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1. Documentos científicos en la educación superior
A. Ensayo
Es un subgénero didáctico (literario) caracterizado como libre y
subjetivo. En auge desde la Edad Moderna, algunos de sus más insignes
representantes fueron: Yoshida Kenkō (1283-1350), Michel de Montaigne
(publicó en 1580 los famosos Essai), Virginia Woolf (1882-1941), José
Carlos Mariátegui (Siete ensayos de interpretación de la realidad peruana es una obra
clásica de denuncia indigenista y cosmopolita), Alfonso Reyes (1889-1959) y
Jorge Luis Borges (1899-1986), entre muchos otros. Según la Encyclopædia
Britannica, el essay es «una composición literaria analítica, interpretativa o
crítica, por lo general mucho más corta y menos sistemática y formal que
una monografía o tesis, y que usualmente trata su tema desde un punto de
vista limitado y, a menudo, personal» (2016).
B. Monografía
Se trata de una reflexión de carácter descriptivo o una exposición
exhaustiva, la cual pretende «explicar e interpretar un asunto en particular, o
un tema afín al campo de estudio o a determinada parte de una disciplina,
considerando la temática de manera acabada y lógicamente concluyente.
Habitualmente, se aplica a una determinada asignatura» (Aprile, 2002, p. 9).
C. Proyecto
Se trata de la primera construcción teórica, reflexiva y metodológica
sobre cómo abordar el trabajo de investigación. El proyecto de grado se
evalúa luego de la defensa del mismo ante una Mesa Examinadora. La
aprobación del mismo es el requisito necesario para pasar a las siguientes
fases de la investigación.
D. Trabajo Final de Grado
Tiene todas las características y exigencias de una tesis, pero adecuadas a
su nivel académico: la licenciatura (…) Implica: proponer un tema bien
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definido y acotado, que, también resulte atractivo para la comunidad
profesional; establecer con claridad y precisión la problemática
contextual; recopilar todas las informaciones, datos y aportes sobre el
tema (estado del arte o de la cuestión); establecer y aplicar una
metodología de investigación que facilite procesar, interpretar, evaluar y
organizar todo un cúmulo de informaciones con criterios racionales;
establecer y comprobar, en forma fehaciente, un determinado hallazgo;
y, comunicarlo de modo claro, convincente y ameno. (Aprile, 2002, pp.
9-10)

Culminar un trabajo final de grado (o una tesis de postgrado) es
posible luego de realizar un proceso de investigación; entendido como un
«procedimiento reflexivo, sistemático, controlado y crítico que permite
descubrir nuevos hechos o datos, [construir] relaciones o leyes, en cualquier
campo del conocimiento humano» (Ander-Egg, 1988, p. 57).
E. Tesis de postgrado
Es un trabajo investigativo realizado y presentado para su defensa por
parte de uno o más estudiantes de la institución de educación superior, a
manera de culminación de sus estudios de postgrado, sea de maestría o de
doctorado; en el cual se expone de forma lógica, coherente y ordenada la
investigación. El término etimológicamente se origina en el latín thesis, y
según Aprile (2002) constituye:
Una conclusión o propuesta a la que se llega y se sostiene por
razonamientos coherentes [cuyo elemento clave] es la originalidad. La
originalidad de la propuesta permite avanzar de lo conocido a lo
desconocido para añadir nuevos conocimientos a una disciplina
determinada. La originalidad [permite] dar cuenta de una solución o
interpretación de manera coherente, satisfactoria, comprobable y útil
respecto de un fenómeno específico. (p. 9)

La tesis se caracteriza –en relación a los trabajos finales de grado- por
una mayor profundidad o complejidad en sus distintas fases de elaboración,
y como producto final escrito.
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2. Desarrollo del TFG y de la tesis de postgrado
A. Momentos
La producción intelectual de los TFG y las tesis comprende cinco
momentos principales para el estudiante-investigador y para las
instituciones. Esto cinco momentos son de elaboración del proyecto, de redacción,
de inscripción, de presentación y defensa, y de publicación.
a. El proyecto se realiza con el fin de facilitar el desarrollo de la
investigación, previendo tiempos, costos, recursos necesarios,
actividades, etc. Requiere de un trabajo investigativo inicial o
preliminar.
b. La investigación y redacción (escritura) del documento es la puesta
en práctica de la «capacidad del aspirante para diseñar, estructurar,
organizar y ejecutar una investigación en su campo de conocimiento»
(Hernández Meléndrez, 2006, sección II, párr. 2), con una expresión
clara, secuencial y argumentada.
c. La inscripción es un proceso que se realiza según las normas
institucionales, y de acuerdo a requisitos preestablecidos.
d. La presentación y defensa es el momento donde el o los estudiantes,
deben demostrar que sus resultados son «valederos, expresándolos con
coherencia, organicidad y en forma sintética» (2006, sección II, párr. 3).
Hernández Meléndrez (2006) también agrega que:
Además de los requisitos de orden metodológico, debe cumplirse con las
exigencias indispensables en cuanto a novedad, actualidad y originalidad
en el tratamiento del tema, su fundamentación científica y las
posibilidades de introducción en la práctica como contribución a los
procesos de cambio en las realidades educacionales de los diferentes
países. (Sección II, párr. 5)

