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El que es incapaz de perdonar es incapaz de amar. 

 

La violencia crea más problemas sociales que los que resuelve. 

 

La oscuridad no puede deshacer la oscuridad; únicamente la luz puede hacerlo. El odio 

nunca puede terminar el odio; únicamente el amor puede hacerlo. 

 

Guardarme de la violencia, ya se exprese mediante la lengua, el puño o el corazón. 

 

Todo trabajo que enaltece la humanidad tiene dignidad e importancia y debe 

emprenderse con excelencia esmerada. 

 

Veo a Israel como uno de los grandes puestos de avanzada de la democracia (...) como 

un ejemplo maravilloso de lo que se puede hacer, de cómo el desierto puede convertirse 

en un oasis de democracia y fraternidad. 

 

Nada en el mundo es más peligroso que la ignorancia sincera y la estupidez 

concienzuda. 

 

Una nación que gasta más dinero en armamento militar que en programas sociales se 

acerca a la muerte espiritual. 

 

Nada que un hombre haga lo envilece más que el permitirse caer tan bajo como para 

odiar a alguien. 

 

 

 

 

Martin Luther King 
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Presentación 

 

 

Dentro del ambiente universitario el proceso de enseñanza-aprendizaje a un modelo educativo, 

basado en la construcción conjunta de conocimiento, así como en el hecho de que el principal 

actor y responsable dentro nuestra educación es el propio estudiante. 

Los nuevos retos del conocimiento, así como la aplicación de la Nueva Ley Universitaria 

del Perú, exige como parámetro de calidad de nuestra institución el desarrollo la adquisición 

del conocimiento significativo por para el estudiante, parte sin duda de una estructura 

conceptual existente y relevante, siendo el soporte para la investigación académica. 

Debemos puntualizar que el ejercicio de la investigación bibliográfica, que al igual que 

otros tipos de indagación, requiere cumplir con reglas claras y precisas, sea en respeto al 

esfuerzo de investigación de los diversos autores consultados, como en la formalidad que desde 

la perspectiva académica demanda el ejercicio intelectual y el contexto en el que se lleve la 

investigación.  

 

Se explorarán aspectos como: 

• Importancia de la investigación desde la dimensión real y transformadora  

• La investigación adecuada de la bibliografía y el uso de las fuentes 

• Los tres tipos de investigación más frecuentes dentro del ambiente universitario. 

• Las normas de uso de las citas y de las referencias bibliográficas. 

• El supuesto plagio y sus efectos. 
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1.0 Configuraciones para trabajar apropiadamente en APA 6ta edición 

Paso 01 – Configuración de la página, según APA 6ta Edición 

 

1.1. Debemos seleccionar las características de configuración de la página del plan de 

tesis como la de la tesis, según los parámetros son Superior 2,5cm, Inferior 3,00 cm, 

derecho 2,50 cm e izquierdo 3,00 cm 
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1.2  La orientación de la página debe de ser vertical. 

 

 

 

1.3 El tamaño de la hoja es A4, o 21cm x 29,70 cm 
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Paso 02 – Configuración de estilos en Word Ms  

(Microsoft, 2010) Microsoft Word facilita el uso de los estilos sin que sea necesario tener 

grandes conocimientos sobre ellos. 

Este artículo explica cómo funcionan los estilos para ahorrarle tiempo y hacer que la 

apariencia de su documento sea buena; también explica la relación entre estilos y otras dos 

características: los estilos rápidos y los temas. 

 

Los estilos ahorran tiempo y hacen que la apariencia de su documento sea buena 

Una de las mejores cosas de usar un procesador de texto es que puede crear documentos que 

tengan una apariencia profesional. 

• Los títulos tienen una fuente que contrasta con el cuerpo del texto. 

• Los párrafos están separados por el espacio adecuado. 

• Se reflejan elementos como listas con viñetas. 

• El texto resaltado está en un color de contraste. 

El documento puede incluir incluso elementos especiales como índices. 

 

Utilizar estilos 

En lugar de usar el formato directo, puede usar estilos para aplicar formato a su documento, 

ya que puede aplicar de forma rápida y sencilla un conjunto de formatos de forma coherente 

en todo el documento. 

Un estilo es un conjunto de características de formato, como el nombre de fuente, el tamaño, 

el color, la alineación de párrafo y el espaciado. Algunos estilos pueden incluir, incluso, 

bordes y sombreado. 

Por ejemplo, en lugar de realizar tres pasos distintos para aplicar formato al título como 16 

puntos, negrita y Cambria, puede obtener el mismo resultado en un paso aplicando el estilo 

Título 1 integrado. No tiene que recordar las características del estilo Título 1, Para cada 

título del documento, solo tiene que hacer clic en el título (no tiene ni que seleccionar todo 

el texto) y hacer clic en Título 1 en la galería de estilos. 
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Si decide que desea usar subtítulos, puede usar el estilo Título 2 integrado, que está diseñado 

para acompañar al Título 1. 

 

 Los estilos rápidos que ve en la galería de estilos están diseñados para funcionar juntos. 

Por ejemplo, el estilo rápido Título 2 está diseñado para estar subordinado en apariencia al 

estilo rápido Título 1. 

 El texto principal del documento obtiene automáticamente el formato de estilo rápido 

Normal. 

 Los estilos rápidos se pueden aplicar a párrafos, pero también a palabras individuales y 

caracteres. Por ejemplo, puede resaltar una frase aplicando el estilo rápido Énfasis. 

 Si aplica formato a un texto como parte de una lista, cada elemento de la lista obtiene el 

formato automáticamente con el estilo rápido Párrafo de lista. 

Si más adelante decide que desea que los títulos tengan un aspecto diferente, puede cambiar 

los estilos Título 1 y Título 2, y Word actualiza automáticamente todas las apariciones del 

documento. También puede aplicar un conjunto de estilos rápidos distinto o un tema 

diferente para cambiar el aspecto de los títulos sin realizar cambios a los estilos. 

Los estilos integrados activan características de ahorro de tiempo 

Los estilos integrados (Título 1, Título 2, etc.) también tienen otras ventajas. Si usa los estilos 

de título integrados, Word puede generar un índice automáticamente. Además, Word 
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también usa los estilos de título integrados para crear el Mapa del documento, que es una 

cómoda característica para desplazarse por documentos extensos. 

 SUGERENCIA   Pruébelo. Si tiene un documento que use los estilos de título integrados, 

ábralo y, en la ficha Vista, en el grupo Mostrar u ocultar, active la casilla Mapa del 

documento. Haga clic en un título del mapa del documento para saltar a la parte 

correspondiente del documento. 

 

Word proporciona varios tipos de estilos: 

• Los estilos Carácter y Párrafo determinan el aspecto de la mayoría del texto en un 

documento. Algunos estilos funcionan como tipos de caracteres y como tipos de 

párrafos, y se conocen como estilos vinculados. 

• Los estilos de Lista determinan el aspecto de las listas, incluidas las características 

como el estilo de las viñetas o el esquema de numeración, la sangría y el texto de las 

etiquetas. 

• Los estilos de Tabla determinan la apariencia de las tablas, incluidas las 

características como el formato del texto de la fila de encabezados, las cuadrículas y 

los colores de énfasis para filas y columnas. 

Puede obtener más información sobre cómo agregar listas y tablas a su documento en el sitio 

web de soporte de Office. 

Estilos de carácter, párrafo y vinculados 

Los estilos de carácter, párrafo y vinculados aparecen en el grupo Estilos en la ficha Inicio. 

Puede aplicar rápidamente un estilo de la galería de estilos. Para obtener más información 

sobre cada estilo, haga clic en el selector de cuadro de diálogo Estilos. 

 

Se abrirá el panel de tareas Estilos. 

 

1. Los estilos de párrafos están marcados con un símbolo de párrafo: ¶. Puede ver el 

símbolo de párrafo en la galería de Estilo rápido, así como en el panel de tareas 

Estilos. Haga clic en cualquier parte de un párrafo para aplicar el estilo al párrafo 

entero. 
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2. Los estilos de carácter están marcados con un símbolo de carácter: a. Haga clic en 

cualquier parte de una palabra para aplicar el estilo a la palabra entera. También 

puede seleccionar más de una palabra para aplicar el estilo a más de una palabra. 

3. Los estilos vinculados están marcados con un símbolo de párrafo y un símbolo de 

carácter: ¶a. Haga clic en cualquier parte de un párrafo para aplicar el estilo al 

párrafo. También puede seleccionar una o varias palabras para aplicar el estilo a las 

palabras que seleccione. 

 

Estilos de carácter 

Los estilos de carácter contienen características de formato que se pueden aplicar a texto, 

como el nombre de fuente, 

tamaño, color, negrita, cursiva, 

subrayados, bordes y 

sombreado. 

Los estilos de carácter no 

incluyen formato que afecte a 

las características del párrafo, 

como el interlineado, 

alineación de texto, sangría y 

tabulaciones. 

Word incluye varios estilos de carácter integrados, como Énfasis, Énfasis sutil y Énfasis 

intenso. Cada uno de estos estilos integrados combina el formato, como negrita, cursiva y 

color de énfasis para proporcionar un conjunto coordinado de diseños tipográficos. Por 

ejemplo, al aplicar el estilo de carácter Énfasis, se aplica formato al texto como negrita, 
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cursiva y color de énfasis.Para aplicar un estilo de carácter, seleccione el texto al que desee 

aplicar formato y, a continuación, 

haga clic en el estilo de carácter 

que desee. 

 Haga clic en la palabra a la que 

desea aplicar formato. 

 Mueva el cursor sobre los 

estilos rápidos para obtener una 

vista previa del formato de su 

documento. Cuando señale un 

estilo de carácter, solo se aplicará 

formato a la palabra en la que 

haya hecho clic. Cuando señale un 

estilo de párrafo o un estilo 

vinculado, se aplicará formato a 

todo el párrafo. Haga clic en el 

estilo de carácter que desee usar. 

 La palabra que seleccione 

recibirá el formato con las 

características de estilo que elija. 

 

Estilos de párrafo 

Un estilo de párrafo incluye todo 

lo que contiene un estilo de carácter, 

pero también controla todos los 

aspectos de la apariencia de un párrafo, como la alineación de texto, las tabulaciones, el 

interlineado y los bordes. 

Por ejemplo, puede tener un estilo de carácter denominado Alerta que aplique formato al 

texto como negrita y rojo. Además, puede tener un estilo de párrafo denominado Título que 

aplique formato al texto como negrita y rojo, pero el estilo de párrafo Título también centra 

el texto horizontalmente y agrega un interlineado de 24 puntos sobre el texto. 

En este escenario, si selecciona el párrafo y luego aplica el estilo Alerta, todo el texto del 

párrafo recibe el formato como negrita y rojo, pero no cambia nada en cuanto al párrafo. Sin 

embargo, si selecciona el párrafo y luego aplica el estilo Título, el texto se cambia a negrita 

y rojo, se inserta un espacio adicional antes del párrafo y el párrafo se centra entre los 

márgenes de la izquierda y la derecha. 

Word incluye dos estilos de párrafo integrados: Normal y Párrafo de listo. De forma 

predeterminada, Word aplica automáticamente el estilo de párrafo Normal a todo el texto de 

un nuevo documento en blanco. De forma similar, Word aplica automáticamente el estilo de 

párrafo de lista a los elementos de una lista (por ejemplo, cuando se usa el 

comando Viñetas para crear una lista con viñetas). 
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Para aplicar un estilo de párrafo, seleccione el párrafo al que desee aplicar formato y, a 

continuación, haga clic en el estilo de párrafo que desee. 

 NOTA   Para seleccionar un único párrafo para aplicar un estilo de párrafo, puede hacer 

clic en cualquier parte del párrafo. Para seleccionar más de un párrafo, haga clic en cualquier 

parte en el primer párrafo y arrástrelo a cualquier parte del último párrafo que desee 

seleccionar. No necesita seleccionar el párrafo entero. 

 

Estilos vinculados 

Un estilo vinculado se comporta como cualquier estilo de carácter o de párrafo, en función 

de qué seleccione. 

Si hace clic en un párrafo o selecciona un párrafo y después aplica un estilo vinculado, el 

estilo se aplica como estilo de párrafo. No obstante, si selecciona una palabra o frase en el 

párrafo y luego aplica un estilo vinculado, el estilo se aplica como un estilo de carácter, sin 

efecto sobre el párrafo completo. 

