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PRIMERA PARTE 
 
Recomendaciones para la redacción de la propuesta de investigación 
(La propuesta consta de 3 capítulos: Introducción o Problema, Revisión de literatura y Método) 
  
 
Título: Debe ser preciso y conciso e indicar claramente los propósitos de la investigación.  Debe tenerse 
en cuenta su posible utilidad para el lector que examine una bibliografía.  El título no debe ser tan amplio 
que parezca pretender una respuesta que no pueda ser evidenciada por los datos recopilados en el 
estudio, ni por la metodología utilizada. 
 

 
CAPITULO I INTRODUCCION  

 
En este primer capítulo luego de los primeros párrafos de introducción se incluye las secciones de: 

a) planteamiento del problema; b) propósito y justificación; c) marco teórico o marco conceptual d) 
preguntas de investigación o hipótesis y e) definición de términos. 
 

1. Planteamiento del problema  
 
Determine:  
¿Qué se va a investigar? 
¿Qué elementos, atributos, afectos o características se desean estudiar? 
¿En qué población? ¿Cuándo? ¿Dónde? 

 
Formulación del problema de investigación: 
 
La investigación siempre se refiere a la solución de un problema de conocimiento, mediante la 
información que se recoja y su respectivo análisis.  Como problema que es, el problema de investigación 
se refiere a una situación que es desconocida y que requiere una respuesta adecuada, en términos de 
conocimientos que no se tenían hasta entonces.  
 
Los problemas de investigación surgen de la experiencia, de las teorías, de la literatura existente del 
tema y de los aportes de otras investigaciones sobre el tema y se refieren a una diferencia o 
discrepancia entre la realidad y la situación ideal deseada.  Es decir una situación problemática requiere 
una investigación cuando: existe una discrepancia, no se ven claramente los motivos de la discrepancia 
o hay más de una respuesta posible a la pregunta o solución del problema. 
 
Delimitar, definir o formular un problema de investigación, es precisar los elementos que en él 
intervienen y situarlo dentro de un contexto teórico o conceptual que lo singulariza y justifica como tal , 
es decir como problema. Su formulación depende de que tan familiarizado esté el investigador  con el 
problema a tratar, de la complejidad de la idea o tema de investigación, de la existencia de estudios o 
antecedentes y del empeño y habilidades personales del investigador.   
 
El problema de investigación generalmente se establece en forma de pregunta, ya que permite 
presentarlo de manera directa y clara, evitando las distorsiones, ambigüedades e imprecisiones, de esta 
forma también permite visualizar lo que se desea conocer y qué se necesita para darle respuesta. Sin 
embargo, también puede presentar el problema de forma descriptiva, siempre y cuando conserven las 
características de precisión y claridad.  Cualquiera que sea la forma escogida, no se deben utilizar 
términos ambiguos ni abstractos y no deben ser muy generales, por lo tanto, deben aclararse y 
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delimitarse para que quede claro lo que se va a hacer.  Además debe posibilitar la forma de ver las 
características del fenómeno que se va a estudiar.  Para delimitar el problema concreto sirve de 
ayuda plantearse cuál es la pregunta  concreta que espera contestar con la investigación. 
  
 

2. Propósito u objetivos y Justificación  - La justificación debe estar basada en los siguientes 
aspectos: 
 

 Importancia (¿Por qué es importante?) 
 Utilidad teórica y práctica 
 Novedad, Interés 
 Impacto social educativo 
 Factibilidad

 
Guía simple para la elaboración de la justificación 
 
¿Por qué es importante el estudio? 
 ¿Qué tan conveniente es? 
 ¿Para que sirve? 
 
¿Qué aportes teóricos, prácticos o de otro tipo, pueden esperarse como consecuencia  de los posibles 
resultados de este estudio? 
 
 ¿Se logrará llenar algún vacío de conocimiento? 
 ¿Se podrán generalizar los resultados a principios más amplios? 
 ¿Puede sugerir ideas para futuros estudios? 
 ¿Ayudará a resolver algún problema práctico?, ¿Tiene implicaciones trascendentales? 
 ¿Sugiere cómo estudiar más adecuadamente a una población? 
 
¿Ofrece alguna novedad? 
 ¿Ha sido investigado o existen estudios al respecto? 
 ¿En que se diferencia lo que se ha hecho, con respecto a lo que se piensa hacer? 
 
¿Cuáles son las necesidades reales en relación con la investigación que se piensa hacer? 
 

Justificación 

Necesidad/Surgimiento 

 
Novedad 

 
Interés 

 
Impacto 

Población 

Tema 

Solución 

Teoría 

Práctica 

Utilidad 

Finalidad  

Factibilidad 
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¿Cuáles son las implicaciones que se espera obtener y los resultados inmediatos del mismo?  
¿El realizar esta investigación a quién beneficia? ¿A la educación, a la universidad, al 
investigador? ¿Cómo y por qué? 

 
¿Qué posibilidades tiene de llevarse a cabo? (factibilidad) 
 ¿Existen los recursos humanos, materiales bibliográficos e informáticos? 
 
¿Qué impacto social puede tener la investigación? 
 ¿Cuáles son los efectos o consecuencias que puede tener la investigación? 
 

3. Preguntas de investigación 
 
Cada una de las preguntas de investigación, sirven para determinar los aspectos específicos a 
investigar y la metodología que se debe seguir.  Como en ocasiones es muy difícil que todos los 
aspectos queden incluidos en una sola pregunta, puede ser mejor plantearse varias preguntas 
específicas y limitadas.  
 
Ejemplos de preguntas de investigación 

1. ¿Debe el gobierno ofrecer vales de estudios para las escuelas privadas?  
2. ¿Pueden los programas de educación sexual prevenir el embarazo en adolescentes?  
3. ¿Se deben distribuir profilácticos en las escuelas públicas?  
4. Efecto de un reglamento de disciplina más estricto en el  mejoramiento del ambiente escolar 
5. ¿Deben los estudiantes de educación especial participar de la corriente regular en las escuelas 

públicas? 

3ª. Hipótesis 
 

La hipótesis es el intento de una respuesta  al problema planteado (las hipótesis no se utilizan en los 
estudios cualitativos, solo en los cuantitativos) y ayuda a dar dirección en la recogida de datos.  Una 
buena hipótesis tiene cuatro características básicas: a) razonable, b) que presente consistencia en su 
relación a los hechos o teorías conocidos, c) que sea enunciada de modo que pueda ser comprobada y 
hallarse como probablemente verdadera o falsa y d) expresada en términos sencillos como sea posible. 
 

La recogida de los datos y el análisis de las relaciones entre los mismos provee un método para 
confirmar o no la hipótesis mediante la deducción de sus consecuencias.  La hipótesis debe ser 
establecida primero de una forma positiva o literaria,  Es importante que se formule la hipótesis antes de 
que sean recogidos los datos.  La formulación de la hipótesis antes del proceso de la recogida de datos 
es necesaria para una investigación que no esté sujeta a desviaciones.  No es inadecuado formular 
hipótesis adicionales después de haber recogido los dato, pero deberían ser probadas sobre las bases 
de nuevos datos, no sobre los antiguos que las hayan sugerido. 

 
4. El marco teórico o Conceptual 
 

El marco teórico o Conceptual y la revisión bibliográfica  aparentemente independientes, están sin 
embargo, íntimamente relacionadas y por ello en algunas investigaciones se utilizan 
indiscriminadamente bajo un mismo título. Toda investigación está enmarcada en un contexto 
(conceptual, académico, administrativo, etc.). En particular, el contexto conceptual, también conocido 
como "marco teórico", se construye en base a la información obtenida tras la búsqueda, ubicación y 
consulta bibliográfica correspondiente. Debe organizarse la literatura revisada en función de las 
variables o elementos particulares estudiados; por eso, es recomendable revisar todo lo que se ha 
hecho antes.  
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No se debe divagar temas ajenos al estudio. Un buen marco teórico no es el que tiene muchas páginas, 
sino el que trata con profundidad los aspectos relacionados con el problema y vincula lógica y 
coherentemente los conceptos y proposiciones existentes en estudios anteriores (Hernández y col., 
1998). El marco teórico es el conjunto de conocimientos organizados en los cuales creemos y desde 
donde tomamos las ideas centrales lo que hacemos. Estos autores (Hernández y col., 1998) 
consideran dos etapas para  la elaboración del marco teórico: 
 Yf9 
 Revisión de la literatura correspondiente: Búsqueda de la literatura y otros documentos: fuentes 

primarias (directas), fuentes secundarias, fuentes terciarias.  
 
 Se incluye también el acudir a expertos que orienten la búsqueda de la literatura pertinente. La 

literatura  es consultada para extraer la información de interés 
 

Descripción Breve- La debida formulación del marco teórico, verdadero sustento teórico del 
investigación, orienta sobre la forma en que podremos encarar el investigación, a partir de la consulta de 
los antecedentes de cómo ha sido tratado este tipo de problema en otras investigaciones, qué tipo de 
información se recolectó, qué diseños se emplearon, etc. También permite centrar el trabajo de la 
investigación evitando desviaciones del planteo original, facilita la elaboración de hipótesis o 
afirmaciones que luego deberán ser validadas y provee un marco de referencia para interpretar 
posteriormente los resultados de la  investigación. 

 
5, Definición de términos – Son las explicaciones y delimitaciones de los términos utilizados, 
especialmente cuando las palabras utilizadas tienen más de un significado. 

 
 
 
Nota: La investigación es un proceso y por lo tanto es necesario revisar constantemente los elementos de la 
misma; a medida que se avanza en la investigación. El problema puede ser replanteado después de la 
elaboración del marco teórico (revisión de literatura o marco conceptual) De esta reevaluación en muchas 
ocasiones es necesario reconstruir el problema, inclusive luego de establecer la estrategia metodológica. Esto 
es normal y la implicación es que se está avanzando en el proceso.  
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 Capítulo II – Revisión de la literatura, 

 
       Para Hernández y col (1998), la revisión de literatura consiste en sustentar el estudio en el que se 
analizan y exponen las teorías, los enfoques teóricos, las investigaciones y los antecedentes en general. 
Para estos autores las razones para la revisión literaria son: 
 
 Ayudar a prevenir errores que se han cometido en otros estudios. 

 
 Orientar sobre cómo habrá de realizarse el estudio. 

 
 Ampliar el horizonte  del estudio y guía al investigador para que se centre en su problema. 

 
 Conducir al establecimiento de hipótesis 

 
 Inspirar nuevas líneas  y áreas de investigación 

 
 Proveer de un marco de referencia para interpretar los resultados del estudio. 
  

Se distinguen dos tipos fundamentales de fuentes de información para la revisión literaria 

a.  Fuentes primarias (o directas): son los datos obtenidos "de primera mano", por el propio 
investigador o, en el caso de búsqueda bibliográfica, por artículos científicos, monografías, tesis, libros o 
artículos de revistas especializadas originales, no interpretados.  

 
b. Fuentes secundarias: consisten en resúmenes, compilaciones o listados de referencias, 

preparados en base a fuentes primarias. Es información ya procesada.  

Para quienes se inician en la actividad investigativa, se recomienda comenzar por la búsqueda en 
fuentes secundarias, ya que intentar recurrir a fuentes primarias de entrada sin estar familiarizada con la 
localización de las mismas es una tarea riesgosa por consumir mucho tiempo. Los pasos correctos 
serían: primero, consultar a expertos, seguidamente recurrir a fuentes secundarias y recién después 
acudir a fuentes primarias. 

La consulta de la bibliografía (fuente primaria) debe estar orientada por el problema de investigación que 
han elegido; con frecuencia encontraremos citas o textos que aparentemente son útiles, pero poco a 
poco descubrimos que no están enfocados desde el punto de vista previamente establecido por el 
alumno autor del proyecto. En otras palabras, se trata de un texto que "está fuera de contexto". 

Una manera rápida de detectar la utilidad o no de un libro o artículo es consultando previamente el 
índice temático o analítico en el primero y el resumen en el segundo caso. En ciertos temas hay que 
tener sumo cuidado con obras extranjeras ya que el enfoque o los supuestos  teóricos pueden haber 
sido desarrollados para otros contextos. 

La adopción de una "teoría marco" presenta varias ventajas: explicará por qué, cómo y cuándo ocurre 
un fenómeno, proceso o hecho bajo estudio y facilita el ordenamiento y la sistematización de los 
conocimientos sobre el fenómeno o hecho estudiado. Finalmente, si la teoría es acertada, permitirá la 
predicción de futuros acontecimientos similares al estudiado, bajo ciertas condiciones. 

http://www.monografias.com/trabajos10/formulac/formulac.shtml#FUNC
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Cuando de la revisión bibliográfica surge la existencia de una teoría suficientemente desarrollada y 
probada acerca de la cuestión elegida como tema para el proyecto, teoría que describe, explica y 
predice fenómenos del mismo tipo que aquel que el proyecto se propone estudiar, podemos adoptar 
dicha teoría, en consecuencia, como "marco teórico", del proyecto.  

Si hubiera más de una teoría, ya sea que expliquen hechos semejantes o bien que dichas teorías se 
contradigan, se puede adoptar como "marco conceptual" una zona común a varias teorías o también 
negándolas y adoptando, sobre el tema elegido, una posición "teórica" - valga el término - diferente a 
todas ellas. Si, finalmente, sólo se detectan las llamadas "generalizaciones empíricas", que son 
proposiciones que han sido verificadas en la mayoría de los estudios o experimentaciones hechas, el 
autor del proyecto no tendrá otro camino que construir un "marco de referencia" en base a los 
resultados y experiencias y sus resultados identificados. 

En el segundo capítulo debe también hacerse un reconocimiento  de las contribuciones que otros 
investigadores han hecho al área de estudio. Deben evitarse detalles innecesarios, y más bien ponerse 
énfasis en los resultados relevantes, en los aspectos metodológicos y en las conclusiones principales. 
Se debe procurar demostrar continuidad lógica entre investigaciones previas y el estudio actual. Si hay 
controversia entre los planteamientos, éstos deben ser presentados con objetividad. Debe evitarse la 
justificación de la investigación mencionando autores que no se adapten al contexto de lo que se está 
hablando (Ruiz, 1986). 

 Algunas acciones que pueden realizar al hacer una consulta bibliográfica 

 
1. ANALIZAR Descomponer en partes una cosa y considerarlas de a una. Ejemplos: 
clasificar, describir. 
 
2. CITAR Mencionar las ideas de otra persona o personas. 
 
3. COMPARAR  y CONFRONTAR Señalar las semejanzas y/o diferencias entre dos o más 
cosas o ideas.  
 
4. CONCLUIR Hacer un 'cierre' del texto, resolver de alguna manera lo dicho destacando 
consecuencias o aspectos significativos, o, especialmente, combinar ideas ya expuestas para 
construir  una idea nueva. 
 
5. CRITICAR Cuestionar o rechazar una idea mediante respaldos argumentativos. En sentido 
amplio, criticar implica analizar los pros y los contras de una afirmación, discutir, evaluar. 
 
6. DEDUCIR Extraer una conclusión lógicamente necesaria de una o más premisas. 
 
7. DEFENDER Apoyar una idea mediante respaldos argumentativos. Destacar, aceptar, 
apreciar, reivindicar, valorar. 
 
8. DEFINIR Explicar brevemente el significado de una palabra. 
 
9. DESCRIBIR Enumerar las características de una cosa o situación. 
 
10. EJEMPLIFICAR Mencionar casos o situaciones más o menos concretas que 
correspondan a una idea o a un caso más general. Ilustrar, mostrar. 
 
