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RESOLUCIÓN DECANAL N° 577-2021-FAC-EDU/UNT 

 
 

Trujillo, 01 de diciembre del 2021. 
 
Visto el Expediente N° 8421590E, Documento N° 10721590, sobre aprobación del “MANUAL DE 
NORMAS APA SÉPTIMA EDICIÓN”, de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la 
Universidad Nacional de Trujillo; 
 
CONSIDERANDO: 
 
Que, con Oficio N° 048-2021-D/I-FAC-EDU de fecha 29 de noviembre del 2021, el Dr. Manuel 
Quipuscoa Silvestre, Director (e) de la Unidad de Investigación de la Facultad de Educación y Ciencias 
de la Comunicación, solicita la aprobación del “MANUAL DE NORMAS APA SÉPTIMA EDICIÓN”, de la 
Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación, documento elaborado conjuntamente con la 
Unidad de Posgrado en Educación y Ciencias de la Comunicación, por lo que resulta necesaria su 
oficialización mediante la respectiva resolución; 
 
Que, el mencionado Manual debe ser usado de manera oficial en la citas y referencias de los trabajos 
de Investigación que producen los docentes y estudiantes en pregrado, posgrado y segunda 
especialización, con la finalidad que se unifique criterios en la redacción académica y científica; 
 
Que, es política de la Facultad apoyar los procesos y normatividad en beneficio de los docentes y 
estudiantes de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación y de la región; 
 
De conformidad con el Art.  6º, Inc. “e”, del Estatuto Institucional y en uso de las atribuciones 
conferidas a este Decanato; 
 
SE RESUELVE 
 

1. APROBAR el “MANUAL DE NORMAS APA SÉPTIMA EDICIÓN”, de la Facultad de Educación 
y Ciencias de la Comunicación, por las razones expuestas en la parte considerativa. 

 
2. RECONOCER como responsables en la elaboración del “MANUAL DE NORMAS APA SÉPTIMA 

EDICIÓN”, a la Unidad de Posgrado en Educación y Ciencias de la Comunicación y a la Unidad 
de Investigación de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación, respectivamente. 

  
REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE Y ARCHÍVESE. 
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            Trujillo, 29 de noviembre de 2021   

   

OFICIO N° 048 -2021-D/I-FAC-EDU   

   

Señor:   

Dr. Ervando Guevara Guevara 

Decano de la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la UNT 

Presente.-       

   

  

 

        ASUNTO:  SOLICITA GESTIÓN DE APROBACIÓN DEL MANUAL DE 

NORMAS APA SÉPTIMA EDICIÓN -  FACEDU  

 

 

Es grato dirigirme a usted para expresarle mi cordial saludo y a la vez, solicitar se 

sirva gestionar la aprobación del MANUAL DE NORMAS APA SÉPTIMA EDICIÓN de 

la Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación, que se adjunta al presente. 

 
Sin otro particular, renuevo a usted los sentimientos de mi consideración y estima.   

  

Atentamente,  

   

  
 

 

 

 

 

Archivo.  
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PRESENTACIÓN 

 

La Facultad de Educación y Ciencias de la Comunicación de la Universidad 

Nacional de Trujillo, presenta a la comunidad de docentes y estudiantes el “Manual de 

publicaciones científicas”, basado en las Normas APA, séptima edición, con la finalidad 

de ser usadas de manera oficial, en la citas y referencias de los trabajos de investigación 

que redactan los docentes y estudiantes, tanto de pregrado, posgrado y segunda 

especialización, con la finalidad que se unifique los criterios en la redacción académica 

y científica. 

Para una mayor comprensión y fácil aplicación de los diferentes casos de citas y 

referencias, el documento ha sido diseñado de una manera atractiva, amigable y, sobre 

todo, ilustrada con ejemplos contextualizados al quehacer investigativo en los diferentes 

programas de estudio de la Facultad. 

El presente manual es fruto de un trabajo colaborativo entre la Unidad de 

Investigación y la Unidad de Posgrado de la Facultad, está organizado de la siguiente 

manera: Formato general del trabajo, las tablas y figuras, las citas según los casos que 

se presentan en la redacción, las referencias de acuerdo al número de autores y los 

tipos de fuentes de consulta. 

A los docentes y estudiantes de la Facultad ponemos a disposición este manual 

como orientación en el quehacer investigativo y, con sus aportes, servirán para mejorar 

su presentación y contenido. 

 

                                                                  Trujillo, agosto de 2021 

 

                                                                                El equipo de edición  
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1. FORMATO GENERAL DEL TRABAJO 

 

1.1. Formato del documento 

 

o Papel: Tamaño A4/Márgenes: izquierdo 3 cm, superior, inferior y derecho 

2.5 cm 

Tipo y tamaño de letra: Arial Narrow o Times New Roman N° 12 

Nota: Usar la misma tipografía en todo el texto del escrito. 

 

o Abreviaturas  

Capítulo cap. 

Edición ed. 

Edición revisada ed. rev. 

Página (Páginas) p. ( pp.) 

Traductor (es) trad. 

Editor (es) ed. 

Sin fecha  s.f. 

Volumen Vol. 

Número núm. 

 

o Espaciado/Interlineado 

En el desarrollo de la tesis es a 1.5 cm, sin espacio entre párrafos. 

Nota: A excepción de la página de título, el cuerpo de tablas e 

imágenes en figuras, notas al pie de página y ecuaciones 

desplegadas. 

 

o Alineación  

A la izquierda y justificado 

Nota: No dividir las palabras al final de la línea. 

 

o Sangría  

En la primera línea de cada párrafo a 1.27 cm. Sangría francesa de 1.27 

cm en las referencias. 
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Nota: La primera línea del resumen debe estar al ras del margen 

izquierdo sin sangría. 

o Numeración de las páginas  

Debe tener dos tipos de enumeración en romano minúscula para las 

páginas previas al trabajo y numeración arábiga a partir de introducción 

hasta finalizar la tesis y la enumeración del pie de página en la esquina 

inferior derecha. 

 

o Márgenes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Las tesis pueden tener requisitos diferentes en el margen 

izquierdo al encuadernar (3.81 cm)  

3.00 cm 2.50 cm 

2.50 cm 

2.50 cm 
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1.2 Nivel de los títulos  

Los títulos permiten la jerarquización de la información para facilitar el 

ordenamiento del contenido (categorías, subcategorías, temas, subtemas). 

Los títulos deben ser claros y precisos, y ayudar al lector a ubicar lo que 

busca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formato 

 

Nivel 1 

Encabezado centrado en negrita 
 Nuevo párrafo      

 

 Nivel 2 

Encabezado alineado a la izquierda en negrita 
Nuevo párrafo 

            

Nivel 3 

Encabezado alineado a la izquierda en negrita y cursiva  
Nuevo párrafo 

                 

Nivel 4 

             Encabezado de párrafo con sangría, negrita y punto al final. El texto 
comienza en la misma línea y continúa como un párrafo normal. 

