páginas de forma consecutiva comenzando con la página 1 y coloque las 

páginas en el siguiente orden: (1)  Pág. 1, página titular; (2) Pág. 2, Resumen; (3) Pág. 3, 

Inicio del texto. 

Las referencias comienzan en una nueva página, luego de finalizar el cuerpo del 

trabajo como se observa en el siguiente gráfico. 

Use tipografía serif, como Times New Roman, para el texto de su manuscrito.   Para 

las tablas y figuras, use tipografía sansserif, como el Arial.  Escriba todo el trabajo a 12 

puntos. Deje doble espacio entre todas las líneas del manuscrito: cuerpo, títulos, 

encabezamientos, citas en bloque, lista de referencias, leyendas de las figuras. 

Ejemplo de figura 

Figura 1  
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Figura No. 1:  Carátula del documento. 

 

Nota:  Esta es la primera hoja del escrito como lo define APA 6ta Ed. 

 

Tenga en cuenta que cada tabla, figura que se incorpore en el texto,  empiece en 

una nueva página.  Incluya la leyenda en la misma página de la figura.  Recuerde también 

que cada apéndice debe empezar en una nueva página. 
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3. Encabezados o títulos 

 

 APA define cinco niveles para encabezados, aunque lo más usado son hasta tres.  

Los diferentes niveles van numerados con números arábigos, el principal  separado por un 

punto del ordinal de cada nivel.  El estilo se diferencia entre altas y bajas, negritas y 

cursivas,  de manera combinada para su fácil identificación como se ve en la siguiente 

Tabla. 

Tabla No. 1: Formato de encabezados. 

 

Nota: Se reflejan los 5 niveles de encabezados propuesto por APA 6ta. Ed. 

 

  

Formato para los cinco niveles de encabezado en las revistas de la APA

Nivel de 

encabezamiento

Formato

1 Centrado, Negritas, Encabezamiento con Letras Mayúsculas y 

Minúsculas

2 Alineado a la izquierda, Negritas, Mayúsculas y                   

Minúsculas

3 Encabezado de párrafo con sangría, negritas, primera palabra

con mayúscula y las restantes en minúsculas con punto final.

4 Encabezado de párrafo con sangría, negritas, itálica, minúsculas

con punto final.

5 Encabezado de párrafo con sangría, itálica, minúsculas con punto

final.
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4. Contenido del documento 

 

El documento de trabajo de grado, estará conformado por: 

4.1  Tabla de contenidos: que detalla las partes del contenido y su ubicación en el 

documento. 

4.2  Resumen y abstract: que es la  síntesis de la investigación realizada, construida 

al final del estudio.  Extensión una página en español y en inglés. 

4.3  Parte introductoria: Introducir  al lector/a sobre el tema del trabajo de grado en 

el cual se escribe de manera general lo que el trabajo de grado tratará.  Se citan algunos 

datos importantes, que se  consideren relevantes para el trabajo de grado. 

4.4 Enfoque teórico-conceptual.- Es la definición de la escuela de pensamiento o 

principales líneas teóricas en las que se sustenta el trabajo de  grado, el enfoque bajo el cual 

se desarrollará el proceso investigativo, la definición de términos básicos. 

4.5 Objetivo general: Se orienta hacia lo que se pretende conseguir en la 

investigación, es decir, es el enunciado claro y preciso sobre las metas que se persiguen en 

el estudio.  Se apoya  en la formulación de los objetivos específicos y para construirlo 

deben considerarse las siguientes interrogantes,  las que sean necesarias y en el orden más 

conveniente: quién, qué, cómo, cuándo y dónde.  Se lo redacta en infinito. 

4.6 Objetivos específicos:   Son los resultados y beneficios cuantificables esperados 

de la investigación y deben ser: (a) cuantificables,  medibles, que permitan su seguimiento 

y evaluación; (b) apropiados, a los problemas, objetivo general y estrategias; y,(c) 

temporales, con un período específico para alcanzarlos.  Se redactan en infinitivo. 