Por ejemplo, si selecciona (o hace clic en) un párrafo y luego aplica el estilo Título 1, todo 

el párrafo recibe el formato con las características de párrafo y texto de Título 1. Sin 

embargo, si selecciona una palabra o frase y luego aplica el Título 1, el texto que haya 

seleccionado recibe el formato con las características de texto del estilo de Título 1, pero no 

se aplica ninguna característica del párrafo. 

 

 Al seleccionar o hacer clic en un párrafo y aplicar un estilo vinculado, el estilo se aplica a 

todo el párrafo. 

 Al seleccionar una palabra o frase y aplicar un estilo vinculado, el estilo se aplica solo al 

texto seleccionado. 

¿Es esto útil? Piense en el caso anterior, en el que un estilo de carácter Alerta y un estilo de 

párrafo Título aplican formato 

al texto como negrita y rojo. 

Si el estilo Título fuera un 

estilo vinculado en lugar de 

un estilo de párrafo, no 

necesitaría un estilo de 

carácter distinto para dar 

formato a palabras y frases. 

Donde quisiera un título en 

su documento (negrita, rojo, 

centrado, con espacio 

adicional encima), 

seleccionaría un párrafo y 

aplicaría el estilo vinculado. 
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Donde quisiera una alerta, seleccionaría una palabra o frase y aplicaría el mismo estilo 

vinculado. 

Word incluye muchos estilos vinculados integrados, sobre todo estilos de título (Título 1, 

Título 2, etc.). 

 SUGERENCIA   Puede que desee que las primeras palabras de un párrafo se coordinen 

con el formato de los títulos de su documento. Este tipo de formato, conocido como título 

continuo o título lateral, es fácil de aplicar con los estilos vinculados. Seleccione las primeras 

palabras de un párrafo y, a continuación, aplique un estilo de título. 

 Seleccione las primeras palabras de un párrafo y, a continuación, haga clic en un estilo de 

título para crear un título continuo. 

 Haga clic en un párrafo y, a continuación, haga clic en un estilo de título para crear un 

título. 

 

Estilos, estilos rápidos y temas 

Al usar estilos para dar formato al documento, las definiciones de estilo interactúan con los 

estilos rápidos y las configuraciones de tema para proporcionar muchas combinaciones de 

diseños uniformes y con apariencia profesional. 

Una vez aplicados los estilos, puede cambiar rápidamente la apariencia del documento para 

que se ajuste a sus necesidades eligiendo el estilo rápido que desee. Puede refinar el aspecto 

del documento aún más seleccionando un tema que le guste. 

Los conjuntos de estilos rápidos multiplican la utilidad de los estilos 

Las versiones anteriores de Word incluían un conjunto de estilos integrados diseñados para 

tener un buen aspecto juntos. Pero era solo un conjunto. Si quería centrar los títulos en 

algunos documentos, pero alinear los márgenes a la izquierda en otros, usaba plantillas 

distintas o creaba estilos diferentes para cada tipo de formato. 

En Word 2010, puede usar la misma plantilla de documento y los mismos estilos para 

diferentes tipos de documentos. Para un documento con los títulos centrados, puede usar el 

conjunto de estilos rápidos Formal, y para un documento con los títulos alineados a la 

izquierda, puede usar un conjunto de estilos rápidos distintos, como en Word. Al cambiar 

los conjuntos de estilos rápidos, el formato de todos los estilos del documento se actualiza 

automáticamente. 

Puede ver el efecto de un conjunto de estilos rápidos señalando a los distintos conjuntos de 

estilo antes de hacer clic en uno. En la ficha Inicio, en el grupo Estilos, haga clic 

en Cambiar estilos, elija Conjunto de estilos y, a continuación, señale los distintos 

nombres de conjuntos de estilos. 
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 Un documento con el conjunto de estilos de Word  aplicado. Los estilos Título, Título 1 

se usan para el formato del título y los encabezados. 

 El mismo documento, con los mismos estilos Título y Título 1, tienen un aspecto muy 

distinto si se aplica el conjunto de estilos Formal. 

Los temas proporcionan esquemas de color y fuentes para los conjuntos de estilos 

rápidos 

Cuando se aplica un tema, aplica simultáneamente un esquema de fuente, un esquema de 

color y un conjunto de efectos gráficos. Los esquemas de fuente y color del tema se 

transfieren a los conjuntos de estilos rápidos. 

Por ejemplo, si el tema de Office (el tema predeterminado) se aplica a su documento, todos 

los conjuntos de estilos rápidos usan Cambria para los títulos, Calibri para el texto principal 

y el esquema de color Office. Si cambia al tema Metro, todos los conjuntos de estilos 

rápidos (así como el texto del documento) cambian a Consolas para los títulos, Corbel para 

el texto principal y el esquema de color Metro. 
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 Un documento con el 

tema Office aplicado. 

 El mismo documento 

con el tema Metro aplicado 

cambia a un conjunto de 

fuentes y un esquema de 

color distintos. 

Para aplicar un tema, haga 

clic en Temas en el grupo 

Temas de la ficha Diseño 

de página. 

No es necesario aplicar un 

tema de forma general. 

Puede aplicar el esquema 

de fuente y el esquema de 

color que desee de forma 

independiente. 

Por ejemplo, si le gusta el 

esquema de color y los 

efectos gráficos del tema 

Civil, pero no quiere usar 

Georgia como fuente para títulos y texto principal, puede aplicar un esquema de fuente 

distinto. En la ficha Inicio, en el grupo Estilos, elija Cambiar estilos y, a continuación, haga 

clic en Fuentes. 
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Aplicación de opciones de fuentes 

personalizadas 

Al aplicar un tema o un esquema de 

fuentes, se definen las opciones de 

fuentes para títulos y texto principal 

diseñadas para combinarse. Las opciones 

de fuentes siguen en efecto 

independientemente de qué conjunto de 

estilos rápidos elija, hasta que cambie a 

un tema o esquema de fuente distintos. 

Si desea especificar que el texto se 

muestre en una fuente concreta 

independientemente del tema o el 

esquema de fuente, cree un estilo 

personalizado. También puede usar un 

formato directo seleccionando el texto y 

aplicando el formato que desee. 

 NOTA   Si no quiere actualizar la fuente 

para reflejar las actualizaciones en el tema o el esquema de fuente, asegúrese de aplicar el 

formato al texto con una fuente cuyo nombre no esté seguido por (Títulos) o (Cuerpo). 

Estas fuentes se incluyen en las Fuentes de tema en la galería de fuentes. 

 

 Las fuentes que seleccione entre las Fuentes de tema se actualizarán a un esquema de 

fuente distinto si aplica un tema o un esquema de fuente diferentes al documento. 

 Haga clic en una fuente entre las Fuentes utilizadas recientemente o Todas las 

fuentes para aplicar rápidamente una fuente que no esté sujeta a cambios en el tema o el 

esquema de fuente. 

Aplicación de opciones de colores personalizadas 

Puede aplicar un esquema de color diseñado como conjunto de colores coordinado. Al 

definir el color del texto, puede elegir uno de los colores de tema, o puede seleccionarlo de 

un rango de colores estándar y personalizados. 

Si elige un color de tema, el color puede cambiar si cambia a un tema o esquema de color 

diferentes. Sin embargo, si elige un color estándar o personalizado, el texto aparece en ese 

color independientemente del esquema de color o tema que aplique al documento. 



 

 

Página 21 de 78      
 

 

 Los colores que seleccione de los Colores del 

tema se actualizan a un esquema de color distinto si 

aplica un tema diferente o un esquema de color al 

documento. 

 Los colores que seleccione de los Colores 

estándar no cambian, aunque aplique un tema 

diferente o un esquema de color al documento. 

 Haga clic en Más colores para seleccionar 

de un amplio rango de opciones de color. Estos 

colores tampoco cambian, aunque aplique un 

tema de color o esquema de color diferentes al 

documento. 

Paletas de opciones para aplicar capas de 

formato 

Juntemos todas estas opciones de formato. Piense en los temas como paletas que 

proporcionan esquemas de fuente y color, y conjuntos de estilos rápidos como colecciones 

de pinceles que se usan para aplicar formato a su documento. Las paletas son objetos 

etiquetados como Office, Apex y Aspect. Las colecciones de pinceles son objetos como 

Word  , Manuscrito y Tradicional. Cada colección de pinceles está previamente almacenada 

con pinceles denominados Normal, Título 1, Énfasis, etc. 

El efecto de usar cualquiera de los pinceles individuales depende de a qué colección 

pertenezcan (conjunto de estilos rápidos), así como de qué paleta (tema) esté en uso. 

Al aplicar trazos de pinceles (estilos) al documento, Word aplica el formato por capas. Cada 

capa anula la capa anterior, lo que proporciona un mayor grado de depuración y un menor 

grado de flexibilidad. 

La capa inferior es el estilo de párrafo Normal. El texto con formato Normal puede cambiar 

su apariencia automáticamente al cambiar los temas o conjuntos de estilos rápidos. La capa 

superior es de formato directo. SI selecciona una palabra y le aplica el color rojo estándar, 

la palabra se queda en rojo independientemente del tema, conjunto de estilos rápidos o estilo 

que le aplique. 

 NOTA   Puede ver las capas de formato usando el Inspector de estilo. En la ficha Inicio, en 

el grupo Estilos, haga clic en Iniciador de cuadro de diálogo Estilos. En la parte inferior del 

panel de tareas Estilos, haga clic en Inspector de estilos.  
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Los cuadros del Inspector de estilos muestran el estilo y el 

formato directo efectivos para el texto en la ubicación del 

cursor. Puede hacer clic en los botones Restablecer al 

estilo de párrafo normal, Borrar formato de 

párrafos, Borrar estilo de caracteres o Borrar formato 

de caracteres para quitar el formato del texto, una capa 

cada vez. 

 

 
 

¿Énfasis o cursiva? 

Por ejemplo, si usa el conjunto de estilos rápidos de Word  y desea enfatizar una palabra de 

un párrafo, puede seleccionarla y realizar una de estas dos acciones: 

• Aplicarle formato con el estilo rápido Énfasis. 

• Aplicarle la cursiva (por ejemplo, presionando CTRL+I). 

El texto enfatizado contrasta con el texto de su alrededor, pero no tiene por qué estar en 

cursiva necesariamente. Por otra parte, puede que desee usar cursiva si se trata de, por 

ejemplo, un título de un libro. 

Al usar el conjunto de estilos rápidos de Word, el estilo Énfasis aplica la cursiva al texto. No 

obstante, si cambia al conjunto de estilos rápidos Sofisticado, el texto principal aparece en 

cursiva y el texto al que se le ha aplicado el estilo Énfasis se muestra en un color de contraste 

con un fondo sombreado. Si cambia al conjunto de estilos rápidos Elegante, el texto con 

estilo Énfasis se muestra en negrita y versalitas. 
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El estilo Énfasis es un elemento de diseño del conjunto de estilos rápidos, no un formato 

concreto. 

 

Estilos personalizados 

Si desea aplicar formato a opciones que no están disponibles en los estilos integrados, 

conjuntos de estilos rápidos y temas, puede crear estilos personalizados según sus 

necesidades. 

La forma más sencilla de crear un estilo personalizado es modificar un estilo integrado y 

luego guardarlo como un estilo nuevo. 

Por ejemplo, puede que desee aplicar formato a un párrafo de un texto citado con una sangría 

de media pulgada de los márgenes a la izquierda y a la derecha e interlineado simple. No 

hay ningún estilo integrado que se ajuste a esto, pero puede crear uno personalizado de la 

siguiente forma: 

1) Haga clic en el párrafo al que desea aplicar formato. 

2) En la ficha Inicio, haga clic en el Iniciador del cuadro de diálogo Párrafo. 

 

3) En la sección Sangría, escriba 0,5" en los cuadros Izquierda y Derecha . 

4) En la sección Espaciado, en la lista Interlineado, haga clic en Sencillo. 

5) Haga clic en Aceptar. 

6) Haga clic con el botón secundario del mouse en el párrafo, seleccione Estilos y, a 

continuación, haga clic en Guardar selección como un nuevo estilo rápido. 

7) En el cuadro Nombre, escriba el nombre del estilo, como Bloquear cita. 

8) Si desea que el estilo se incluya en la galería de estilos de la ficha Inicio, y si desea 

que el estilo sea un estilo vinculado, haga clic en Aceptar. 

