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 Papel blanco, tamaño carta 
 (8-1/2” x 11”). 
 Utilizar sólo una cara del papel. 
 Tipo de letra: Times New Roman

o la Courier New. 
 Tamaño 12 puntos. 
 La tinta negra. 
 Lineado: doble espacio 
 Alineación. Todo a la izquierda
 Sangría: al inicio de cada párrafo 

se deben dejar cinco espacios. 
 Texto continuo excepto 

referencias y anexos. 
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Espacio 
sencillo

LA TECNOLOGIA 1
Titulo y 
pagina

Header and Footer



El Titulo tiene 
que ser(Todo 
en mayúscula 
y no pude 
pasar de 50 
caracteres) 
(…..)

0 Introducción



3LA TECNÓLOGIA

Citas o notas alcalce



1.  APELLIDO(S) DE AUTOR; 
(Primera letra en mayúscula).

Ej: Villarini

2.  INICIAL(ES) del nombre.
Villarini, Angel

Ej:  Villarini, A.

3.  AÑO DE LA EDICIÓN 
se escribe entre paréntesis ( )
Ej: (1991).  

Si no tiene año se escribe (s.f.) 





 6.  EDICIÓN 
Ej: 2da. Ed.

7. LUGAR DE LA EDICIÓN
Ej: San Juan, P.R. 

8. NÚMERO DE PÁGINAS
Ej: (pp. 6-10) (6-10,15-20) 

9.  CASA EDITORA. 
Ej: Impresos de Puerto Rico



Villarini, A. (1991). ¿ Qué son y cómo se 
desarrollan las destrezas de pensamiento, 
Manual para la enseñanza de destrezas de 
pensamiento, 2da,ed., San Juan, P.R.:
(pp.6-10). Impresos de Puerto Rico.,

Nota importante
En la primera línea se comienza en el margen. 
De la segunda línea en adelante se utiliza el 
formato (frances) 5 a 7 espacios del margen. 

(0 presionar la tecla de tab)
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Libro editado

Torres Rivera, L. M. (Ed.) (2001). Ciencias Sociales: 

Sociedad y cultura contemporáneas. México: 

Thomson.

Libro con varios autores:

• Se escriben todos los nombres hasta
el sexto autor, después se añade la
frase et al.



Enciclopedias

Pastor, J. (Ed) (1972). Enciclopedia ilustrada Cumbre 

(11a ed., Vol 1). (p. 18-20).Bolivar: México D.F., 

Artículo de una Enciclopedia

Powell, T.J. (1995). Self-help groups. In Encyclopedia of 
Social Work (19th ed., Vol.3,). Washington, DC: 
(pp. 2116-2129)National Association of Social 
Workers. 



Diccionarios

Sadie, S. (Ed.) (1980). The New Grove 

dictionary of music and musicians (6a 

ed.,Vol 15). (pp.16,18-20).Londres: Macmillan, 



Documento en Línea (Internet)

• Autor. (Fecha). Título del Documento. Extraido de  
(dirección).

Ejemplo:

Burgos, M. (2002). Cómo Citar Documentos Obtenidos 
en la Internet. Extraído de 
http://sistemasdeoficina.com/artcita1.html.

http://sistemasdeoficina.com/artcita1.html


Cuando no tiene autor (en Internet)
• Si no aparece el nombre del autor, debe comenzar la 

referencia con el título del documento.  Y en 
paréntesis  (n.d). 

Ejemplo:

Titulo

Extraído de



Autor. (Fecha según aparece en la
publicación). Título del artículo. Título de

la publicación, volumen (número del
Ejemplar entre (), páginas.

• Publicaciones de periódicas, revistas
Forma básica:

Rodríguez, N. (2003). ¿Qué es la lecto escritura?   
El Sol, 47(2), 1012.



Artículo de una revista

• Autor. (fecha). Título. Revista, volumen, páginas. 
recuperado el en (dirección de internet). 

• Ejemplo: 
Yoskovitz, B. (1997, 14 de marzo). The Best Way to 

Surf the Web.. NCT Web Magazine, 4, 15-18. 
extraído de  http://www.awa.com/nct/columns.html.

http://www.awa.com/nct/columns.html


 Revistas profesionales o "journals"
Bennett, C. H., & DiVicenzo, D. P. (2000). Quantum 

information and computation. Nature,404, 247-255. 

Zea, L. (1999). Humbolt, el otro descubrimiento. 
Cuadernos Americanos, 6 (78), 11-19.

Revista popular (magazín) 
Sánchez, A. (2000, mayo). Bogotá: La capital más 

cercana a las estrellas. Geomundo, 24, 20-29. 