e. La publicación es la etapa que generalmente tiene lugar luego de la
aprobación del trabajo. Los TFG y las tesis, o parte de los mismos,
estarán disponibles para la comunidad a través de revistas especializadas,
de libros o del portal (sitio web) de la institución.
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B. La forma y el fondo
Al momento de escribir un TFG o tesis de postgrado, el estudianteinvestigador debe cumplir con las exigencias tanto de forma como de fondo,
establecidas por su institución. Vale aclarar que las más importantes son esas
últimas; no obstante, los dos aspectos deben ser atendidos en todo trabajo
científico y no pueden desligarse si se pretende lograr una buena redacción.
Esto significa, entre otras cosas, que si bien los aspectos formales no son los
determinantes, no por ello deben ser descuidados, y se debe atender
especialmente a la coherencia y la consistencia internas, además de ciertas
estandarizaciones necesarias, usualmente reglamentadas.
Forma
Se refiere a cómo decimos o
escribimos nuestro trabajo, por lo
que constituye la estructura del
mismo. Sus dos aspectos
fundamentales son «el uso
apropiado del lenguaje, y la
organización del texto»
(Hernández Meléndrez, 2006,
sección II.1b).

Fondo
Es aquello que queremos
transmitir o expresar a través de
nuestro trabajo o escrito, «está
constituido por el contenido
proposicional-demostrativo, son
los conocimientos y las ideas que
se pretenden comunicar»
(Carrasquero, 2015, párr. 5).
En cuanto a sus características,
Hernández Meléndrez (2006), ha
escrito que el fondo debe reunir
cuatro requisitos: unidad,
demostración, profundidad y
originalidad.

Más que el mero cumplimiento
mecánico de las normas
establecidas por determinadas
organizaciones (con respecto a la
forma), son importantes la
coherencia, la consistencia y la
normalización; es decir, que la
investigación sea expresada a
través de un escrito (y de un estilo)
que facilite su comprensión, cuya
redacción no entorpezca la
aproximación al mismo ni la
buena interpretación de los
contenidos.
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C. El enfoque en las investigaciones académicas
Las investigaciones pueden adoptar el enfoque cuantitativo, el
cualitativo o el mixto (combinación de los anteriores). Esta distinción
obedece principalmente a las estrategias teórico-metodológicas, pero no es
la única. De igual manera, si se consideran los momentos de recogida de
datos, encontramos investigaciones transversales o sincrónicas y longitudinales
o diacrónicas.
Las investigaciones cuantitativas se orientan principalmente a la
explicación de los fenómenos y las cualitativas a la interpretación,
caracterizándose como «estudios holísticos, (que utilizan) técnicas de
recolección de datos abiertas, (con) diseño emergente (y) criterios de
confiabilidad propios» (Vieytes, 2004, pp. 614-615); además, destacan por:
El uso de técnicas empíricas de obtención de datos que describen la
rutina, los problemas y los significados en la vida de los individuos (…)
tales como los casos de estudios, experiencias personales, introspectiva,
historias de vida, entrevistas profundas, registros de observaciones,
narrativas, análisis documental, interacciones y documentos visuales.
(Denzin & Lincoln, 1998, como se citó en Vieytes, 2004, p. 613)