4.7 Metodología aplicada: Es un conjunto de métodos, procedimientos, técnicas  e 

instrumentos en los que se apoyará el desarrollo de la investigación; se debe definir desde 

el inicio de la investigación; 
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4.8 Objeto del estudio:   Delimita el alcance del trabajo; enuncia los atores que 

intervienen; y, se precisa la ubicación espacial y temporal de  donde  y cuando tuvo lugar la 

indagación del trabajo de grado.  

4.9 Desarrollo de capítulos: Investigación, a través del análisis de fuentes primarias 

y secundarias, según Plan de Tesis. Las respectivas citas de referencia  teórica, tienen 

relación con el objeto del trabajo de grado;  debe desarrollar una visión  crítica  de los 

contenidos; alcanzar un nivel de análisis y reflexión a lo largo de todo el desarrollo del 

trabajo de grado; y observar coherencia en la presentación de hallazgos. 

4.10 Principales hallazgos, conclusiones y recomendaciones que  son los puntos 

más destacados de la información analizada; y,  finalmente  

4.11 Listado de referencias. Que indican las fuentes consultadas para elaborar el 

documento y debe ser pertinente, adecuada al tema; debe presentarse en orden alfabético y 

se genera de manera automática bajo la norma APA.  Deben ser suficientes tanto en calidad 

como en cantidad. 

5. Tablas, figuras y fotografías. 

 

5.1  Tablas.-  son datos que se generan para proporcionar un conjunto suficiente de 

estadísticas o información al lector. 

La información debe ser fácil de entender.  Las diferentes variables deben tener sus 

respectivos títulos y deben contener los siguientes componentes: (a) número  de tabla; (b) 

título de la tabla (c) títulos internos y (d)notas de la tabla.  Las notas que se colocan en una 

tabla son de tres tipos:  notas generales de una tabla, que aparecen al final de la tabla 

incluyendo definiciones de las abreviaturas; nota específica,  que aparece en una línea 

aparte de bajo de cualquier nota general; y, la nota de probabilidad,  que aparece debajo de 

cualquier nota específica. 

La cita de una tabla en el texto se la realiza por su número.  Utilice estructuras y 

encabezados similares y emplee la misma terminología en todos los casos.   
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5.2  Figuras.-  Aunque existan diferentes tipos de figuras, ciertos principios se aplican 

a todos los tipos de figuras.  Si la figura no ayuda al entendimiento del documento y 

duplica ciertos elementos del mismo, no debe ser incluida.  Entre los tipos de figuras más 

comunes tenemos las gráficas, los diagramas, los mapas, los dibujos y las fotografías. 

Asegúrese de que las líneas en las figuras sean homogéneas y nítidas.  El tipo de letra, 

preferible en sansserif pues son claras y legibles; y, cuenten con  letreros y explicaciones. 

Las leyendas explican los símbolos que se utilizan en la figura.  Se colocan dentro de 

las mismas como parte de ella.  Los pie de figura, son una explicación concisa de la figura 

que se coloca debajo de ésta y funciona como título. 

Las leyendas son una parte integral de la figura.  Por tanto debe tener el mismo tipo y 

proporción  que los letreros que aparecen en el resto de la figura.  

El pie de figura, funciona tanto a manera de explicación de la figura y debe ser una 

frase breve pero descriptiva. 

5.3  Fotografías.-   Las imágenes fotográficas casi siempre se envían como archivos 

digitales insertados o adjuntos a la versión electrónica del manuscrito.  Deben ser de 

calidad preferiblemente en blanco y negro, a menos que el uso de colores sean relevante,  

dado que  en la reproducción en blanco y negro los tonos varían. 

Si una fotografía ha sido alterada, de manera que va más allá de un simple recorte, 

haga mención de la alteración en un nota anexa a la imagen.  Si se ha fotografiado a una 

persona, obtenga su autorización firmada para utilizarla.  Si toma de otra fuente, trate de 

conseguir la fotografía original para no perder claridad en la impresión y obtenga la 

autorización por escrito para su reutilización para su reproducción impresa y electrónica por 

parte de quien posea la propiedad intelectual; y, al pie de la figura dar el crédito a éste y al 

autor de la fotografía. 