11. EXPLICAR Dar cuenta de un hecho o situación relacionándolo con causas, finalidades, 
motivos, antecedentes, consecuencias, implicaciones, etc. 
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12. HISTORIZAR Trazar la reseña histórica de la evolución de una idea. 
 
13. INDUCIR Extraer una conclusión más general y de carácter probable a partir de casos 
particulares. Generalizar. 
 
14. OPINAR Formular un juicio sin fundamentarlo rigurosamente. Conjeturar, suponer. 
 
15. PROBLEMATIZAR Formular preguntas o problemas, más allá de si en el texto se ofrecen 
o no respuestas o soluciones. 
 
16. REFERIR Remitir a otra parte del texto. Ej: informar acerca del tema del texto siguiente. 
 
17. RESUMIR Abreviar un texto en sus ideas principales y respetando la exposición original. 
 
18. SINTETIZAR Puede significar resumir o concluir, según se trate, respectivamente, de una 
síntesis analítica o de una síntesis  
 
19. DIALECTICA. Ver  Resumir y Concluir. 
 
20. SUGERIR Instar al lector a que piense o haga determinada cosa. Convencer, persuadir. 
 
Algunas preguntas que, pueden hacerse al leer un texto: qué dice realmente?, qué oculta?, 
qué disimula?, qué simplifica?, qué ignora?, qué presupone?, qué falsea?, a qué nos induce?, qué 
acentúa?, qué niega?, qué provoca?, etc. 
 
¿Cómo registrar la bibliografía consultada? 
 
A medida que vamos consultando la bibliografía, también vamos al mismo tiempo escribiendo la 
referencia bibliográfica (siguiendo las recomendaciones del Manual de estilo APA, 5ta edición). Y 
preparando una ficha de la información, aunque también pueden usarse, libretas u hojas sueltas. 
No importa mucho la manera en cómo se registra la información, lo que además depende de cada 
cual. Sin embargo, y sea cual fuese la técnica empleada, deberá discriminarse bien si lo que se 
registra es un resumen de lo consultado, una cita textual, un comentario nuestro, una crítica que 
hemos hecho, o una idea suelta que se nos ocurrió en ese momento. 
 
Debe organizarse la literatura revisada en función de las variables particulares estudiadas; por eso, es 
recomendable revisar todo lo que se ha hecho antes. No se deben divagar temas ajenos al estudio. Un 
buen marco teórico no es el que tiene muchas páginas, sino el que trata con profundidad los aspectos 
relacionados con el problema y vincula lógica y coherentemente los conceptos y proposiciones 
existentes en estudios anteriores. 
 
En este capítulo de la propuesta se hace un esbozo de la teoría o de la discusión teórica necesaria para 
el trabajo. Se delinea el pensamiento explicativo que el trabajo requiere y se apuntan los elementos del 
mismo, a partir del objetivo definido para el trabajo, de las necesidades y del problema que se aborda, 
así como de la postura personal que se asume respecto del tratamiento y solución del mismo, la cual se 
concreta en las hipótesis o preguntas de investigación que se formulan para el trabajo. Si es posible se 
señalan los aportes de autores o teóricos concretos a emplear y las obras en que se encuentran.  
 
Qué se cita de lo que se consulta? 
No debería incluirse bibliografía no consultada, lo que a veces se hace para 'abultar' la lista 
pretendiendo con ello dar al escrito mayor prestigio o, dar la impresión de haber 'trabajado' más. 
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 A veces, se menciona un texto que jamás se tuvo entre las manos, pero que aparece citado en 
algún libro efectivamente consultado. Se trata de un 'hurto lícito' de citas donde se usa al autor 
como un empleado, ya que fue él quien se tomó el trabajo de buscar la bibliografía.  
 
Una creencia muy extendida, sobre todo entre los alumnos que realizan trabajos escritos, es que 
si se cita un libro, uno debe conocer a fondo 'todo' el libro, porque "tal vez puedan preguntarme 
cualquier cosa sobre él". No hay que saber detalladamente todo el libro consultado, aunque sí 
conocer aquella parte que fue efectivamente utilizada, que bien pudo haber sido un simple 
párrafo.Consultar investigaciones puede ser de ayuda en  la revisión de literatura 

 
REGUNTAS GUIAS PARA EVALUAR INFORMES 

DE 
INVESTIGACIÓN

 
GENERAL:  
¿Está la información sobre los aspectos principales 
de la investigación, propósito, temas, 
procedimientos, resultados -- incluida en el 
extracto?  

¿Es breve el extracto y se describe claramente?  

¿El título se relaciona adecuadamente con el 
contenido del artículo? ¿¿Está la organización del 
artículo clara?  

REVISION DE LA LITERATURA:  
¿Está el problema claramente presentado? 

 ¿Se presentan otros estudios de investigación 
relacionados con las áreas problemáticas que se 
presentan?  

 ¿Los estudios de investigación relacionados se 
han evaluado y criticado adecuadamente?  

¿Existen bias presentes en la revisión de la 
investigación relacionada?  

HIPÓTESIS o PREGUNTAS DE 
INVESTIGACION:  
¿Hay un propósito para la investigación que se 
puede estudiar de una manera imparcial?  

¿Son las variables de la investigación 
(independiente y dependiente, cuando es 
apropiado) o el foco de la investigación 
identificados fácilmente de la declaración de la 
hipótesis o del propósito?  

¿Los términos dominantes o las variables se 
definen operacionalmente?  
MÉTODOS --, DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN:  
 ¿Los procedimientos para la selección de las 
poblaciones, de los temas, del muestreo y de 

selección del foco de investigación se describen 
claramente? ¿Están estos apropiados para el 
diseño de la investigación?  

 ¿Qué instrumentos se utilizan en el estudio? ¿Son 
apropiados para la hipótesis o preguntas? ¿Los 
procedimientos de la colección de datos se 
describen adecuadamente?  

 ¿La información sobre la confiabilidad y la validez 
de los instrumentos se incluye?  

¿Cuál es  el diseño de investigación? ¿Es el 
diseño de la investigación apropiado?  

¿Están los procedimientos libres de la influencia de 
variables extrañas? ¿El estudio contiene amenazas 
a la validez interna o externa?  

MÉTODOS -- ANÁLISIS DE DATOS:  
¿Está claramente presentado el método de 
investigación y el diseño del estudio? 

¿Qué procedimientos se utilizan para el análisis de 
datos? ¿Se describen claramente? ¿Aparecen ser 
apropiados para el problema de la investigación?  

CONCLUSIONES:  
¿Cuáles son las implicaciones prácticas para 
aplicar esta investigación?  

¿Las conclusiones se relacionan lógicamente con 
las preguntas planteadas en las hipótesis o 
preguntas de investigación?  

¿Las conclusiones coinciden con los resultados?  

¿Está el informe libre de generalizaciones 
inadecuadas?  

¿Las sugerencias para la investigación adicional se 
proporcionan? ¿Si es así cuáles son? 

¿Se mencionan las limitaciones del estudio?



 

 

CAPITULO III 
 

METODO 



 

 

En este capitulo III se describe el método que se utilizará para la investigación (se incluyen las 
siguientes partes: introducción, justificación del método, diseño , participantes, procedimiento para 
recopilación de datos y procedimiento para el análisis de los datos. 

Introducción (No se escribe la palabra Introducción) Se comienza con unos párrafos introductorios. 
Identifique de forma general el método de investigación que utilizará y los procedimientos para 
realizarlo. Cite los teóricos de la investigación que sustentan el método seleccionado. 
 
Justificación del método -Plantee y defina el tipo de investigación que propone. 
Justifique la concordancia entre el tipo de investigación y las preguntas o hipótesis de investigación. 
 
Diseño 
 
Determine y describa el diseño que propone (debe ser cónsono con el método) 
 Participantes - Defina claramente la población que participará en el estudio. Especifique las 

técnicas para la selección de la muestra. 
 

Procedimiento para recopilación de los datos - Describa los instrumentos que utilizará para la 
recopilación de los datos. ¿Qué estrategias utilizará para determinar la validez y confiabilidad del 
instrumento? (cuando aplique) 
 
Procedimiento para el análisis de los datos - Describa el procedimiento que utilizará para el 
análisis de los datos. 

 
Definición básica de términos 
 
Muestra – es una representación precisa de la población que estará representada en la investigación.   

 
Muestras aleatorias (al azar)  
 
Muestras intencionadas -  se utilizan en los estudios cualitativos y en ocasiones en los descriptivos, 
este tipo de muestra no sigue el proceso aleatorio y se caracteriza porque el investigador selecciona la 
muestra siguiendo unos  criterios que son seleccionados para los fines de comenzar a entender el 
fenómeno bajo estudio. Dentro de esta categoría se encuentra el muestreo por cuotas y el muestreo por 
conveniencia . 
 
Confiabilidad – Se refiere a la capacidad del instrumento para presentar datos o medidas que 
correspondan a la realidad que se pretende conocer, es decir, la exactitud de la medición, axial como  la 
estabilidad de la medición  en diferentes momentos.  Se dice que un instrumento es confiable si obtiene 
medidas o datos que representen la realidad de lo que se esta estudiando y si estos datos o medidas 
son iguales al ser aplicados a los mismos sujetos en dos ocasiones diferentes, se puede lograr mediante 
una prueba piloto. 
 
Validez – Se define como el grado en que un instrumento logra medir lo que se pretende, se puede 
alcanzar si se corrobora con la prueba de expertos. Existe además la validez de contenido, de 
constructo y la validez de criterio. 

 

Métodos cualitativos de investigación... 

 tienen un inicio descriptivo 
 inicialmente no son cuantificables 
 utilizan un tamaño de muestra pequeño 



 

 

 son abiertos 
 incluyen el punto de vista de las personas estudiadas y también el del investigador 
 se orientan hacia los procesos antes que a los resultados 
 se orientan por el contexto 
 en su forma más pura, no interviene en el proceso 

Métodos cuantitativos de investigación... 

 utilizan categorías definidas previamente 
 son cuantificables 
 utilizan tamaños de muestra mayores que los de los proyectos de investigación cualitativos 
 son cerrados 
 utilizan métodos de análisis bien definidos 
 emplean variables definidas 
 se orientan hacia los productos 
 son independientes del contexto 

Encuesta y Entrevista 
 
Entrevista – a diferencia de la encuesta la entrevista se conduce mediante un protocolo de preguntas 
cuidadosamente diseñado (validado por expertos) y de forma oral y en la mayor parte de las veces de 
forma individual, cuando se hace de forma grupal se conoce como grupo focal.  A diferencia de la 
encuesta la entrevista se realiza con una cantidad más limitada de personas y la información que se 
recopila es mucho más detallada, además le permite al entrevistador profundizar en los temas que más 
le interesan.  Dado que la muestra no se selecciona al azar para realizar las entrevistas, no es adecuado 
que los hallazgos sean generalizados. 
 
Encuesta –como instrumento de investigación consiste en la administración de un cuestionario o 
entrevista ya sea personalmente o por correo a un grupo de personas.  Estas respuestas son 
resumidas, analizadas y reportadas.  El propósito es obtener una cantidad considerable de información 
de un grupo en particular.  El investigador podrá generalizar los hallazgos del estudio, solo, si el tamaño 
de la prueba fue  seleccionado aleatoriamente y tuvo suficientes respuestas (la mayoría de los 
instrumentos fueron devueltos). 

La encuesta también es considerada un diseño de investigación de tipo descriptivo: 

 Información general de la encuesta: 

 Forma de las preguntas abiertas. 

¿Qué beneficios le ha traído la participación en este programa? 

 Forma de las preguntas cerradas 

Escriba una afirmación.  

Pídale al encuestado si está de acuerdo o en desacuerdo. 

Ej.  He sacado provecho de la participación en este programa. 

___ Sí ___ No 

Pregúntele al encuestado el grado de acuerdo o desacuerdo 



 

 

Ej.  He sacado provecho de la participación en este programa. 

1=totalmente de acuerdo; 2=medianamente de acuerdo; 3=ni de acuerdo ni en desacuerdo; 

4=medianamente en desacuerdo; 5=totalmente en desacuerdo 

 Otras formas de "escala de categorías" son: 

1=con frecuencia; 2=algunas veces; 3=casi nunca 

1=lo apruebo del todo; 2=lo apruebo; 3=no me decido; 4=lo desapruebo; 5=lo desapruebo del todo. 

 Desarrolle una escala con afirmaciones en cada extremo. Pídale al encuestado que se sitúe dentro de 
la escala.  

Ej.  Me he beneficiado del programa No me he beneficiado del programa 

1__________2__________3___________4_____________5 

  

Escriba una pregunta, en la que la variable posea un elemento valorativo en lugar del grado de acuerdo. 
Pídale al encuestado que indique sus puntos de vista en una escala.  

Ej.  Mi participación en el programa ha sido 

1=muy provechosa; 2=un tanto provechosa; 3=no muy provechosa. 

Lo común es que durante las etapas preliminares de la investigación se realice un mayor número de 
preguntas abiertas y que en los períodos de verificación éstas sean cerradas. La principal ventaja de las 
preguntas cerradas es que brindan un marco de referencia uniforme que a su vez se utiliza para 
delimitar las respuestas a las preguntas. Las preguntas abiertas tienen la ventaja de que le permiten al 
encuestado mayor libertad para elaborar las respuestas. Las preguntas abiertas tienen la desventaja de 
que su análisis toma más tiempo. 

Si en una encuesta se incluyen preguntas, debe tenerse en cuenta que el diligenciamiento 
normal del cuestionario no debe demorar más de una hora, y cuando se revisen las preguntas, debe 
cerciorarse de que sean breves y claras; Además, de deben evitar las frases confusas, las abreviaturas 
y el lenguaje demasiado especializado. Realice pruebas anticipadas a los cuestionarios para determinar 
cuánto tiempo toma diligenciarlos, asegúrese de que las preguntas cerradas incluyan todas las posibles 
respuestas y que unas no incluyan a las en otras; además, dichas pruebas permiten comprobar que no 
haya sesgos ocultos o preguntas que sugieran las respuestas. 

Se debe contar con medios que faciliten la recolección de los cuestionarios (puede ser correo 
prepagado o recolección personalizada), porque, en ocasiones los cuestionarios no se diligencian 
personalmente sino que son enviados y devueltos por correo. Esto ocurre por ejemplo, cuando se 
utilizan procedimientos de muestreo. Aunque esta es una forma muy eficaz de recolectar grandes 
cantidades de información, es posible que se incurra en falsas interpretaciones a menos que las 
preguntas estén bien elaboradas y enfocadas.  

En el momento de la entrevista, el investigador enfrenta los mismos desafíos que cuando trata 
de diseñar las preguntas más convenientes. La mayor parte de los protocolos o procedimientos de 
entrevista utilizan preguntas cerradas. El protocolo de entrevista estructurado no permite que ésta 



 

 

discrepe mucho de las preguntas diseñadas de antemano. El protocolo de entrevista semiestructurado, 
que se utiliza mucho, contiene una lista de preguntas preestablecidas; sin embargo, al investigador le 
queda un margen de maniobra para realizar preguntas espontáneas de seguimiento, las que le permiten 
el seguimiento de cursos de discusión imprevistos. 