Cabe aclarar, que la investigación cualitativa es propia tanto de los
estudios de campo como de los documentales.
D. Condiciones para la defensa del TFG y de la tesis de postgrado
Se recomienda preparar con suficiente antelación la presentación y
defensa del TFG o la tesis; además, descansar apropiadamente en los días
previos a las mismas. En la exposición, se aconseja asumir una postura que
denote seguridad y dominio de la investigación, desenvolviéndose lo más
naturalmente posible, para transmitir lo aprendido.
El uso de un soporte (físico o digital) no debe significar limitarse solo
a leer su contenido en el momento de la defensa, sin mirar al público. El
soporte es un elemento que ayuda a sintetizar las ideas y el contenido de la
investigación, mas estos deberán ser explicados y comentados.
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3. Las citas y referencias en el estilo APA4
En el marco de las ciencias sociales y, en particular, de las ciencias de
la educación, las normas de estilo de la Asociación Estadounidense de
Psicología (APA) poseen bastante aceptación, sin importar el país o la
región. El ISE, las ha adoptado para estandarizar algunos aspectos de las
investigaciones y trabajos académicos; por lo mismo, los capítulos 5, 6 y 7
del Manual de publicaciones en su sexta edición en inglés o tercera en español
(American Psychological Association [APA], 2010), deben ser considerados
al momento de redactarlos y presentarlos, salvo que en este Manual de
investigación se den otras indicaciones.
Estas normas establecen un sistema de citas del estilo autor-fecha,
para facilitar las citaciones, lo cual significa que las referencias bibliográficas
se utilizan de forma abreviada para indicar las fuentes. De esta manera, en
las citas directas y paráfrasis se deben incluir el apellido del autor, el año de
publicación y –si fuera factible– la o las páginas del texto (o num. de párr.).
Las recomendaciones del estilo APA son útiles para los distintos tipos
de materiales utilizados al realizar una investigación, sean publicaciones
periódicas, libros, informes, actas, ponencias o memorias de eventos
científicos, tesis, revisiones, materiales audiovisuales, programas
informáticos, trabajos inéditos o informales, compilaciones, documentos,
sitios o foros de Internet, documentos legales, entrevistas, etc. De hecho,
según el tipo de fuente y la información disponible, variarán las formas de
realizar las citas y las referencias.
A continuación, se presentan directivas y ejemplos para la utilización
del estilo, desarrollados a partir de la versión original del Manual de
publicaciones (2009) y de la traducida (2010), además de varias páginas en dos
portales oficiales de la asociación (2009-2018 y 2018),
A. Las citas
 Se indican las correspondientes fuentes de todas las citas y paráfrasis.
Cada cita, debe necesariamente estar referenciada.
 Al final de las citas directas y paráfrasis se escriben entre paréntesis los

datos principales. Primero el apellido, seguido de coma, luego el año,

4

Redactadas para el ISE por D. Oviedo Sotelo en septiembre de 2018.
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una coma y finalmente la o las páginas (se abrevian con «p» minúsculas
seguidas de un punto, espacio y el o los números correspondientes).
De las publicaciones electrónicas no paginadas, se indica la sección
(puede acortarse su nombre) o número de párrafo. Ejemplos:
(Bauman, 2018, p. 8)
(Piketty, 2014, párr. 5)

(Chomsky, s.f., pp. 22-23)5
(Puleo, 2011, «Ecofeminismo», párr. 8)

 De las publicaciones con más de dos autores, se escriben los apellidos

de todos ellos (hasta un máximo de cinco) solo la primera vez que son
citados. A partir de la segunda ocasión se transcribe nada más el primer
apellido, seguido de la abreviatura: et al.6 Ejemplo:
La idea fundamental del DAEH es que «el desarrollo se refiere a las
personas y no a los objetos [siendo mejor el que] “permita elevar más la
calidad de vida”, [lo que] dependerá de las posibilidades que tengan las
personas de satisfacer adecuadamente sus necesidades humanas
fundamentales» (Max-Neef, Elizalde y Hopenhayn, 2010, p. 16).

Luego, se citará de esta forma: (Max-Neef et al., 2010, p. #).
 En los casos de las paráfrasis y de los resúmenes, se omiten las comillas.
 Tampoco se emplean comillas en la cita indirecta (cita de citas). En este
caso, se agrega el apellido y año del escrito original, seguido por la
expresión «como se citó en», y la transcripción del apellido y año del
autor del texto leído. En las referencias solo aparecerá el autor que cita,
no el original. Ejemplo: (Marx, 1848, como se citó en Gramsci, 2008,
p. 107).7

 Las citas deben ser exactas o precisas, siguiendo la ortografía, puntuación
y redacción originales. No obstante, están permitidos algunos cambios
sencillos que no requieren explicación ni tampoco indicación (por