9) Si no desea que el estilo se incluya en la galería o si desea que el estilo sea un estilo 

de párrafo o de carácter, haga clic en Modificar y realice una de las siguientes 

opciones: 

• En la parte inferior del cuadro de diálogo, desactive la casilla Agregar a 

la lista de estilo rápido. 

• En la lista Tipo de estilo, haga clic en Párrafo o Carácter. 

Si desea cambiar a un conjunto de estilos rápidos distinto, puede que tenga que ajustar la 

configuración del estilo personalizado. En este ejemplo, si crea el estilo Bloquear cita 
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mientras se aplica el conjunto de estilos rápidos de Word, y luego cambia al conjunto de 

estilos rápidos Tradicional, puede cambiar el estilo de Bloquear cita para quitar la sangría de 

primera línea que introduce el conjunto de estilos rápidos Tradicional. Para cambiar un 

estilo, haga lo siguiente: 

1) En la ficha Inicio del grupo Estilos, haga clic con el botón secundario en Bloquear 

cita y, a continuación, haga clic en Modificar. 

2) Haga clic en Formato y, a continuación, haga clic en Párrafo. 

3) En la sección Sangría, en la lista Especial, haga clic en (ninguna). 

Cuantas más características especifique en el estilo, menos se verá afectado el estilo al 

cambiar a temas o conjuntos de estilos rápidos. 

Paso 01. 

Debe se selección el estilo que va a parametrizar según el formato APA 6ta Edición 

 

 

 

Paso 02  

Deseamos parametrizar el estilo Normal del Ms Word, este se usará para la redacción de 

todo el texto a 

usar en el plan de 

tesis y tesis.  En 

tal sentido 

seleccionamos 

Modificar. 
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Paso 03 

Seleccionamos los parámetros que exige la universidad, Letra Times New Roma, tamaño 

12, justificado, 1,5 interlineado 

 

2.2. Configurar estilo Titulo  

Paso 01. 

De la misma forma se configura apropiadamente las características de los títulos 1,2,3, u 

otras características que se deberán trabajar. 

Seleccionarnos la opción Formato: 

..  
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Paso 02  

Se selecciona la sub opción Fuente: 

 

En la pestaña Fuente seleccionamos la característica del Título 1, u otra definida por 

nosotros, cuando esté de acuerdo a nuestra selección, damos un clic a avanzados y podremos 

enriquecer nuestras propiedades seleccionadas, en ambos casos se podrá ver en Vista previa 

como estaría las características que se han seleccionado. 
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Paso 03  

Seleccionamos la opción párrafo y sus dos sub opciones Sangría y Espacio – Líneas y Saltos 

de Pagina, esta se trabajar de acuerdo a nuestros criterios de trabajo. 
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Paso 04 

Seleccionamos la opción Tabulación, esta nos 

permitirá caracterizar el relleno, alineación y 

posicionamiento de las numeraciones a usar en nuestro 

plan de tesis o tesis.  

 

 

 

 

 

 

Paso 05 

Seleccionamos Bordes y 

sombreados como sus tres 

sub-opciones Bordes, 

Bordes de página y 

Sombreado, esta opción es 

utilizada para la formación 

de recuadros en los textos o 

paginas  

que se deseen. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Página 29 de 78      
 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 06 

Seleccionamos el idioma a trabajar en 

nuestro plan de tesis o tesis 

 

Paso 07 

Se trabaja la opción de Macros, esta es usada 

para casos de ajustes de textos, de requerirse para que se presente de formas especiales que 

no se puedan realizar con los parámetros ya definidos 

 

 

Paso 08 

Selección de numeración y viñetas, esta es muy 

útil debido a que cuando trabajemos 

numeraciones romanas y numéricas, se deberás 

usar las opciones de áreas de trabajo y podremos 

numeran en forma independiente o según nuestra 

configuración. 
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Paso 09  

Uso personalizado del teclado para realizar 

nuestro trabajo según nuestro perfil personal. 
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3.0 Agregar números de páginas en romanos, arábicos y configuraciones especiales 

para la tesis  

SECCIONES 

 (Microsoft, Microsoft, 2003) Puede dividir un documento en cualquier número de secciones 

y dar el formato que desee a cada sección. Por ejemplo, puede iniciar el documento con un 

formato de una columna y, después, cambiar a un formato de dos columnas para el resto del 

documento. Una sección puede ser tan corta como un único párrafo o tan larga como un 

documento entero. 

Cuando inicie un documento nuevo, no encontrará saltos de sección porque todo el 

documento es una única sección. Puede crear una nueva sección cuando desee cambiar 

cualquiera de los elementos siguientes en una parte específica del documento: 

• Tamaño, orientación o márgenes del papel. 

• Número de columnas de estilo periodístico. 

• Formato, posición y secuencia de los números de página. 

• Contenido y posición de los encabezados y pies de página. 

• Numeración de líneas. 

• Lugar en el que se imprimen las notas al pie o las notas al final. 

• Alineación vertical del texto en la página. 

 

Crear una sección nueva 

Para insertar un salto de sección, utilizaremos la 

opción Salto del menú Insertar. Nos aparecerá el 

siguiente cuadro de diálogo: 

Debajo de Saltos de sección, seleccionamos la 

opción que indique el lugar en el que deseamos 

iniciar la siguiente sección: 

 

• Página siguiente: Word introduce un salto de 

página en el salto de sección. La nueva sección 

empieza en la página siguiente. 

• Continuo: Word inserta un salto de sección y empieza inmediatamente la nueva 

sección en la misma página. Si hay varias columnas en la sección anterior, Word 

equilibrará las columnas encima del salto de sección y, después, rellenerá la página 

con la nueva sección. Si las dos secciones tienen diferentes valores para el tamaño u 

orientación de página, la nueva sección empezará en una nueva página aunque haya 

seleccionado Continuo. 

• Página impar: Word empieza la nueva sección en la siguiente página numerada como 

impar. Este salto de sección se utiliza frecuentemente para los capítulos que empiezan 

en páginas impares. Si el salto de sección está en una página numerada como impar, 

Word dejará la siguiente página par en blanco. 

• Página par: Igual que la Página impar, excepto en que Word empieza la nueva 

sección en la siguiente página par. 

 



 

 

Página 32 de 78      
 

 

En presentación normal, Word muestra una doble línea punteada para indicar un salto de 

sección. Esta línea no se imprime. Si puede ver los caracteres no imprimibles, también podrá 

ver los saltos de sección contínuos en presentación de diseño de página. 

Para eliminar un salto de sección, basta con borrar el marcador del salto de sección. 

Dar formato a una sección 

Todos los formatos de sección, como el número de columnas, la orientación de la página y 

los márgenes, se almacenan en el salto de sección. Cuando se elimina un salto de sección, 

también se eliminará el formato de la sección que lo precede. El texto pasará a formar parte 

de la siguiente sección, tomando su formato. Si borra accidentalmente un salto de sección, 

puede utilizar el botón Deshacer de la barra de herramientas Estándar para restablecer el 

salto de sección; al restablecerlo, se recuperará el formato de la sección. 

Puede repetir el formato de una sección copiando el salto de sección en presentación normal. 

Cuando lo pegue en una nueva posición, el texto situado encima del salto de sección adoptará 

el formato contenido en dicho salto. 

Se aconseja que antes de dividir el documento en secciones, establezca las opciones de 

formato que desee aplicar a la mayoría de las secciones. A continuación, divida el documento 

en secciones. Cada sección tendrá los valores que acaba de establecer. Ahora podrá aplicar 

los formatos personalizados que desee aplicar individualmente a cada sección. 

Saltos De Página 

Cuando estemos trabajando con un documento, Word iniciará una página nueva 

automáticamente cuando la página actual esté llena. Estos saltos de página se denominan 

saltos de página automáticos. Según vaya modificando y cambiando el formato, Word irá 

calculando la cantidad de texto por página y ajustando los saltos de página automáticos.  

También puede insertar saltos manualmente siempre que desee pasar a otra página en un 

lugar concreto. Estos saltos de página se denominan saltos de página manuales. Cuando 

inserte un salto de página manual, Word ajustará los siguientes saltos de página automáticos. 

Word no puede mover los saltos de página manuales; si desea cambiar uno, deberá borrarlo 

manualmente e insertar un nuevo salto de página en la nueva posición o seleccionar el salto 

de página y arrastrarlo a la nueva posición.  

A continuación, se explica cómo muestra Word los saltos de página en las diferentes 

presentaciones:  

• Presentación normal: Los saltos de página automáticos aparecen como una línea 

punteada; los saltos de página manuales aparecen como una línea punteada con las 

palabras "Salto de página".  

• Presentación de diseño de página y presentación preliminar: Word muestra la página 

actual tal como aparecerá cuando se imprima. Puede modificar y dar formato a la página 

para ver el efecto sobre el salto de página.  

• Presentación de esquema: Los saltos de página automáticos no aparecen; los saltos de 

página manuales aparecen como una línea punteada con las palabras "Salto de página" . 

 

De forma predeterminada, Word actualizará los saltos de página cada vez que se realice una 

pausa mientras estemos escribiendo. Esto se denomina paginación automática. La 
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paginación automática siempre está activada en presentación preliminar y en presentación 

de diseño de página, pero puede desactivarse para las demás presentaciones. Incluso con la 

paginación automática desactivada, Word repaginará cuando hagamos lo siguiente:  

• Imprimir el documento  

• Cambiar a presentación preliminar o a presentación de diseño de página 

• Compilar un índice, tabla de contenido u otra tabla similar  

 

Insertar y eliminar saltos de página manuales 

Utilizaremos el comando Salto del menú Insertar 

para insertar un salto de página manual (a). En 

presentación normal, Word muestra un salto de 

página manual como una linea punteada que puede 

seleccionar, mover, copiar o borrar igual que 

cualquier otro carácter.  

 

También podemos insertar rápidamente un salto de página utilizando presionando Ctrl 

+ Intro. Word ajustará la paginación para acomodar el nuevo salto de página. 

 

Inserción De Cabeceras Y Pies De Página 

Una cabecera es un texto o gráfico que aparece repetitivamente en la parte superior de todas 

o algunas de las páginas de un documento. Análogamente, un pie aparece en la parte inferior 

de las páginas de un documento. Las cabeceras se disponen dentro del margen superior, y 

los pies dentro del margen inferior.  

Microsoft Word es muy flexible a la hora de estructurar cabeceras y pies de página, 

permitiendo hacer gran variedad de cosas con ellas. Por ejemplo, se pueden introducir textos 

y/o gráficos y/o campos en las cabeceras y pies. También se pueden aplicar las opciones de 

formato de texto y párrafos estudiadas en los capítulos anteriores. Y también es posible 

disponer distintas cabeceras para primeras páginas, páginas pares e impares, o incluso para 

las diferentes secciones de un documento. 

Creación de encabezado o pie de página 

Los pasos para la creación de un encabezado o pie de página son: 

1. Ir al menú Ver, seleccionar Encabezado y pie de página; aparecen inmediatamente en 

pantalla dos elementos: el recuadro de encabezado o el recuadro del pie de página y el 

menú que permite realizar operaciones sobre ambos. El recuadro del encabezado y del 

pie de página aparecen como rectángulos en linea discontinua, como el que se ilústra en 

la figura. El menú desplegado contiene elementos como inserciones de números de 

página, formatos de números de página, etc. y se muestra bajo el recuadro del encabezado 

de la figura. 
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En donde: 

a. Insertar Autotexto. Se utiliza para insertar automáticamente un encabezado y 

un pie de página preestablecidos. Solamente hay que pulsar y elegir el que se 

desea. 

b. Permite insertar los números de página. 

c. Permite poner el número total de páginas. 

d. Permite poner formato al número de página. Entre las opciones de formato está 

por ejemplo el indicar desde qué número se inicia el conteo de las páginas, 

opción muy útil cuando un tema se divide en diferentes archivos. También se 

puede seleccionar el tipo de númro; algunos de estos son: 

a) 1,2,3,4,… 

b) a, b, c, d,… 

c) A,B,C,D,… 

d) i, ii, iii,... 

e. Permite insertar la fecha actual. 

f. Permite insertar la hora actual. 

g. Configurar la página, es decir, si van a ser páginas pares e impares diferentes 

y/o si la primera página será diferente. 

h. Mostrar u ocultar el texto del documento. 

i. Pamite crear un encabezado o pie de página igual al de la sección anterior. 

j. Cambia entre el encabezado y pie de página. 

k. Muestra el encabezado o pie de página de la sección anterior. 

l. Muestra el siguiente encabezado o pie de página. Opción que complementa a la 

anterior y que permite moverse a través de todos los encabezados y pie de 

páginas que componen el documento. 

