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NORMAS PARA AUTORES 

 

DEL CARÁCTER DE LOS TRABAJOS 

La Revista del Instituto de Investigaciones en Educación (RIIE) recibe para su publicación 

trabajos en español que presenten resultados de investigaciones empíricas, así como de 

naturaleza teórica o metodológica, reseñas de tesis de grado y posgrado, y de libros de 

edición reciente. Ocasionalmente, podrán publicarse entrevistas realizadas a especialistas 

o investigadores que aporten ideas y conceptos para profundizar la comprensión de los 

problemas del ámbito educativo.  

También podrá gestionarse la publicación de números temáticos o artículos generados 

tras congresos, conferencias o coloquios importantes para el campo educacional. En estos 

casos, las propuestas deberán ser presentadas por los organizadores, quienes actuarán 

como editores invitados. A continuación, se presentan los diferentes requisitos 

académicos de cada tipo de producción que la Revista recibe para su publicación:  

 

a) Artículos basados en investigación empírica: se derivan de una investigación y dan 

cuenta de parte de ella; deben expresar sus propios propósitos y mostrar 

independencia respecto de la investigación que los sustenta (autosuficiencia 

semántica). El artículo debe incluir palabras clave y un resumen en el que se 

mencionen objetivos del estudio, metodología empleada, principales hallazgos y 

conclusiones. En el cuerpo del trabajo se debe presentar el problema de estudio, las 

preguntas y objetivos, los referentes teóricos, la metodología, discusión de los 

resultados, conclusiones y referencias bibliográficas. Tablas, figuras o apéndices, si 

correspondiere. 

 

b) Ensayos de reflexión teórica: textos expositivos que defienden una tesis o 

contraponen dos tesis acerca del objeto de estudio específico que tratan. Están 

centrados en el análisis de los estudios vigentes y las ideas planteadas hasta ese 

momento, con el objetivo de trascender sus alcances y poner en discusión su 

relevancia. El ensayo debe incluir un resumen presentando la temática que se va a 

discutir, el objetivo de la discusión, el planteamiento conceptual con el cual se 

desarrolla la discusión, las principales ideas que se proponen y las conclusiones. El 

cuerpo del trabajo debe incluir: introducción (planteamiento del tema, objetivos y 

enfoque conceptual desde el que se abordará la temática); desarrollo 

(argumentación de las ideas); discusión (cuando proceda); conclusiones o discusiones 

pendientes; referencias bibliográficas. 



 
 

2 
  

 

 

c) Artículos de revisión bibliográfica/estado de la cuestión: deben dar cuenta del 

estado de la discusión del tema dentro de la comunidad de especialistas, explicitar 

los referentes teóricos y los aportes a la temática. Su resumen debe expresar la 

temática que aborda y su trascendencia, los períodos o etapas de la información 

bibliográfica objeto de análisis, los criterios para analizarla y las conclusiones más 

relevantes. El cuerpo del trabajo debe incluir: introducción (en ella se plantea el 

objetivo o problemática que motivó la revisión y los criterios de organización del 

discurso); desarrollo (análisis bibliográfico); conclusiones o discusiones pendientes; 

referencias bibliográficas; tablas o figuras y apéndices, si correspondiere. 

 

d) Informes de programas, proyectos o relatos de experiencias: artículos derivados del 

análisis de programas, proyectos o experiencias educativas. Deben incluir palabras 

clave y un resumen en el que se mencione el programa, proyecto o experiencia objeto 

de análisis, los objetivos del análisis realizado, el tipo de datos que se examina y las 

principales conclusiones. En el cuerpo del trabajo se describe el programa, proyecto 

o experiencia (problemas que les dieron origen, objetivos propuestos, contexto de 

realización, participantes, acciones realizadas, logros alcanzados y obstáculos en su 

realización, si hubiere). Asimismo, se deben exponer los objetivos del análisis 

realizado, el encuadre conceptual que lo sustenta, la metodología de análisis utilizada 

y las principales conclusiones o recomendaciones derivadas. Consignar referencias 

bibliográficas; tablas, figuras o apéndices, si correspondiere. 

 

e) Reseñas y comentarios de libros académicos: deben brindar las características 

sobresalientes de una obra de reciente publicación o de su reedición, poniendo de 

manifiesto su estructura y propósito, así como las líneas argumentales sobre las que 

se apoya.  