La realización de entrevistas parece fácil de llevar a cabo, pero asimismo es muy fácil cometer 
errores que limitarán la información recogida y tornarán la entrevista inservible. Las áreas del progreso 
de los estudiantes que se podría evaluar son: 

 el entendimiento de los conceptos, la memorización del material básico de hechos y la retención 
del significado de los conceptos; 

 la habilidad para analizar problemas y para entender las perspectivas o puntos de vista de otros 
grupos; 

 actitudes, motivaciones e intereses 
 atención, acción y generalización  

A continuación se presentan los diferentes métodos de investigación de acuerdo a los 
fundamentos filosóficos y epistemológicos. Además se presentan los diseños recomendados 
para cada método, instrumentos ,procedimiento para el análisis y tipos de problemas de 
investigación que pueden investigarse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
       

       

  



 

 

Paradigma: Post Positivismo 

No Experimental 
(cuantitativo, puede 
incorporar 
estrategias 
cualitativas de tipo 
deductivo) 

Cohortes 
Analíticos o 
explicativos 
Transversales 
Longitudinales 
Ex post facto 
Correlación 

Separación flexible  entre 
investigador y objeto del 
conocimiento; hallazgos pueden 
ser ciertos 

 Escalas  
Exámenes 
normalizados 
Encuestas 
Cuestionarios 
Entrevistas 

Estadísticas no 
paramétricas 

Correlacionales 
Comparativos 
Explicativos 

Paradigma: Teoría Crítica 

Cualitativa 
 
Dialógica y 
dialéctica 
 
Inductiva 

Etnografía  
 
Estudios de 
caso 
 
Investigación-
Acción 
 
Análisis de 
contenido 
 
Investigación 
clínica e 
histórica 

Fenómenos culturales, sociales, 
ambientales, filosóficos para 
obtener patrones humanos, 
comportamientos, interacciones, 
símbolos, valores, formas de vida 
etnográficas e históricas. 
 
Relaciones de interacción. 
Paradigma Interpretativo 

Fenomenología-Idealismo 
 
Interaccionismo simbólico. 
 
La realidad existe, pero se 
comprende parcialmente. 
 
La realidad debe estar sujeta a 
examen crítico. 

Utiliza instrumentos 
para estudios de 
campo como  
observaciones y 
entrevistas no 
estructuradas, abiertas 
y  de profundidad con 
participación  directa,  
documentos,  grupo 
focal, guías, historias 
de vida , métodos 
audiovisuales, 
biografías, diarios, etc. 

Análisis 
cualitativo 

 

Paradigma: Constructivismo 

Método de 
investigación 

Diseño Fundamento 
epistemológico 

Fundamento filosófico Instrumentos para la 
investigación 

Formas de 
análisis 

Problemas de investigación 

Cualitativo Historias de 
vida 
 
Estudio de 
casos 
 
Estudio 
fenomenológico 
 
Autobiografía 

Subjetividad e 
interactividad, presencia de 
valores en los hallazgos 

Fenomenología-Idealismo 
 
Interaccionismo simbólico. 
 
La realidad existe, pero se 
comprende parcialmente. 
 
La realidad debe estar sujeta 
a examen crítico. 

Entrevistas profundas, 
testimonios, reflexiones, 
expresiones fenomenológicas 

 
Teoría emergente 

 
Investigación clínica 

Análisis 
cualitativo 

Preguntas acerca del 
significado, develar la esencia 
de la experiencia. 
 
Ejemplos: preguntas sobre 
valores, creencias, prácticas, 
expectativas, interacciones, 
lenguajes, comportamientos, 
mensajes,  e ideas percibidas; 
sobre factores que afectan 
cambios de actitud. 

 
Paradigma – concepto epistemológico1 . Es una concepción filosófica de las características más 
generales del conocimiento científico: ¿A qué se dirige este conocimiento, cuál es su origen, con qué 
métodos los estudia, etc.? 
 
Desde este punto de vista en las Ciencias Sociales  (por lo tanto en la educación como parte de las 
ciencias sociales) se diferencian dos grandes paradigmas: el cualitativo (también conocido como 
interpretativo o comprensivo) y el cuantitativo (también conocido como explicativo) los cuales tienen su 
origen en las tradiciones de Aristóteles y de Galileo. Son dos tipos de ciencias o dos planteamientos 
diferentes acerca de las condiciones que ha de satisfacer una construcción que se quiere denominar 
científica. 
 
 

Categorías en que se clasifican algunas investigaciones 
 

 Clasificación 
General  

Clasificación de 
acuerdo al objetivo de 

Clasificación de 
acuerdo al diseño  

Investigación 
Acción  

                                                
1
  Procedente de la epistemología.  La epistemología es la doctrina de los fundamentos del conocimiento científico. 



 

 

la investigación  

Descripción Se determina por el 
paradigma que se 
utiliza para 
interpretar el 
conocimiento 

¿Cómo interpreto el 
conocimiento?  

Se determina por el 
objetivo que persigo al 
realizar la investigación  

¿Para qué realizo la 
investigación?  

Se determina por el       
paradigma y por el 
objetivo 

¿Cómo realizo la 
investigación?  

Para algunos es 
un método 
individual, para 
otros es un 
diseño  

Se nutre de los 
diseños 
existentes y la 
diferencia mayor 
es el objetivo que 
se persigue.  

Categorías Cuantitativa  

Cualitativa 

Exploratorios 

Analíticos 

Fenomenológicos 

Explicativos  

Interpretativos 

Correlacionales  

Descriptivos 

Inferenciales  

Experimentales 

Cuasi Experimentales 

Encuestas 

Estudios correlacionales  

Ex post facto 

Etnografías 

Estudios de caso 

Grounded Theory  

Historias de vida 

Multimetodológica  

 
 
  
Errores más comunes en la redacción de la propuesta 
 
Gramática 
 

1. Uso excesivo de gerundios 
2. Uso excesivo de palabras imprecisas 
3. No revisan los errores mecanográficos 
4. Lenguaje coloquial y no profesional 
5. Problemas al redactar genero y numero 
6. Sintaxis incorrecta 
7. Párrafos de una sola oración 
8. Uso indiscriminado de mayúsculas 
9. Limitación en las explicaciones (parcos)  
10. No explican las siglas Ej.  DE de PR 
11. No existe enlace entre párrafos 

 
Estilo 

12.  No consultaron el Manual APA 
13. No proveen el nombre y apellido en las citas 
14. Pagina inicial incorrecta 
15. Espacios y márgenes incorrectos 
16. Sub títulos (subrayados) 
17. No le ponen números a las paginas 
18. Enumeración en los párrafos (debe ser con letras no con bullets) 
19. Las citas directas de más de 40 palabras deben escribirse a espacio sencillo e indentadas 
20. La misma sigla en ocasiones en español y otra en inglés  
21. Diferentes espacios en las sangría de los párrafos y en los márgenes (de 5 espacios en 

algunos casos de siete en otros y hasta de tres espacios) 
Contenido 
  



 

 

22. No pueden establecer el problema ¿Por qué el tema que quieren investigar es un problema? 
23. No piensan en la relación que debe tener con el método? 
24. Justificación – no justifican el porqué es importante investigar el problema que plantean 
25. Propósito – debe ser conocer, identificar, entender, comprender, etc. No pueden decir que el 

propósito es ayudar , adiestrar, capacitar, etc. 
26. No validan la información con referencias o no le dan crédito al autor 
27. No redactan las definiciones según APA 
28. Fallo al permanecer enfocado en la pregunta de la investigación.  
29. Fallo al presentar el marco teórico y contribuciones empíricas de otros investigadores  
30. Deben recordar que la propuesta se escribe en futuro porque es lo que ustedes proponen 

que van a realizar, todavía no lo han hecho, cuando finalizan el estudio los primeros capítulos 
se cambian a pasado porque ya el estudio se realizo. 

31. Se olvidan que van a investigar y que lo que proponen no esta probado, lo probaran o 
entenderán mediante la investigación 

32. Las referencias deben ser de por lo menos los últimos cinco años (1999-2004) con excepción 
de leyes y teóricos, cartas circulares, etc. 

33. Recuerden que la propuesta sufrirá cambios a través de toda la investigación (revisión de las 
preguntas, literatura adicional, definiciones, etc.) 

34. Fallo al desarrollar un planteamiento coherente y persuasivo para la investigación propuesta 
 

ERRORES COMUNES EN LA REALIZACIÓN DE ENTREVISTAS  

1. Se evalúa a los entrevistados y no los materiales 
2. Se sienta cátedra en lugar de evaluar 
3. La presentación de la encuesta o la motivación del encuestado no es apropiada 
4. Se comunica una actitud defensiva de modo no verbal, y de esta forma se impide la expresión 

libre de la crítica 
5. Se habla más de lo que se escucha 
6. Se juzga que lo que dice el encuestado es "tonto" o "equivocado" (por medio de risas o 

expresiones faciales) 
7. Se realizan preguntas que sugieren la respuesta 
8. Se realiza con prisa 
9. No se tiene la capacidad para "ponerse en los zapatos del otro" (identificarse con el encuestado) 
10. Se Influencian o cohíben las opiniones del encuestado 
11. Se obliga o se hace que el encuestado se comporte de modo convencional. 
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Registro de revisiones de Trabajo de Investigación 
Titulo de la investigación:_____________________________________________________________________________________ 
Nombre:               Fecha:  

Capítulo I Totalmente Parcialmente Nada Observaciones 

Titulo     

¿Se relaciona adecuadamente con el propósito de la investigación?     

¿Es preciso, conciso y permite identificar los propósitos?     

Planteamiento del Problema     

¿Define, delimita y formula adecuadamente el problema que va a investigar?     

¿Precisa los elementos que intervienen en el problema?     

¿Lo sitúa dentro de un contexto teórico o conceptual (presenta los antecedentes)?     
¿Permite el marco de referencia conceptual (o teórico) explicar el  por qué, cómo y cuándo 
ocurre el fenómeno, proceso o hecho bajo estudio y facilita el ordenamiento y la 
sistematización de los conocimientos sobre el fenómeno o hecho que se propone investigar? 

    

¿Determina la población en la que se da el problema, el momento y el lugar?     

Propósito y Justificación     

¿Establece y fundamenta la importancia del estudio?     

¿Presenta la utilidad teórica o practica?     

¿Establece la novedad o interés que puede tener este tipo de investigación?     

¿Destaca el impacto social que puede tener este tipo de investigación?     

¿Es factible realizar este tipo de investigación dentro del contexto del curso y del 
estudiante? 

    

Preguntas de Investigación /Hipótesis     

¿Son las preguntas claras, especificas y concisas? 
¿Permiten identificar las características de lo que se va a estudiar? 

    

¿Esta la hipótesis redactada en forma : a) razonable, b) que presente consistencia en su 
relación a los hechos o teorías conocidos, c) que sea enunciada de modo que pueda ser 
comprobada y hallarse como probablemente verdadera o falsa. Y d) expresada en 
términos sencillos como sea posible. 

    

Definición de términos     

¿ Se incluyen todos lo s términos necesarios para comprender el 
significado de estos términos dentro del contexto del estudio. 

    

 
(  ) Necesita dominar el estilo  APA       (  ) Necesita un lector que le ayude en la redacción    Firma : 
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Registro de revisiones de Trabajo de Investigación 

Nombre: ________________________________________        Fecha:  
               

Capítulo II- Revisión de literatura 

 Totalmente Parcialmente Nada Observaciones 

Elementos que fundamentan el problema     

¿Trata con profundidad los aspectos relacionados con el problema y 
vincula lógica y coherentemente los conceptos y proposiciones 
existentes en estudios anteriores? 

    

¿Describe mediante la literatura citada los elementos necesarios para 
fundamentar el problema que propone investigar? 

    

¿Desglosa cada tema en sub-temas?      

¿Establece las relaciones ente los temas?     

¿Define, delimita y formula adecuadamente el problema que va a 
investigar? 

    

Referencias utilizadas     

¿La  literatura que utiliza es suficiente y pertinente para fundamentar el 
problema de investigación? 

    

¿Los contenidos que se desarrollan tienen relación directa con el 
problema? 

    

¿Incluye un marco histórico o marco legal de acuerdo a la investigación 
que realiza? 

    

¿ Cita suficientes estudios del mismo tipo?      

¿Cita suficientes contribuciones empíricas de otros investigadores?      

Demasiado detalle en temas de menor importancia, pero poco detalle 
en temas importantes.  

    

Muchas citas y referencias incorrectas.      

¿Cuál de las siguientes acciones utiliza en la consulta bibliográfica: 
ANALIZAR , CITAR , COMPARAR , CONCLUIR, CRITICAR, 
DEDUCIR, DEFENDER, DEFINIR, DESCRIBIR, EJEMPLIFICAR, 
EXPLICAR, HISTORIZAR , INDUCIR , OPINAR , PROBLEMATIZAR , 
REFERIR , RESUMIR , SINTETIZAR , SUGERIR . 

    

 
(  ) Necesita dominar el estilo  APA       (  ) Necesita un lector que le ayude en la redacción    Firma :  
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 Capítulo III 
Registro de revisiones de Trabajo de Investigación 

Titulo de la investigación:_____________________________________________________________________________________ 
Nombre:               Fecha: 

Capítulo III Totalmente Parcialmente Nada Observaciones 

Introducción      

¿Se relaciona adecuadamente con el método de la 
investigación? 

    

Permite identificar los propósitos y el método ?     

Justificación del método     

¿Define, delimita y formula adecuadamente el tipo de método 
que propone para realizar la investigación? 

    

¿Justifica la concordancia entre el método de investigación 
seleccionado y las preguntas o hipótesis de investigación? 

    

Diseño     

¿Describe claramente el diseño que utilizará para realizar la 
investigación? 

    

¿Es el diseño seleccionado adecuado para contestar las 
preguntas/hipótesis de investigación? 

    

¿Define claramente la población que participará en la 
investigación? 

    

¿Especifica las técnicas para la selección de la muestra?     

¿Describe adecuadamente los procedimientos que utilizará 
para la recopilación de los datos? 

    

¿ Describe adecuadamente las estrategias que utilizará para 
determinar la validez y confiabilidad de la investigación? 

    

¿Describe adecuadamente los procedimientos que utilizará 
para el análisis de los datos? 

    

¿Existe concordancia entre el diseño y el procedimiento de 
análisis de datos? 

    

¿Sustenta los planteamientos con la literatura relacionada?     

 
(  ) Necesita dominar el estilo  APA             (  ) Necesita un lector que le ayude en la redacción    
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Registro de revisiones de Trabajo de Investigación 
 
 
Nombre: ________________________________________________ Revisión #__________________________  
    
              

Capítulo IV- Hallazgos Totalmente Parcialmente Nada Observaciones 
1. Realiza y presenta un análisis de los datos con suficiente detalle que 

permite justificar las conclusiones.   
    

2. Fundamenta los hallazgos con la literatura relacionada.     

3. Presenta los hallazgos en una forma precisa, concisa y ética.     

4. Presenta los hallazgos en forma ordenada y secuencia lógica de forma tal 
que facilite la interpretación de los mismos. 

 
 

   

5. Utiliza de forma adecuada tablas, gráficas o viñetas para sustentar los 
hallazgos y aclarar relaciones significativas en los datos. 