2. Se escribe el texto dentro de la linea punteada. Se puede aplicar formato de la 

misma manera que al documento principal. También es posible insertar figuras, 

lineas, números de página, etc.  

3. Una vez creado, para regresar al documento, se elige Cerrar en el menú de 

Encabezado y pie de página o se hace doble clic en el área del texto principal. 

Inmediatamente, el encabezado y el pie de página adquiacn un tono tenue, y el 

puntero se posiciona en el texto principal. 

 

Una vez realizado el encabezado, si se desea modificar, se siguen los mismos pasos que para 

crearlo, con la diferencia de que se modifica. Cabe recordar que si no se está en diseño de 

     a    b    c      d    e       f       g    h      i     j     k    l 
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pantalla no se ve el encabezado o pie de página creado, a menos que se vaya a Archivo y se 

seleccione Vista preliminar. 

Ajustar la posición de la cabecera o pie de página 

Posición horizontal 

Puede ajustar la posición horizontal de la cabecera o pie de página desplazando los 

marcadores de sangría (a través de la regla) como si se tratara de un párrafo convencional. 

Si desea situar dos o más textos en la cabecera/pie tenga presente que las zonas de 

cabecera/pie de página tienen preestablecidos tres saltos de tabulación (alineado a la 

izquierda, alineado al centro de la zona y alineado a la derecha), esto le permite utilizando 

la tecla TAB situar fácilmente tres textos en la zona de cabecera/pie 

Posición vertical 

Puede ajustar la posición vertical mediante el cuadro de diálogo Configurar página (carpeta 

Márgenes), o bien haciendo clic en el botón Preparar página de la barra de herramientas 

Encabezado/pie. Establezca en la sección Desde el extremo las distancias que desea dejar 

entre el borde superior/inferior de la página y la cabecera/pie de la misma. Estas operaciones 

también pueden efectuarse haciendo los ajustes directamente sobre la regla vertical del 

documento. 

Números De Página 

Hemos visto una manera de insertar números de página, a través de las cabeceras y pies de 

página. Sin embargo, existe otro método más simple para insertar únicamente el número de 

página. Para ello vamos al menú Insertar y escogemos Números de página. Aparecerá el 

siguiente cuadro de diálogo: 

 

 

 

En donde: 

a) Selecciona la posición dentro de la página (en la parte superior o en la inferior). 

b) Selecciona la alineación (derecha, izquierda o centrada). 

c) Indica si debe aparecer el número en la prímera página de la sección. 

 

  a 

  c 

  b 
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Una vez que se han introducido los números de página se pueden establecer algunas opciones 

haciendo clic sobre el botón Formato apareciendo el siguiente cuadro de diálogo, mediante 

el cual puede establecer el formato del número. 

 

 

Donde: 

a) Se indica el formato del número de página. 

b) Se permite incluir el número de cápitulo. Si se habilita esta opción, se debe 

especificar el estilo del título con el que se quiere comenzar a numerar y el carácter 

que separará el número del capítulo del número de página. 

c) Especifica la numeración que se debe seguir. 

Notas Al Pie Y Al Final 

Las notas al pie de página y las notas al final (del capítulo o de la sección), permiten 

introducir comentarios o explicaciones adicionales sobre algún texto del documento. Una 

vez que inserta notas al pie de página, Word gestiona su numeración y le permite efectuar 

cambios de formato, etc. Una nota consta de dos partes relacionadas: 

• El marcador de la nota. Es el número o símbolo que se utiliza para llamar la atención 

a la persona que está leyendo el texto. Normalmente se utilizan números 

consecutivos: 1, 2, 3, ... ó i, ii, iii, o bien símbolos: *, **,***, ... 

• El texto de la nota. Es la explicación referida al texto donde está insertada la marca 

de la nota. Está situado al pie de la página en el caso de las notas al pie, o al final de 

la sección o del documento en el caso de notas al final. 

Insertar una nota al pie de página 

1. En presentación de página, sitúe el punto de inserción en el lugar del texto donde 

desea insertar el marcador de la nota. 

2. Ir a Insertar, Nota al pie. Se visualizará el siguente cuadro de diálogo. 

 

  a 

  c 

  b 
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a. Permite elegir el tipo de nota (al pie de página o al final). 

b. Permite elegir el tipo de numeración: Autonumeración, o Marca personal. Por 

defecto se utiliza numeración arábiga (1, 2, 3, ...) para las notas al pie de página, 

y romana (i, ti, iii, ...) para las notas al final. Si elige la segunda opción, puede 

hacer clic en el botón Símbolo para especificar el tipo de marca que desea. 

 

Seleccionando el botón Opciones, se visualizará el cuadro de diálogo Opciones de 

notas, que le permite especificar, tanto para las notas al pie como para las notas al 

final, las siguientes opciones: 

a. La situación de las notas al pie de página (al pie de la página o debajo del texto). 

b. La situación de las notas al final (al final del documento o al final de la sección). 

c. E1 formato de los números empleados como marcadores. 

d. E1 número de comienzo. 

e. E1 mecanismo de numeración (consecutiva a lo largo del documento, se       

restablece al comienzo de cada sección, se restablece al comienzo de cada 

página). 

 

 

  d 

  c 

  b 

  a 

  a 

  b 
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Manipulación de las notas al pie o al final 

En presentación de página las notas al pie son visibles en su ubicación normal. Si hace doble 

clic sobre el marcador de una nota, el punto de inserción es situado automáticamente sobre 

el texto de la nota. En presentación normal las notas al pie no son visibles. Haga doble clic 

sobre el marcador de una nota para que Word abra un panel donde muestra las notas y 

permite efectuar modificaciones y aplicar opciones. 

Para mover una nota al pie o al final basta con seleccionar el marcador de la nota y moverlo 

hasta el lugar donde desee. Word actualiza el número automáticamente. 

Para borrarla, borre el marcador de la nota dentro del documento. 
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4.0 Citas en Ms Word 

 

a)   Abreviaturas 

Las abreviaturas que se aceptan, dentro de la lista: 

 

Abreviatura palabra 

cap. capítulo 

ed. edición 

ed. rev. edición revisada 

2° ed. Segunda edición 

Ed. (Eds.) Editor (Editores) 

Trad(s). Traductor(es) 

s.f. sin fecha 

p. (pp.) página (páginas) 

Vol. Volumen 

vols. volúmenes 

N° Número 

Pt. Parte  

Inf. Téc. Informe Técnico. 

Sup. Suplemento 

 

b) Lugar de edición: 

• Se debe poner el país de los editores de libros, de informes, de folletos, y de otras 

publicaciones. 

• Para USA se utiliza poner el nombre de la ciudad y 

del estado.  

• Si el editor es una universidad y el nombre del 

estado (o provincia) se incluye en el nombre de la 

universidad, no se debe repetir dicho  nombre en 

la localización de los editores. 

 

c) Números arábigos: 

• Aunque algunos números de volúmenes de 

libros y revistas usan números romanos, las 

revistas de APA usan números arábigos 

porque requieren menos espacio y son más 

fáciles de comprender que los romanos. 

Es decir no se utiliza “Vol. III” si no que 

se pone “Vol. 3”. 

• Cuando un número romano es parte de 

un título se conserva dicho tipo de 

numeración. 
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ORDEN DE REFERENCIAS  

Paso 01 

Seleccionamos la opción APA 6ta Edición 

 

Paso 02 

Seleccionamos Administración de fuentes, debido que cuando iniciamos nuestro plan de 

tesis o tesis debe de estar vacío para evitar que se incluyan fuentes que no están siendo 

usando en nuestra investigación. 

 

Paso 03 

Para adicionar citas seleccionamos Insertar Citas – Agregar nueva fuente 

 

Paso 04 

Según sea nuestra selección, llenamos la información y se obtendrá la especificación APA 

6ta edición en nuestra cita como en nuestra bibliografía en forma automática. 
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En caso de libro, seria de la siguiente manera: 

 

 (Valderrama Mendoza, 2013) 

Bibliografía 

Valderrama Mendoza, S. (2013). Pasos para elaborar proyectos de investigacion cientifica. 

Lima: San Marcos - 2da edicion.  

En caso de sección de libro, seria de la siguiente manera: 
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(Guillen Valle, 2014, págs. 23-29)   debemos dar un clic sobre el parametro APA y adicionar 

la pagina o paginas que se han utilizado para la cita. 

Bibliografía 

Guillen Valle, O. R. (2014). Calculos Parametricos de una sola variable . En O. R. Guillen 

Valle, Guia de SPSS 20 para investigadores cientificos (págs. 23-29). Lima: Ando 

Educando SAC. 

En caso de Artículo de revista, seria de la siguiente manera: 

 

 (Sanchez Soto,2014, págs. 70-89)    

Bibliografía 

Sanchez Soto, j. M. (2014). Normas APA para la redaccion de articulos cientificos. 

INNOVACION Revista de Ciencia y Tecnologia, 70-89. 
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En caso de Artículo de periódico, seria de la siguiente manera: 

 

 (Valle Tasara, 2010, págs. 12-15) 

Bibliografía 

Valle Tasara, G. F. (07 de Mayo de 2010). La importancia de la investigacion en las 

universidades peruanas. El Comercio - Seccion Dominical, págs. 12-15. 

En caso de Actas de conferencia, seria de la siguiente manera: 

 

 (Guillen Cerna, 2013, págs. 34-61) 

Bibliografía 

Guillen Cerna, R. A. (2013). Uso de las pizarras Smart Board en le educacion primaria en el 

Peru. Peru Educa (págs. 34-61). Bogota - Colombia: Peru Educa. 
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En caso de informe, seria de la siguiente manera: 

 

 (Cerna Ventura, 2014) 

Bibliografía 

Cerna Ventura, B. F. (2014). Guia para la elaboracion de Tesina en le programa SUBE - 

Universidad Cesar Vallejos. Lima: Ando Educando SAC. 

En caso de sitio web, seria de la siguiente manera: 

 

 (Mora, 2014) 

Bibliografía 

Mora, D. (12 de Junio de 2014). Diario La Republica. Obtenido de 

http://www.larepublica.pe: http://www.larepublica.pe/27-06-2014/ley-universitaria-

descarga-el-archivo-de-la-nueva-ley 

En caso de Documento de sitio web, seria de la siguiente manera: 

http://www.larepublica.pe/27-06-2014/ley-universitaria-descarga-el-archivo-de-la-nueva-ley
http://www.larepublica.pe/27-06-2014/ley-universitaria-descarga-el-archivo-de-la-nueva-ley
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 (Guillen Valle O. R., 2014) 

Bibliografía 

Guillen Valle, O. R. (2014). Calculos Parametricos de una sola variable . En O. R. Guillen 

Valle, Guia de SPSS 20 para investigadores cientificos (págs. 23-29). Lima: Ando 

Educando SAC. 

Guillen Valle, O. R. (12 de Enero de 2014). Universidad Tecnologica del Peru. Obtenido de 

www.upt.edu.pe: www.upt.edu.pe/upload/doc/I_Curso_Taller_SPSS_BASICO.doc 

En caso de Medios Electrónicos, seria de la siguiente manera: 

 

 (Mazo, 2012) 

Bibliografía 

Mazo, D. (11 de Marzo de 2012). Uso del Camtasia en la educacion basica de Colombia. 

Medellin, Medellin, Colombia . 
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En caso de Arte, seria de la siguiente manera: 

 

 (Guillen Cerna S. V.) 

Bibliografía 

Guillen Cerna, S. V. (s.f.). El uso apropiado de las letras capitales en las publicaciones de 

revistas. Arte y Modernizacion Siglo XXI. Ando Educando SAC, Lima. 

 

En caso de Grabación de Sonidos, seria de la siguiente manera: 

 

 (Granda, 1978) 

Bibliografía 

Granda, C. (1978). la flor de la canela [Grabado por E. Ayllon]. Lima, Lima, Peru. 
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En caso de Representación, seria de la siguiente manera: 

 

 (Cattone, 2001) 

Bibliografía 

Cattone, O. (12 de Octubre de 2001). La mujer que siempre vivio enamorada. (G. A. Limeño, 

Intérprete) Marzano, Lima, Lima, Peru. 