 

Las tablas, figuras y fotografías deben ser citadas en tablas de referencias  con su 

respectiva denominación y ubicación en el texto.  
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6. Citas en el texto 

 

APA distingue varias formas de citar.  A continuación veremos un cuadro donde se 

puede apreciar  diferentes tipos de citas, según el tipo de mensaje; es decir si es cita textual, 

parafraseada; y, según el medio utilizado para su publicación como impresa o digital. 

 

Tabla No. 2: Tipología según medio utilizado para publicarlo. 

 

Nota.  Se distingue los diferentes fuentes de formatos para citar en APA.Tomado de Izquierdo, 2013 

en Notas sobre normas APA. 

 

6.1 Citas directas.- Consiste en usar las palabras de otro autor sin hacer ningún cambio 

al texto original.  Se utiliza  cuando   su sentido  puede cambiar si se resume o parafrasea el 

texto.  También para  destacar algo por alguna razón especial. 

Tipo de mensaje

Cita textual

Cita textual corta

Cita textual larga

Cita de cita textual

Cita contextual o

parafraseo.

Cita contextual específica

Cita contextual general

Medio utilizado

Cita impresa

Citas de libros impresos

Citas de artículos de revistas impresas

Citas de artículos de periódicos impresos

Comunicaciones personales (entrevistas, etc.)

Varios

Cita digital

Sitio Web

Documentos de sitios Web:

Artículos en línea de revistas académicas

Artículos en línea de revistas especializadas

Artículos en línea de periódicos

Artículos en línea de base de datos

Medios electrónicos:

Películas

Videos
Varios
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Al citar textualmente, escriba el texto entre comillas si no pasa de 40 palabras, de 

ser así colóquelo en bloque aparte de manera indentada, colocando el nombre del autor, 

indique la página entre paréntesis al final de la cita. 

 

Ejemplo  cita corta: 

 

“Una alimentación  variada es esencial para el crecimiento y el desarrollo 

normal del niño entre 4 y 12 años” (Blanca, 1990). 

 

 Ejemplo cita larga: 

 

 Pido perdón a los niños por haber dedicado este libro a una persona grande. 

Tengo una seria excusa: esta persona grande es el mejor amigo que tengo en 

el mundo. Tengo otra excusa: esta persona grande vive en Francia, donde 

tiene hambre y frío. Tiene verdadera necesidad de consuelo. Si todas estas 

excusas no fueron suficientes, quiero dedicar este libro al niño que esta 

persona grande fue en otro tiempo. Todas las personas grandes han sido 

niños antes (Pero pocas lo recuerdan).(Saint-Exupéry, 1943). 

 

6.2   Citas parafraseadas.-  Consiste en reproducir el pensamiento del autor(es) 

expresándolo con sus palabras. Al parafrasear a un autor, tiene que darle el crédito 

indicando el apellido y el año de publicación. 

  Ejemplos citas parafraseadas de un solo autor: 

 

Si el apellido del autor forma parte de la oración:  

Torres (1995) encontró que la frustración... 

 

Si el apellido del autor y la fecha de publicación no forman parte de la oración: En 

una investigación reciente sobre frustración organizacional (Torres, 1995) se encontró 

que... 
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 Si el apellido del autor y la fecha de publicación son parte de la oración: 

En 1995, Torres estudió la frustración organizacional y encontró que... 

 

Cuando un trabajo tenga dos autores, siempre cítelos a ambos cada vez que se 

presente la referencia dentro del texto. Use el símbolo & para unir los apellidos al citar 

dentro del paréntesis. 

Ejemplos citas parafraseadas de dos autores: 

 

En una investigación reciente sobre frustración organizacional (Torres & González, 

1995) se encontró que... 

Torres y González (1995) encontraron que la frustración... 

En 1995, Torres y González estudiaron la frustración organizacional y encontraron 

que... 