 Correo Electrónico

Besarón, P. (info@monografias.com) (2004, abril 24). Sistemas de 
Control de Gestión Estratégica, estructura y funcionamiento. 
González R. (elviros@satrmedia.com )

 Documentos independientes, sin autor, sin fecha
General form for electronic references . (s.f.). Recuperado  de 
http://www.cp.com.uy/74/ibm74.htm

mailto:info@monografias.com
mailto:elviros@satrmedia.com
http://www.cp.com.uy/74/ibm74.htm


• Autor (fecha). Título del artículo. Nombre del 
Periódico. página(s). recuperado de (dirección)

Ejemplo:

Ghigliotty, J. (20119, 16 de enero). Cercana la 
última campanada. El Nuevo Día en Línea.

p.12.    recuperado de .
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http://www.notiaccess.com/


 Articulo de periódico
Sandoval, W . (2003, noviembre 14). Feria del 

Software en San Juan. El Nuevo Día, p. A 18.

Ferrer, M. (2000, julio 14). El Centro de Bellas Artes   
escenario para 12 estrellas de ópera. El Nuevo 

Día, pp. 24-28

 Articulo de periódico sin autor
Vía crucis por la paz y la libertad. (2004, abril 10). El 

Nuevo Día. I p.8

 Editorial
Una gran gesta ciudadana. [Editorial] 

(2003,Noviembre 28), El Nuevo Día. A., p.10



Materiales legales
– Leyes

Las referencias a las Leyes de Puerto
Rico Anotadas incluyen el número del
título, las siglas L.P.R.A. y la sección,
precedida por el símbolo §.

3 L.P.R.A. § 155.
Ejemplo

Siglas

Símbolo

SecciónNúmero del 
título



En general, se debe señalar al productor o director, o ambos, poner en 
paréntesis cuadrados el tipo de medio, poner la ciudad de origen (en el 
caso de las películas, se pone el país de origen)

 Películas, videos, etc.

Scorsese, M. (Productor) & Lonergan, K. (Escritor/Director). (2000). 
You can count on me [Película]. Estados Unidos: Paramount Pictures.

 Programas TV 
Crystal, L. (Productor ejecutivo). (1993, Octubre 11). The 

MacNeil/Lehrer news hour. [Programa televisivo]. New York and 
Washington, DC: Servicio de televisión abierta.

 Grabación de audio
Costa, P. T. (Locutor). (1998). Personality continuity, and changes of 

adult life (Grabación de casete No. 207-433-88A-B). Washington, 
DC: American Psychological Association.



 Software, CD ROOM y Multimedia

Fundación Polar. (1997). Diccionario Multimedia de Historia de 
Nacional. [Programa de computador] Caracas: Autor.

Autor (es) (Año) Titulo del programa (Versión ) [Programa de 
computador] Lugar de edición Editor



Cuadro 3 

Matriz Muestral de calificaciones del Taller, Prueba Escrita y la 

suma de las dos Actividades  Asignarles numeración consecutiva, 
según el orden en que aparezcan en el 
trabajo.

 Escribirles el título identificando el 
contenido de la tabla. 

 Si la tabla no es producto de la 
investigación, se debe indicar la 
referencia bibliográfica. 

 El número y título de Tablas y 
cuadros, se escriben en la parte 
superior, al mismo tamaño de letra 
que el contenido y resaltadas en 
negrita. 

 Debajo del cuadro o Tabla, se escribe 
la nota, esta consiste en agregar el 
título y la referencia, en letra tamaño 
10, con la palabra Nota en itálica y a la 
misma anchura del cuadro. Nota : Calificaciones correspondientes al Taller la prueba 

escrita  del primer momento, utilizando estrategias 

tradicionales. Rojas, C. (2003). Tesis no publicada. Cap. IV, 

p.44 



Gráfico No.1. Relación porcentual entre el tercer rasgo del perfil y las 

asignaturas del Plan de Estudio propuesto de MEIDI. Alta C.= 3 Asig. Med. 

C.= 4 Asig. Nula C.= 13 Asig. González, R. E. de (2003) Tesis no publicada. 

Cap. IV, p. 93.

 Deben ir enumeradas en 
forma consecutiva, de 
acuerdo al orden en que 
aparezcan en el trabajo. 

 Número, título y referencia 
se deben colocar debajo de 
la gráfica. 

 Si necesita explicarse alguna 
parte de la gráfica esto 
también debe anotarse 
debajo. 

 La palabra Gráfica No. se 
escribe en letra tamaño 10, 
en itálica .