                    

Nivel 5 

             Encabezado de párrafo con sangría, negrita, cursiva y punto al final. El texto 
comienza en la misma línea y continúa como un párrafo normal. 
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1.3. Orden de los elementos del trabajo  

       Es importante que en los trabajos se considere los siguientes elementos, con 

las variaciones consideradas de acuerdo con el contexto de producción de texto 

que se quiere trabajar siendo: 

 Página de presentación 

 Resumen 

 Contenidos o cuerpo del texto 

 Referencias 

 Notas al pie 

 Tablas 

 Figuras 

 Anexos 

 

 

1.3.1 Página de presentación de trabajos por los estudiantes del 

Programa 

          La portada de los trabajos por nuestros estudiantes del Programa de 

estudio debe contener los siguientes elementos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se pueden considerar en el texto o constituir apartados 

específicos 

Número de página 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

ESCUELA DE POSGRADO EN EDUCACIÓN Y 

CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN 
Afiliación 

Teorías y modelos educativos 

 

Título del trabajo 

José Vargas Alipio Autor (a) 

Didáctica I Asignatura 

Dra. Teresa Gil Carranza 

13 de julio de 2021 

Docente del curso 

Fecha 

1 
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    La portada de los trabajos de investigación por nuestros estudiantes 

del Programa de estudio, para obtener el grado de maestro o doctor 

deben contener los siguientes elementos: 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

 

1.3.2 Resumen 

            El resumen viene a ser una descripción sintética del documento con un 

límite de 250 palabras; pero si en este caso el trabajo es un artículo, el 

resumen puede variar según las orientaciones de la revista. En todo 

trabajo el título “Resumen” tiene que ir centrado y en negrita, 

posteriormente la siguiente línea tiene que ir alineada a la izquierda sin 

sangría. El resumen puede mostrarse en formato de párrafo o 

estructurado, pero cuando es estructurado se debe incluir etiquetas para 

diferenciar las secciones, por ejemplo: Objetivo, Método, Resultados y 

Conclusiones. Muchas veces no suelen ser considerados en los 

trabajos. 

 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 
ESCUELA DE POSGRADO  

PROGRAMA ACADÉMICO DE DOSCTORADO EN CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

Afiliación 

Título del trabajo 
Entornos virtuales en la producción de textos en docentes de 

comunicación de una Unidad de Gestión Educativa Local – 

Trujillo 2021 

 

TESIS PARA OBTENER EL GRADO DE DOCTOR EN 

CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 

 

Autor (a) 

Asesor (a) 

 

AUTORA: 

Villarreal Castro, Fabiana Luz ( ORCID: 000-0002-3212) 

ASESOR: 

Díaz Arce, Miguel ( ORCID: 000-0005-34679) 

LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

Innovación Pedagógica 
Línea de investigación 

          Lugar y Fecha  
TRUJILLO - PERÚ 

2021 
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1.3.3 Palabras Clave: 

Las palabras clave son términos que describen los aspectos  

fundamentales de todo trabajo de investigación.  Para considerar las 

palabras clave en un trabajo es importante el uso de tesauros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para los trabajos de investigación o artículos las palabras clave deben 

ir en cursiva; así mismo estas palabras van separadas de una coma. 

Ejemplo: 

 

 

 

Ingreso a 

TESAUROS 

Sangría 

Palabras clave: palabra 1, palabra 2, palabra 3 

Cursiva  
Las palabras van separadas por coma y en minúscula, 

a excepción de los nombres propios 
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1.3.4 Contenido o cuerpo del texto   

          En los trabajos de investigación la estructura del contenido puede variar 

de acuerdo con el género. En caso de que el estudiante trabaje su 

artículo científico se debe considerar la estructura IMRD: es decir 

Introducción, Método, Resultado y Discusión. Por lo tanto, es en este 

punto del documento donde se consideran diálogos con otros autores, 

que luego se incluyen en la citación. 

 

1.3.5 Referencias  

       Presentación de datos referidos a cada una de las fuentes citadas en el 

trabajo de investigación.  

 

1.3.6 Notas al pie 

Son aquellas que se escriben en un documento en la parte inferior de la 

hoja y tiene como función brindar información adicional que resulta de 

interés para el lector, pero que no puede incluirse en el texto de manera 

fluida. Se deben numerar las notas al pie con números arábigos en 

superíndice. Se consigna la información al final de la hoja, al concluir un 

capítulo o en un apartado específico después de las referencias.  

 

Ejemplo:  

         Si vamos a comparar diferentes métodos educativos por medio de un 

experimento, debemos acudir a la base de referencias adecuada: ERIC 

(Education Resources Information Center) ⁴  

                ______________________________ 
Estas bases de referencias tienen páginas web en inglés y nuestra consulta requerirá                           

básicamente de términos en este idioma. 
 

 

 

1.3.7.      Tablas y figuras 

Son formas de presentación ilustrativas empleadas en los documentos, 

por lo general las tablas muestran valores numéricos exactos y los 

datos están organizados en líneas y columnas mientras que las figuras 

son cualquier tipo de ilustración que no sea tablas. 
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Ejemplo: 

 
 

Figura 1  
Definicion del problema de investigación  

 
 

          

1.3.8.   Anexos 

Son elementos opcionales que se agregan al final de un trabajo 

de investigación para ampliar la información presentada, pero sin resultar 

imprescindibles para la comprensión del fenómeno estudiado.  

Se los nombra de acuerdo a su orden de aparición en el trabajo anexo A, 

B, C, etc. y se debe mencionar dentro del párrafo, por ejemplo: (ver anexo 

A)  
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2. TABLAS Y FIGURAS 

 

Configuración de una tabla 

Las tablas son pantallas visuales compuestas de columnas y filas en las que 

se presentan números, texto o una combinación de números y texto. Hay muchos 

tipos comunes de tablas, que incluyen tablas de características demográficas, 

tablas de correlación, tablas de análisis factorial, tablas de análisis de varianza y 

tablas de regresión. 

Esta guía aborda los aspectos básicos de la configuración de la tabla, 

incluidos los componentes de la tabla, los principios de la construcción de la tabla 

(incluido el uso de bordes y cómo manejar tablas largas o anchas) y la colocación 

de tablas en el documento. Tenga en cuenta que las tablas y figuras tienen la 

misma configuración general. 

 

2.1 Formato de tablas  

Según estilo APA las tablas tienen los elementos fundamentales: 

• Número: los números de las tablas deben estar en negrita y en orden de 

su documento (ejemplo Tabla 1). 

• Título: debe ser breve descriptivo, el título de la tabla debe ser en 

minúscula, salvo si es nombre propio, y cursiva a doble espacio debajo 

del número de la tabla. 

• Encabezados: Existe una variedad de encabezados dependiendo de la 

disposición y naturaleza de los datos.  

• Cuerpo: Las columnas y filas deben estar incluidas en el cuerpo de la 

tabla (incluido la fila del encabezado). Los espacios pueden ser 

considerados espacio simple, uno y medio o doble espacio. 

Nota: tenemos tres tipos de notas (general, específica y probabilidad) 

se incluye notas de tabla solo cuando sea necesario. 
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Tabla 1  

Estilos de aprendizaje de los estudiantes del I y II ciclo de estudio 

 

Estilo Aprendizaje 
 

Ciclo de estudio  

I  II  

Activo 15 15 

Reflexivo 20 20 

Teórico 10 10 

Pragmático 8 8 

Total 53 53 

 

Tabla 2  

Estilos de aprendizaje de los estudiantes del I y II ciclo de estudio 

Estilo Aprendizaje fi  

Activo 15 

Reflexivo 20 

Teórico 10 

Pragmático 8 

Total 53 

 

Tabla 3 

 Nivel de aprendizaje de los escolares de la muestra 

Escala de Calificación 
Pretest Postest 

fi % fi % 

AD 0 0 6 20 

A 4 13 18 60 

B 8 27 6 20 

C 18 60 0 0 

TOTAL 30 100 30 100 
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2.2  Formato de figuras  

Se considera FIGURAS a todos los tipos de elementos visuales que no sean 

tabla; de este modo tenemos, los tipos comunes que incluyen gráficos de líneas, 

gráficos de barras, gráficos de diagramas de flujo, gráficos circulares, gráficos 

de diagramas de dispersión, dibujos, mapas, fotografías, infografías y cualquier 

ilustración o representación no textual. 

Su componente visual tiene un gran peso en la comunicación, por ello, se 

debe cuidar la calidad de la imagen, su organización y color. Si el texto aparece 

en la imagen de la figura se utiliza Sans Serif con una fuente entre 8 y 14 puntos. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consideraciones:  

 

1. Número: Aparece encima del título y en negrita. Se enumeran las figuras en 

el orden en que se mencionan en su documento. 