    

6. Interpreta con precisión el análisis estadístico     

7. Utiliza correctamente el estilo de redacción APA.      

 
               

Capítulo V- Conclusiones 
 

Totalmente Parcialmente Nada Observaciones 

1. Se contestan las preguntas de investigación..     

2. Los datos presentados y analizados justifican los hallazgos y las 
conclusiones.   

    

3. Presenta las limitaciones y delimitaciones de la investigación     

4. Incluye recomendaciones para futuras investigaciones  
 

   

5. Presenta el valor de la investigación para la educación     

6. Utiliza correctamente el estilo de redacción APA. 
 

    

 
 (  ) Necesita un lector que le ayude en la redacción    Firma :      Fecha:
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Nombre:               

Evaluación Final  

CRITERIOS Totalmente 
(5) 

Parcialmente 
(4) 

Nada  
(0) 

Total 

Capítulo I (10)                                                                             
 
Proporciona el contexto apropiado para enmarcar la investigación     

Delimita adecuadamente las condiciones de la investigación que 
propone. 

    

Capítulo II  (10)     
Cita suficiente información relacionada, sustenta adecuadamente.     

Presenta un marco conceptual teórico acorde con la investigación.     

Capítulo III   (10)                                                                                                             
 

Explica adecuadamente los elementos básicos del método y diseño de 
investigación.    

    

Justifica adecuadamente la selección del método de investigación 
propuesto.  

    

Criterios sumativos de la evaluación de la propuesta (15)                                                                    
 
Presenta el trabajo completo a tiempo     

Incluye todas las partes de la propuesta     

Realizó un trabajo de excelencia en la redacción de la propuesta a la 
luz de las revisiones y recomendaciones 

    

Otros criterios de la propuesta    (20)                                                                                                    
   

Se evidencia que permanece enfocado(a) en la pregunta de 
investigación 

    

Desarrolla un planteamiento coherente y persuasivo para la 
investigación propuesta. 

    

Es conciso y preciso en la redacción (no utiliza demasiados detalles sin 
importancia) 

    

Demuestra una redacción adecuada a través del escrito (gramática, 
sintaxis, puntuación,etc.)  

    

Domina el estilo de redacción APA     

Fundamenta los planteamientos que presenta con literatura 
relacionada a través de todo el escrito e identifica adecuadamente las 
referencias. 

    

Firma:                                                                                              
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Hoja de cotejo final del informe de investigación 
 

Titulo de la investigación:____________________________________________________________ 
 
Nombre:_______________________________________Fecha:_____________________________
             
     

Estilo Revisado 
estudiante 

Revisado 
Profesora 

Observaciones 

Impreso  en papel color blanco, tamaño 
8.5 x 11, heavy White Bond 25% algodón. 
 

   

Tipo y tamaño de la letra: Courier, Times 
New Roman # 12 o #14 

   

Escrito en espacio doble. 
con excepción de títulos de tablas,      
referencias (espacio doble entre 
referencias) y notas al pie de calce las 
cuales se escriben a espacio sencillo.   

 
Deja de tres (cuando usa letra # 14) a 
cuatro espacios sencillos cuando usa 
letra # 12) después de un título de 
Capítulo  o subtítulo y antes o después 
de una tabla 

   

Márgenes acorde a la recomendación del 
Manual APA 5.0   (izquierdo a1.5” y 
derecho 1”) 

   

Están en páginas separadas: 
 
el título (permite identificar el problema 
que se investiga) 
 
resumen (contiene 120-250 palabras) 
 
apéndices (ordenados en secuencia 
según aparecen en el escrito) 

   

Están las páginas numeradas en 
secuencia incluyendo las referencias  
(las primeras páginas con números 
romanos en letra minúscula y el resto con 
números arábigos)  

   

Los niveles de encabezamiento  reflejan la 
organización de cinco niveles según el 
Manual de estilo APA 

( se presentan todos los encabezados 
de acuerdo al nivel, y  redactados 
correctamente) 
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Referencias 
 

Revisado 
estudiante 

Revisado 
Profesora 

Observaciones 

Coinciden las referencias citadas en el 
texto con las que aparecen en la parte de 
las referencias. 
(verificar también los nombres y los años)  
 

   

Se redactan las referencias siguiendo las 
Recomendaciones  el Manual de estilo 
APA. 

   

Aspectos éticos 
 

Revisado 
estudiante 

Revisado 
Profesora 

Observaciones 

Confidencialidad – se observa que protege 
el anonimato de las personas que 
participan en la investigación. 
 

   

Consentimiento Informado - se evidencia 
que tiene el consentimiento de los 
participantes. 

   

Aprobación para realizar la investigación – 
se evidencia que solicitó y obtuvo 
autorización para realizar la investigación . 
 

   

Se evita el plagio y se otorga el crédito a 
todas las fuentes citadas. 

 

   

Redacción  Revisado 
estudiante 

Revisado 
Profesora 

Observaciones 

Está redactado en tercera persona 
singular 
 

 
 

  

Párrafos- no hay párrafos redactados con 
una sola oración, ni párrafos de una 
página completa de extensión 
 

   

Está escrita en pasado . 
 

   

Al enumerar en el escrito utiliza letras en 
secuencia dentro del párrafo o enumera 
fuera del párrafo. 
 

   

Citas textuales de menos de 40 palabras 
se mantienen dentro del párrafo y utiliza 
comillas de más de 40 palabras y se 
indentan en bloque. 
 

   

Enumera las tablas   
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Cuerpo de la Tesina Revisado 
estudiante 

Revisado 
Profesora 

Observaciones 

Incluye todas las partes y las redacta de 
acuerdo a las recomendaciones: 
 

1. Página de Título 
2. Página de Certificación de 

Aprobación (verificar los nombres 
correctos y el grado de las 
personas que aprueban) 

3. Agradecimiento-Reconocimiento-
Dedicatoria(Opcional) 

4. Tabla de Contenido 
5. Lista de Tablas (si aplica) 
6. Lista de figuras o gráficas  

(si aplica) 
7. Resumen 
 (120-250 palabras máximo, Incluye 
problema, método y diseño, resumen 
de los hallazgos, acorde con las 
preguntas y conclusiones.  La 
redacción del resumen debe ser 
precisa, concisa y sencilla para que 
facilite el entendimiento de todo tipo de 
lector). 
8. Texto 

Introducción 
 Revisión de literatura o  

Marco Conceptual o  
Marco Teórico 

 Método 
 Hallazgos 

Conclusiones 
 ( Texto -capítulos I-V, se debe incluir 
con este documento la rúbrica 
entregada para la aprobación de la 
propuesta y la rúbrica de los capítulos 
IV  y V debidamente aprobada). 
9. Referencias  en orden alfabético. 
 
10. Apéndices enumerados en el orden 
en que aparecen en el escrito 
 y en páginas separadas. 

   

Certifico haber revisado el informe y cumple con todos los requisitos de estilo y contenido 
 
Firma  estudiante:  ____________________________Fecha: _______________________________  
 
Certifico haber revisado el informe, cumple con todos los requisitos  y apruebo el documento. 
 
Firma  Profesora:  _____________________________Fecha: _______________________________  
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APA Formatting and Style Guide summary 
  

by 
  

The Writing Lab & The OWL at Purdue and Purdue University (2009) 

  

  

Web page: http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/18/ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  In-Text Citations: The Basics 

http://owl.english.purdue.edu/writinglab/
http://owl.english.purdue.edu/owl/
http://www.purdue.edu/
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Reference citations in text are covered on pages 207-214 of the Publication Manual. What follows are some general guidelines for referring 

to the works of others in your essay. 

Note: APA style requires authors to use the past tense or present perfect tense when using signal phrases to describe earlier research. 

E.g., Jones (1998) found or Jones (1998) has found... 

APA Citation Basics 

When using APA format, follow the author-date method of in-text citation. This means that the author's last name and the year of 

publication for the source should appear in the text, E.g., (Jones, 1998), and a complete reference should appear in the reference list at the 

end of the paper. 

If you are referring to an idea from another work but NOT directly quoting the material, or making reference to an entire book, article or 

other work, you only have to make reference to the author and year of publication in your in-text reference.  

In-Text Citation Capitalization, Quotes, and Italics/Underlining 

Always capitalize proper nouns, including author names and initials: D. Jones.  

If you refer to the title of a source within your paper, capitalize all words that are four letters long or greater within the 

title of a source: Permanence and Change. Exceptions apply to short words that are verbs, nouns, pronouns, adjectives, and 

adverbs: Writing New Media, There Is Nothing Left to Lose.  

(Note: in your References list, only the first word of a title will be capitalized: Writing new media.) 

When capitalizing titles, capitalize both words in a hyphenated compound word: Natural-Born Cyborgs.  

Capitalize the first word after a dash or colon: "Defining Film Rhetoric: The Case of Hitchcock's Vertigo."  

Italicize or underline the titles of longer works such as books, edited collections, movies, television series, 

documentaries, or albums: The Closing of the American Mind; The Wizard of Oz; Friends.  

Put quotation marks around the titles of shorter works such as journal articles, articles from edited collections, television 

series episodes, and song titles: "Multimedia Narration: Constructing Possible Worlds"; "The One Where Chandler Can't Cry."  

Short Quotations 

If you are directly quoting from a work, you will need to include the author, year of publication, and the page number for the reference 

(preceded by "p."). Introduce the quotation with a signal phrase that includes the author's last name followed by the date of publication in 

parentheses. 

According to Jones (1998), "Students often had difficulty using APA style, especially when it was their first time" 

(p. 199). Jones (1998) found "students often had difficulty using APA style" (p. 199); what implications does this 

have for teachers? 

If the author is not named in a signal phrase, place the author's last name, the year of publication, and the page number in parentheses 

after the quotation. 

She stated, "Students often had difficulty using APA style," but she did not offer an explanation as to why (Jones, 

1998, p. 199). 

Long Quotations 

Place direct quotations longer than 40 words in a free-standing block of typewritten lines, and omit quotation marks. Start the quotation on 

a new line, indented five spaces from the left margin. Type the entire quotation on the new margin, and indent the first line of any 

subsequent paragraph within the quotation five spaces from the new margin. Maintain double-spacing throughout. The parenthetical 

citation should come after the closing punctuation mark. 

Jones's (1998) study found the following:  

Students often had difficulty using APA style, especially when it was their first time citing sources. This difficulty 

could be attributed to the fact that many students failed to purchase a style manual or to ask their teacher for help. 

(p. 199) 

Summary or Paraphrase 

If you are paraphrasing an idea from another work, you only have to make reference to the author and year of publication in your in-text 

reference, but APA guidelines encourage you to also provide the page number (although it is not required.) 

According to Jones (1998), APA style is a difficult citation format for first-time learners. 

APA style is a difficult citation format for first-time learners (Jones, 1998, p. 199). 
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 In-Text Citations: Author/Authors 

APA style has a series of important rules on using author names as part of the author-date system. There are additional rules for citing 

indirect sources, electronic sources, and sources without page numbers. 

 Citing an Author or Authors 
A Work by Two Authors: Name both authors in the signal phrase or in the parentheses each time you cite the work. Use the word "and" 

between the authors' names within the text and use the ampersand in the parentheses. 

Research by Wegener and Petty (1994) supports... 

(Wegener & Petty, 1994) 

A Work by Three to Five Authors: List all the authors in the signal phrase or in parentheses the first time you cite the source. 

(Kernis, Cornell, Sun, Berry, & Harlow, 1993) 

In subsequent citations, only use the first author's last name followed by "et al." in the signal phrase or in parentheses. 

(Kernis et al., 1993) 

In et al., et should not be followed by a period. 

Six or More Authors: Use the first author's name followed by et al. in the signal phrase or in parentheses. 

Harris et al. (2001) argued... 

(Harris et al., 2001) 

Unknown Author: If the work does not have an author, cite the source by its title in the signal phrase or use the first word or two in the 

parentheses. Titles of books and reports are italicized or underlined; titles of articles and chapters are in quotation marks.  

A similar study was done of students learning to format research papers ("Using APA," 2001). 

Note: In the rare case the "Anonymous" is used for the author, treat it as the author's name (Anonymous, 2001). In the reference list, use 

the name Anonymous as the author. 

Organization as an Author: If the author is an organization or a government agency, mention the organization in the signal phrase or in 

the parenthetical citation the first time you cite the source. 

According to the American Psychological Association (2000),... 

If the organization has a well-known abbreviation, include the abbreviation in brackets the first time the source is cited and then use only 

the abbreviation in later citations. 

First citation: (Mothers Against Drunk Driving [MADD], 2000) 

Second citation: (MADD, 2000) 

Two or More Works in the Same Parentheses: When your parenthetical citation includes two or more works, order them the same way 

they appear in the reference list, separated by a semi-colon. 

(Berndt, 2002; Harlow, 1983) 

Authors With the Same Last Name: To prevent confusion, use first initials with the last names. 

(E. Johnson, 2001; L. Johnson, 1998) 

Two or More Works by the Same Author in the Same Year: If you have two sources by the same author in the same year, use lower-

case letters (a, b, c) with the year to order the entries in the reference list. Use the lower-case letters with the year in the in-text citation. 

Research by Berndt (1981a) illustrated that... 
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Introductions, Prefaces, Forewords, and Afterwards: When citing an Introduction, Preface, Foreword, or Afterward in-text, cite the 

appropriate author and year as usual. 

(Funk & Kolln, 1992) 

Personal Communication: For interviews, letters, e-mails, and other person-to-person communication, cite the communicators name, the 

fact that it was personal communication, and the date of the communication. Do not include personal communication in the reference list. 

(E. Robbins, personal communication, January 4, 2001). 

A. P. Smith also claimed that many of her students had difficulties with APA style (personal communication, November 

3, 2002).  

 Citing Indirect Sources 
If you use a source that was cited in another source, name the original source in your signal phrase. List the secondary source in your 

reference list and include the secondary source in the parentheses. 

Johnson argued that...(as cited in Smith, 2003, p. 102). 

Note:When citing material in parentheses, set off the citation with a comma, as above. 

 Electronic Sources 
If possible, cite an electronic document the same as any other document by using the author-date style. 

Kenneth (2000) explained... 

Unknown Author and Unknown Date: If no author or date is given, use the title in your signal phrase or the first word or two of the title 

in the parentheses and use the abbreviation "n.d." (for "no date"). 

Another study of students and research decisions discovered that students succeeded with tutoring ("Tutoring and APA," 

n.d.).  

 Sources Without Page Numbers 

When an electronic source lacks page numbers, you should try to include information that will help readers find the passage being cited. 

When an electronic document has numbered paragraphs, use the ¶ symbol, or the abbreviation "para." followed by the paragraph number 

(Hall, 2001, ¶ 5) or (Hall, 2001, para. 5). If the paragraphs are not numbered and the document includes headings, provide the appropriate 

heading and specify the paragraph under that heading. Note that in some electronic sources, like Web pages, people can use the Find 

function in their browser to locate any passages you cite. 

According to Smith (1997), ... (Mind over Matter section, para. 6). 

Note: Never use the page numbers of Web pages you print out; different computers print Web pages with different pagination. 

 Footnotes and Endnotes 
APA does not recommend the use of footnotes and endnotes because they are often expensive for publishers to reproduce. However, if 

explanatory notes still prove necessary to your document, APA details the use of two types of footnotes: content and copyright. 

When using either type of footnote, insert a number formatted in superscript following almost any punctuation mark. Footnote numbers 

should not follow dashes ( — ), and if they appear in a sentence in parentheses, the footnote number should be inserted within the 

parentheses. 