 

.En caso de película, seria de la siguiente manera: 

 

 (Guillen Guillen, 2003) 

Bibliografía 

Guillen Guillen, E. (Dirección). (2003). Caral la ultima ciudadela inca [Película]. 

. 

.En caso de Entrevista, seria de la siguiente manera: 
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 (Guillen Guillen O. , 2010) 

Bibliografía 

Guillen Guillen, O. (04 de Enero de 2010). El fenomeno del niño y sus impactos en el peru. 

(L. Gerrero, Entrevistador) 

.En caso de Caso judicial, seria de la siguiente manera: 

 

 (Diarios Chicha, 2012) 

Bibliografía 

Diarios Chicha, Publicaciones irregulares de los diaros chicha (3er Juzgado Penal de Lima 

09 de Mayo de 2012). 

 

Bibliografia de los ejemplos anteriormente citados 

Bibliografía 

Cattone, O. (12 de Octubre de 2001). La mujer que siempre vivio enamorada. (G. A. Limeño, 

Intérprete) Marzano, Lima, Lima, Peru. 

Cerna Ventura, B. F. (2014). Guia para la elaboracion de Tesina en le programa SUBE - 

Universidad Cesar Vallejos. Lima: Ando Educando SAC. 
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Diarios Chicha, Publicaciones irregulares de los diaros chicha (3er Juzgado Penal de Lima 

09 de Mayo de 2012). 

Granda, C. (1978). la flor de la canela [Grabado por E. Ayllon]. Lima, Lima, Peru. 

Guillen Cerna, R. A. (2013). Uso de las pizarras Smart Board en le educacion primaria en el 

Peru. Peru Educa (págs. 34-61). Bogota - Colombia: Peru Educa. 

Guillen Cerna, S. V. (s.f.). El uso apropiado de las letras capitales en las publicaciones de 

revistas. Arte y Modernizacion Siglo XXI. Ando Educando SAC, Lima. 

Guillen Guillen, E. (Dirección). (2003). Caral la ultima ciudadela inca [Película]. 

Guillen Guillen, O. (04 de Enero de 2010). El fenomeno del niño y sus impactos en el peru. 

(L. Gerrero, Entrevistador) 

Guillen Valle, O. R. (2014). Calculos Parametricos de una sola variable . En O. R. Guillen 

Valle, Guia de SPSS 20 para investigadores cientificos (págs. 23-29). Lima: Ando 

Educando SAC. 

Guillen Valle, O. R. (12 de Enero de 2014). Universidad Tecnologica del Peru. Obtenido de 

www.upt.edu.pe: www.upt.edu.pe/upload/doc/I_Curso_Taller_SPSS_BASICO.doc 

Mazo, D. (11 de Marzo de 2012). Uso del Camtasia en la educacion basica de Colombia. 

Medellin, Medellin, Colombia . 

Mora, D. (12 de Junio de 2014). Diario La Republica. Obtenido de 

http://www.larepublica.pe: http://www.larepublica.pe/27-06-2014/ley-universitaria-

descarga-el-archivo-de-la-nueva-ley 

Sanchez Soto, j. M. (2014). Normas APA para la redaccion de articulos cientificos. 

INNOVACION Revista de Ciencia y Tecnologia, 70-89. 

Valderrama Mendoza, S. (2013). Pasos para elaborar proyectos de investigacion cientifica. 

Lima: San Marcos - 2da edicion. 

Valle Tasara, G. F. (07 de Mayo de 2010). La importancia de la investigacion en las 

universidades peruanas. El Comercio - Seccion Dominical, págs. 12-15. 
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APA 6ta Edicion Manual ….. 

 

a) Alfabetización de nombres:  

 

Es necesario ordenar alfabéticamente las entradas por el apellido del primer autor, utilizando 

las siguientes reglas para casos especiales. 

 

• Alfabetizar letra por letra. Recordar, sin embargo que “nada precede a algo”: Brown, 

J. R., precede a Browning, A. R., incluso aunque la i preceda a la j en el alfabeto. 

• Alfabetizar los prefijos M’, Mc y Mac literalmente, no como si todos ellos fueran 

Mac: MacArthur precede a McAllister, y MacNeil precede a M´Carthy. 

• Alfabetizar los apellidos que contienen artículos y preposiciones (de, la, du von, etc.) 

de acuerdo con las reglas del lenguaje de origen. Si un prefijo es normalmente parte 

de un nombre (e.g., De Vries), tratar el prefijo como parte del apellido y alfabetizarlo 

por el prefijo (e.g., DeBase precede a De Vries). Si no es así (e.g., Helmholtz en lugar 

de von Helmholtz), alfabetizar en consecuencia (e.g., Helmholtz, H. L. F. von). 

Consultar para más información la sección de apellidos con preposiciones o prefijos 

en el Webster. 

• Alfabetizar las entradas con numerales como si los numerales no existieran. 

 

b) Orden de varios trabajos coincidiendo el primer autor: 

 

(1)   Cuando existe más de un trabajo del mismo autor, se ordenan por año de publicación: 

Kim, L. S. (1991) 

Kim, L. S. (1994) 

 

(2)   Cuando existe un trabajo de un autor solo, y otros del mismo autor pero donde 

aparece con más autores, se ordenan los apellidos conservando como primero el mismo 

apellido del autor que aparece en ambos trabajos: 

Kaufman, J. R. (1991). 

Kaufman, J. R. y Cochran, D. F. (1987). 

 

(3)   Cuando existe un trabajo donde aparece un mismo primer autor y diferentes segundos 

o terceros autores, se ordenan por el apellido del segundo autor y así sucesivamente: 

Kaufman, J. R., Jones, K., y Cochran, D. F. (1991) 

Kaufman, J. R. y Wolf, D. F. (1989). 

 

(4)   Cuando son siempre trabajos de los mismos autores, se ordenan según en el año de 

publicación: 

Kaufman, J. R. y Jones, D. F. (1987). 

Kaufman, J. R. y Jones, D. F. (1989). 

Kaufman, J. R. y Jones, D. F. (1992). 

 



 

 

Página 51 de 78      
 

 

Excepción: Si las referencias con los mismos autores publicadas el mismo año son artículos 

de una serie (e.g., Parte 1 y Parte 2), ordenar las referencias siguiendo el orden de la serie, 

no alfabéticamente por el título. 

 

(5)   Cuando ya sea para uno o más autores hay más de un trabajo publicado el mismo año 

por los mismos autores, se diferencian los trabajos con letras. Las letras minúsculas se 

colocan inmediatamente después del año, sin espacio: 

Kaufman, J. R. y Jones, D. F. (1992a). 

Kaufman, J. R. y Jones, D. F. (1992b). 

 

 

c) Orden de varios trabajos con distintos primeros autores pero el mismo apellido: 

Se ordenan alfabéticamente por la primera inicial: 

Kim, L. S. y Wallace (1991). 

Kim, M. W. y Anthony (1989). 

 

 

d) Orden de trabajos con autores de organización: 

Se deben ordenar alfabéticamente por la organización a que remite (si se trata de 

instituciones, el tronco precede a las ramas): 

American Psychological Association (1991). 

American Psychiatric Association (1994). 

 

Universidad de Barcelona, Departamento de Psicología (1989) 

 

 

e) Orden de trabajos sin autor: 

• Sólo se denomina “Anónimo” cuando el trabajo tiene escrita esa denominación con 

la palabra “Anónimo”. En este caso también se conserva el orden alfabético como si 

Anónimo fuera su verdadero nombre. 

• Cuando no aparece ninguna autoría, el título se mueve a la posición del autor y se 

pone en orden alfabético según la primera palabra. 

 

2. FORMAS GENERALES DE REFERENCIA DE TRABAJOS 

 

a) Para Libros 

 

Apellido de Autor, Inicial del Nombre. (Año). Título del libro. Lugar de publicación: 

Editorial 

 

• Se parte con el Nombre de él o los autores. Primero el apellido, después el nombre o 

los nombres (comúnmente sólo la inicial del primer nombre seguido de punto). Si 

son varios los autores, se separan entre comas y al nombre final se le precede un "y" 

si el libro es en español, o de un "&" si es en inglés. 

• Luego se pone Año de publicación, siempre entre paréntesis. Punto. 
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(6)   Luego viene el Título del libro, siempre en cursiva, nunca entre comillas. Sólo la 

primera letra de la primera palabra va con mayúscula, excepto en los casos en que se 

haga mención a un nombre propio o cuando inicie un subtítulo (tras un “dos puntos” o 

un “punto seguido”) 

• Luego se pone el nombre del Lugar de publicación. (en general se pone la ciudad). 

Luego Dos puntos. 

• Y luego de estos dos puntos se pone la Editorial, sólo el nombre de ella.  

 

Bolívar, A. (1995). La evaluación de valores y actitudes. Madrid: Anaya.  

 

Efran, J.S., Lukens, M.D. y Lukens, R.J. (1994). Lenguaje, estructura y cambio. 

Barcelona: Gedisa. 

 

b) Capítulo en un libro  

 

Apellido de Autor artículo, Inicial del Nombre (Año). Título capítulo. En Inicial Autor 

principal. Apellido,  Título del libro (pp. números de las páginas en las que está el capítulo 

citado). Lugar de publicación: Editorial 

 

Es similar a la referencia de libro, salvo por las siguientes diferencias: 

• Se parte con el Nombre de él o los autores del artículo.  

• Luego el Año de publicación del libro, entre paréntesis. Punto. 

• Luego viene Título del Artículo específico que se está citando, sin usar negrita ni 

cursiva y  nunca entre comillas. Punto. 

• Luego se pone el nombre de los autores principales, primero la inicial del nombre 

con un punto y el primer apellido. Se parte poniendo "En ". Punto. 

• Título del libro: siempre en cursiva, nunca entre comillas.  

• Entre paréntesis, el intervalo de hojas que ocupa el artículo, precedido de "pp." Punto.  

• Ciudad de publicación. Dos puntos. 

• Editorial: sólo el nombre de ella.  

 

Katz, D. (1971). El enfoque funcional para el estudio de las actitudes. En R. Zúñiga (ed.), 

Psicología social 10: La influencia social individualizada (pp. 101 - 128). Valparaíso: 

Ediciones Universitarias de Valparaíso.  

 

 

 

c) Libros o capítulos de libros compilados 
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Apellido de Autor, Inicial del Nombre (comp.) (Año). Título del libro. Lugar de publicación: 

Editorial 

 

Apellido de Autor artículo, Inicial del Nombre (Año). Título capítulo. En Inicial Autor 

principal. Apellido (ed.),  Título del libro (pp. números de las páginas en las que está el 

capítulo citado). Lugar de publicación: Editorial 

• Lo particular es que se pone entre paréntesis "ed."(de editores) o "comp." (de 

compiladores), según corresponda. Por lo general, una edición es un conjunto de 

textos unidos por un tema central en un orden determinado (un manual de psiquiatría 

en el que cada capítulo fue hecho por un autor distinto), en tanto que las 

compilaciones son un conjunto de artículos unidos por el tema, pero sin un orden 

particular que los guíe (recopilaciones sobre distintos artículos sobre comunicación, 

por ejemplo) 

• En general se cita un artículo o capítulo (o varios de éste) de un libro compilado; más 

que el libro completo, 

 

d) Libro no publicado o sin fecha 

 

 Libro no publicado: 

Apellido de Autor, Inicial del Nombre. (Año). Título del libro. En prensa. 

 

Barra, E. Psicología de la sexualidad. En prensa.  

 

Libro sin fecha: 

Apellido de Autor, Inicial del Nombre. (s.f). Título del libro. Lugar de Publicación: Editorial. 

 

Rodriguez, F. (s.f.) Psicología de los grupos. Madrid: Gedisa.  

 

e) Artículos de revistas 

 

Apellido de Autor, Inicial del Nombre. (Año). Título del artículo. Nombre de la Revista, n° 

del volumen de la revista, número de las páginas del artículo. 

 

 

• Se parte con el Nombre de él o los autores.  

• Luego el Año de publicación, que va entre paréntesis. Punto. 
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• Se escribe el Título del Artículo: Sin negrita ni cursiva, nunca entre comillas. Punto. 

• Luego el Nombre de la revista, siempre en cursiva. Nunca entre comillas. Coma. 