2. Título: Aparece una línea debajo del número de la figura. El título debe estar 

escrito a doble espacio, en forma breve pero descriptiva, además escrito en 

minúscula y en cursiva. 

3. Imagen: La parte de la imagen de la figura es el gráfico, cuadro, fotografía, 

dibujo u otra ilustración. 
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4. Leyenda: Una leyenda de figura, o clave, si está presente, debe colocarse 

dentro de los bordes de la figura y explica los símbolos utilizados en la 

imagen de la figura. Escriba con mayúscula las palabras en la leyenda de la 

figura en el caso del título.  

 

2.3 Lista de cotejo para evaluar tablas y figuras  

La presente lista de cotejo es básicamente creación propia elaborada a 

partir de las ideas incluidas en APA y algunos indicadores propuestos por 

el Centro de Escritura Javeriano. De utilidad para profesores de 

investigación, asesores de tesis y estudiantes investigadores. 

 

1. CONCEPCIÓN GENERAL DE TABLAS Y FIGURAS EN LA INVESTIGACIÓN 

1.1 Tienen numeración consecutiva (Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3… Figura 1, Figura 2, 

etc.). 

1.2 Incluyen un título corto pero descriptivo, alineado a la izquierda, en cursiva y 

debajo del número de la tabla / figura. 

1.3 Se usa el mismo tipo y tamaño de fuente en las tablas / figuras que en el resto 

del texto.  

1.4 La información sistematizada incluida es relevante y aclara lo descrito en el 

formato textual. 

1.5 Cada tabla / figura fue mencionada previamente de forma explícita en la 

redacción del texto. 

1.6 Las notas al pie de la tabla / figura son relevantes y cuando incluye más de una 

información, siguen este orden: general, específico y de probabilidad. 

2.  CONSIDERACIONES SOBRE LAS TABLAS 

2.1 En general, usa un borde en la parte superior e inferior de la tabla, debajo de los 

encabezados de columna y encima de los totales de columna. 

2.2 Las columnas tienen un encabezado corto y descriptivo, en formato centrado. 

2.3 El texto en las celdas del cuerpo de la tabla está centrado o se alinean a la 

izquierda para aumentar la legibilidad. 

2.4 Las notas sólo describen y aclaran los contenidos de la tabla o derechos de 

autor. 

3. CONSIDERACIONES SOBRE LAS FIGURAS 

3.1 La figura ayuda sustancialmente al entendimiento del documento o de resultados 

3.2 La leyenda de la figura, está dentro de los bordes de la misma y se usa para 

explicar los símbolos utilizados. 

3.3 Todos los elementos de la imagen están claramente etiquetados. 

4. ADICIONALNENTE 

4.1 Están reconocidos y citados los créditos de autoría que provienen de otra fuente. 

4.2 Se cuenta con los permisos de uso de tablas /figuras en los casos en que sea 

necesario. 
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3. CITACIÓN  

 

Figura 01 

Alcances sobre la cita y sus componentes 

 

Nota: La figura 01 hace referencia a un resumen sobre la cita, sus tipos y 

características principales.  

 

La citación es el procedimiento que se sigue para reconocer la autoría de la 

contribución científica de investigadores y/o, los aportes de otras fuentes de 

información, que se toman en cuenta en un trabajo de investigación; permiten 

enriquecer la argumentación que desarrolla el investigador al momento de 

describir la realidad problemática, desarrollar el marco teórico, plantear la 

metodología, entre otros; y, en el informe de investigación, realizar la discusión 

de los resultados.  

Asimismo, una correcta citación es un requisito, al momento de presentar la tesis, 

o presentar un artículo para que sea aceptado en una revista científica. Los 

autores que son citados en el texto, deben aparecer en las referencias. Su 

incumplimiento tiene sanciones morales y penales.  
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3.1. Citas directas 

Este tipo de citas se usa lo necesario, pues debe preferirse el parafraseo. 

Pueden ser cortas (hasta 40 palabras) o en bloque (más de 40 palabras): 

A. Cita corta 

La cita corta se utiliza dentro del párrafo y complementa lo planteado por el 

tesista y/o investigador, sin alterar en nada lo que se encuentra en el texto 

original. 

 

Narrativa 

Se caracteriza porque en el inicio del párrafo, se hace énfasis en el autor y 

el año. Al final se consigna el número de página.  

 

 

Parentética 
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B. Cita en bloque 

Narrativa:  

 

Parentética: 
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3.2. PARAFRASEO 

La cita de parafraseo, es el tipo de cita que debe ser usado con mayor frecuencia, 

debido a que disminuye el porcentaje de similitud con otros textos, al momento 

de analizar el trabajo en Turnitin. En estas citas debemos considerar el apellido 

del autor y el año de publicación; pueden estar al inicio (parafraseo narrativo) o 

al final (parafraseo parentético). 

 Texto original (cita textual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parafraseo narrativo 

 

 

Según Cebrián (2019) afirma que el método de investigación acción, 

implementado y desarrollado en sesiones de aprendizaje activo, contribuyeron a 

reflexionar sobre la concepción de sostenibilidad por parte de los docentes 

universitarios; así como, conocimientos, perspectivas y practicas Educativas 

para el Desarrollo Sostenible. Pues la investigación acción y el aprendizaje 

activo, resultan ser recursos apropiados que fortalecen el desarrollo profesional 

e innovación curricular, brindando espacios de reflexión crítica y de cooperación 

entre los docentes universitarios sobre su práctica educativa para el desarrollo 

sostenible.   

El método de investigación-acción utilizado, juntamente con las sesiones de 

aprendizaje activo y las acciones llevadas a cabo por la facilitadora, permitieron 

la reflexión crítica sobre las concepciones previas del profesorado universitario 

en relación con la sostenibilidad, y contribuyeron al desarrollo de nuevos 

conocimientos, perspectivas y prácticas en materia de EDS. La investigación-

acción y el aprendizaje activo son instrumentos adecuados para trabajar con el 

profesorado en el desarrollo profesional y la innovación curricular. Estos 

enfoques proporcionan espacios de reflexión y colaboración entre el 

profesorado universitario, dotándoles de tiempo para reflexionar 

conjuntamente y de manera crítica sobre la práctica de la EDS. (Cebrián, 2019, 

p.111) 

Autor(es) año 
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Parafraseo parentético 

El método de investigación acción, implementado y desarrollado en sesiones de 

aprendizaje activo, contribuyeron a reflexionar sobre la concepción de 

sostenibilidad por parte de los docentes universitarios; así como, conocimientos, 

perspectivas y practicas Educativas para el Desarrollo Sostenible. Pues la 

investigación acción y el aprendizaje activo, resultan ser recursos apropiados 

que fortalecen el desarrollo profesional e innovación curricular, brindando 

espacios de reflexión crítica y de cooperación entre los docentes universitarios 

sobre su práctica educativa para el desarrollo sostenible. (Cebrián, 2019) 

 

 

 

 

 

Autor(es) año 
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3.3 Reglas según número de autores 

 

El sistema Autor-Fecha presenta algunas variaciones dependiendo del tipo 

y de la cantidad de autores: 

 

 

 

TIPO DE 

AUTOR 

CITACIÓN 

NARRATIVA 

CITACIÓN 

PARENTÉTICA 

a.  Un autor Jean Gee (1992) (Jean Gee, 1992) 

b. Dos autores Rodríguez y Sánchez 

(2013) 

(Rodríguez y Sánchez, 2013) 

c. Tres o más 

autores 

Barton et al. (2016) (Barton et al., 2016) 

d. Autor 

corporativo con 

abreviación 

 

 Primera cita 

(precisar la 

abreviación 

describiéndola 

completamente) 

 

 Siguientes citas 

 

 

 

 

 

 

 Real Academia Española 

(RAE, 2020) 

 

 

 

 

 

(Real Academia Española 

 [RAE], 2020) 

 

RAE (2020) 

 

(RAE, 2020) 

e. Autor 

corporativo sin 

abreviación 

Colegio de Contadores 

Públicos de La Libertad 

(2019) 

(Colegio de Contadores 

Públicos de La Libertad, 

2018) 

 

 

* Los autores se pueden mencionar por 

su primer apellido o por los dos. 
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Si en la fuente original el autor une sus apellidos con un guion, en la 

citación debe mantenerse. Ejemplos: 

• Sin unión: Ochoa Angrino (2015) 

• Con unión: Hoyos-Hernández (2020) 

 

3.3.1 Dos autores 

Cuando una fuente tiene dos autores, sus apellidos van separados 

por “y” tanto en las citas narrativas como parentéticas. Esta es una 

propuesta de adaptación al español. 