Scientists examined—over several years1—the fossilized remains of the wooly-wooly yak.2 (These have now been 

transferred to the Chauan Museum.3) 

All footnotes should appear on the final page of your document (usually this is after the References page). Center the word “Footnotes” at 

the top of the page. Indent five spaces on the first line of each footnote. Then, follow normal paragraph spacing rules. Double-space 

throughout. 
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1 While the method of examination for the wooly-wooly yak provides important insights to this research, this document 

does not focus on this particular species. 

 Content Notes 

Content Notes provide supplemental information to your readers. When providing Content Notes, be brief and focus on only one subject. 

Try to limit your comments to one small paragraph. 

Content Notes can also point readers to information that is available in more detail elsewhere. 

1 See Blackmur (1995), especially chapters three and four, for an insightful analysis of this extraordinary animal. 

 Copyright Permission Notes 

If you quote more than 500 words of published material or think you may be in violation of “Fair Use” copyright laws, you must get the 

formal permission of the author(s). All other sources simply appear in the reference list. 

Follow the same formatting rules as with Content Notes for noting copyright permissions. Then attach a copy of the permission letter to the 

document. 

If you are reproducing a graphic, chart, or table, from some other source, you must provide a special note at the bottom of the item that 

includes copyright information. You should also submit written permission along with your work. Begin the citation with “Note.” 

Note. From “Title of the article,” by W. Jones and R. Smith, 2007, Journal Title, 21, p. 122. Copyright 2007 by 

Copyright Holder. Reprinted with permission. 

  

 Reference List: Basic Rules 

Your reference list should appear at the end of your paper. It provides the information necessary for a reader to locate and retrieve any 

source you cite in the body of the paper. Each source you cite in the paper must appear in your reference list; likewise, each entry in the 

reference list must be cited in your text. 

Your references should begin on a new page separate from the text of the essay; label this page "References" centered at the top of the 

page (do NOT bold, underline, or use quotation marks for the title). All text should be double-spaced just like the rest of your essay.  

 Basic Rules 

All lines after the first line of each entry in your reference list should be indented one-half inch from the left margin. This is 

called hanging indentation.  

Authors' names are inverted (last name first); give the last name and initials for all authors of a particular work unless the 

work has more than six authors. If the work has more than six authors, list the first six authors and then use et al. after the sixth 

author's name to indicate the rest of the authors.  

Reference list entries should be alphabetized by the last name of the first author of each work.  

If you have more than one article by the same author, single-author references or multiple-author references with the exact 

same authors in the exact same order are listed in order by the year of publication, starting with the earliest.  

When referring to any work that is NOT a journal, such as a book, article, or Web page, capitalize only the first letter of the 

first word of a title and subtitle, the first word after a colon or a dash in the title, and proper nouns. Do not capitalize the first letter of 

the second word in a hyphenated compound word.  

Capitalize all major words in journal titles.  

Italicize titles of longer works such as books and journals.  

Do not italicize, underline, or put quotes around the titles of shorter works such as journal articles or essays in edited 

collections. 
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 Reference List: Author/Authors 
The following rules for handling works by a single author or multiple authors apply to all APA-style references in your reference list, 

regardless of the type of work (book, article, electronic resource, etc.) 

 Single Author 

Last name first, followed by author initials. 

Berndt, T. J. (2002). Friendship quality and social development. Current Directions in Psychological Science, 11, 7-

10. 

 Two Authors 

List by their last names and initials. Use the ampersand instead of "and." 

Wegener, D. T., & Petty, R. E. (1994). Mood management across affective states: The hedonic contingency hypothesis. 

Journal of Personality & Social Psychology, 66, 1034-1048. 

 Three to Six Authors 

List by last names and initials; commas separate author names, while the last author name is preceded again by ampersand. 

Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., Harlow, T., & Bach, J. S. (1993). There's more to self-esteem 

than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of Personality and Social 

Psychology, 65, 1190-1204. 

 More Than Seven Authors 

Miller, F. H., Choi, M. J., Angeli, L. L., Harland, A. A., Stamos, J. A., Thomas, S. T., . . . Rubin, L. H. (2009). 

Web site usability for the blind and low-vision user. Technical Communication 57, 323-335. 

 Organization as Author 

American Psychological Association. (2003). 

 Unknown Author 
Merriam-Webster's collegiate dictionary (10th ed.).(1993). Springfield, MA: Merriam-Webster. 

NOTE: When your essay includes parenthetical citations of sources with no author named, use a shortened version of the source's t itle 

instead of an author's name. Use quotation marks and italics as appropriate. For example, parenthetical citations of the two sources above 

would appear as follows: (Merriam-Webster's, 1993) and ("New Drug," 1993). 

 Two or More Works by the Same Author 

Use the author's name for all entries and list the entries by the year (earliest comes first). 

Berndt, T.J. (1981). 

Berndt, T.J. (1999). 

When an author appears both as a sole author and, in another citation, as the first author of a group, list the one-author entries first. 

Berndt, T. J. (1999). Friends' influence on students' adjustment to school. Educational Psychologist, 34, 15-28.  
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Berndt, T. J., & Keefe, K. (1995). Friends' influence on adolescents' adjustment to school. Child Development, 66, 

1312-1329. 

References that have the same first author and different second and/or third authors are arranged alphabetically by the last name of the 

second author, or the last name of the third if the first and second authors are the same. 

Wegener, D. T., Kerr, N. L., Fleming, M. A., & Petty, R. E. (2000). Flexible corrections of juror judgments: 

Implications for jury instructions. Psychology, Public Policy, & Law, 6, 629-654.  

Wegener, D. T., Petty, R. E., & Klein, D. J. (1994). Effects of mood on high elaboration attitude change: The 

mediating role of likelihood judgments. European Journal of Social Psychology, 24, 25-43. 

 Two or More Works by the Same Author in the Same Year 

If you are using more than one reference by the same author (or the same group of authors listed in the same order) published in the same 

year, organize them in the reference list alphabetically by the title of the article or chapter. Then assign letter suffixes to the year. Refer to 

these sources in your essay as they appear in your reference list, e.g.: "Berdnt (1981a) makes similar claims..." 

Berndt, T. J. (1981a). Age changes and changes over time in prosocial intentions and behavior between friends. 

Developmental Psychology, 17, 408-416. 

Berndt, T. J. (1981b). Effects of friendship on prosocial intentions and behavior. Child Development, 52, 636-643. 

 Introductions, Prefaces, Forewords, and Afterwards 

Cite the publishing information about a book as usual, but cite Introduction, Preface, Foreword, or Afterward (whatever title is applicable) 

as the chapter of the book. 

Funk, R. & Kolln, M. (1998). Introduction. In E.W. Ludlow (Ed.), Understanding English Grammar (pp. 1-2). Needham, MA: 

Allyn and Bacon. 

 Reference List: Articles in Periodicals 

 Basic Form 

APA style dictates that authors are named last name followed by initials; publication year goes between parentheses, followed by a period. 

The title of the article is in sentence-case, meaning only the first word and proper nouns in the title are capitalized. The periodical title is 

run in title case, and is followed by the volume number which, with the title, is also italicized or underlined. 

Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (Year). Title of article. Title of Periodical, volume number(issue 

number), pages. 

 Article in Journal Paginated by Volume 

Journals that are paginated by volume begin with page one in issue one, and continue numbering issue two where issue one ended, etc. 

Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. Journal of Comparative and Physiological 

Psychology, 55, 893-896. 

 Article in Journal Paginated by Issue 

Journals paginated by issue begin with page one every issue; therefore, the issue number gets indicated in parentheses after the volume. 

The parentheses and issue number are not italicized or underlined. 

Scruton, R. (1996). The eclipse of listening. The New Criterion, 15(30), 5-13. 
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 Article in a Magazine 
Henry, W. A., III. (1990, April 9). Making the grade in today's schools. Time, 135, 28-31.  

 Article in a Newspaper 

Unlike other periodicals, p. or pp. precedes page numbers for a newspaper reference in APA style. Single pages take p., e.g., p. B2; 

multiple pages take pp., e.g., pp. B2, B4 or pp. C1, C3-C4. 

Schultz, S. (2005, December 28). Calls made to strengthen state energy policies. The Country Today, pp. 1A, 2A. 

Note: Because of issues with html coding, the listings below using brackets contain spaces that are not to be used with your listings. Use a 

space as normal before the brackets, but do not include a space following the bracket. 

 Letter to the Editor 

Moller, G. (2002, August). Ripples versus rumbles [Letter to the editor]. Scientific American, 287(2), 12. 

 Review 
Baumeister, R. F. (1993). Exposing the self-knowledge myth [Review of the book The self-knower: A hero under control 

]. Contemporary Psychology, 38, 466-467. 

 Reference List: Books 

 Basic Format for Books 
Author, A. A. (Year of publication). Title of work: Capital letter also for subtitle. Location: Publisher. 

Note: For "Location," you should always list the city, but you should also include the state if the city is unfamiliar or if the city could be 

confused with one in another state. 

Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991). APA guide to preparing manuscripts for journal publication. Washington, DC: 

American Psychological Association. 

 Edited Book, No Author 

Duncan, G. J., & Brooks-Gunn, J. (Eds.). (1997). Consequences of growing up poor. New York: Russell Sage Foundation. 

 Edited Book with an Author or Authors 

Plath, S. (2000). The unabridged journals (K.V. Kukil, Ed.). New York: Anchor. 

 A Translation 
Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities. (F. W. Truscott & F. L. Emory, Trans.). New York: 

Dover. (Original work published 1814). 

Note: When you cite a republished work, like the one above, work in your text, it should appear with both dates: Laplace (1814/1951). 

 Edition Other Than the First 

Helfer, M. E., Keme, R. S., & Drugman, R. D. (1997). The battered child (5th ed.). Chicago: University of Chicago 

Press. 
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 Article or Chapter in an Edited Book 
Author, A. A., & Author, B. B. (Year of publication). Title of chapter. In A. Editor & B. Editor (Eds.), Title of book 

(pages of chapter). Location: Publisher. 

Note: When you list the pages of the chapter or essay in parentheses after the book title, use "pp." before the numbers: (pp. 1-21). This 

abbreviation, however, does not appear before the page numbers in periodical references, except for newspapers. 

O'Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men's and women's gender role journeys: Metaphor for healing, transition, and 

transformation. In B. R. Wainrib (Ed.), Gender issues across the life cycle (pp. 107-123). New York: Springer. 

 Multivolume Work 

Wiener, P. (Ed.). (1973). Dictionary of the history of ideas (Vols. 1-4). New York: Scribner's. 

 Reference List: Other Print Sources 

 An Entry in An Encyclopedia 

Bergmann, P. G. (1993). Relativity. In The new encyclopedia britannica (Vol. 26, pp. 501-508). Chicago: Encyclopedia 

Britannica. 

 Work Discussed in a Secondary Source 

List the source the work was discussed in: 

Coltheart, M., Curtis, B., Atkins, P., & Haller, M. (1993). Models of reading aloud: Dual-route and parallel-

distributed-processing approaches. Psychological Review, 100, 589-608. 

NOTE: Give the secondary source in the references list; in the text, name the original work, and give a citation for the secondary source. 

For example, if Seidenberg and McClelland's work is cited in Coltheart et al. and you did not read the original work, list the Coltheart et al. 

reference in the References. In the text, use the following citation: 

In Seidenberg and McClelland's study (as cited in Coltheart, Curtis, Atkins, & Haller, 1993), ... 

 Dissertation Abstract 

Yoshida, Y. (2001). Essays in urban transportation (Doctoral dissertation, Boston College, 2001). Dissertation 

Abstracts International, 62, 7741A. 

 Government Document 

National Institute of Mental Health. (1990). Clinical training in serious mental illness (DHHS Publication No. ADM 90-

1679). Washington, DC: U.S. Government Printing Office. 

 Report From a Private Organization 
American Psychiatric Association. (2000). Practice guidelines for the treatment of patients with eating disorders (2nd 

ed.). Washington, D.C.: Author. 
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 Conference Proceedings 
Schnase, J.L., & Cunnius, E.L. (Eds.). (1995). Proceedings from CSCL '95: The First International Conference on 

Computer Support for Collaborative Learning. Mahwah, NJ: Erlbaum. 

 Reference List: Electronic Sources 

 Article From an Online Periodical 

Note: In 2007, the APA released several additions/modifications for documentation of electronic sources in the APA Style Guide to Electronic 

References. These changes are reflected in the entries below. Please note that there are no spaces used with brackets in APA. 

Online articles follow the same guidelines for printed articles. Include all information the online host makes available, including an issue 

number in parentheses. 

Author, A. A., & Author, B. B. (Date of publication). Title of article. Title of Online Periodical, volume 

number(issue number if available). Retrieved from http://www.someaddress.com/full/url/ 

Bernstein, M. (2002). 10 tips on writing the living Web. A List Apart: For People Who Make Websites, 149. Retrieved 

from http://www.alistapart.com/articles/writeliving 

 Online Scholarly Journal Article 

Since online materials can potentially change URL's, APA recommends providing a Digital Object Identifier (DOI), when it is available, as 

opposed to the URL. DOI's are an attempt to provide stable, long-lasting links for online articles. They are unique to their documents and 

consist of a long alphanumeric code. Many-but not all-publishers will provide an article's DOI on the first page of the document. 

Note that some online bibliographies provide an article's DOI but may "hide" the code under a button which may read "Article" or may be 

an abbreviation of a vendors name like "CrossRef" or "PubMed." This button will usually lead the user to the full article which will include the 

DOI. Find DOI's from print publications or ones that go to dead links with CrossRef.org's "DOI Resolver," which is displayed in a central 

location on their home page. 

 Article From an Online Periodical with DOI Assigned 
Author, A. A., & Author, B. B. (Date of publication). Title of article. Title of Journal, volume number. 

doi:0000000/000000000000 

Brownlie, D. Toward effective poster presentations: An annotated bibliography. European Journal of Marketing, 

41(11/12), 1245-1283. doi:10.1108/03090560710821161 

 Article From an Online Periodical with no DOI Assigned 

Online scholarly journal articles without a DOI require a URL. 

Author, A. A., & Author, B. B. (Date of publication). Title of article. Title of Journal, volume number. Retrieved 

from http://www.someaddress.com/full/url/ 

Kenneth, I. A. (2000). A Buddhist response to the nature of human rights. Journal of Buddhist Ethics, 8. Retrieved 

from http://www.cac.psu.edu/jbe/twocont.html  

If the article appears as a printed version as well, the URL is not required. Use "Electronic version" in brackets after the article's title. 

Whitmeyer, J.M. (2000). Power through appointment [Electronic version]. Social Science Research, 29, 535-555. 
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 Article From a Database 

When referencing material obtained from an online database (such as a database in the library), provide appropriate print citation 

information (formatted just like a "normal" print citation would be for that type of work). This will allow people to retrieve the print version 

if they do not have access to the database from which you retrieved the article. You can also include the item number or accession number 

in parentheses at the end, but the APA manual says that this is not required. For articles that are easily located, do not provide database 

information. If the article is difficult to locate, then you can provide database information. Only use retrieval dates if the source could 

change, such as Wikis. For more about citing articles retrieved from electronic databases, see pages 187-192 of the Publication Manual. 

Smyth, A. M., Parker, A. L., & Pease, D. L. (2002). A study of enjoyment of peas. Journal of Abnormal Eating, 8(3), 

120-125. 