5 Cuando no se conoce el año de publicación, se coloca la abreviatura de «sin fecha»: s.f.
6 En las referencias, no obstante, se incluirá hasta un máximo de siete autores (a partir de ocho, se
escribirán los nombre de los seis primeros, luego puntos suspensivos, y finalmente el nombre del
último).
7 En este caso, no aparecerá Marx en las referencias.
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ejemplo poner en minúscula una letra inicial, modificación en la
puntuación que ayude a la sintaxis, cambiar el tipo de comillas, etc.).
 Cuando las citas directas contengan menos de 40 (cuarenta) palabras se
integran al texto y entre comillas. Cuando tengan 40 palabras o más se
ubican en párrafo aparte, alineadas con una sangría de 1,27 cm en todo
el bloque; si hay más de un párrafo, se aplica una sangría adicional de
media pulgada a cada primera línea. Tras el punto final, se anotan los
datos (apellido, año y páginas). La cita debe ser una copia textual (sin
cambios a la redacción original). Ejemplos:
Luis Primero Rivas afirmó que su pedagogía de lo cotidiano es una
«filosofía de filiación que anima los argumentos ofrecidos como
postcolonial y crítica de las filosofías idealistas eurocéntricas, bajo el
supuesto central que otro mundo es posible, pero hay que crearlo» (2010,
pp. 47-48). Además, el autor ha observado que:
En el mejor de los casos (…) les seres humanes, deberían tener un
desarrollo evolutivo y por tanto constitutivo que les permitiera
realizar una práctica que consintiera la buena conformación de la
experiencia, con sus logros ontológicos o constituyentes, y de ahí la
construcción de una personalidad organizada por una buena
gramática −senso-afectiva y simbólica−, favorable al buen vivir de su
portador, y su entorno.
Esto es, y considerando a la infancia como la base óntica y
genética del desarrollo humano, y bajo el supuesto que la niñez
cuente con la alimentación, el bienestar, la seguridad y la
permanencia de una vida cotidiana apta para su sano desarrollo, es
decir, que niños y niñas crezcan con una buena ecología humana (...)
para una saludable vida. (Primero Rivas y Beuchot Puente, 2015, p. 117)

 Si existiese un error en el texto citado, de «ortografía, puntuación o
gramática [que pueda] confundir al lector» (American Psychological
Association, 2010, p. 172), seguidamente se debe insertar la palabra sic
entre corchetes y en cursivas. Ejemplos:
Entonces continuó, diciendo: «Por onceava [sic] vez les suplico que
se pongan de parte de los débiles, aunque los españoles sean fuertísimos
[sic]».
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 Dentro de los paréntesis, al final de las citas, no se escriben los apellidos

del o de los autores si ya son parte de los enunciados anteriores. Lo
mismo sucede con el año. Ejemplo:
Tal como expresó López Martínez en el 2004: «Por Comisiones de
Verdad (CV) se entiende un tipo de institución (…) encargada de investigar
todo tipo de crímenes y violaciones masivas de derechos humanos» (p.
137).
 Cuando las citas provienen de una lengua diferente a la de escritura, las

mismas pueden ser traducidas (para una mejor comprensión), entonces
serán tratadas como paráfrasis al aplicar estas normas. Incluir las
palabras originales es opcional, en cuyo caso van como cita directa,
escribiendo entre corchetes nuestra traducción. En las referencias, se
anotará el nombre o título original, un espacio y el título traducido
entre corchetes y sin cursivas.

 Los textos clásicos deben, en lo posible, incluir el año (o siglo) de la

versión original. En caso contrario, se anotará solamente el de
traducción, precedido por la siguiente abreviatura: trad. Ejemplos:
(Wollstonecraft, 1792/2009)
(Conway, trad. en 2020)

B. Las referencias
 Se ordenan alfabéticamente (principalmente según apellido y nombre) al
final del TFG o de la tesis, en la sección «Referencias bibliográficas» o
«Bibliografía» (nuestra institución recomienda usar esta última).
 Se utiliza sangría francesa en la sección.
 No hace falta justificar a la derecha la lista de referencias o bibliografía.
 Todos los materiales citados deben aparecer en la lista de referencias,
sean libros, revistas, enciclopedias, diccionarios, trabajos aún no
publicados, documentos legales, trabajos en línea, cartas, videos,
grabaciones, tesis, disertaciones en congresos o simposios, informes,
archivos, compendios, manuscritos, etc.
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C. Formatos básicos para referencias 8
 Libro
Apellido del autor, Nombre.9 (Año). Título: Subtítulo. Lugar:
Editorial.

 Capítulo o entrada de texto
Apellido del autor, Nombre. (Año). Título del capítulo o entrada. En
Nombre y Apellido (Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). Lugar:
Editorial.

 Artículo científico de revista en línea con DOI
Apellido del autor 1, Nombre 1 y Apellido del autor 2, Nombre 2.
(Año, mes). Título del artículo. Nombre de la revista, vol. (núm.),
pp-pp. doi:…

 Artículo de periódico en línea sin DOI
Apellido del autor, Nombre. (Fecha). Título del artículo. Nombre del
periódico. Recuperado de http://...

 Entrada en un texto de consulta en línea, sin autor
Nombre de la entrada. (Año). En Título del texto (edición).
Recuperado de http://...

 Tesis
Apellido del redactor, Nombre. (Año). Título de la tesis o tesina.
[Tesis de maestría o Tesis doctoral]. Institución, Lugar.

 Ponencia o cartel en congreso, simposio, foro, etc.
Apellido del ponente, Nombre. (Fecha). Título de la presentación o
del cartel. Trabajo o sesión de cartel llevado a cabo o
presentado en la Conferencia de la Organización, Lugar.