 

6.3  Citas de documentos electrónicos.-  Un sitio web es un conjunto de páginas web 

ordenadas jerárquicamente bajo una misma dirección web (URL). Este grupo de páginas se 

entrelazan entre sí por medio de los denominados Hipervínculos — también conocidos 

como links o enlaces — lo que en resumen da como resultado un sitio web.  

Una página web es un documento electrónico diseñado para el World Wide Web 

(Internet) que contiene algún tipo de información como texto, imágenes, videos, 

animaciones u otros.  Para citarlos: 

Incluya el autor, año y el número de la página entre paréntesis. Si no se 

proporciona el número de la página, indique en el paréntesis el número del párrafo, 

o el nombre de la sección y el párrafo. Si el nombre de la sección del documento 

resulta muy extenso, use un título breve entre comillas dentro del paréntesis. 
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7. Lista de referencias 

 

Se incluye al final, y lleva el título de Referencias en lugar de Bibliografía.  

Se organiza alfabéticamente por el apellido del autor. Cuando hay varias obras del 

mismo autor, la obra más antigua se ubica en primer lugar.  Se coloca a doble 

espacio, sangrado a cinco espacios a partir de la segunda línea. 

Formato: 

Autor, A. A. & Autor, B. B. (Año). Título del libro: Subtítulo   del libro. Lugar de 

publicación: Editorial. 

Use comas para separar los nombres de los autores; con dos o más autores 

utilice un signo de &, antes del último autor.  Se Invierten todos los nombres; 

provea los apellidos e iniciales hasta un máximo de siete autores. Cuando haya 

ocho o más autores, incluya los primeros seis, luego inserte tres puntos 

suspensivos y añada el nombre del último autor. 

Ejemplo de lista de referencia: 

Andrews, L. B. &Nelkin, D. (2001).Body bazaar: The  market for human issue in 

the biotechnology age. New York: Crown Publishers. 

Incluya la fecha de publicación entre paréntesis, después del autor, seguido de 

un punto. Cuando no se especifique nombre autor ni editor, ruede el título del libro 

o del documento al principio de la referencia; prosiga con el año y el resto de la 

información bibliográfica. Cuando no se indica la fecha, ésta se sustituye por (s.f.), 

que significa sin fecha. 

Los títulos de las revistas y libros se escriben sin abreviar y en letra itálica. En 

los títulos de revistas, todas sus palabras empiezan con mayúscula. 

En documentos electrónicos, únicamente se escribe en letra mayúscula la letra 

inicial de la primera palabra del título y del subtítulo y los nombres propios, seguido de 

la palabra Obtenido de  y se coloca el URL. 
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Si no se ha asignado un DOI al contenido, provea la dirección electrónica 

(URL) de la revista o del libro, o mencione la editorial. Elimine el enlace de hipertexto 

en la referencia. 

En general, no es necesario incluir la información de la base de datos. No 

incluya la fecha en que recuperó el documento, a menos que la fuente pueda cambiar 

con el tiempo. 

Ejemplo  de referencias de sitios electrónicos: 

Noriega De Gerzo. (2011). ¿Qué es un sitio web? Obtenido 

dehttp://www.wevxs.com/inegocios/sitios-web/que-es-un-sitio-web/ 

No inserte un guión (-) para dividir una dirección electrónica extensa que ocupa 

varias líneas; en su lugar, corte la dirección dejando un espacio antes de un signo de 

puntuación (una excepción es http://). No añada punto después de una dirección 

electrónica. 

 

Listas de  Referencias 

 American PsychiatricAssociation. (2010).  Publicación manual de la American 

PsychologicalAssociation (6ta Ed). Washington, DC: Autor. 

 Carbonell, T. &Villagomez P. (2013).  Diapositivas sobre normas APA. APA. Centro 

para la Elaboración de Trabajos de grado. Campus Girón:  Autor. 

 Izquierdo, C. (2013). Notas sobre normas APA. Centro para la Elaboración de Trabajos 

de grado. Campus Girón:  Autor. 

  

http://www.wevxs.com/inegocios/sitios-web/que-es-un-sitio-web/


16 
 

 