 Abstract 

If you only cite an abstract but the full text of the article is also available, cite the online abstract as other online citations, adding 

"[Abstract]" after the article or source name. 

Paterson, P. (2008). How well do young offenders with Asperger Syndrome cope in custody?: Two prison case studies 

[Abstract]. British Journal of Learning Disabilities, 36(1), 54-58. 

Bossong, G. Ergativity in Basque. Linguistics, 22(3), 341-392.  

 Newspaper Article 
Author, A. A. (Year, Month Day). Title of article. Title of Newspaper. Retrieved from 

http://www.someaddress.com/full/url/ 

Parker-Pope, T. (2008, May 6). Psychiatry handbook linked to drug industry. The New York Times. Retrieved from 

http://www.nytimes.com 

 Electronic Books 

Electronic books may include books found on personal websites, databases, or even in audio form. Use the following format if the book you 

are using is only provided in a digital format or is difficult to find in print. If the work is not directly available online or must be purchased, 

use "Available from," rather than "Retrieved from," and point readers to where they can find it. 

De Huff, E.W. Taytay’s tales: Traditional Pueblo Indian tales. Retrieved from 

http://digital.library.upenn.edu/women/dehuff/taytay/ 

taytay.html 

Davis, J. Familiar birdsongs of the Northwest. Available from http://www.powells.com/cgi-bin/biblio?inkey=1- 

9780931686108-0 

 Chapter/Section of a Web document or Online Book Chapter 

Author, A. A., & Author, B. B. (Date of publication). Title of article. In Title of book or larger document (chapter 

or section number). Retrieved from http://www.someaddress.com/full/url/ 

Engelshcall, R. S. (1997). Module mod_rewrite: URL Rewriting Engine. In Apache HTTP Server Version 1.3 Documentation 

(Apache modules.) Retrieved from http://httpd.apache.org/docs/1.3/mod/mod_rewrite.html 

Peckinpaugh, J. (2003). Change in the Nineties. In J.S. Bough and G.B. DuBois (Eds.), A century of growth in America. 

Retrieved from GoldStar database. 
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NOTE: Use a chapter or section identifier and provide a URL that links directly to the chapter section, not the home page of the Web site. 

 Online Book Reviews 

Cite the information as you normally would for the work you are quoting. (The first example below is from a newspaper article; the second 

is from a scholarly journal.) In brackets, write "Review of the book" and give the title of the reviewed work. Provide the web address after 

the words "Retrieved from," if the review is freely available to anyone. If the review comes from a subscription service or database, write 

"Available from" and provide the information where the review can be purchased. 

Zacharek, S. (2008, April 27). Natural women [Review of the book Girls like us ]. The New York Times. Retrieved from 

http://www.nytimes.com/2008/04/27/books/review/Zachareck 

-t.html?pagewanted=2 

Castle, G. (2007). New millennial Joyce [Review of the books Twenty-first Joyce, Joyce's critics: Transitions in 

reading and culture, and Joyce's messianism: Dante, negative existence, and the messianic self]. Modern Fiction 

Studies, 50(1), 163-173. Available from Project MUSE Web site: 

http://muse.jhu.edu/journals/modern_fiction_studies/toc/ 

mfs52.1.html 

 Dissertation/Thesis from a Database 

Biswas, S. (2008). Dopamine D3 receptor: A neuroprotective treatment target in Parkinson's disease. Retrieved from 

ProQuest Digital Dissertations. (AAT 3295214) 

 Online Encyclopedias and Dictionaries 

Often encyclopedias and dictionaries do not provide bylines (authors' names). When no byline is present, move the entry name to the front 

of the citation. Provide publication dates if present or specify (n.d.) if no date is present in the entry. When listing the URL, give only the 

home or index root as opposed to the URL for the entry. 

Feminism. (n.d.) In Encyclopædia Britannica online. Retrieved from http:// www.britannica.com  

 Online Bibliographies and Annotated Bibliographies 

Jürgens, R. (2005). HIV/AIDS and HCV in Prisons: A Select Annotated Bibliography. Retrieved from http://www.hc-

sc.gc.ca/ahc-asc/alt_formats/hpb-dgps/ 

pdf/intactiv/hiv-vih-aids-sida-prison-carceral_e.pdf 

 Data Sets 

Point readers to raw data by providing a Web address (use "Retrieved from") or a general place that houses data sets on the site (use 

"Available from"). 

United States Department of Housing and Urban Development. Indiana income limits [Data file]. Retrieved from 

http://www.huduser.org/Datasets/IL/IL08/in_fy2008.pdf 

 Graphic Data (e.g. Interactive Maps and Other Graphic 

Representations of Data) 

Give the name of the researching organization followed by the date. In brackets, provide a brief explanation of what type of data is there 

and in what form it appears. Finally, provide the project name and retrieval information. 
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Solar Radiation and Climate Experiment. (2007). [Graph illustration the SORCE Spectral Plot May 8, 2008]. Solar 

Spectral Data Access from the SIM, SOLSTICE, and XPS Instruments. Retrieved from http://lasp.colorado.edu/cgi-bin/ion-

p?page=input_data_for_ spectra.ion 

 Qualitative Data and Online Interviews 

If an interview is not retrievable in audio or print form, cite the interview only in the text (not in the reference list) and provide the month, 

day, and year in the text. If an audio file or transcript is available online, use the following model, specifying the medium in brackets (e.g. 

[Interview transcript, Interview audio file]): 

Butler, C. (Interviewer) & Stevenson, R. (Interviewee). (1999). Oral History 2 [Interview transcript]. Retrieved from 

Johnson Space Center Oral Histories Project Web site: http:// www11.jsc.nasa.gov/history/oral_histories/oral_ 

histories.htm 

 Online Lecture Notes and Presentation Slides 

When citing online lecture notes, be sure to provide the file format in brackets after the lecture title (e.g. PowerPoint slides, Word 

document). 

Hallam, A. Duality in consumer theory [PDF document]. Retrieved from Lecture Notes Online Web site: 

http://www.econ.iastate.edu/classes/econ501/Hallam/ 

index.html 

Roberts, K. F. (1998). Federal regulations of chemicals in the environment [PowerPoint slides]. Retrieved from 

http://siri.uvm.edu/ppt/40hrenv/index.html 

 Nonperiodical Web Document, Web Page, or Report 

List as much of the following information as possible (you sometimes have to hunt around to find the information; don't be lazy. If there is 

a page like http://www.somesite.com/somepage.htm, and somepage.htm doesn't have the information you're looking for, move up the URL 

to http://www.somesite.com/): 

Author, A. A., & Author, B. B. (Date of publication). Title of document. Retrieved from http://Web address 

NOTE: When an Internet document is more than one Web page, provide a URL that links to the home page or entry page for the document. 

Also, if there isn't a date available for the document use (n.d.) for no date. 

 Computer Software/Downloaded Software 

Do not cite standard office software (e.g. Word, Excel) or programming languages. Provide references only for specialized software. 

Ludwig, T. (2002). PsychInquiry [computer software]. New York: Worth. 

Software that is downloaded from a Web site should provide the software’s version and year when available. 

Hayes, B., Tesar, B., & Zuraw, K. (2003). OTSoft: Optimality Theory Software (Version 2.1) [Software]. Available from 

http://www.linguistics.ucla.edu/people/hayes/otsoft/ 

 E-mail 

E-mails are not included in the list of references, though you parenthetically cite them in your main text: (E. Robbins, personal 

communication, January 4, 2001). 

 Online Forum or Discussion Board Posting 

Include the title of the message, and the URL of the newsgroup or discussion board. Please note that titles for items in online communities 

(e.g. blogs, newsgroups, forums) are not italicized. If the author's name is not available, provide the screen name. Place identifiers like post 
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or message numbers, if available, in brackets. If available, provide the URL where the message is archived (e.g. "Message posted to..., 

archived at..."). 

Frook, B. D. (1999, July 23). New inventions in the cyberworld of toylandia [Msg 25]. Message posted to 

http://groups.earthlink.com/forum/messages/00025.html 

 Blog (Weblog) and Video Blog Post 

Include the title of the message and the URL. Please note that titles for items in online communities (e.g. blogs, newsgroups, forums) are 

not italicized. If the author’s name is not available, provide the screen name. 

Dean, J. (2008, May 7). When the self emerges: Is that me in the mirror? Message posted to http://www.spring.org.uk/ 

the1sttransport. (2004, September 26). Psychology Video Blog #3 [Video File]. Video posted to 

http://www.youtube.com/watch?v=lqM90eQi5-M 

 Wikis 

Please note that the APA Style Guide to Electronic References warns writers that wikis (like Wikipedia, for example) are collaborative 

projects which cannot guarantee the verifiability or expertise of their entries. 

OLPC Peru/Arahuay. (n.d.). Retrieved from the OLPC Wiki: http://wiki.laptop. org/go/OLPC_Peru/Arahuay 

 Audio Podcast 

For all podcasts, provide as much information as possible; not all of the following information will be available. Possible addition identifiers 

may include Producer, Director, etc. 

Bell, T. & Phillips, T. 2008, May 6). A solar flare. Science @ NASA Podcast. Podcast retrieved from 

http://science.nasa.gov/podcast.htm 

 Video Podcasts 

For all podcasts, provide as much information as possible; not all of the following information will be available. Possible addition identifiers 

may include Producer, Director, etc. 

Scott, D. (Producer). (2007, January 5). The community college classroom [Episode 7]. Adventures in Education. Podcast 

retrieved from http://www.adveeducation.com 

 Reference List: Other Non-Print Sources 

 Interviews, Email, and Other Personal Communication 

No personal communication is included in your reference list; instead, parenthetically cite the communicators name, the fact that it was 

personal communication, and the date of the communication in your main text only. 

(E. Robbins, personal communication, January 4, 2001). 

A. P. Smith also claimed that many of her students had difficulties with APA style (personal communication, November 

3, 2002).  

 Motion Picture 

Basic reference list format: 
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Producer, P. P. (Producer), & Director, D.D. (Director). (Date of publication). Title of motion picture [Motion 

picture]. Country of origin: Studio or distributor.  

Note: If a movie or video tape is not available in wide distribution, add the following to your citation after the country of origin: (Available 

from Distributor name, full address and zip code). 

 A Motion Picture or Video Tape with International or National 

Availability 

Smith, J.D. (Producer), & Smithee, A.F. (Director). (2001). Really big disaster movie [ Motion picture]. United 

States: Paramount Pictures. 

 A Motion Picture or Video Tape with Limited Availability 
Harris, M. (Producer), & Turley, M. J. (Director). (2002). Writing labs: A history [Motion picture]. (Available from 

Purdue University Pictures, 500 Oval Drive, West Lafayette, IN 47907) 

 Television Broadcast or Series Episode 
Producer, P. P. (Producer). (Date of broadcast or copyright). Title of broadcast [ Television broadcast or Television 

series ]. City of origin: Studio or distributor. 

 Single Episode of a Television Series 
Writer, W. W. (Writer), & Director, D.D. (Director). (Date of publication). Title of episode [Television series 

episode]. In P. Producer (Producer), Series title. City of origin: Studio or distributor. 

Wendy, S. W. (Writer), & Martian, I.R. (Director). (1986). The rising angel and the falling ape [Television series 

episode]. In D. Dude (Producer), Creatures and monsters. Los Angeles: Belarus Studios. 

 Television Broadcast 
Important, I. M. (Producer). (1990, November 1). The nightly news hour [Television broadcast]. New York: Central 

Broadcasting Service. 

 A Television Series 
Bellisario, D.L. (Producer). (1992). Exciting action show [Television series]. Hollywood: American Broadcasting 

Company. 

 Music Recording 

Songwriter, W. W. (Date of copyright). Title of song [Recorded by artist if different from song writer]. On Title of 

album [Medium of recording]. Location: Label. (Recording date if different from copyright date). 

Taupin, B. (1975). Someone saved my life tonight [Recorded by Elton John]. On Captain fantastic and the brown dirt 

cowboy [CD]. London: Big Pig Music Limited. 

For more about citing audiovisual media, see pages 266-269 of the Publication Manual. 
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 Types of APA Papers 
There are two common types of papers written in fields using APA Style: the literature review and the experimental report. Each has unique 

requirements concerning the sections that must be included in the paper. 

 Literature Review 

A literature review is a summary of what the scientific literature says about your specific topic or question. Often student research in APA 

fields falls into this category. Your professor might ask you to write this kind of paper to demonstrate your familiarity with work in the field 

pertinent to the research you hope to conduct. 

A literature review typically contains the following sections: 

title page  

introduction section  

list of references  

Some instructors may also want you to write an abstract for a literature review, so be sure to check with them when given an assignment. 

Also, the length of a literature review and the required number of sources will vary based on course and instructor preferences.  

NOTE: A literature review and an annotated bibliography are not synonymous. If you are asked to write an annotated bibliography, you 

should consult the Publication Manual for the APA Format for Annotated Bibliographies.  

 Experimental Report 

In many of the social sciences, you will be asked to design and conduct your own experimental research. If so, you will need to write up 

your paper using a structure that is more complex than that used for just a literature review. We have a complete resource devoted to 

writing an experimental report in the field of psychology here.  

This structure follows the scientific method, but it also makes your paper easier to follow by providing those familiar cues that help your 

reader efficiently scan your information for: 

why the topic is important (covered in your introduction)  

what the problem is (also covered in your introduction)  

what you did to try to solve the problem (covered in your methods section)  

what you found (covered in your results section)  

what you think your findings mean (covered in your discussion section)  

Thus an experimental report typically includes the following sections: 

title page  

abstract  

introduction  

method  

results  

discussion  

references  

appendixes (if necessary)  

tables and/or figures (if necessary)  

Make sure to check the guidelines for your assignment or any guidelines that have been given to you by an editor of a journal before you 

submit a manuscript containing the sections listed above. 



Manual de información básica para la redacción de la tesina 
Autor: Dra. Rosita Puig Díaz 

 
  

 

As with the literature review, the length of this report may vary by course or by journal, but most often it will be determined by the scope 

of the research conducted. 

 Other Papers 

If you are writing a paper that fits neither of these categories, follow the guidelines about General Format, consult your instructor, or look up 

advice in the Publication Manual.  

When submitting a manuscript to a journal, make sure you follow the guidelines described in the submission policies of that publication, and 

include as many sections as you think are applicable to presenting your material. Remember to keep your audience in mind as you are 

making this decision. If certain information is particularly pertinent for conveying your research, then ensure that there is a section of your 

paper that adequately addresses that information. 

 APA Headings and Seriation 

 Headings 

APA Style uses a unique headings system to separate and classify paper sections. There are 5 heading levels in APA. The 6th edition of 

the APA manual revises and simplifies previous heading guidelines. Regardless of the number of levels, always use the headings in order, 

beginning with level 1. The format of each level is illustrated below: 

APA Headings 

Level   Format 

  1    Centered, Boldface, Uppercase and Lowercase Headings 

  2 Left-aligned, Boldface, Uppercase and Lowercase Heading 

  3   Indented, boldface, lowercase heading with period. 

  4   Indented, boldface, italicized, lowercase heading with   period. 

  5   Indented, italicized, lowercase heading with period. 

Thus, if the article has four sections, some of which have subsection and some of which don’t, use headings depending on the level of 

subordination. Section headings receive level one format. Subsections receive level two format. Subsections of subsections receive level 

three format. For example: 

                    Methods (Level 1) 

Site of Study (Level 2) 

Participant Population (Level 2) 

          Teachers. (Level 3) 

          Students. (Level 3) 

                    Results (Level 1) 

Spatial Ability (Level 2) 

          Test One. (level 3) 

               Teachers with experience. (Level 4) 

               Teachers in Training. (Level 4) 

http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/
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          Test Two. (Level 3) 

Kinesthetic Ability (Level 2) 

In APA Style, the Introduction section never gets a heading and headings are not indicated by letters or numbers. Levels of headings will 

depend upon the length and organization of your paper. Regardless, always begin with level one headings and proceed to level two, etc. 