• García y Méndez (2017) afirman que...  

• … es necesario hacer esas consideraciones (Otzen y Manterola, 2017). 

• Ravenhill y De Visser (2018) postulan en su teoría que… 

 

3.3.2 Tres o más autores 

Cuando son tres o más autores se cita el apellido del primero seguido 

de “et al.” 

(que significa “y otros”) desde la primera citación. 

•  Morrison et al. (2015) afirman que la diversidad de género… 

• … una perspectiva igualitaria entre los géneros (Morrison et al., 2015). 

 

3.3.3 Tres o más autores en fuentes diferentes con igual año 

En caso de que el primer autor está en dos obras que tengan el 

mismo año y sean escritas por tres o más autores, se debe citar hasta el 

apellido en que se diferencien las fuentes para evitar ambigüedad. 
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Apellidos completos de las 

fuentes 

 

Citación sin 

ambigüedad 

 Kapoor, Bloom, Montez, Warner y Hill 

(2017) 

 

• Kapoor, Bloom, Zucker, Tang, Köroğlu, 

L’Enfant, Kim y Daly (2017) 

 

• Kapoor, Bloom, Montez et al. 

(2017) 

 

• Kapoor, Bloom, Zucker, et al. 

(2017) 

 

 

 
3.4. Otras situaciones de citación.  

3.4.1. Cita de dos o más trabajos en el mismo paréntesis 

            Para incluir los autores de varias obras dentro de un paréntesis, se 

deben ordenar los autores alfabéticamente de acuerdo al orden de aparición 

en la Lista de Referencia. Se utiliza el punto y coma ( ; ) para separar las citas. 

Ejemplo: 

 

 Los procedimientos de medición y evaluación de la capacidad creativa se 

aplican en dependencia de la edad, del nivel educativo y contexto cultural 

del sujeto (Guilford, 1961; Torrance, 1965; Wallach y Kogan 1965). 

 

 

3.4.2 Cita de varios trabajos de un autor con igual fecha de publicación 

           Para citar varias obras de un mismo autor en la misma fecha, se 

agregan letras al año (a, b, c…) en el orden de aparición de las obras en el 

texto. Ejemplo 

 Goleman (2013a) sostiene que nuestra visión de la inteligencia humana 

es estrecha, pues soslaya un amplio abanico de capacidades esenciales 

para la vida. 

 Esta definición lo remarca Goleman (2013 b)… 
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3.4.3 Citas del mismo autor con diferentes años 

           Si son citas de un mismo autor, pero con un año diferente, se indica el apellido 

del autor y entre paréntesis los años correspondientes separados por un 

punto y coma (;) 

 Delval (1996;2002) 

 (Delval, 1996;2002) 

 

        Nota:   Los años de publicación se ubican del menos reciente al más reciente. 

 

3.4.4 Citas con diferentes autores que comparten el mismo apellido 

 Cuando en el texto se van a citar seguidamente dos o más autores que 

comparten el mismo apellido, se incluye la inicial del nombre de cada autor 

para lograr diferenciarlos: 

 

 A. Bloom (1973) y H. Bloom (2001) 

 (A. Bloom, 1973; H. Bloom 2001) 

 

3.4.5 Citas de fuentes con distintas fechas, por reedición traducción 

          En ocasiones encontramos más de una fecha en una misma fuente, 

principalmente en los libros que han pasado por procesos de reimpresión, 

reedición o traducción. En este caso, en las citas se incluyen las dos fechas, 

separadas con una barra oblicuo. 

 Marx (1975/2008) 

 (Marx, 1975/2000) 

 

 

3.4.6 Citas de publicaciones sin autor 

          Llamada también bibliografía gris, cuando la fuente no tiene autor, se 

citan las primeras palabras del título de la obra y el año de publicación. Si el 

texto es de un artículo, capítulo de libro o página web, se escriben las 

palabras del título entre comillas dobles. 
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 Se evidencia que el gas metano es un hidrocarburo alcano 

(“Actualizaciones ecológicas”, 2016). 

 

Nota: Si la obra está firmada “Anónimo”, se utiliza este término como 

autor: (Anónimo,2021) 

 

 3.4.7 Citas de publicaciones sin fecha 

           Si en el material a citar no se indica el año o fecha de publicación, es 

necesario que se incluya s.f. que indica “sin fecha”. 

 Lázaro (s.f.) afirma que la teoría cuántica es uno de los pilares 

fundamentales de la física actual. 

 

3.4.8 Cita textual de material sin paginación 

          Cuando en el texto original no se encuentra el número de página, se 

puede incluir en la cita textual el número del párrafo donde se encuentra el 

fragmento utilizado, acompañado de la abreviatura párr. Si no es fácil 

identificar el número de párrafo, se pueden usar otras orientaciones como el 

número de encabezado o sección. 

 “La inflamación oxidativa son, en sí mismos, indicadores de la carga 

alóstática” (Willett, 2018, párr. 8). 

En la citación de obras audiovisuales se puede incluir una marca de tiempo. 

 (Barton-Jossey,2020, 45:21) 

 

3.4.9 Cita de una cita 

          Se incluye la cita de una cita cuando se tiene acceso a una fuente de 

información a través de otra. Por ejemplo, si se está leyendo un libro de Daniel 

Goleman y esta cita una opinión o afirmación de Erasmo de Rotterdam, se 

indica: 

 Rotterdam (como se citó en Goleman, 2009) plantea que la inteligencia 

emocional… 

 

Nota: Se recomienda hacer el menor uso posible de este tipo de citas 

mientras se pueda acceder y citar el material original. 
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3.5 Citas que no requieren ser incluidas en la lista de referencias:  

Para el estilo APA, existen ciertos casos especiales de citación que no requieren 

ser incluidos dentro de la lista de referencias bibliográficas. Siendo éstas: 

 Citas de comunicación personal 

 Citas de participantes en la investigación 

 

Citas de comunicación personal 

Son aquellas fuentes que no pueden ser consultados por los lectores. Estos textos 

incluyen correos electrónicos, mensajes de texto, chats o mensajes directos, 

entrevistas personales, conversaciones telefónicas, discursos en vivo, 

conferencias académicas no grabadas, memorandos, cartas y materiales no 

grabados de tradición oral de pueblos indígenas.  

Por no ser material recuperable, no es necesario crear una entrada para las 

comunicaciones personales en la lista de referencias. Solamente se hace una cita 

en el texto, en la cual se indica que el material es una comunicación personal. La 

cita en el texto debe incluir las iniciales y el apellido de la persona que brinda la 

comunicación. Se debe indicar la fecha exacta de la comunicación, con día, mes 

y año. 

 

Ejemplos:  

 Cita parentética:  

 

 

 Cita narrativa: 

 

 

 

Citas de participantes en la investigación 

Las citas de los participantes a quienes entrevistaste como parte de tu 

investigación se tratan de manera diferente a las citas de trabajos ya publicados. 

Según ha indicado el maestro, “El proceso de investigación científica es 

estructurada” (D. López, comunicación personal, 03 de febrero de 2019). 