8

Pueden hallarse varios ejemplos en la bibliografía (pp. 151-155), al final de este Manual de
investigación.
9 APA recomienda colocar solo la inicial de los nombres del o de los autores, en el ISE
recomendamos -si fuese posible- escribirlo completo.
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 Página de Internet
Apellido, Nombre. (Fecha). Título de la página. [Descripción del
formato]. Recuperado de http://...

 Manuscrito no publicado
Apellido, Nombre. (Año). Título del manuscrito. Manuscrito
inédito, Manuscrito en preparación o Manuscrito presentado
para su publicación. Universidad, Lugar.10

 Películas
Apellido, Nombre (Productor) y Apellido, Nombre (Director).
(Año). Título de la película [Película]. País: Estudio.
 Normas jurídicas
Norma N.° xxxx, Nombre de la ley o norma, Organismo o
jurisdicción. (Fecha de promulgación). (Abreviatura del país,
salvo que sea innecesario).
D. Autores
 Se referencia a los autores colocando primero el o los apellidos y luego
de una coma el nombre. En este Manual de investigación del ISE se
recomienda indicar el nombre completo y no solo la inicial; por lo
mismo, se separarán con punto y coma a los autores, siempre que no
medio una «y» entre ambos.
 Todos los autores se citan empezando con el apellido. Si son más de uno,
entre el penúltimo y el último se agrega la conjunción «y», aunque en
inglés se usa el «et» (&) para las citas entre paréntesis y las referencias.
 Si fuesen más de seis los autores, se menciona solo al primero y luego se
coloca la abreviatura: et al. (sin cursivas y con punto final).
 En caso de libros que lleven en su portada al editor, director,
coordinador o compilador: su o sus nombres se señalan en el lugar del
10 No se especifican el nombre de la publicación ni de la editorial a la cual fue presentado.

La universidad y el lugar se mencionan solo cuando aparecen en el manuscrito.
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autor, seguido de la función (abreviada entre paréntesis), sea en singular
o plural. Ejemplos: (Eds.). (Dir.). (Coord.). (Comps.).
 De los trabajos cuya autoría sea asignada a organizaciones, agencias,
instituciones, ONG, organismos internacionales, gobiernos y similares:
se indica el nombre completo de los mismos (no en siglas, salvo en los
casos ampliamente reconocidos como Unesco, OIT o FAO) en el lugar
que corresponde al autor, seguido de un punto.
 Si varias obras pertenecieran exactamente al mismo autor o autores, se
ordenan por año o fecha (ascendente); mas, si dos materiales
correspondiesen al mismo autor y año, se colocan letras minúsculas al
lado de los números, tanto en las citas como en las referencias.
Ejemplo: Flores, José A. (2018a). Flores, José A. (2018b).
 Si un mismo autor aparece en primer lugar en más de una publicación y
una de ellas posee más autores que las otras, se cita primero a la que
posea menos autores. Así, se ubica primero donde figura como único
autor, luego donde sean dos, después tres, etc.
 En el caso de las normas legales, no se indica autor al comienzo, sino
que el número y nombre. Además, en vez de la editorial al organismo
responsable, y en vez del año se señala la fecha de promulgación. Si no
aparece antes, al final se pone el país entre paréntesis (salvo que sea
redundante). Ejemplo:
Constitución Nacional del Paraguay, Convención Nacional
Constituyente. (20 de junio de 1992).

E. Fecha o año
 En el caso de revistas o publicaciones periódicas, se señalan el año y el
mes (separados por coma), período o fecha completa. Ejemplos: (2008,
abril). (2019, enero-marzo). (31 de marzo de 2017).
 Si se desconoce el año de publicación, se indica entre paréntesis usando
la abreviatura de sin fecha: (s.f.)