• A continuación el Número del volumen de la revista (en cursiva) Coma 

• Finalmente el Número de página donde se encuentra el artículo. Se coloca el número 

de la página inicial, se agrega un guión y el número de página final.  

 

Bekerian, D. A. (1992). In search of the typical eyewitness. American Psychologist, 

48, 574-576. 

Borman, W. C., Hanson, M. A., Oppler, S. H., Pulakos, E. D., y White, L. A. (1993). 

Role of early supervisory experience in supervisor performance. Journal of Applied 

Psychology, 78, 443-449. 

 

 No se le debe agregar al número de volumen, revista o página las indicaciones de 

"volumen", "número" o "páginas" ni sus abreviaturas. 

 Si la revista no usa números de volúmenes, se agrega otra indicación como el mes (2003, 

Junio) 

 

f) Artículo de publicación periódica 

 

Forma general 

Apellido del autor, Inicial del Nombre. (año y mes/período). Título del artículo. Título de la 

Publicación Periódica, volumen(número), página_inicial-página_final. 

  

Bekerian, D. A. (1992, Primavera). In search of the typical eyewitness. The Clinical 

Psychologist, 48, 574-576. 

 

Artículo de publicación periódica, sin autor  

 

The new health-care lexicon. (1992, Agosto/Septiembre). Copy Editor, 4, 574-576 

 

Artículo de periódico diario, sin autor  

 

New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure. (1992, 15 Julio). The 

Washington Post, p. A12. 

 

f) Informes técnicos y de investigación  

 

Informe de instituto gubernamental como autor  
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National Institute of Mental Health (1992). Clinical training in serious mental illnes 

(Publicación DHHS Nº ADM 90-1679). Washington, DC: Government Printing 

Office. 

 

Informe de una universidad  

Bekerian, D. A. (1992). Sex offending and recidivism (Inf. Téc. Nº 3). Nedlands, 

Western Australia: University of Western Australia, Crime Research Centre. 

 

Informe de una organización privada  

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

characteristics of the uninsured (Informe Nº 23). Washington, DC: Autor.  

 

g) Medios audiovisuales  

 

Película, circulación limitada  

Bekerian, D. A. (Productor), y Smith, J. N. (Director). (1992). Changing our minds 

[Película]. (Disponible en Changing Our Minds, Inc., 170 West End Avenue, Suite 35R, 

New York, NY 10023).  

 

EPISODIO DE UNA SERIE TELEVISIVA  

Restak, K. D. (1989). Depression and mood (D. Sage, Director). En D. A. Bekerian 

(Productor), The mind. New York: WNET.  

 

Cinta de video  

National Geographic Society (Productora). (1987). In the shadow of Vesuvius. 

[Video]. Washington, DC: National Geographic Society.  

 

h) Varios: 

Cita de una enciclopedia  

Bekerian, D. A. (1992). Relativity. En The new encyclopedia Britannica (Vol. 26, pp. 

501-508). Chicago: Encyclopedia Britannica. 

 

Enciclopedia o diccionario  

Bekerian, D. A. (1992). The new Grove dictionary of music and musicians (3ª ed., 

Vols. 1-20). New York: McGraw-Hill.  

TRABAJO NO PUBLICADO PRESENTADO A UN CONGRESO  

Bekerian, D. A. (1992, Enero). Early data on the Trauma Symptom Checklist for 

Children (TSC-C). Comunicación presentada al Congreso de la American Professional 

Society on the Abuse of Children, San Diego, CA.  

 



 

 

Página 56 de 78      
 

 

Tesis y memorias  

Beck, G. (1992). Bullying amongst incarcerated young offenders. Tesis de Maestría 

no publicada, Birkbeck College, University of London.  

 

Presentaciones y conferencias  

Beck, G. & Ireland, J. (1995). Measuring bullying in prisons. Trabajo presentado en 

la Fifth Annual Division of Criminological and Legal Psychology Conference, 

Septiembre, Londres.  

DATOS EN BRUTO SIN PUBLICAR  

Bekerian, D. A. (1992). [Auditory response latencies in rat auditory cortex]. Datos no 

publicados.  

 

4. REFERENCIAS ELECTRÓNICAS 

 

• Si la información se ha obtenido desde una documento en Internet, se debe poner la 

dirección de internet al final del señalamiento de la recuperación. 

• Si la información se obtuvo de una base de datos, el poner el nombre de esta base de 

datos es suficiente, no es necesario agregar la dirección. 

• Los usos de referencia de documentos y periódicos en línea están en constante 

cambio y actualización, por lo que los protocolos de la APA para citar fuentes 

electrónicas están en evolución. Para obtener la información más reciente, es 

necesario consultar el vínculo al sitio de la APA, que se actualiza regularmente. 

http://www.apastyle.org/elecref.html 

 

a) Publicaciones periódicas en línea 

Incluyen artículos de periódicos de bases de datos (p. e. EBSCOHost, ABI/INFORM, 

LEXIS/NEXIS, etc.), revistas en línea, etc.  

Las direcciones completas –URL Uniform Resource Locator- no son dadas usualmente para 

las bases de datos, ya que no conducen al documento directamente; en vez de aquello, use el 

nombre de la base de datos.  

 

Forma general – Periódicos en línea 

 

Autor, A. A., Autor, B. B., y Autor, C. C. (año). Título del artículo. Título del periódico o 

revista, xx, xxx-xxx. Obtenido el día del mes de año, desde dirección.  

 

 

Artículo completo obtenido de una base de datos de suscripción  
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Senior, B. (1997, Septiembre). Team roles and team performance: Is there really a 

link? Journal of Occupational and Organizational Psychology, 70, 241-258. Obtenido 

el 6 de Junio de 2001 de la base de datos global ABI/INFORM (Proquest).  

 

Garza, A. (1999, Marzo 17). Siesta put to rest: Mexican tradition under siege. Boston 

Globe, p. A2. Obtenido el 3 de Junio de 2001 desde la base de datos Newsstand 

(Proquest).  

 

Artículo de dominio público, revista electrónica o base de datos libre.  

Se dan las URLs completas de revistas electrónicas de dominio público y/o bases de datos 

libre, cuando éstas servirán para guiar más sesiones en línea para encontrar el mismo artículo.  

Es importante notar que no hay un punto final en el término de una referencia que incluye 

una referencia URL).  

 

Lodewijkx, H. F. M. (2001, Mayo 23). Individual-group continuity in cooperation and 

competition under varying communication conditions. Current Issues in Social 

Psychology, 6(12), 166-182. Extraído el 14 de Septiembre de 2001 desde 

http://www.uiowa.edu/~grpproc/ crisp/crisp.6.12.htm  

 

Jacobson, J. W., Mulick, J. A., & Schwartz, A. A. (1995). A history of facilitated 

communication: Science, pseudoscience, and antiscience: Science working group on 

facilitated communication. American Psychologist, 50, 750-765. Extraído el 6 de Junio 

de 2001 desde http://www.apa.org/journals/jacobson.html 

 

b) Documentos en línea 

 

Incluye documentos no periódicos obtenidos de sitios web, grupos de noticias, grupos de 

discusión por mail, etc.  

Una dirección URL que continúe en la siguiente línea, se puede dividir después del slash o 

un signo de puntuación. No es válido insertar, o permitir que el procesador inserte, un guión 

para dividirla.  

 

Forma general – documentos en línea  

 

Apellido del autor, Inicial del nombre. (año). Título del trabajo. Extraído el día del mes de 

año desde fuente.  

 

 

Documento independiente, en línea  
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NAACP, (2001, 25 de Febrero). NAACP calls for presidential order to halt police 

brutality crisis. Extraído el 3 de Junio de 2001 desde http://www.naacp.org/president/ 

releases/police_brutality.htm  

 

Documento en línea independiente + sin autor + sin fecha de publicación 

  

GVU’s 8th WWW user survey. (s.f.). Extraído el 13 de Septiembre de 2001 desde 

http://www.gvu.gatech.edu/user_surveys/survey-1997-10/  

 

c) Comunicaciones por email:  

 

Las comunicaciones por email deben ser citadas como comunicaciones personales (ver 2. 

Citas). No es necesario poner una cita en el apartado “referencias”; sin embargo, si este mail 

forma parte de una lista de discusiones, ya no es considerado como comunicación personal 

y debe ser incluido en las referencias, de la siguiente forma:  

 

Dodwell, C. (31 de Agosto, 2001). Comentario de la respuesta de Smith [Mens 16]. 

Mensaje enviado a http://www.wpunj.edu/studentarchive/ msg0088.html  

 

 

d) Sitios web completos: 

 

Para citar un sitio web completo (pero no un documento específico dentro de él), es suficiente 

dar la URL del sitio en el texto y no es necesario agregar una entrada en “referencias”.  

  

5.0 Añadir entradas al índice 

 

1. Abre un documento de Microsoft Word que quieras utilizar para crear un índice. 
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2. Selecciona la palabra o frase que quieras utilizar como referencia para el índice. 
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3. Escoge el menú señala "Referencia" y luego haz clic en "agregar textos" para abrir 

el cuadro de diálogo con este nombre. Seleccione el nivel que trabajar: 

Nivel 1 …….  1.0 

Nivel 2….. 1.1  

Nivel 3….. 1.1.1 

 

 

4. Haz clic en la pestaña “Agregar texto” , seleccione el nivel que desea utilizar. En este 

caso “Nivel 1” 
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5.0   Si fuese el caso que se requiera trabajar con más niveles, procedemos a seleccionar 

“Tabla de contenidos” , y seleccionamos “Tabla de contenidos personalizados”,  
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Tener presente que el carácter de relleno debe ser 

ninguno paras APA 6ta edición, y podrá 

seleccionar ell numero de nivel que desee trabajar 

, en este ejemplo se ha digitado el 5 nivel como el 

máximo a trabajar. 

 

6.0 Cuando haya culminado la selección de los 

niveles de si texto procederá a la generación 

de su índice general 

 

 

 

 

 

 

 

Tablas de contenido 

Una Tabla de contenido muestra los títulos en el mismo orden en que aparecen en el 

documento, así como los números de página correspondientes. Una Tabla de contenido suele 

colocarse al principio del documento y puede incluir varios niveles de títulos. La forma más 

sencilla de crear elementos de Tabla de contenido es dar formato a los títulos de un 

documento con los estilos de título incorporados (Título l ...Título 8) y compilar la Tabla de 

contenido directamente a partir de los títulos. También se pueden crear elementos de Tabla 

de contenido insertando campos. 

Para aplicar un estilo de título incorporado, se coloca el punto de inserción en un título. En 

el cuadro Estilo de la barra de herramientas Estándar, se selecciona el estilo de título 

adecuado, por ejemplo, para un título de primer nivel, se selecciona Titulo l; para un título 

de segundo nivel, se selecciona Titulo 2; etc. 

El índice que se suministra con esta documentación es un claro ejemplo de la aplicación de 

una tabla de contenido. 
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Dar formato y compilar una Tabla de contenido 

Una vez que se hayan aplicado los estilos a los títulos, se puede crear una Tabla de contenido 

seleccionando un formato y compilando estilos 

Los pasos a seguir para insertar una tabla de contenidos: 

1. Debe asegurarse que los títulos que se desean incluir en la Tabla de contenido 

tengan aplicados los estilos de título incorporados. 

2. Se coloca el punto de inserción donde se desea crear la Tabla de contenido. 

3. En el menú Insertar, seleccionar Indice y Tablas. 

4. Se selecciona la carpeta Tabla de contenido: 

 

 

 

5. En esta ventana podemos: 

a)   Seleccionar el formato que se desea aplicar a la Tabla de 

contenido.  

b) Mostrar números de página en la Tabla de contenido. 

c) Alinear los números de página al margen derecho. 

d) Especificar si queremos algún carácter de relleno que nos separe el texto del 

número de página. 

e)  Especificar el número de niveles de  títulos que se desea mostrar en 

la Tabla de contenido.  