Según ha indicado el maestro D. López, “El proceso de investigación científica 

es estructurada” (comunicación personal, 03 de febrero de 2019). 
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Debido a que las citas de los participantes son parte de su investigación original, 

no es necesario incluirlas en la lista de referencia.  

Al citar a los participantes de la investigación, use el mismo formato que para otras 

citas: 

 
 Cita de menos de 40 palabras entre comillas dentro del texto. 

Ejemplo:  

 

 

 Cita de 40 palabras a más en una cita en bloque con sangría debajo del texto. 

Ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTE: Por razones éticas, el investigador debe proteger el anonimato de los 

sujetos que participan en su investigación. Por lo tanto, material como respuestas dadas 

en entrevistas o grupos focales donde hay una expectativa de confidencialidad no se 

cita en la forma descrita arriba.   

 

 

  

Al respecto “Marcia” planteó que este tipo de aprendizaje “no fue atractivo 

para ella, pues siente que no ha aprendido mucho”. 

En los debates de grupo en discusión, los participantes describieron sus 

experiencias sobre las clases virtuales, incluidas las emociones asociadas con el 

uso de los recursos y las estrategias de aprendizaje utilizadas. “Marco” (15 años, 

estudiante de 3 año de secundaria) mencionó varias dificultades asociadas a las 

clases virtuales, incluida la sensación de estar “en un inicio frustrado y confuso… 

llevó varias semanas para adaptarse a la nueva modalidad de aprendizaje”. 

Varios otros participantes estuvieron de acuerdo, describiendo a las clases 

virtuales como poco atractivas, no era lo mismo y nada interesante. En cambio, 

otros describieron el sentido de comodidad, bien prácticas y fáciles porque no 

rendían exámenes. 
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4. REFERENCIAS. 

4.1 Introducción. 

Cada fuente que se cita debe estar considerada en la lista de referencias, de 

este modo, permitirá al lector su rápida ubicación. Existe algunos estudios que 

no deben ser incluidos. La razón principal, es porque, los lectores no pueden 

ubicarla o recuperar la fuente de donde ha provenido la información. En otras 

oportunidades la referencia está incompleta y por ello también existe una forma 

de poder referenciarlo. La siguiente información considera los elementos 

principales que debe tomar en cuenta el investigador para poder referenciar la 

información; así también se ha consignado la variación que existe de acuerdo al 

número de autores para referenciar las fuentes de información de modo preciso 

y de acorde con lo establecido en normativa APA. 

 

4.2 Los elementos de referencias. 

Es importante antes de empezar a referenciar realizarnos las siguientes 

preguntas y registrar en el orden siguiente: 

 

Por ejemplo, la forma como se referencia un libro: 

Bequer, G. (2011). La motricidad en la edad preescolar. Editorial Kinesis. 

4.2. Variación de acuerdo al número de autores  

Por el número de autores, la estructura es la misma de la referencia. 

Un autor  Incluimos el apellido del autor, seguido de la inicial del nombre. 
Panza, M. (2019). Números: elementos de matemáticas para filósofos. 

Universidad del Valle 

De dos a 
veinte 
autores  

Se mencionan todos los apellidos como también las iniciales de los 
nombres, utilizamos el enlace “y” en español o con “&” en las fuentes 
en inglés u otros idiomas. 
Guzmán Ramírez, A., Orgulloso Martínez, A., Nieto, A., Vera A., Sojo, 

A., Uthoff, A., Ríos, A., Iglesias, A., López Montaño, C., Forero 

A
u

to
r ¿Quién es el 

responsable 
de la obra?

Fe
ch

a ¿Cuando se 
publicó? Tí

tu
lo

 

¿Cómo se 
llama la 
obra? Fu

en
te

 

¿Dónde 

se puede 

localizar? 
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Torres, D., Cuellar, E., Vásquez, H., Ocampo, J., Echevarría 
Soto, J., Villar, L., Vera, N., Casalí, P., Montenegro, S., Clavijo 
Vergara, S. y Farné, S. (2019). Reforma pensional en Colombia. 
El debate pendiente. Banco de la República 

Más de 
veinte 
autores  

Se incluyen los primeros 19 autores y se omiten los siguientes (con el 
uso de tres puntos) hasta llegar al último autor. 
Villa Gracia, A., Meo, A., Camacho López, A., Miguez Santacruz, A., 

Horno López, A., Marco Rafael, C., Daza Orozco, C., Mercado 
Mercado, E., Álvarez Gandolfi, F., Paula Alejanda, F., Del Vigo, 
G., Elena, G., Muñoz, J., Banega Peyrot, J., Urbano, K., Diego, 
L., Guerra, M., Cobos Cobos, T.,…Cerdan Martínez, V. (2018). 
Narrativas visuales. Fundación Universitaria San Mateo 

Sin autor Sustituye el título por el autor; luego se coloca fecha y fuente. 
Ansiedad generalizada (2019). Ediciones Libertad. 
Si el texto está autorizado, se utiliza “Anónimo” como autor. 
Anónimo (1554). El lazarillo de Tormes.  

Sin fecha Se coloca el autor, se sustituye la fecha por s.f. (sin fecha) y luego se 
anota el título y la fuente. 
Hacyan, S. (s.f). Física y metafísica en el espacio y el tiempo. La 

filosofía en el laboratorio. Fondo nacional de cultura económica. 

Sin título Se coloca el autor, fecha, se describe el documento entre corchetes y 
luego la fuente. 
Streefkerk, R. (2020, 30 de octubre). [Artículo sobre el estilo de citación 

de la APA]. Scribbr. https://www.scribbr.com/category/apa-style/ 

Sin autor y 
sin fecha 

Se coloca el título por autor; se utiliza s.f. (sin fecha) y luego se anota 
la fuente. 
APA citation guidelines (s.f.). Scribbr. 

https://www.scribbr.com/category/apa-style/ 

Sin autor y 
sin titulo 

Se utiliza la descripción del documento entre corchetes en el lugar del 
autor. Luego se coloca la fecha y la fuente. 
[Artículo sobre el estilo de citación de la APA]. (2020, 30 de octubre). 

Scribbr. https://www.scribbr.com/category/apa-style/ 

Sin fecha y 
sin título 

Se coloca el autor, se utiliza s.f. (sin fecha), describa el documento 
entre corchetes y se coloca la fuente. 
Streefkerk, R. (s.f.). [Artículo sobre el estilo de citación de la APA]. 

Scribbr. https://www.scribbr.com/category/apa-style/ 

Sin autor, sin 
fecha y sin 
título 

En el lugar de autor, se escribe la descripción del documento entre 
corchetes, luego se utiliza s.f. (sin fecha) y se coloca la fuente. 
[Artículo sobre el estilo de citación de la APA]. (s.f.). Scribbr. 

https://www.scribbr.com/category/apa-style/ 

https://www.scribbr.com/category/apa-style/
https://www.scribbr.com/category/apa-style/
https://www.scribbr.com/category/apa-style/
https://www.scribbr.com/category/apa-style/
https://www.scribbr.com/category/apa-style/
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4.3 Ejemplos de las principales referencias 

 
4.3.1 Libros versión impresa y digital  

 

1. LIBRO IMPRESO. SEGÙN APA 7a EDICIÓN   

 

Para referenciar libros impresos se debe tener en cuenta las siguientes partes 

esenciales:  

Apellido (s), N. N. (Año). Título del libro.  (#.a ed. Vol. #). Nombre de la editorial. 

Ejemplo 

  

 

    Walker, C. F.  (2020). La rebelión de Túpac Amaru (2.a ed.). Instituto de Estudios 

Peruanos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las referencias llevan el mismo formato; sin embargo, suelen variar de acuerdo 

al número o cantidad de autores.  

 

 

 

Apellido del autor 

Año de publicación 

Título de libro en cursiva  

Editorial 

IMPORTANTE:  

1. En Las normas APA 7ma edición ya no consideran la ubicación 

geográfica o ciudad de origen de la publicación. 