F. Títulos
 Cuando se escriben los títulos de los libros, solo se emplea la mayúscula
en la primera letra del mismo, así como en la letra inicial de nombres
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propios, seudónimos y atributos de autoridades. Además, se utilizan
cursivas, mas no negritas. En caso de existir un subtítulo, se separa del
título con dos puntos.
 Al referenciar una revista, se empieza con el o los autores, luego la fecha
o período. Seguidamente, se escribe en letra normal el título del
artículo. Tras un punto, se pone el nombre de la publicación en cursivas
y una coma seguida del volumen (también en cursivas), y del número
entre paréntesis; por estética, en el ISE dejamos un espacio entre los
dos últimos. Se indican entonces las páginas que abarca el artículo,
sobre todo si el formato es PDF u otro similar. Al final va la URL.
Ejemplo:
Cardozo, Indalecio (15 de agosto de 1969). La escuela nueva en
Paraguay. El ISE Informa, 1 (2), 20-25. Recuperado de
http://ise.edu.py/escuelanueva
 De los libros de consulta en idiomas distintos al castellano, se transcribe el
nombre original y luego la traducción del mismo entre corchetes.
G. Datos de publicación
 A partir de la segunda edición y de la primera reimpresión, se indica entre
paréntesis después del título. Por ejemplo: (3.a ed.).
 Tras los títulos, al referenciar libros se indica la ciudad y el país, salvo en
el caso del lugar de residencia, que se pondrá solo la ciudad (y, en
algunos casos, el Estado). Ejemplo: Santiago, Cuba.
 Si son ciudades de EE.UU. (o de otras grandes entidades, como Brasil),
luego de éstas podrían ponerse las siglas del Estado para evitar
confusiones por homonimia. Ejemplo: Springfield, OR, EE.UU.
 En el lugar correspondiente a las editoriales no se incluyen palabras
como: Publicaciones, Editorial, Editora, Ediciones, etc.
 En algunos casos son universidades o instituciones educativas las que
cumplen la función de editoriales, por lo que aparecen en el lugar de
las mismas. Se debe prestar atención, pues si el nombre institucional
incluye al de la ciudad, este no se repetirá.
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 De los periódicos, no es necesario que se indiquen la editorial ni el
volumen, pero sí autores, fecha (día, mes y año), título del artículo,
nombre del medio en cursivas y páginas (precedidas de «p»
minúsculas).
 Cuando la misma organización o institución aparezca como autora y a la
vez editora, se escribe la palabra «Autor» en el lugar correspondiente a
la editorial.
H. Publicaciones electrónicas
 Si el texto está disponible de manera electrónica, se indica la dirección
luego de la frase «Recuperado de». Solamente si el contenido pudiese
variar, se coloca la fecha de consulta antes de la dirección, como en el
caso de enciclopedias en línea.11 Por lo mismo, ni las revistas ni los
periódicos digitales precisan de fecha de consulta, solo de publicación.
 En caso de que la publicación electrónica disponga de identificador de
objeto digital (doi), esta información reemplaza a la URL, al final de la
referencia. Ejemplo:
doi:10.18004/2409-8752/2016.003(02)078-087
 Para muchas de las publicaciones en línea, el estilo APA recomienda
copiar solo la URL principal en las referencias. No obstante, en este
Manual se aconseja transcribir la dirección completa, a fin de facilitar el
acceso a los materiales.
 Cuando se citan o se referencian publicaciones en línea y se desconocen
los autores, se utiliza el título del artículo en reemplazo, con un punto
al final. En el caso de los libros, se escribe la palabra «Anónimo» si
tuviese ese carácter el autor, en su defecto se escribe el nombre de la
editora u organización. Ejemplo:

11

Aunque se recomienda utilizar los trabajos en línea tipo wiki principalmente para
búsquedas iniciales, aproximaciones generales y consultas de bibliográficas: no está
prohibido citarlos, siempre que posean calidad científica y se hallen suficientemente
controlados o revisados. Generalmente se referencian sin fecha de publicación.
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Un día como hoy en 1918, nació «Doña Coca» defensora de los
derechos de la mujer en Paraguay. (17 de junio de 2015).
Colombia Informa. Recuperado de
http://www.colombiainforma.info/un-dia-como-hoy-en1918-nacio-dona-coca-defensora-de-los-derechos-de-lamujer-en-paraguay-2/

Se citará: «Un día como hoy en 1918», 2015).
I. Otras consideraciones lingüísticas
 Cuando se utiliza numeración ordinal se escribe el número seguido de un
punto y de la o las letras correspondientes voladas en minúscula (sea o,
a o er). Ejemplos: 1.er (primer), 11.ª (undécima, décima primera o
decimoprimera) y 13.° (décimo tercero o decimotercero).
 Las comillas recomendadas por las RAE son las bajas o latinas: « ».
Otros tipos de comillas corresponden a otros idiomas. Las comillas
altas o inglesas solo deberían aparecer como secundarias dentro de citas
donde ya se usaron las bajas. El Manual de publicaciones de la APA
autoriza hacer el cambio entre tipos de comillas (sin necesidad de
aclararlo), en las citas directas.

En computadoras basadas en Linux, para obtener las comillas bajas se
debe presionar la tecla Alt Gr y sin soltarla también la Z (produce: «),
o la misma Alt Gr y a la vez la X (para el cierre: »). En el sistema
Windows se debe presionar la tecla Alt y sin soltarla digitar 174 («) o
175 (»).
 Si se desea enfatizar una palabra o frase en las citas directas, se las puede
escribir en cursivas. En este caso, se indica entre corchetes lo realizado,
de esta manera: [cursivas añadidas]
 Las mayúsculas siguen las reglas de la lengua, no deben ser empleadas en
cualquier lugar, no cumplen la función de resaltar palabras (para eso
están las cursivas o negritas).
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 El título del trabajo solo llevará mayúscula inicial en la primera palabra,
más cada primera letra de los nombres de asignaturas, las
denominaciones de entidades, los nombres propios, los apodos y los
seudónimos.
 Si una organización o entidad posee siglas, la primera vez que es
mencionada en el texto se escribe el nombre completo y las siglas entre
paréntesis, luego solamente las siglas.
 Las notas a pie de página se utilizan para anotaciones, aclaraciones,
ampliación de datos, información detallada, sugerencias de textos, etc.
Los números de las notas a pie se insertan con el formato superíndice.
El contenido irá en la parte inferior de la página correspondiente o
luego de las referencias (al final), con un título que diga: Notas a pie de
página.