 Insert (insertar)

 Header & Footer (Encabeamiento arriba o 
abajo)

 Page Number (número de página)

Seleccionas  este



1 Poema Amiga de Pablo Neruda



Selecciona el 
que tiene el 
número 
derecha





 Citas directas
"El plagio se define mejor como una actividad deliberada – la copia 
consciente del trabajo de otros" (Swales, 1998, p. 78).

Miele (1993) encontró que “el efecto placebo, el cual se había verificado 
en estudios previos, desapareció cuando las conductas se estudiaron de 
esta manera” (p. 276). 

 Citas indirectas
De acuerdo a Meléndez Brau (2000), el trabajo afecta los estilos de 
ocio...

En un estudio sobre la influencia del trabajo sobre los estilos de ocio… 
(Meléndez Brau, 2000)

En el año 2000, Meléndez Brau estudió la relación entre los estilos de 
ocio y el trabajo…



 Citas con más de un autor

Rodríguez, Cortés, Díaz, y Di Ruiz, (1998) recogen las 

experiencias …

Al volver a citar la misma referencia, se incluye solamente el primer apellido y luego 
las palabras et al seguido de un punto y el año.

 Citas con más de seis autores

Sobre el ensayo español, Borroto Recio, et al. (1986) presenta 
una crítica exhausta sobre este tema. 

Et al significa “y otros”



 Cita dentro de otra cita

Álvarez, (1985 citado en Jiménez, 1990, p.78) detectó que "El 
plagio se define mejor como una actividad deliberada – la copia 
consciente del trabajo de otros“.

Por ejemplo, una idea de Watson (1940) leída en una publicación 
de Lazarus (1982):

El condicionamiento clásico tiene muchas aplicaciones prácticas 
(Watson,1940, citado en Lazarus,1982)



 Citas de más de 40 palabras

Torres (1995), concluyó: 

De acuerdo a los resultados 

estadísticos obtenidos, en cuanto al 

análisis de variación se encontró, que 

tanto el grupo de empleados docentes 

y no docentes no reflejaron incidencias 

estadísticas significativas al 

compararlos utilizando algunas 

variables demográficas. Este hecho 

puede ser explicado por dos razones 

que limitan los resultados de este 

estudio. Primero, no hubo 

homogeneidad en los grupos, 

solamente existió equidad en 

la muestra por categoría (docente, no 

docente), lo que implica que la muestra 

no fue ponderada a ningún otro nivel. 

(p. 109)

Entre los resultados del estudio se observó 

que:

De acuerdo a los resultados estadísticos 

obtenidos, en cuanto al análisis de 

variación se encontró, que tanto el grupo 

de empleados docentes y no docentes 

no reflejaron incidencias estadísticas 

significativas al compararlos utilizando 

algunas variables demográficas. Este 

hecho puede ser explicado por dos 

razones que limitan los resultados de 

este estudio. Primero, no hubo 

homogeneidad en los grupos, solamente 

existió equidad en la muestra por 

categoría (docente, no docente), lo que 

implica que la muestra no fue ponderada 

a ningún otro nivel. (Torres, 1995, p. 

109)



 Citas de varios trabajos de un mismo autor, en un mismo año
Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991a) plantea….
Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991b) sugiere….
Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991c) manifiesta….

REFERENCIAS
Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991a). APA guide to 

preparing manuscripts for journal 
publication. Washington, DC: American 
Psychological Association.

Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991b). MLA guide to 
preparing manuscripts for journal 
publication. Washington, DC: Modern 
Language Association 

Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991c). ISO guide to 
preparing manuscripts for journal 
publication. Washington, DC: International 
Standardization Organization



 Citas de fuentes electrónicas

Los objetivos de este estudio fueron determinar el uso de drogas en 

escolares puertorriqueños ( Castro, 1997, Introducción)

Los objetivos de este estudio fueron determinar el uso de drogas en 
escolares puertorriqueños ( Castro, 1997, ¶ 1)

Se puede escribir el número del párrafo utilizando el símbolo ¶
ó el subtítulo en el que aparece la cita



 Citas de entrevistas y comunicaciones personales de las que no 
se posea evidencia material

López, L. (comunicación personal, 18 de marzo de 2005)

 Citas de entrevistas y comunicaciones personales de las que se 
posee evidencia material

“estamos trabajando en la limpieza de la playa” (Pérez, 1992)

REFERENCIA
Pérez, V. (1992, junio). [Entrevista con Raúl Bustamante, Gerente

general del Hotel Caribe Hilton: Raúl Bustamante: Madera 
de anfitrión]. Imagen: nuestra revista, pp. 63-65.

Puesto que no se tiene evidencia, esta comunicación personal no va 
incluida en la lista de referencias.