2. Para citar entre paréntesis en el texto: (Gros y Romaña, 2004) 

3. Para citar narrativa en el texto: (Rivero y Romaña, 2005). 

4. Considerar sangría francesa (1,27 cm) al referenciar en otro renglón. 

 

Edición  

Iniciales nombres del 

autor 

https://blog.scielo.org/es/2015/01/15/principios-para-citar-datos-cientificos/#.YO7kDehKjIU
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REFERENCIAR SEGÚN NÚMERO DE AUTOR 

1 autor Rostworoski, M. (2001). Pachacutec. IEP Instituto de Estudios 

Peruanos. 

2 autores Contreras, C. A. y Zuloaga, L. M. (2014). Historia mínima del Perú. 

El Colegio de México.  

3 autores hasta 

20 

Huiza, J., Palacios, R. y Valdizán, J. (2007). El Perú republicano. 

Fondo Editorial Universidad de Lima. 

(….) transcribir los 20 autores 

Más de 20 

autores 

Daza, C., Miguez, A., Meo, A., Álvarez, F., Araujo, M., Banega, J., 

Bogarín, M., Camacho, A., Cera, R., Cañas, M., Cerdán, V., 

Cobos, T., García, O., Ariel, M., Del Valle, M., Del Vigo, L., 

Fernández, P., Gil, E., Horno, A., … Villa, D. (2018). 

Narrativas Visuales. Perspectivas y análisis desde 

Iberoamérica. Fundación Universitaria San Mateo 

 (…) se transcriben los primeros 

19 autores, luego puntos suspensivos y el último autor del 

libro.  

 

Muchos libros también poseen otros elementos que van más allá de los básicos 

indicados, por ejemplo: número de edición, volumen, compilador, traductor, un capítulo 

de un libro, etc., en este caso, dicha información solo se incorpora. 

REFERENCIAR  LIBROS 

Con edición y 

volumen 

Apellido autor, N. N. (Año). Título del libro (#ª ed., Vol. #). 

Editorial. 

Chanamé, R. R. (2021). La República inconclusa (5.a ed.). Fondo de 

Cultura Peruana.   

Antología u obra 

compilada 

Apellido editor, N. (Ed. y Trad.). (Año). Título. Editorial. 

Pásara, L. (Ed.). (2017). La ilusión de un país distinto. Cambiar el Perú: 

de una generación a otra. Fondo Editorial PUCP. 

Con traducción Apellido autor, N. (año). Título (Apellido del traductor, Trad). 

Editorial. (Trabajo original publicado en el año #).  

Anónimo. (2014). Las mil y una noches (Moscato, Trad). Eudeba. 

(Trabajo original publicado en el año 1875). 

Capítulo de un 

libro 

Apellido autor, N. (año). Título del capítulo. En N. Apellido (Ed.), 

título del libro (p. # - #). Editorial.  
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Bloque, C. (2021). Introducción: Sobre convertirse en neuropsicólogo. 

En C. Block (Ed.), La hoja de ruta del neuropsicólogo: una guía 

de formación y carrera (pp. 3-7). Asociación Americana de 

Psicología. 

 

 
2. LIBRO DIGITAL. SEGÙN APA 7a EDICIÓN   

Para referenciar libros digitales  se debe tener en cuenta las siguientes  partes 

esenciales: autor, año, título del libro en cursiva , año de edición, volumen de ser el caso. 

Po último, la editorial y el código DOI o URL.  

Apellido, N. (Año). Título del libro.  (#.a ed. Vol. #). Editorial. DOI o URL.  

Ejemplo 

 

 

  

 

 Cantero, J. I.(coord.)(2021). Ciberseguridad y comunicación. Guía para una 

comunicación Segura. Ediciones de la UCLM. 

http://doi.org/10.18239/divulga_2021.06.00 

  

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAR  LIBROS DIGITALES APA 7a EDICIÓN 

Año de publicación 

Título de libro en cursiva  

Editorial 

IMPORTANTE:  

1. En Las normas APA 7ma edición ya no consideran la ubicación 

geográfica o ciudad de origen de la publicación. 

2. Para citar entre paréntesis en el texto: (Gros y Romaña, 2004) 

3. Si el autor del libro es el mismo que el compilador o el editor, no 

repetir el nombre.  

4. En un capítulo de libro, solo se referencia el libro completo y se 

escribe el número del capítulo con la cita correspondiente en el texto 

únicamente. 

 

 

3Considerar sangría francesa (1,27 cm.) al referenciar en otro renglón 

 

Identificador DOI  

Apellido del autor 

Iniciales nombres del 

autor 
Subtítulo de libro en 

cursiva  

https://blog.scielo.org/es/2015/01/15/principios-para-citar-datos-cientificos/#.YO7kDehKjIU
https://uao.libguides.com/Citar-referenciar-apa-icontec-ieee/APA7a-ed
https://biblioguias.unex.es/c.php?g=572103&p=3944902
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Con DOI Apellido, N. (año). Título del libro (#.a ed. Vol. #). Editorial. doi: 

XXXXXX 

Adeniran, A. (2020). Crisis migratorias en el África del siglo XXI (1.ª 

ed.). Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-981-15-

6398-0  

 

Capítulo con 

DOI 

Apellido autor, N. (Año). Título del capítulo. En N. Apellido. (Ed.), 

Título del libro (#a ed., Vol.  #, pp. #-#). Editorial. DOI: 

XXXXXX 

Basu, S. (2019). Sobre la síntesis de una función simétrica no unida 

utilizando un circuito de nanobarra transversal basado en 

memristor. En A. Kumar, J. Nayak, B. Naik, S. Kumar y D. Pelusi 

(Eds.), Inteligencia computacional en el reconocimiento de 

patrones (pp.1-8). Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-

9042-5  

Capítulo sin DOI Apellido autor, N. (Año). Título del capítulo. En N. Apellido. (Ed.), 

Título del libro (#a ed., Vol.  #, pp. #-#). Editorial. URL 

Delgado, M. (2017). No hay otra forma de vivir: cómo haces para vivir 

igual, sabiendo todo lo que pasa sin hacer nada. En L. Pasara. 

(Ed.), La ilusión de un país distinto. (pp. 353-362). 

https://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/1234567

89/173129/La%20ilusi%C3%B3n%20de%20un%20pa%C3%AD

s%20distinto.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

Capítulo de libro 

(ebook) editado 

o audiolibro con 

URL, sin doi, sin 

base de datos 

Apellido autor del capítulo, N. (año). Título del capítulo. En1 N. 

Apellido.  (Ed.), Nombre del libro (#a ed. Vol. # pp. #-

#). Nombre de la editorial. URL o  DOI 

Bloque, C. (2021). Introducción: Sobre convertirse en 

neuropsicólogo. En C. Block (Ed.), La hoja de ruta del 

neuropsicólogo: una guía de formación y carrera (pp. 3-

7). Asociación Americana de 

Psicología. https://doi.org/10.1037/0000250-001 

 

Capítulo de libro 

en otro idioma 

Apellido autor, N. (año). Título del capítulo [Título traducido]. En  

N. Apellido.  (Ed.), Nombre del libro (#a ed. Vol. # pp. #-#). 

Nombre de la editorial. URL o  DOI 

Basu, S. (2019). On the Synthesis of Unate Symmetric Function Using 

Memristor Based Nano Crossbar Circuit [Sobre la síntesis de 

https://doi.org/10.1007/978-981-15-6398-0
https://doi.org/10.1007/978-981-15-6398-0
https://doi.org/10.1007/978-981-13-9042-5
https://doi.org/10.1007/978-981-13-9042-5
https://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/173129/La%20ilusi%C3%B3n%20de%20un%20pa%C3%ADs%20distinto.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/173129/La%20ilusi%C3%B3n%20de%20un%20pa%C3%ADs%20distinto.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/173129/La%20ilusi%C3%B3n%20de%20un%20pa%C3%ADs%20distinto.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://content.apa.org/doi/10.1037/0000250-001
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una función simétrica no unida utilizando un circuito de 

nanobarra transversal basado en memristor]. En A. Kumar, J. 