 Las normas sobre puntuación indican que las comas separan los apellidos
de los nombres (de personas), los nombres de revistas de los
volúmenes, y las ciudades de los países; que, los dos puntos separan a las
editoras de las ciudades, y, que los paréntesis se usan, entre otras cosas,
para incluir fechas, números de edición, números de revistas y algunos
datos extras.
 Algunos formatos no son proporcionados por APA, entonces «cuando
tenga duda, es preferible que proporcione más información que
menos» (American Psychological Association, 2010, p. 193). Además,
es importante recordar que el propósito de las referencias es permitir a
los lectores la recuperación y utilización de las fuentes (p. 193).
 Por último, se debe tener presente que las referencias constan (en el estilo
APA) de cuatro secciones o «elementos», cada una de las cuales termina
con un punto seguido o final. Las secciones son: autor o autores; fecha o
año; nombre o título (incluye al subtítulo, volumen, número de edición,
etc.); y, datos de publicación (editora, ciudad, país, universidad, etc.) o de
recuperación (URL o doi).
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4. Recomendaciones para la elaboración de
presentaciones electrónicas12
Las siguientes páginas tienen como fin brindar algunos consejos útiles
a aquellos estudiantes que presentarán sus trabajos con el apoyo visual de
diapositivas electrónicas o similares. Estas no constituyen normas de
cumplimiento obligatorio, pero sí una guía necesaria para contribuir en la
mejora de las presentaciones y las defensas de trabajos académicos.
A. Finalidad
Las diapositivas pueden usarse como ayuda memoria, para ilustrar
conceptos o ideas, para apoyo gráfico, como recursos visuales o con el fin
de facilitar la exposición de los estudiantes; por todo esto, no deben estar
saturadas de textos ni de figuras, porque de lo contrario se provoca
distracción en el auditorio, y se dificulta que los expositores demuestren
tanto los conocimientos como el manejo que poseen de su investigación o
trabajo.
Los expositores deben explicar, enseñar, justificar, descubrir y enlazar cada
lámina, pues las mismas no son textos para ser pasados rápidamente ni
para -como meros lectores- ir de uno a otro.
En este tipo de trabajos resulta muy útil aplicar el principio de economía
(Navaja de Ockham), es decir simplificar siempre que sea posible, reducir
los elementos, descartar lo superfluo o poco útil. Decir mucho con poco, suele
considerarse una virtud en las presentaciones.
B. Contenido
La primera lámina presenta los datos más importantes, incluyendo a la
institución, la carrera o el programa de postgrado, el título del trabajo (es
la parte que más se resaltará), los nombres de los redactores, el nombre del
asesor (si correspondiera), el lugar y la fecha (al menos mes y año).
Las siguientes láminas expondrán de manera sencilla, ordenada, concisa y
adecuada las principales partes de la investigación, del TFG o de la tesis
(y sus contenidos); incluyendo a los aspectos relevantes del trabajo, como
12