 Seriation 

APA also allows for seriation in the body text to help authors organize and present key ideas. For numbered seriation, do the following: 

Based on the four generations of usability testing on the Purdue OWL, the Purdue OWL Usability Team recommended the following: 

1.     Move the navigation bar from the right to the left side of the OWL pages.  

2.     Integrate branded graphics (the Writing Lab and OWL logos) into the text on the OWL homepage.  

3.     Add a search box to every page of the OWL.  

4.     Develop an OWL site map.  

5.     Develop a three-tiered navigation system. 

For lists that do not communicate hierarchical order or chronology, use bullets: 

In general, participants found user-centered OWL mock up to be easier to use. What follows are samples of participants' responses: 

"This version is easier to use."  

"Version two seems better organized."  

"It took me a few minutes to learn how to use this version, but after that, I felt more comfortable with it." 

Authors may also use seriation for paragraph length text. 

For seriation within sentences, authors may use letters: 

Based on the research conducted by the usability team, OWL staff have completed (a) the OWL site map; (b) integrating graphics with text 

on the OWL homepage; (c) search boxes on all OWL pages except the orange OWL resources (that is pending; we do have a search page); 

(d) moving the navigation bar to the left side of pages on all OWL resources except in the orange area (that is pending); (e) piloting the 

first phase of the three-tiered navigation system, as illustrated in the new Engagement section. 

Authors may also separate points with bullet lists: 

Based on the research conducted by the usability team, OWL staff have completed  

the OWL site map;  

integrating graphics with text on the OWL homepage;  

search boxes on all OWL pages except the orange OWL resources (that is pending; we do have a search page);  

moving the navigation bar to the left side of pages on all OWL resources except in the orange area (that is pending);  

piloting the first phase of the three-tiered navigation system, as illustrated in the new Engagement section. 

 Statistics in APA 
When including statistics in written text, be sure to include enough information for the reader to understand the study. Although the 

amount of explanation and data included depends upon the study, APA Style has guidelines for the representation of statistical information: 

Do not give references for statistics unless the statistic is uncommon, used unconventionally, or is the focus of the article  

Do not give formulas for common statistics (i.e. mean, t test)  

Do not repeat descriptive statistics in the text if they’re represented in a table or figure  

Use terms like respectively and in order when enumerating a series of statistics; this illustrates the relationship between the 

numbers in the series. 
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 Punctuating Statistics 

Use parentheses to enclose statistical values: 

...proved to be statistically significant (p = .42) with all variables. 

Use parentheses to enclose degrees of freedom: 

t(45) = 4.35 

F(3, 87) = 2.11 

Use brackets to enclose limits of confidence intervals: 

89% CIs [3.45, 2.7], [-6.0, 3.89], and [-7.23, 1.89]  

Use standard typeface (no bolding or italicization) when writing Greek letters, subscripts that function as identifiers, and abbreviations that 

are not variables. 

Use boldface for vectors and matrices: 

V, ∑ 

Use italics for statistical symbols (other than vectors and matrices): 

t, F, N 

Use an italicized, uppercase N in reference to number of subjects or participants in the total sample. 

N = 328 

Use an italicized, lowercase n in reference to only a portion of the sample.  

n = 42 

 APA Abbreviations 
In APA, abbreviations should be limited to instances when a) the abbreviation is standard and will not interfere with the reader’s 

understanding and b) if space and repetition can be greatly avoided through abbreviation. 

There are a few common trends in abbreviating that you should follow when using APA, though there are always exceptions to these rules. 

When abbreviating a term, use the full term the first time you use it, followed immediately by the abbreviation in parentheses. 

According to the American Psychological Association (APA), abbreviations are best used only when they allow for clear 

communication with the audience. 

Exceptions: Standard abbreviations like units of measurement and states do not need to be written out. APA also allows abbreviations that 

appear as words in Meriam-Webster’s Collegiate Dictionary to be used without explanation (IQ, REM, AIDS, HIV). 

Do not use periods or spaces in abbreviations of all capital letters, unless it is a proper name or refers to participants using identity-

concealing labels: 

MA, CD, HTML, APA 

P. D. James, J. R. R. Tolkien, E. B. White or F.I.M., S.W.F. 

Exceptions: Use a period when abbreviating the United States as an adjective (U.S. Marines or U.S. Senator) 

Use a period if the abbreviation is Latin abbreviation or a reference abbreviation: 

etc., e.g., a.m. or Vol. 7, p. 12, 4th ed. 

Do not use periods when abbreviated measurements: 

cd, ft, lb, mi, min 
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Exceptions: Use a period when abbreviated inch (in.) to avoid confusion. 

Units of measurement and statistical abbreviations should only be abbreviated when accompanied by numerical values: 

7 mg, 12 mi, M = 7.5 

measured in milligrams, several miles after the exit, the means were determined 

Only certain units of time should be abbreviated.  

Do not abbreviate: 

day, week, month, year 

Do abbreviate: 

hr, min, ms, ns, s 

To form the plural of abbreviations, add s alone without apostrophe or italicization. 

vols., IQs, Eds. 

Exception: Do not add s to pluralize units of measurement (12 m not 12 ms). 

 Abbreviations in Citations 

Citations should be as condensed as possible, so you should know the basic rules of abbreviation endorsed by the APA to provide your 

readers with reference information. 

Always abbreviate the first and middle names of authors, editors, etc. 

Shakespeare, W., Chomsky, N. 

Use the following abbreviations within citations (take note of capitalization): 

  

 APA Tables and Figures 1 
The purpose of tables and figures in documents is to enhance your readers' understanding of the information in the document. Most word 

processing software available today will allow you to create your own tables and figures, and even the most basic of word processors permit 

the embedding of images, thus enabling you to include tables and figures in almost any document. 

 General Guidelines 

Necessity. Visual material such as tables and figures can be used quickly and efficiently to present a large amount of information to an 

audience, but visuals must be used to assist communication, not to use up space, or disguise marginally significant results behind a screen 

of complicated statistics. Ask yourself this question first: is the table or figure necessary? For example, it is better to present simple 

descriptive statistics in the text, not in a table.  

Relation of Tables or Figures and Text. Because tables and figures supplement the text, refer in the text to all tables and figures used 

and explain what the reader should look for when using the table or figure. Focus only on the important point the reader should draw from 

them, and leave the details for the reader to examine on her own.  

Documentation. If you are using figures, tables and/or data from other sources, be sure to gather all the information you will need to 

properly document your sources.  

Integrity and Independence. Each table and figure must be intelligible without reference to the text, so be sure to include an 

explanation of every abbreviation (except the standard statistical symbols and abbreviations).  

Organization, Consistency and Coherence. Number all tables sequentially as you refer to them in the text (Table 1, Table 2, etc.), 

likewise for figures (Figure 1, Figure 2, etc.). Abbreviations, terminology, probability level values must be consistent across tables and 

figures in the same article. Likewise, formats, titles, and headings must be consistent. Do not repeat the same data in different tables.  

 Tables 
Table Checklist 
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Is the table necessary?  

Is the entire table double spaced (including the title, headings, and notes)?  

Are all comparable tables presented consistently?  

Is the title brief but explanatory?  

Does every column have a column heading?  

Are all abbreviations; special use of italics, parentheses, and dashes; and special symbols explained?  

Are all probability level values correctly identified, and are asterisks attached to the appropriate table entries? Is a probability 

level assigned the same number of asterisks in all the tables in the same document?  

Are the notes organized according to the convention of general, specific, probability?  

Are all vertical rules eliminated?  

If the table or its data are from another source, is the source properly cited?  

Is the table referred to in the text? 

 Tables 

Data in a table that would require only two or fewer columns and rows should be presented in the text. More complex data is better 

presented in tabular format. In order for quantitative data to be presented clearly and efficiently, it must be arranged logically, e.g. data to 

be compared must be presented next to one another (before/after, young/old, male/female, etc.), and statistical information (means, 

standard deviations, N values) must be presented in separate parts of the table. If possible, use canonical forms (such as ANOVA, 

regression, or correlation) to communicate your data effectively. 

 

Image Caption: Table 1 

 Table Structure 

The following image illustrates the basic structure of tables. 

 

Image Caption: Table 2 

Numbers. Number all tables with arabic numerals sequentially. Do not use suffix letters (e.g. Table 3a, 3b, 3c); instead, combine the 

related tables. If the manuscript includes and appendix with tables, identify them with capital letters and Arabic numerals (e.g. Table A1, 

Table B2).  

Titles. Like the title of the paper itself, each table must have a clear and concise title. When appropriate, you may use the title to explain 

an abbreviation parenthetically. 

Example: Comparison of Median Income of Adopted Children (AC) v. Foster Children (FC) 

Headings. Keep headings clear and brief. The heading should not be much wider than the widest entry in the column. Use of standard 

abbreviations can aid in achieving that goal. All columns must have headings, even the stub column (see example structure), which 

customarily lists the major independent variables.  

Body. In reporting the data, consistency is key: Numerals should be expressed to a consistent number of decimal places that is determined 

by the precision of measurement. Never change the unit of measurement or the number of decimal places in the same column. 

 Specific Types of Tables 

Analysis of Variance (ANOVA) Tables. The conventional format for an ANOVA table is to list the source in the stub column, then the 

degrees of freedom (df) and the F ratios. Give the between-subject variables and error first, then within-subject and any error. Mean square 

errors must be enclosed in parentheses. Provide a general note to the table to explain what those values mean (see example). Use 

asterisks to identify statistically significant F ratios, and provide a probability footnote. 

 

Image Caption: Table 3 ANOVA Table 
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Regression. Conventional reporting of regression analysis follows two formats. If the study is purely applied, list only the raw or 

unstandardized coefficients (B). If the study is purely theoretical, list only the standardized coefficients (β). If the study was neither purely 

applied nor theoretical, then list both standardized and unstandardized coeifficents. Specify the type of analysis, either hierarchical or 

simultaneous, and provide the increments of change if you used hierarchical regression. 

Image Caption: Table 4 Regression Table 

 Notes in Tables 

There are three types of notes for tables: general, specific, and probability notes. All of them must be placed below the table in that order. 

General notes explain, qualify or provide information about the table as a whole. Put explanations of abbreviations, symbols, etc. here. 

Example: Note. The racial categories used by the US Census (African-American, Asian American, Latinos/-as, Native-American, and Pacific 

Islander) have been collapsed into the category “non-White.” E = excludes respondents who self-identified as “White” and at least one 

other “non-White” race. 

Specific notes explain, qualify or provide information about a particular column, row, or individual entry. To indicate specific notes, use 

superscript lowercase letters (e.g. 
a
, 

b
, 

c
), and order the superscripts from left to right, top to bottom. Each table’s first footnote must be 

the superscript a.  

Example: a n = 823. b One participant in this group was diagnosed with schizophrenia during the survey. 

Probability notes provide the reader with the results of the texts for statistical significance. Asterisks indicate the values for which the null 

hypothesis is rejected, with the probability (p value) specified in the probability note. Such notes are required only when relevant to the 

data in the table. Consistently use the same number of asterisks for a given alpha level throughout your paper. 

 

 

Image Caption: Sample Table Notes 

If you need to distinguish between two-tailed and one-tailed tests in the same table, use asterisks for two-tailed p values and an alternate 

symbol (such as daggers) for one-tailed p values. 

 

Image Caption: More Table Notes 

 Tables from Other Sources 

If using tables from a source, copy the structure of the original exactly, and cite the source in accordance with APA style 

  

APA Citation Abbreviations 

 Book Part   Abbreviation 

edition ed. 

revised edition Rev. ed. 

Second Edition 2nd ed. 

Editor(s) Ed. or Eds. 

Translator(s) Trans. 

No date n.d. 

http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/
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Page(s) p. or pp. 

Volume(s) Vol. or Vols. 

Number No. 

Part Pt. 

Technical Report Tech. Rep. 

Supplement Suppl. 
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Bibliografía que pueden consultar 
 
1. Páginas de Internet 

 

http://www.pairadocs.com/leader.html  (eric database) 

 

http://web.cba.neu.edu/~ewertheim/skills/oral.htm ( presentaciones orales) 

 

http://www.rtc.pdx.edu/pgGlossaryOfResearch.shtml (glosario de términos de investigación) 

 

http://www.arrakis.es/~jomperez/invacci.htm (investigación - acción) 

 

http://www.nmsa.org/research/resource_summaries.html (resumen de investigaciones 

educativas) 
 

http://www.dre-learning.com.mx/mdli/parte_4.htm (descripción de diferentes tipos de 

investigación) 
 
http://www.amstat.org/sections/srms/ (métodos para realizar encuestas) 
 
http://www.stat.ncsu.edu/info/srms/srms.html  (american statistical association) 
 
2,  Revistas en línea 
 

http://www.mec.es/cide/investigacion/recursos/revistas/ (revistas variadas de investigación) 

 

http://www.triangle.co.uk/ear/index.htm (investigaciones educativas) 
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http://www.uv.es/RELIEVE/ (revista en español de investigaciones educativas) 
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http://education.curtin.edu.au/iier/iier.html
http://www.uv.es/RELIEVE/


Manual de información básica para la redacción de la tesina 
Autor: Dra. Rosita Puig Díaz 

 
  

 

http://cie.uprrp.edu/cuaderno.htm (cuaderno de investigación de la UPR) 

 

http://redie.uabc.mx/vol6no2/contenido-contenido.html (revista en español de investigaciones 

educativas) 

http://www.latrobe.edu.au/graded/weaverindex.html (investigaciones educativas) 

 

http://www.nova.edu/ssss/QR/index.html (investigaciones cualitativas) 

 

http://www.doaj.org/ljbs?cpid=87 – (journals) 

 
 
3.  Libros 
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Delgado, A., Prieto, G. (2003). Introducción a los métodos de investigación de la sicología. Pirámide:España. 

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S.(2007). Strategies of Qualitative Inquiry.(3
rd

 ed.) Sage: California 

Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2000). The handbook of qualitative research (2
nd

 ed.). Thousand Oaks, CA: 
Sage.  

Echevarrìa, H. (2005). Los diseños de investigación y su implementación en educación.  
Homo Sapiens: Argentina. 

 
Emerson, R., Fretz, R. (1995).Writing Ethnographic Fieldnotes. University of Chicago: Chicago 

 
Feldman, M. (1995). Strategies for Interpreting Qualitative Data. California: Sage. 

 
Fowler, F. (1995). Improving Survey Questions. Design Evaluation. Corwin Pres: Ca. 

 
Fowler, F.  (2002) .Survey Research Methods, 3

rd
 edition . Thousand Oaks: California. 

 
Fraenkel, J. & Wallen, N. (2006).How to Design and Evaluate Research  in Education. Boston: McGraw- Hill. 