Nayak, B. Naik, S. Kumar y D. Pelusi (Eds.), Inteligencia 

computacional en el reconocimiento de patrones (pp.1-8). 

Springer. https://doi.org/10.1007/978-981-13-9042-5 

 

5 Colocar datos del autor o editores 
 
 

OTRO EJEMPLO:  

Recuerda que los libros digitales son aquellos que se encuentran en la red, para 

referenciarlos debemos tener en cuenta los mismos elementos básicos de los libros 

impresos (autor, año, título en cursiva y editorial) y añadirle la URL o DOI  

 

  

Sierralta, A. (2018). Contratos de comercio internacional (7a ed.). PUCP.  

https://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/173079/Contra

tos%20de%20comercio%20internacional.pdf?sequence=1&isAllowed=y  

 

 

 

 

 

Para referenciar un libro digital se debe seguir el mismo procedimiento de uno impreso 

(con edición, volumen, compilador, más de dos autores, capítulo de un libro, etc.) y 

añadirle la URL.  

 

 

 

 

Autor: Apellido, Inicial nombre 

Año de publicación Título Editorial 

IMPORTANTE:  

Las normas APA 7ma edición ya no consideran colocar 

“recuperado de” o DOI antes de colocar el enlace, ni tampoco 

especificar si se tratan de documentos PDF o Kindle. 

 

DOI o URL 

edición 

https://doi.org/10.1007/978-981-13-9042-5
https://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/173079/Contratos%20de%20comercio%20internacional.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://repositorio.pucp.edu.pe/index/bitstream/handle/123456789/173079/Contratos%20de%20comercio%20internacional.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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4.3.2 Artículos científicos (Journal) 

Los artículos científicos son publicaciones primarias que aparecen en 

revistas especializadas. Pueden aparecer en versión impresa, digital o 

ambas. La información para realizar la referencia de un artículo se suele 

encontrar en la primera página del artículo, en la parte superior o en el 

pie de página. 

 

 

Estudios Pedagógicos XLVI, N° 3:213-223, 2020 
     
DOI:10.4067/S0718070520
20000300213 

 

ENSAYOS 

 

 

Del aprendizaje en escenarios presenciales al 

aprendizaje virtual en tiempos de pandemia 

 
From face-to-face learning to virtual learning in 

pandemic times 

 
Do aprendizado em sala de aula ao aprendizado virtual em 

tempos de pandemia 

 
 

Floralba del Rocío Aguilar Gordóna 

 
a Universidad Politécnica Salesiana. 

Grupo de Investigación Filosofía de la Educación 

(GIFE), Quito, Ecuador. faguilar@ups.edu.ec 

 
 

RESUMEN 

El confinamiento obligó a la humanidad a efectuar transformaciones pedagógicas y 

sociales radicales, generó nuevos escenarios y modos de vida en los que prima el uso 

de nuevas tecnologías; los espacios físicos fueron reemplazados por espacios virtuales; 

la telemática se convirtió en el nuevo canal de comunicación e información, se forjaron 

el teletrabajo y la teleeducación. El objetivo de este documento es reflexionar sobre las 

implicaciones del paso del aprendizaje en escenarios presenciales al aprendizaje virtual 

en tiempos de pandemia; se propone conocer las distintas realidades de la comunidad 

educativa mediante la revisión de datos sobre deserción escolar, conectividad a 

internet, etc. Es una investigación de carácter descriptivo, puntualiza aspectos 

educativo-sociales ocurridos en los ambientes virtuales durante la emergencia 

sanitaria. La recolección de información se realizó mediante la búsqueda bibliográfica-

documental alimentada desde la observación-experiencia directa del contexto social. 

Esta investigación se auxilió del método hermenéutico que propicia la interpretación de 

la información, de la realidad contextual y de las causas de la desigualdad social. El 

presente trabajo se encuentra dividido en cinco partes: la primera parte, describe la 

importancia de la educación en escenarios virtuales; la segunda parte, narra el 

aprendizaje en las aulas virtuales; la tercera parte, reflexiona acerca de las desventajas 

del aprendizaje virtual; la cuarta parte, expone la educación virtual como factor de 

desigualdad social, y, finalmente, presenta los retos del aprendizaje virtual en tiempos 

de pandemia. 

Palabras claves: Aprendizaje, aprendizaje virtual, desigualdad social, pandemia, 

tecnología. 

Autor del 
artículo 

Título del 

artículo 

Nombre de 

la revista 

Volumen, rango de 

páginas y año 

mailto:faguilar@ups.edu.ec
mailto:faguilar@ups.edu.ec
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La mayoría de las revistas incluyen los datos de volumen y número, 

pero alguno de estos datos puede estar ausente. En estos casos, se 

omiten de la referencia, conservando el orden de los demás 

elementos. 

 
¿Cómo citar un artículo científico? 

 
Apellido, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, C. C. (Fecha). Título del 

artículo. Nombre de la revista en cursiva, volumen en 

cursiva(número), pp-pp. 

 

 

Aguilar, F. (2020) Del aprendizaje en escenarios presenciales al 

aprendizaje virtual en tiempos de pandemia. Revista Estudios 

pedagógicos, XLVI(3), 213-223. 

 

 

 

 

¿Cómo redactar un artículo impreso? 

Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista en cursiva, 

volumen en cursiva(número), pp-pp.  

Gallego-Montes, G. (2020). Prostitución en contextos de conflicto armado 

en Colombia. Revista CS, 31, 413-437. 

¿Cómo redactor un artículo en línea? 

Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista en cursiva, 

volumen en cursiva(número), pp-pp. URL  

Caicedo-Tamayo, A. y Rojas-Ospina, T. (2014). Creencias, conocimientos y uso 

de las TIC de los profesores universitarios. Educación y Educadores, 17(3), 

517-533. 

https://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/

4333/3810 

Año Nombre del artículo 

Nombre de la revista 

en cursiva 

Volumen 

en cursiva 
 Rango de 

páginas 

https://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/4333/3810
https://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/4333/3810
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¿Cómo citar un artículo con DOI? 

Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista en cursiva, 

volumen en cursiva(número), pp-pp. Enlace del DOI. 

 Hoyos-Hernández, P., Sanabria, J., Orcasita, L., Valenzuela, A., González, M. y 

Osorio, T. (2019). Representaciones sociales asociadas al VIH/Sida en 

universitarios colombianos. Saúde e Sociedade, 28(2), 227-238. 

https://doi.org/10.1590/s0104-12902019180586 

 

4.3.3 Periódicos 

Periódico impreso 

Apellido, A. A . (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico, página sin abreviación. 

 

Palacios, R. M. (2021, 11 de julio). Hora de irse por favor. La República, 9. 

 

Periódico en línea 

Apellido, A. A . (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico. URL 

 

https://doi.org/10.1590/s0104-12902019180586
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Vásquez, I. (2021, 13 de julio). El fetiche de una nueva Constitución. El Comercio. 

https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/pedro-castillo-reforma-

constitucional-el-fetiche-de-una-nueva-constitucion-por-ian-vasquez-noticia/ 

Nota: Cuando el artículo se publica sin el nombre del autor, se escribe: 

Título del artículo (fecha). Nombre del periódico. 

 

4.3.3 Artículo de revista 

Artículo impreso 

Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número), pp-

pp. 