Este capítulo fue elaborado en agosto de 2018 por el prof. D. Oviedo.
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el problema, las preguntas, los objetivos, la justificación, el marco
referencial, etc.
Se recomienda justificar, demostrar o analizar los objetivos iniciales en las
conclusiones.
Transcribir textos lo menos posible (aunque sean propios) es importante,
salvo que sea muy necesario (por ejemplo una cita o una frase reconocida,
significativa o ilustrativa).
No es obligatorio incluir la bibliografía, salvo que deseen resaltarse uno o
más libros que hayan sido de importancia crucial, o que se trate de una
tesis de análisis de textos específicos. Sin embargo, es una buena práctica
señalar la fuente de cualquier figura o gráfico utilizado, sea de producción
propia o de otra fuente.
En la última lámina puede agradecerse por la atención, pero sin exagerar
en la forma de expresarlo. Lo importante, en realidad, es dejar un mensaje
final o cerrar el trabajo con una idea significativa.
C. Cantidad y relación
El número de láminas no debe ser excesivo, en especial en atención a que
el tiempo es limitado. Su cantidad total va a variar según el contenido, pero
debe ir acorde a lo expuesto y al tiempo disponible. En ningún caso se
recomienda llegar a un número tal que produzca aburrimiento o saturación
en el público.
Es importante que exista una secuencia lógica entre las partes, fácilmente
comprensible y manejable, tanto para los expositores como para el público
o la Mesa Examinadora.
En caso de utilizar saltos entre láminas, no está bien abusar de los mismos
o que sean demasiado llamativos.
D. Diseño y colores
Una buena combinación y contraste entre colores permite y facilita la
lectura. Por lo expuesto, las letras de color oscuro precisan de fondos
claros, y viceversa.
Se evitarán combinaciones muy llamativas o de mal gusto, como fondo en
amarillo con letras rojas, negro con letras amarillas, violeta con naranja,
etc.
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Las láminas no estarán muy recargadas ni se debe abusar de los efectos
especiales, tampoco con las animaciones ni transiciones.
Los espacios en blanco (o sin información) son considerados «descansos
visuales» necesarios para mejorar la comprensión. Por lo mismo, ni los
textos ni las imágenes se colocarán muy cerca de los bordes, ni se buscará
«llenar» los espacios de cada lámina.
El diseño general debe ser agradable, armónico y sobrio, para permitir y
fomentar la atención de los espectadores.
Toda presentación poseerá una estructura adecuada y organizada. Esta
recomendación también implica mantener la homogeneidad en todo el
trabajo, procurando usar poca diversidad de fuentes tipográficas, un diseño
más o menos regular, y fondos que no varíen demasiado entre sí (salvo
circunstancias especiales).
E. Fuentes tipográficas
Recurrir a letras adecuadas según las características propias de cada trabajo,
siempre que no se impida una apropiada lectura. Es mejor utilizar
tipografías redondeadas y evitar aquellas con adornos o patitas (serifas).
Algunas de las fuentes recomendadas son: Carlito, DejaVu Sans, Century
Gothic, Liberation Sans, Liberation Sans Narrow, Open Sans, Trebuchet,
Verdana y Ubuntu.
Los tamaños ideales son de al menos 22 puntos para el cuerpo y de 36 para
los encabezados o títulos, permitiendo siempre una correcta lectura de los
contenidos. Se evitará que haya excesiva diferencia entre los tamaños de
las letras.
Se utilizará un máximo de tres fuentes distintas. Se recomienda recurrir a
fuentes o tipografías de la misma familia cuando sea posible, a fin de no
distraer ni sobrecargar.
F. Imágenes
Una buena selección de imágenes (fotografías, pinturas, dibujos, retratos,
etc.) ayuda a resaltar el trabajo y a comprenderlo; pero, no hay que abusar
con la cantidad de las mismas. Las imágenes deben presentarse con un
título y un texto explicativo o referencial, y aún en caso de que sean de
libre uso, se otorgarán los créditos correspondientes señalando la fuente u
origen.
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La calidad de las imágenes es importante, las mismas no aparecerán
pixeladas ni serán difíciles de comprender o de apreciar.
G. Tablas, figuras y otros
Las tablas y las figuras (mapas, diagramas o gráficas) son recursos
(American Psychological Association, 2010, cap. 5) que podrían resultar
valiosos. Así como los esquemas, los cuadros comparativos, los mapas
mentales y otros.
Aunque para algunas defensas no son necesarios, en otras son muy útiles
e inclusive insustituibles (trabajos cuantitativos). Se escogerán de manera
tal a que sean fáciles de explicar y de comprender, con un diseño sobrio y
coherente con la dinámica del trabajo. No se debe olvidar enumerarlos,
nombrarlos, comentarlos o explicarlos y referenciarlos correctamente.
Los audios y los videos (entrevistas, producciones, trabajos especiales,
extractos, etc.), en ocasiones sirven de complemento o dan más dinamismo
a los trabajos, por lo que su uso no está prohibido, sino que dependerá de
cada investigación realizada. No se los incluirá si no tienen una finalidad
que cumplir o no están directamente relacionados con la investigación.
H. Ortografía y gramática
Cuidarlas con especial atención, a fin de evitar todo tipo de errores, pues
de lo contrario se da una mala imagen del trabajo.
Mucha atención, las mayúsculas hay que usarlas donde correspondan.
Se sugiere realizar varias revisiones previas antes de la presentación final.
I. Compatibilidad
En lo posible usar programas informáticos y tipografías comunes o de fácil
acceso, para evitar problemas. Puede resultar conveniente -siempre que se
pueda- llevar nuestro propio equipo informático, en especial si se utilizan
fuentes o programas poco compatibles, de versiones antiguas o no siempre
disponibles.
Para evitar malos momentos, es importante guardar el trabajo en más de
un dispositivo y que esté también disponible en la nube. Así mismo, se
recomienda guardar una versión en PDF de la presentación, a fin de
prevenir posibles incompatibilidades.
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