 

Pulsando sobre el botón Opciones, nos aparecerá la siguiente ventana: 

 

  b 

  a 

  c 

  e   d 
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La Tabla de contenido se divide en niveles de títulos (también denominados niveles de 

TDC). Estos niveles de TDC nos definirán los estilos de los elementos de la Tabla de 

contenido. Cuando generamos una tabla de contenidos, se asocian los estilos de títulos a sus 

niveles TDC correspondientes (Título 1 se asocia con TDC1, Título 2 con TDC2 y así 

sucesivamente). Sin embargo, nosotros podemos personalizar estas asociaciones y asociar 

estilos distintos de los Títulos a los niveles de TDC. En esta ventana asignaremos qué estilo 

asociaremos a cada nivel de TDC. Nos aparece una lista de Estilos disponibles (a). Para 

indicar qué nivel de TDC le corresponde, escribiremos su número en Nivel de TDC (b). Si 

no aparece ningún número (c), quiere decir que ese estilo no tiene asociado ningún nivel de 

TDC. 

 

Cada nivel de TDC tiene su propio estilo, que podemos cambiar pulsando el botón Modificar 

de la ventana Índice y tablas teniendo seleccionado Estilo personal (a). Nos aparece la 

siguiente ventana, que es similar a la de modificación de estilos. En esta ventana podemos 

asignar el formato que queramos a cada uno de los niveles de TDC de la misma forma que 

aplicábamos formato a los estilos. 

 

  a 

  b   c 
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Editar y actualizar una Tabla de contenido 

 

 Para modificar un elemento de una Tabla de contenido se editará el título 

correspondiente en el cuerpo  del documento. Estas modificaciones se reflejarán la próxima 

vez que se compile o actualice la Tabla de  contenido. 

 

 Pasos para actualizar una Tabla de contenido: 

  

1. Se coloca el punto de inserción en la Tabla de contenido que se desea actualizar. 

2. Se presiona F9. 

3. Se sigue uno de estos pasos: 

• Para actualizar sólo los números de página, seleccionar Actualizar sólo los 

números de página. 

• Para actualizar toda la Tabla de contenido, se selecciona la opción Actualizar 

toda la tabla. 

  

Tablas De Ilustraciones Y Otras Tablas Similares 
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Una Tabla de ilustraciones muestra los títulos de las ilustraciones en el mismo orden en que 

aparecen en  el documento. Puede incluir Tablas de elementos, como ilustraciones, 

figuras, gráficos, dibujos, etc.  Las Tablas de ilustraciones son muy similares a las 

Tablas de contenido explicadas anteriormente, su única diferencia es el tipo de elemento que 

listan. A continuación se ejemplifica una Tabla de  ilustraciones: 

Figura 1.1. Ciclo de vida.................................................. 8 

Figura 1.2. Desarrollo de los animales  ......................... 14 

Figura 2.1. Desarrollo de las plantas ............................. 15 

Figura 3.1. Primeros animales  ...................................... 18 

Figura 3.2. Evolución de los animales ........................... 23 

Dar formato y compilar una Tabla de ilustraciones 

 

Los pasos que se deben seguir para dar formato son: 

 

1. Se insertan carpetas en el documento usando el comando Insertar, y se selecciona 

la opción Título. 

2. Se coloca el punto de inserción donde se desea insertar la Tabla de ilustraciones, 

generalmente después de la Tabla de contenido. 

3. En el menú Insertar, seleccionar Índice y Tablas. 

4. Selecciona la carpeta Tabla de ilustraciones. 

 

 

 

5. En el cuadro Etiqueta de titulo (a), se selecciona el tipo de etiqueta de carpeta que 

se desea compilar en la Tabla de ilustraciones 

6. En el cuadro Formatos (b), se selecciona un formato. 

7. También podemos seleccionar: 

c) Mostrar números de página. 

  a 

  b 

  c 

  d   f 

  e 

  g 
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d) Alinear los números de ilustraciones a la derecha. 

e) Incluir la etiqueta y el número de carpeta en la Tabla de ilustraciones. 

f) Especificar un carácter de relleno. 

g) Modificar el estilo del texto que aparecerá en la tabla de ilustraciones. 

 

Para actualizar una Tabla de ilustraciones 

  

Los pasos para actualizar una Tabla de ilustraciones son: 

1. Se coloca el punto de inserción en la Tabla de ilustraciones que se desea actualizar. 

2. Se presiona F9. 

3. Se sigue uno de estos pasos: 

• Para actualizar sólo números de página, se selecciona la opción Actualizar sólo 

los números de página. 

• Para actualizar toda la tabla, se selecciona la opción Actualizar toda tabla. 
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Anexo 1 – Guía APA  para desarrollo de Planes de Tesis y 

Tesis 
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Consideraciones para la redacción de trabajos académicos 

 

Para la elaboración de proyectos de investigación, tesis y artículos científicos, los estudiantes 

de los programas de diplomaturas, maestría y doctorado deberían considerar lo siguiente: 

 

1. Tener cuidado con la redacción y la estructura gramatical de las oraciones. Redactar con 

pulcritud evitando el uso del lenguaje informal. Tildar correctamente, utilizar 

adecuadamente los signos de puntuación. Evitar subrayar las palabras. Un párrafo debe 

ser escrito con un mínimo de tres puntos seguidos. Los primeros párrafos de cada 

capítulo no empiezan con sangría, los párrafos siguientes deben de empezar con una 

sangría de 1,25 cm (luego siete caracteres aproximadamente). Item 8.03: Preparación 

del manuscrito para su presentación: Párrafos y sangría (American Physological 

Association, 2010, pág. 229) 

 

Ejemplo: 

En el presente trabajo se explica el uso de los signos de puntuación, esas pequeñas 

marcas graficas indispensables para el entendimiento de las expresiones. Por tanto, se 

ha comenzado definiéndose de manera precisa. Así mismo se ha abordado sus funciones 

generales relacionándolas con las diferentes disciplinas lingüísticas. 

Además, por curiosidad se aborda la historia de la evolución de los signos de puntuación 

a fin de que el lector pueda entender plenamente el trabajo hecho. 

 

2. Redactar en tercera persona o en modo impersonal. No redactar en primera persona (yo, 

nosotros). Evitar el uso de las letras en negrita, excepto en los títulos y subtítulos (hasta 

el nivel de encabezamiento 4). De igual se debe redactar palabras en mayúsculas. 

(American Physological Association, 2010, pág. 64) 

 

3.  En general, los números menores a 10 se expresan en letras, y las cifras iguales o 

mayores a 10 se colocan en números. Utilizar el punto para los números decimales y la 

coma para separación de miles. Números (American Physological Association, 2010, 

pág. 112) 

Ejemplo 

En la tabla 14, se ha calculado a través del SPSS 23, el valor de 182,000 de la U de 

Mann Whitney para el pre test. Para el Pos test, se ha calculado el valor de 187,000 

de la W de Wilcoxon. Además, se obtuvo el p-valor de 0.624 para el pre test, el 

mismo que es mayor a 0.05 y el p-valor de 0.738 para el pos test, también mayor a 

0.05. Las demás variables tuvieron correlación de Pearson de valor uno. 

 

4. Utilizar Mircrosoft Word y configurar estilo con: (American Physological Association, 

2010, pág. 229) Item 8.03: Preparación del manuscrito para su presentación 

• Fuentes tipo  El APA considera Times New Roman  (American Physological 

Association, 2010, pág. 228) 

• Tamaño 12 

• Interlineado a 1,5 El APA considera 2,0 espacios. Interlineado (American 

Physological Association, 2010, pág. 229) 

• Justificado  (sin justificar según APA y alineado a la izquierda) (American 

Physological Association, 2010, pág. 229) 

Excepciones (a) los encabezamientos deben centrarse; (b) en el contenido de las Tablas y 

Figuras pueden utilizarse a espacio simple; (c) en las Tablas pueden utilizarse un tamaño de 

letra como mínimo de 9; (d) las letras de las leyendas de las figuras deben ser de tamaño 12 
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y su interlineado a espacio simple. (American Physological Association, 2010, págs. 228-

229) 

 

 

5. Para los márgenes de las páginas considerar las especificaciones siguientes:  

 Superior 3.00 cm El APA considera 2.54 cm  

 Inferior 2.54 cm 

 Izquierda 3.00 cm  El APA considera 2.54 cm 

 Derecha 2.54 cm 

 

6.  La numeración de página debe ubicarse en la parte superior derecha, las paginas 

iniciales en números romanos y en minúscula; y a partir del inicio del capítulo I, en 

números arábicos. Tener en cuenta que la numeración debe ser correlativa desde la 

primera página. Item 8.03: Número de páginas y encabezado. La caratula se cuenta 

como la primera página, pero no se enumera. (American Physological Association, 

2010, pág. 230) 

 

7.  Toda fuente citada en el desarrollo de un trabajo académico, ya sea en el texto del 

documento, o en una Tabla o Figura, debe ser colocada correctamente en referencias del 

documento. En Referencias no deben colocarse fuentes que no hayan sido citadas en el 

texto, tablas o Figuras. Capítulo 6: Lista de referencia (pag180+174) (American 

Physological Association, 2010, págs. 174,180) 

 

8. Lo dicho por un autor debe redactarse en pasado. No colocar como entre el sujeto y el 

verbo. Ítem 2.04 (American Physological Association, 2010, pág. 26) 

Ejemplo: 

Es correcto: Malhotra (2008) indico… 

Es incorrecto: Malhotra, (2008) refiere… 

 

9. La separación de párrafos en series debe realizarse utilizando números arábicos seguidos 

de un punto, sin paréntesis. Si no se desea usar una connotación cronológica o de importancia 

se puede usar viñetas. Item  3.04: Seriación.  (American Physological Association, 2010, 

pág. 64) 

 

10. Dentro de los párrafos u oraciones, la seriación de elementos se realiza a través 

minúsculo entre paréntesis. Ítem 3.04 Seriación (American Physological Association, 2010, 

pág. 64)  

Ejemplo: 

Los capítulos de una tesis en base al estilo APA son: (a) introducción, (b) revisión de 

literatura, (c) método, (d) resultados, y (e) conclusiones y recomendaciones. Al inicio van: 

(a) caratula, (b) formulario de aprobación, (c) resumen, (d) dedicatoria, (e) agradecimientos, 

(f) tabla de contenidos, (g) lista de tablas y (h) lista de figuras. Al final van las referencias y 

los anexos. 

 

11. Usar comas para separar los elementos y, puntos y comas en caso de que los elementos 

estén separados por comas. Seriación Ítem 3.04:   (American Physological Association, 

2010, pág. 64)  

 

Ejemplo: 
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Para evaluar la infraestructura adecuada deberá tomarse en cuenta: (a) ambientes que 

faciliten la discusión y construcción del conocimiento: (b) ambientes que impulsen 

el trabajo académico cooperativo; 8c) ambientes de aprendizaje con diseños 

ergonómicos; (d) ambientes de aprendizaje tranquilos y seguros; (e) ambientes 

amplios y ventilados: y (f) ambientes bien iluminados. 

 

12. Todas las páginas del documento deben ser numeradas. Ítem 8.03: Numeración de 

paginas (American Physological Association, 2010, pág. 230) 

 

13. Cuando corresponda, las páginas introductorias las páginas introductorias deben ser 

numeradas con números romanos en mayúscula; la Tabla de Contenidos con la 

numeración de las páginas debe indicarse desde el comienzo del trabajo; Las listas de 

Tablas y Figuras debe de colocarse después de la Tabla de Contenidos. Auxiliares del 

formato (American Physological Association, 2010, pág. 7) 

 

14. En los Anexos todas las Tablas y Figuras deben ser consideradas en sus respectivas 

secciones. Ítem 2.13: Apéndices y Materiales complementarios (American Physological 

Association, 2010, pág. 39) 

 

15.  Cita los Anexos en el interior del texto y denominarlo como Anexo A, Anexo B, Anexo 

C, etc. Y colocarlos en el orden en el que se mencionan en los mismos. Ítem 2.13: 

Apéndices y materiales Complementarios (American Physological Association, 2010, 

pág. 39) 

 

16.  Colocar un título a cada Anexo y centrarlos en la parte superior de la página, utilizando 

letras mayúsculas y minúsculas, y en negritas. Ítem 2.13: Apéndices y materiales 

Complementarios (American Physological Association, 2010, pág. 39) 

 

17.  Iniciar cada Anexo en una nueva hoja. Ítem 2.13: Apéndices y materiales 

Complementarios (American Physological Association, 2010, pág. 39) 

 

18.  Las descripciones poco trascendentes y listados deben colocarse en Anexos y no 

colocarlos en el texto del documento. 2.13: Apéndices y materiales Complementarios 

(American Physological Association, 2010, pág. 39) 

 

19. La Tabla de Contenidos, los títulos de los capítulos, las Listas de Tablas y Figuras, los 

Anexos y Referencias se escriben en mayúsculas y minúsculas y negritas (Nivel 1)  

 

20.  20.  Colocar los títulos de los párrafos de acuerdo con las especificaciones de formato 

establecidas por APA. Ítem: 3.03 Niveles de encabezados (American Physological 

Association, 2010, pág. 62)  

 

21.  Cada sesión deberá comenzar con el nivel de encabezamiento más alto, aun cuando una 

sección tenga menos niveles de subtítulos que la otra. La Tabla 1 muestra los cinco 

posibles niveles de encabezamiento recomendados por la APA. Item: 3.03 Niveles de 

encabezados (American Physological Association, 2010, pág. 63) 

   

Tabla 1  

Formato para cinco niveles de encabezado en las publicaciones de APA 
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Nivel de encabezado Formato 

1 
Encabezado centrado en negritas con mayúscula al inicio o en 

nombres propios 

2 
Encabezado alineado a la izquierda en negritas con mayúscula 

al inicio o en nombre propios 

3 
Encabezado de párrafo con sangría, negritas, minúsculas y 

punto final. La letra inicial en mayúscula 

4 
Encabezado de párrafo con sangría, negritas, cursivas, 

minúsculas y punto final. La letra inicial en mayúscula. 