 

 

 

Peña, G. (2020). Correlatos de la percepción estudiantil de la calidad educativa en 

Educación Remota de Emergencia. Analogía del comportamiento, 1 (18), 07-36. 
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Artículo en línea 

Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número). URL 

 

Marotias, A. (2020). La educación remota de emergencia y los peligros de imitar lo 

presencial. Hipertextos, 8 (14). http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/116171 

 
4.3.5 Simposios, conferencias y congresos 

 
Apellido, A. y Apellido, B. (Fecha). Título de la ponencia [tipo de contribución]. Título del 

simposio o congreso, Ciudad, País. URL 

Ejemplo 

       Apellido, A. y Apellido, B.                  Fecha                                      Título de la ponencia 

 

Capella, A. y Sagastegui, E. (2020, del 10 al 20 de setiembre). Participación de las guerrillas en 

el proceso independentista [conferencia]. I Simposio Nacional en homenaje al Bicentenario 

Peruano, Trujillo, Perú. https://www.unm.edu.pe/noticias/unm-realizara-ciclo-de-conferencias-

sobre-el-bicentenario-de-nuestra-independencia/                                                    

Título del simposio 

            Ciudad                País                                     Enlace 

 

Apellido, A.                 Fecha                                      Título de la ponencia 

 

 Robles, E. (2021, del 01 al 5 de julio). Participación de la mujer en el proceso de la Independencia 

Peruana. [conferencia]. I Congreso Nacional: Bicentenario presenta «Históricas», una 

iniciativa para reconocer las luchas y conquistas de la mujer peruana. Lima, Perú. 

https://bicentenario.gob.pe/etiqueta/conferencias/ 

                                                                                        Título del Congreso          Ciudad   País                                     

            Enlace 

https://www.unm.edu.pe/noticias/unm-realizara-ciclo-de-conferencias-sobre-el-bicentenario-de-nuestra-independencia/
https://www.unm.edu.pe/noticias/unm-realizara-ciclo-de-conferencias-sobre-el-bicentenario-de-nuestra-independencia/
https://bicentenario.gob.pe/bicentenario-historicas-luchas-conquistas-mujer-peruana/
https://bicentenario.gob.pe/bicentenario-historicas-luchas-conquistas-mujer-peruana/
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4.4 Referencias de material electrónico y audiovisual  

 

Para referenciar todo el material electrónico, así como para las 

demás fuentes que tienen versión en línea, en las normas APA 

séptima edición se eliminaron las expresiones “Recuperado de” y 

“DOI”. En algunas de estas fuentes no se explicitan las fechas de publicación. En 

estos casos se usa (s.f), que quiere decir “sin fecha”. 

4.4.1 Páginas en la World Wide Web (www)  

Apellido, A. (Fecha). Título. Nombre del sitio web. URL 

 

Ejemplo 1:  

Grupo de Análisis para el desarrollo. (2021, 1 de agosto) Evidencia longitudinal para 

políticas públicas. Niños del milenio. https://ninosdelmilenio.org/ 

Ejemplo 2:  

Ministerio de educación[MINEDU] (2021, 1 de agosto) Memoria institucional 2021. 

https://www.gob.pe/minedu#publicaciones 

 

  

Si el artículo no tiene un autor individual, el nombre del sitio pasa al 

lugar de  autor y no tiene que repetirse, como en este ejemplo del MINEDU. 

 

4.4.2 Película o cinta cinematográfica  

Apellido del director, A. (director). (Año). Nombre de la película 

[Película]. Compañía productora.URL 

Ejemplo:  

Doin, G. (Director). (2013). La educación prohibida. [Película]. Eulam Producciones. 

https://www.youtube.com/watch?v=-1Y9OqSJKCc 

 

https://ninosdelmilenio.org/
https://www.gob.pe/minedu#publicaciones
https://www.youtube.com/watch?v=-1Y9OqSJKCc
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4.4.3 Serie de televisión   

Apellido del productor, A. (Productor). (Año). Nombre de la serie 

[serie de televisión]. Productora.  

Ejemplo:  

Davis, A y Kolber, J. (Productores). (2018). Obra de tu mente [serie de televisión]. 

Netflix. https://youtu.be/U2WK7PjeVYs 

 

 

Los años de la producción se unen con guión. Si la serie aún se 

transmite, se reemplaza el segundo año por la palabra “presente”, 

ejemplo: (2015-presente). 

 

4.4.4 Videos   

 

Apellido, A. (Fecha). Nombre del video [Video]. Fuente. URL 

Ejemplo: 

National Geografic Channel (2008). La Ciencia de los bebés [Video].  

https://www.documaniatv.com/ciencia-y-tecnologia/la-ciencia-de-los-bebes-

video_7af963e82.html 

 

4.4.5 Seminario web grabado  

 

Apellido del ponente, A. (Año). Título del Webinar [Seminario web]. 

Nombre de la compañía o departamento. URL 

Ejemplo:  

Tonucci, F. (2020). ¿Cómo planificar la vuelta a las aulas? [seminario Web]. Instituto 

Nacional de planeamiento de la educación. https://www.youtube.com/watch?v=2K-

ztI03zxk 

https://youtu.be/U2WK7PjeVYs
https://www.documaniatv.com/ciencia-y-tecnologia/la-ciencia-de-los-bebes-video_7af963e82.html
https://www.documaniatv.com/ciencia-y-tecnologia/la-ciencia-de-los-bebes-video_7af963e82.html
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Este formato se usa cuando el seminario web está disponible y puede 

ser recuperado, cuando el lector no tiene acceso debe ser citado como 

comunicación personal y no se incluye en el listado de referencias. 

 

4.4.6 Podcast  

Apellido, A. (Fecha). Título del podcast [podcastdeaudioovideo].URL 

Ejemplo:  

Santos, D. (2020). Píldoras de educación [Podcast]. 

https://www.pildorasdeeducacion.com/podcast/65 

  

Si la URL es desconocida o si se accede por una aplicación omita esta 

información. 

 

 

4.4.7 Publicaciones en redes sociales 

 

Forma básica 

Autor, A.A. [@usuario para Twitter e Instagram]. (fecha). Título o descripción del 

contenido con un máximo de 20 palabras. Nombre del sitio. URL 

Ejemplos:  

 

 Tweet   

Ejemplo: 

mineduperú [@MineduPerú]. (2021, 1 de agosto). Cómo acompañar desde la 

familia el aprendizaje en la educación inclusiva [Tweet]. 

https://twitter.com/mineduperu 

 Facebook 
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Portal PerúEduca (2021, 19 de julio). Conoce los temas de los #webinars de esta 

semana. Recuerda que en ellos encontrarás charlas para familias, docentes y más. 

[Publicación]. 

Facebook. https://www.facebook.com/perueduca/ 

 

 

 Instagram  

 

La Industria [@lainductria.pe]. (2021, 2 de agosto). Taller de marinera [Fotografía]. 

Instagram. 

https://www.instagram.com/p/CSFOGmyFDDh/?utm_medium=copy_link 

 

 

4.5 Referencias legales 

La nueva edición de las normas APA propone una organización particular para las 

referencias legales, diferente del resto de referencias. Por ello, en la citación sugiere 

usar el formato Título-Fecha y en las referencias Título-Fuente-Fecha. Cabe aclarar 

que los tipos de referencias incluidas en el manual original corresponden a la 

legislación de Estados Unidos, por lo que presentamos aquí una adaptación. Es 

importante consultar las fuentes jurídicas oficiales para definir los formatos que se 

van a usar.  

Ejemplo: 

Cita narrativa: Constitución Política del Perú, Art. 2 (1993) 

Cita entre paréntesis:  

(Constitución Política del Perú, Art. 2, 1993) 

Referencia: 

Constitución Política del Perú [Const] Art. 2, 29 de diciembre de 1993. 

https://www.facebook.com/hashtag/webinars?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUJTBKuybrXBkjbVUQvqq65MJV4GKMiLfT5zq8GaXNckHb_PPo3AVFsTeGy27eSL0c7fyZv4rHfh8hHddbww_GF26hdL3isMZAI2T5VYuf1d7plfAl0NUjVdaUozGliOFob4L_fzTn4JUHBMtyfF-LqIoxOtzX1PYkCUBVce3F8GQ&__tn__=*NK-R
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