 
Henández Sampieri, (2003). Metodología de la investigación. McGraw-Hill 

Lofland, J. and  Lofland, L.(1984). Analyzing Social Settings: A guide to Qualitative Observation and analysis  
Wadsworth: California 

Lucca, N. & Berríos, R. (2002). Investigación Cualitativa en Educación y Ciencias Sociales. San Juan, PR : 
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McMillan, J. & Schumacher, S. (2005). Investigación Educativa. Pearson, Allyn & Bacon : California. 
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Mertler, C. (2006). Action Research: Teachers as Researchers in the Classroom. Thousand Oaks: California 

Morgan, D. (1997). Focus Groups as Qualitative Research.London: Sage. 
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Sciences. Chicago : Teachers College Press. 

Schutt, R. (2006). Investigating the Social World: The Process and Practice of Research, 5
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 edition. 
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Silverman, D. (2005). Doing Qualitative Research (2
nd

 ed.) London: Sage  
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Estado Libre Asociado de Puerto Rico 

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN 
OFICINA DEL SECRETARIO 

 
 

5 . SEP 2001 
#CARTA CIRCULAR NÚM.   5-2001-2002 

 
 

PROCEDIMIENTO PARA RADICAR LA SOLICITUD DE VALIDACIÓN DE 

INSTRUMENTOS E INVESTIGACIONES EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACION 
 

El Departamento de Educación recibe continuamente solicitudes de agencias 

públicas, privadas y de estudiantes de las instituciones universitarias para validar 
instrumentos, .llevar a cabo investigaciones en las escuelas, distritos escolares, 

regiones educativas y en su Oficina Central. 

 
Para facilitar el tramite de estas solicitudes se establecen las siguientes directrices: 
 
1. Toda persona interesada en efectuar la validación de un instrumento, o una 

investigación en las escuelas o dependencias del Departamento de Educación, 
debe completar el formulario Solicitud de autorización para llevar a cabo 

validación de instrumentos e investigaciones en el Departamento de 

Educación. 
 

2. La solicitud está disponible en las Oficinas de los Directores Regionales y 

Superintendentes a Cargo de los Centros de Desarrollo Profesional y en la 
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División de Investigaciones Pedagógicas, adscrita al Área de Planificación y 

Desarrollo Educativo. 

 
3.  La solicitud debe radicarse con seis semanas de anticipación a la fecha en que 

se iniciara la validación de los instrumentos, o se llevara a cabo la investigación. 
 

4.  La solicitud debe estar firmada por el maestro, profesor, consejero, por el 

director de la institución, agencia, según aplique en cada caso. 
 

5.      Toda solicitud debe incluir los siguientes documentos: 
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a.   la propuesta de investigación, o un resumen de la misma. Si se incluye el 

resumen, éste deberá contener: el propósito, u objetivo de la 
investigación, las preguntas de investigación, la muestra del estudio 
especificando el número de participantes, escuelas, o dependencias que 
se visitarán, la técnica de recopilación de datos, el procedimiento y el 

análisis de los datos. 

 
b.   copia del(los) instrumento(s) que se utilizarán. Si el solicitante no es el 

autor del instrumento, se requerirá la autorización del autor para su uso. 
 
c.   carta de presentación del solicitante para los sujetos que participen en la 

investigación. Ésta debe incluir los siguientes elementos: nombre del 
investigador (si es estudiante debe especificar el nombre de la institución 

educativa de procedencia), especificar la agencia, institución que solicita y 
que auspicia el estudio, especificar el título de la investigación y a quién 

está dirigido el estudio, indicar el propósito del estudio, incluir la firma del 

investigador, proveer un espacio para la fecha, indicar a los participantes 

si se grabará y se le explica a los participantes en qué consistirá su 
participación en el estudio. 

 
d. . carta de presentación y solicitud de autorización dirigida a los padres para 

la participación de los hijos en el estudio (cuando hay estudiantes 
involucrados en el estudio). Ésta debe incluir la fecha, el título de la 
investigación, el nombre del investigador, el nombre del estudiante y 
proveer para la autorización, o denegación de permiso del padre, o 
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encargado, su firma y fecha en que firma la misma. Toda investigación 
que requiera la participación de menores, revisión de los 
expedientes de los estudiantes, deberá contar con la autorización de 
los padres, o encargados, por escrito. 

 
e.  modelo de la carta de consentimiento dirigida a los sujetos que 

participarán en la investigación. La carta de consentimiento debe 
especificar la fecha, el nombre del investigador y el título de la 
investigación. Se debe indicar al participante que su participación será 
voluntaria, que ésta no conlleva riesgos a su persona, que es con fines 
educativos y que se le garantizará la confidencialidad de las respuestas. 

La carta de consentimiento deberá proveer para que los sujetos 

seleccionados en la muestra indiquen si interesan participar, o no, así 

como un espacio para la firma del participante y otro para la fecha en 
que firme el documento. Además, debe incluirse una cláusula que 
indique que se releva al Departamento de Educación de toda 
responsabilidad por cualquier reclamación que pueda surgir como 
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consecuencia de las actividades del estudio y de la información que se 
solicite y provea a través de éste. Toda investigación que requiera la 

participación directa de estudiantes, o de personal del 

Departamento de Educación, deberá contar con la autorización. 

 

e.   hoja de compromiso completada y firmada por el solicitante para la 

entrega de la tesis o el informe final de la investigación, según aplique. 
Todos los solicitantes que sean autorizados a llevar a cabo la 
investigación entregarán una copia, una vez finalizado el estudio al 
Área de Planificación y Desarrollo Educativo, la que formará parte de 
la colección bibliográfica de su Centro de Lectura Profesional y 

Documentación. 
 

f.    someter lista de las personas que acompañarán al solicitante, si aplica. 
Ésta incluirá el nombre y apellidos de los acompañantes y su función en 
la validación del instrumento o de la investigación. 

 

6. Todo solicitante deberá entregar las cartas de consentimiento firmadas por los 
sujetos que participaron en la investigación, las cuales serán archivadas en la 

oficina del director escolar o dependencia del Departamento de Educación, 

donde se llevó a cabo la validación, o el estudio. 
 

7. Si el solicitante necesita visitar escuelas, o dependencias del Departamento de 

Educación, con el propósito de validar los instrumentos de la investigación, 
deberá cumplir con los requisitos a, b, c, d, e y f de la directriz número 5, por 
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lo que se le expedirá una autorización con vigencia de tres, a seis meses. Si 
decide llevar a cabo la investigación, deberá someter el instrumento validado, la 

solicitud y los documentos indicados en los requisitos c, d, e y f de la directriz 

número 5 para expedirle la autorización para llevar a cabo la investigación en el 
Departamento de Educación. Ésta tendrá vigencia de un año, a partir de la 
fecha de su expedición. 
l 

 

8. Cuando la investigación pueda presentar algún riesgo a la dignidad del ser 
humano, la privacidad, o reflejo de alguna incapacidad física o mental, temas de 
índole sexual, político, o religioso, deberá contar con la aprobación de la 

División Legal del Departamento de Educación. El Departamento de Educación 

es custodio de la seguridad de sus estudiantes y su personal, por lo que no 
3utorizan estudios que puedan afectar la salud física, o emocional de éstos. Una 
vez se reciba la respuesta de la División Legal, con respecto a la consulta que 

se efectúe, se procederá con la aprobación, o denegación, de la solicitud a tenor 
con las recomendaciones. 
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9. Las entrevistas, o conversaciones sostenidas por el solicitante con los sujetos 
que participen en el estudio, no podrán ser grabadas a través de método 
alguno de audio, o vídeo. Si el diseño de la investigación requiere el uso de 
esta técnica, el solicitante deberá someter por escrito la justificación para 
su uso e indicarlo en la carta de consentimiento informado dirigida a los 

participantes. 
 

10. Durante inicio y final del semestre académico, períodos de informes y Pruebas 
Sistémicas, no se autorizarán visitas a las escuelas con el propósito de 
entrevistar, o encuestar estudiantes, maestros y directores de escuelas. 
 
11.Si la validación, o la investigación, se limita a un sólo distrito escolar, el 
solicitante podrá radicar la solicitud en la Oficina del Centro de Desarrollo 
Profesional concernido. El(la) Superintendente a cargo del Centro de Desarrollo 
Profesional es el funcionario responsable de notificar, por escrito, la 
determinación tomada con respecto a la solicitud. 
 
12. Si la validación, o la investigación, abarca más de un distrito escolar, el 
solicitante deberá radicar la solicitud en la División de Investigaciones 
Pedagógicas, adscrita al Área de Planificación y Desarrollo Educativo. El 

Secretario Auxiliar de esta Área es el funcionario responsable de notificar, por 
escrito, la determinación tomada con respecto a la solicitud. 
 
13. Una vez expedida la autorización, (el solicitante coordinará directamente con 
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el(los) funcionario(s) correspondiente(s) las visitas que llevará a cabo en las 
escuelas, o dependencias del Departamento de Educación. 
Esta Carta Circular deroga la Carta Circular Núm. 1-95-96 del 3 de julio de 1995, y 
cualquier otra directriz que esté en conflicto, en totalidad, o en parte, con las 
disposiciones aquí establecidas. 
i 

Cesar A. Rey Hernández, Ph. D. 

Secretario de Educación 
Anejos 
.id 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Código de ética para la investigación y publicación  
Efectiva date June 1, 2003. 

Copyright © 2002 American Psychological Association. All rights reserved 
http://www.apa.org/ethics/code2002.html#8 

 
8.01   Autorización o aprobación institucional 
 
Cuando sea requerido por la institución el  investigador deberá proveer información precisa de la 
investigación que propone antes de comenzar.  Una vez aprobada deberá realizarse acorde con el 
protocolo de investigación que se haya aceptado 

 
 8.02  Consentimiento informado 

Informar a los participantes que tienen el derecho de: 
• Conocer el propósito de la investigación, el tiempo y los procedimientos.  
•    Rechazar la participación  o retirarse de la misma  una vez haya comenzado.  
• Conocer los factores futuros que pueden influir  en su disposición a participar como lo son: riesgos 

potenciales, efectos adversos o incomodidad. 
• Conocer los posibles beneficios de la investigación,  
• los límites de confidencialidad, los incentivos de participación y con quien comunicarse en relación 

a la investigación y los derechos de los participantes de la misma. 
 
 
Cuando la investigación requiera de un tratamiento experimental el participante deberá ser 
informado de: 
 
    La naturaleza del experimento.  
    Los servicios que estarán o no disponibles para los grupos control.  
    Los métodos a utilizarse para la selección de los grupos. 

La compensación 
 

8.03 Consentimiento informado  para realizar grabaciones de audio y video en  las   
investigaciones  
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Deberán obtener autorización antes de comenzar las grabaciones y solamente se utilizaran en 
observaciones naturalistas en lugares públicos y con la garantía de no causar ningún daño personal y 
anonimato. 
 
8.04 Participantes 
 
 
Cuando se realizan investigaciones con subordinados (estudiantes) es necesario garantizar que no 
habrán represalias por la no participación. 
 
Cuando la participación sea parte de un curso, es necesario ofrecerle al estudiante otras alternativas 
para cumplir con los requisitos del curso. 
 
 
8.05 Dispensa   
     
 
No es necesario el uso del consentimiento informado cuando:  

Se realizan investigaciones de prácticas normales en la educación que no crean  ningún riesgo, pero 
garantizan el anonimato y la confidencialidad.    
 
 
8.06 Ofrecer incentivos para la participación 
 
 
Se debe evitar ofrece estipendios económicos excesivos  o inapropiados que de alguna forma induzcan 
a las personas a participar de forma coerciva.  
 
8.07 Falsear los datos de la investigación (Deception) 
 
 
Se debe evitar ofrece estipendios económicos excesivos  o inapropiados que de alguna forma induzcan 
a las personas a participar de forma coerciva.  

Se debe evitar ofrece estipendios económicos excesivos  o inapropiados que de alguna  forma induzcan 
a las personas a participar de forma coerciva. 

 8.08   Presentación del Informe preliminar de hallazgos 

Se debe presentar con prontitud  el informe final y brindar la oportunidad a los participantes para que 
obtengan  la información apropiada relacionada con la naturaleza, resultados y conclusiones de la 
investigación y actuar para corregir cualquier malentendido que exista. 

8.09 Utilización de animales en las investigaciones 

Se velará porque se maneje adecuadamente la utilización de animales en los procesos e investigación , 
siguiendo las regulaciones federales, las leyes y estatutos estatales. 

8.10 Presentando el informe final 
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Bajo ninguna circunstancia se deben fabricar los datos o presentar información falsa. 

Si se identifican errores en la publicación se debe proceder inmediatamente a preparar una fe de errata. 

8.11 Plagio 

Se deberán tomar todas las precauciones para presentar porciones del trabajo de otras personas como 
si fuera propio, aun cuando el trabajo sea citado en el informe. 

8.12 Crédito en la autoría 

El investigador se dará crédito solamente en el trabajo que haya realizado o contribuido en forma 
significativa. 

8.14 Compartir los datos para verificación 

Los datos de las investigaciones deben ser compartidos  y permitir que otras personas verifiquen las 
conclusiones y hallazgos. No obstante, se debe velar por mantener el anonimato de los participantes. 

8.15 Revisiones 

Cuando se revise material de una investigación, las personas que lo revisan deben garantizar también 

que velarán por el anonimato de los participantes.      

 
 

Investigación que Requiera Protección de Sujetos 
 
 
El Presidente, del SUAGM, Sr. José F. Méndez, aprobó la política AGMUS POLICY AND 
PROCEDURES FOR HUMAN SUBJECTS RESEARCH PROTECTION, mediante orden ejecutiva; 
como parte del compromiso para desarrollar un ambiente que fomente un gran interés en las ciencias 
y sobre todo una conducta responsable en la investigación científica. Esta política incluye entre otras: 
 

 El beneficio anticipado a los sujetos y a otros. 
 Las provisiones establecidas para proteger la privacidad de los sujetos. 
 Protección especial a poblaciones vulnerables. 
 Equidad en la selección de los sujetos. 

 
Mediante el comité IRB se velará por la protección de los sujetos que participen en investigaciones. 
Este comité es el cuerpo institucional para la protección de los derechos y el bienestar de individuos 
que sean reclutados a participar en las investigaciones conducidas en el SUAGM o afiliadas. Este 
comité tiene la responsabilidad de aprobar investigaciones en la que participen sujetos humanos.  
También tiene la potestad de revisar, regular y monitorear las investigaciones aprobadas.  
 
Necesitarán aprobación del IRB : Investigadores o personas claves quienes intenten llevar a cabo 
investigaciones que utilizan sujetos humanos, estudiantes que utilizan sujetos humanos en tesis, 
disertaciones o algún otro proyecto de investigación. 
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Para más información puede acceder a través de las siguientes direcciones:  
  

•          Recursos Externos: http://www.suagm.edu/suagm/suagm/vpauxrecursos_vpare.aspx 
  
•         Oficina de Cumplimiento: 

                 http://www.suagm.edu/suagm/suagm/compliance_spanish_intro.aspx 
  

•         Formularios: 
                http://www.suagm.edu/suagm/suagm/compliance_IRB_forms.aspx 
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http://www.suagm.edu/suagm/suagm/compliance_spanish_intro.aspx
http://www.suagm.edu/suagm/suagm/compliance_IRB_forms.aspx