5 
Encabezado de párrafo con sangría, negritas, cursivas, 

minúsculas y punto final. La letra inicial en mayúscula 

Nota: Tomado de manual de Publicaciones de la American Psychological Association, 

tercera edición, por American Psychological Association, 2010. México, D.F., México: 

Editorial el Manual Moderno S.A. de C.V. 

 

22. Las Tablas se denominan como Tabla (número arábigo), no usar Nº, N., etc., esta debe 

de estar en la parte superior de la tabla, alineada al margen izquierdo, utilizando letra 

normal tamaño 12. En la siguiente línea, alineada al margen izquierdo, se coloca el título 

de la tabla con letra cursiva tamaño 12. En los contenidos de las tablas pueden utilizarse 

un tamaño de letra como mínimo de 9 y espacio simple. Item  5.07 Tablas  (American 

Physological Association, 2010, pág. 130)   

 

23. Tener presente de que las Tablas no se pueden partir, deben de ser claras, no se deben de 

pegar imágenes no claras, así mismo debe tener presente que las tablas deben de tener 

formato APA, sin líneas verticales (ver tabla 1 como ejemplo). 

 

24.  No utilizar los términos gráficos, cuadros, etc. Para denominar a las tablas. 

 

25.  Las leyendas y citaciones, para el caso de las tablas, se colocan en una nota de la tabla, 

debajo de la misma, a espacio simple y con letra de tamaño mínimo de 9. A palabra nota 

se escribe en cursiva y la leyenda siguiendo las normas recomendadas por el APA. Ítem 

5.16: Notas de tablas (según APA colocar las notas de tabla a doble espacio) (American 

Physological Association, 2010, pág. 140) 

 

26. Las figuras se denominan como Figura (numero arábico). La denominación se coloca en 

la parte inferior en cursiva. A continuación se escribe el título de la figura con letra 

normal. No utilizar los términos diagramas, fotos, etc. Para denominar a las figuras. 

 

27.  Las leyendas y citaciones, para el caso de las figuras, se colocan en la línea siguiente 

del título de la figura, debajo de la misma. Las letras de las leyendas de las figuras deben 

ser de tamaño 12 y su interlineado a espacio simple. La leyenda se escribe siguiendo las 

normas recomendadas por el APA (ver figura 1 como ejemplo). Item 5.23: Leyendas y 

pies de figuras. (en APA se escriben con espacio doble) (American Physological 

Association, 2010, pág. 160) 
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28.  Una tabla o figura desarrollada por el o los autores a partir de una nueva propuesta no 

deberá llevar fuente alguna o nota de tabla o leyenda de figura. No utilizar Fuente: 

Elaboración Propia, ni términos similares.  

 

29.   En caso de que el o los autores hayan realizado una modificación a un modelo, se debe 

colocar una nota con el texto Adaptado de seguido de la fuente tanto en las notas de 

tablas como en las leyendas de figuras. En caso de que se haya copiada un modelo se 

colocara Tomado de seguido de la fuente tanto en las notas de Tablas como en las 

leyendas de Figuras. Item 8.04: Cumplimiento de requerimientos éticos, legales y 

normativos (La responsabilidad del autor) (American Physological Association, 2010, 

pág. 233) 

 

 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Las comillas pueden utilizarse para reproducir citas textuales, o introducir palabras o 

expresiones informales. Emplear solo las comillas la primera vez que se mencionen estas 

palabras o frases. También se utilizan comillas para mencionar en el texto el título de un 
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Figura 1. Cadena Productiva de la harina de pescado. 

Adaptado de “Informe de Estructura y Tendenciasdel Mercado de Harina y Aceite de 

Pescado”. Por Maximixe, 2012. Lima, Perú: Autor. 

DESEMBARQUE 

Mayor escala Mayor escala /artesanal 

Combustibles Redes y aparejos Lubricantes Maquinarias 

SISTEMA DE BOMBEO 

Combustibles Lubricantes Maquinarias 
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PRODUCCIÓN 

Combustibles Sacos Maquinarias 

Lubricantes Antioxidantes 
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artículo o del capítulo de un periódico o libro.  Item  4.07 Uso de comillas  (American 

Physological Association, 2010, pág. 89) 

 

31. Las citas textuales (citas de al menos 40 palabras) se colocan entre comillas. Luego de 

las comillas se coloca el número de la página entre paréntesis. Las citas deben consignar 

el primer apellido del autor, año de publicación, y el número de página específica de la 

cita. Si la cita aparece en medio de la oración, después de cerrar comillas se debe anotar 

inmediatamente la página entre paréntesis y continuar con la oración. No emplear ningún 

otro signo de puntuación, a menos que el significado de la oración que lo requiera Ítem  

6.03 Citación directa (American Physological Association, 2010, pág. 170) 

 

 

32. Si la cita aparece al final de la oración, se cierra el fragmento citado en comillas, y se 

anota inmediatamente la fuente entre paréntesis y se finaliza con un punto u otro signo 

de puntuación fuera del paréntesis final. Ítem 6.03 Citación directa de fuentes (American 

Physological Association, 2010, pág. 171) 

 

33. Las citas de 40 o más palabras se deben desplegar en un bloque independiente del texto, 

omitiendo las comillas. Se comienza el bloque de citas en un nuevo renglón y se aplica 

en el margen izquierdo una sangría de aproximadamente 2.54 cm. Si hubieran párrafos 

adicionales dentro de las citas, se debe agregar al inicio de cada uno de ellos una segunda 

sangría de medio centímetro. Todas las citas deben ir a doble espacio Al final del bloque 

de citas, citar la fuente de consulta y el número de página o párrafo en un paréntesis 

después del signo de puntuación final. Ítem  6.03 Citación directa de fuentes (American 

Physological Association, 2010, pág. 171) 

 

 

Ejemplo:  

Al respecto existen diversas opiniones: 

Internet y las tecnologías para las empresas digitales facilitan más que nunca 

la recopilación, integración, y distribución de la información, y desencadenan 

nuevas preocupaciones del uso apropiado de la información del cliente, la 

protección de la privacidad personal, y la protección de la propiedad 

intelectual. 

Por ello, el factor humano será siempre el centro de una comunicación 

confiable y eficaz. (Laudon y Laudon, 2008, p.128) 

 

35. Para referir el número de páginas consultadas como fuente en citaciones o referencias, 

utilizar p. si es una hoja en específico. Utilizar pp. Si se refiere a un rango de páginas de la 

fuente referida. (No encontré) 

Ejemplo: 

Una página: p.45 

Rango de páginas: pp.46-80. 

 

36. Las citas con parafraseo no deben ser colocadas entre comillas. 

Ejemplo. 

Juárez y Comboni (2007) consideraron que si bien el currículo es un criterio que se puede 

considerar válido para todas las carreras, por sí mismo no es garantía de una educación de 

calidad (p. 66). 
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37. Para las citaciones en bloque se deberá usar el parafraseo de las ideas. Compréndase esto 

a citaciones mayores a 40 palabras. 

 

38. En la parte final de un trabajo, antes del anexo, deberán colocarse las referencias, las 

mismas que deberán aparecer siempre y cuando hayan sido utilizadas en la investigación. 

Item 6.10: Referencias 

 

39. Se debe utilizar el término referencias y no bibliografía ni tampoco referencias 

bibliográficas. Citación de referencias en el texto, Lista de referencia (American 

Physological Association, 2010, págs. 174,180) 

 

40. Las referencias deben presentarse en orden alfabético y escribirse a espacio y medio. 

Utilizar sangría francesa. Ítem  6.10: Referencias (American Physological Association, 

2010, pág. 180) 

 

41. Las fuentes deben presentarse en forma completa. Se recomienda el uso de Microsoft 

Word para este proceso a fin de facilitar el trabajo. Item  6.10: Lista de Referencias (Pag.180) 

 

42. Para las tablas y figuras se deben de mencionar las fuentes de citación. Si la autoría es 

propia, no es necesario colocarla. 

 

43. Cuando se haga la cita de libros debe de indicarse la ciudad, país y la editorial, en caos 

de no conocerse el autor, se deberá usar “autor desconocido” Ítem 6.15: Trabajos de Autores 

no identificados o autores anónimos. Según APA se escribe “anónimo”, (American 

Physological Association, 2010, pág. 177)   si se desea añadir información del autor que ha 

citado a otro, se indicara la frase “citado en “, seguido del apellido, el año y el número de 

página. 

 

44. Se debe precisar la edición, a partir de la segunda edición de los libros. Item 6.30 El APA 

dice: “Precisar el número de la edición si está disponible”. (American Physological 

Association, 2010, pág. 186) 

 

45. Las referencias deben ser escritas con los parámetros exigidos en la sexta edición de la 

APA. Ver tabla 2. (Tabla 6.1 del APA) 

Ejemplos 

Libros del autor Item 6.11: Un trabajo de un solo autor (American Physological Association, 

2010, pág. 174) 

Jurado Y. (2002). Técnicas de investigación documental. México. Thompson 

Muños R. (2002). Estudio Práctico de la fusión y escisión de sociedades. México; ISEF 

Se anota un punto después del paréntesis, el titulo se escribe en cursivas y si la obra es en 

lengua española, las palabras del título se escriben con minúsculas, salvo la primera palabra 

y los nombres propios; en el caso de las obras en inglés, los sustantivos, los verbos y los 

adjetivos se escriben con mayúscula inicial 

Libros de dos o más autores  Item 6.12: Un trabajo de múltiples autores (American 

Physological Association, 2010, pág. 175) 

Kurosawa, J y Armistead, Q. (1972) Hairball and intensive peek behind the surface of an 

enigma. Hamilton, Ontario, Canadá. MC Master University Press  

Capítulo en un libro 

Mcdonals. A (1993) Practical methods for the apprension and sustained 

Containment of supernatural entities. In G L Yeager (ED) Paranormal and occult 



 

 

Página 78 de 78      
 

 

Studies: Case studies in application (pp. 42-64) London, England: Other World Books. 

Tesis o disertación (de doctorado o de maestría) 

Mcdonalds, A (1991) Practical dissertation title (Tesis doctoral no publicada) 

Gainesville, Fl: University of Florida 

Artículo en una publicación periódica con numeración continúa de páginas 

Rottweiler, F,& Beauchemin, J (1987) Detroit and Narnia: Two foes on the brink of 

destruction. Canadian/American Studies Journal, 54, 66-146 

 

46. El titulo debe sintetizar la idea del escrito de una manera sencilla y con un estilo 

adecuado. Debe redactarse con un enunciado consico que ilustre el tema principal y ademas 

identifique las variables reales o los aspectos teoricos, La extension recomendada es que no 

sea mas de 12 palabras. (American Physological Association, 2010, pág. 23) 

 

47. El DOI como identificador de articulos, un DOI rd una secuencia alfanumerica asignada 

por una agencia de registros (Fundacion internacional del DOI), para identificar el contenido 

y ofrecer el enlace continuo de su ubicacion en internet, este debe se estar presente cuando 

sea un articuo en internet en su trabajo o publicacion. (American Physological Association, 

2010, pág. 189) 