 

f) Reseñas de tesis de grado y posgrado: las temáticas estarán comprendidas en el 

campo de la investigación educativa. Las reseñas deben dar cuenta de la 

problemática estudiada, los objetivos, las decisiones metodológicas, así como los 

principales hallazgos y conclusiones. En todos los casos, los trabajos reseñados 

deberán haber sido evaluados y aprobados en las instancias académicas 

correspondientes.  
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DE LAS CONDICIONES DE LAS PUBLICACIONES 

1) Sólo se recibirán para su publicación trabajos originales e inéditos, que no estén 

postulados simultáneamente a otras revistas u organismos editoriales.  

2) Los trabajos podrán tener un máximo de tres autores.  

3) El Equipo Editorial aprobará su publicación según los resultados del proceso de 

referato al que será sometido cada propuesta. Por consiguiente, la recepción de los 

trabajos no implica compromiso de publicación por parte de la Revista del Instituto 

de Investigaciones en Educación de la Facultad de Humanidades de la UNNE. 

4) En caso de postular un artículo para su evaluación, los/as autores/as deberán 

completar y enviar junto al mismo, una Carta de Declaración de originalidad y cesión 

de derechos de autor (disponible para su descarga en el sitio de RIIE). 

 

DE LOS REQUISITOS FORMALES 

Sólo serán considerados para su evaluación, los trabajos que contemplen los siguientes 

requisitos formales: 

1)    Cada propuesta de artículo, ensayo e informe de experiencia vendrá precedida de: 

a)  Una primera hoja que contenga: 

● Título del trabajo en español e inglés. 

● Nombre completo, filiación institucional y correo electrónico del/los/as 

autores/as.  

● Resumen en castellano e inglés con una extensión de entre 150 y 250 palabras.  

● Cuatro palabras clave en castellano e inglés, en orden alfabético, preferentemente 

normalizadas al Tesauro de la UNESCO o ERIC. 

 
En el caso de una reseña de tesis, la primera hoja deberá contener: 

● Nombre completo del/la autor/a, filiación institucional y correo electrónico.  

● Título de la Tesis. Grado Académico, Carrera, Institución, Fecha de defensa, 

Número de páginas. Nombre del/la director/a. 

 
En el caso de una reseña de libro la primera hoja deberá contener: 

● Nombre completo del autor/a, filiación institucional y correo electrónico.  

● Referencia del libro: Autor/es, año de edición, título, ciudad, editorial y número 

de páginas.  

 

2)    El trabajo estará escrito en Word, fuente Arial tamaño 12 puntos, interlineado 1,5; 

hoja tamaño A4 con márgenes superior, inferior, derecho e izquierdo de 3 cm. 
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3)    Los artículos, ensayos e informes de experiencias tendrán una extensión de entre 15 

a 25 páginas; incluidas las notas, tablas, gráficos y referencias bibliográficas. Las 

reseñas de libro entre 2 a 4 páginas, y las reseñas de tesis entre 4 a 6 páginas. 

4)    Las notas deberán incluirse al final del trabajo. Se procurará que sean pocas y breves.  

5)    El trabajo será enviado por correo electrónico a institutoinvestigacionesedu@gmail.com     

6)    La RIIE se rige con las normas actualizadas del formato APA (American Psychological 

Association). En el apartado Anexo se ofrecen algunas orientaciones generales para 

la elaboración de citas y referencias.  
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ANEXO 
 

ORIENTACIONES PARA LA ELABORACIÓN DE CITAS Y REFERENCIAS 

 
1. CITAS 

Una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con 

referencia precisa de su origen o fuente. En el estilo APA se utilizan paréntesis dentro del 

texto en lugar de notas al pie de página o al final del texto.  

Existen dos formas de realizar una cita, según lo que se pretenda acentuar con ella:  

- por un lado, cuando se quiere destacar el pensamiento o posición específica de alguien 

sobre algún tema se hace énfasis en el autor (cita narrativa); 

- por otro, cuando se hace referencia a una frase o idea en la que el autor tiene un papel 

secundario, se elaboran citas basadas en el texto (cita parentética).  

Asimismo, se puede citar de modo textual -para lo cual es importante tener en cuenta el 

número de palabras citadas- o mediante el parafraseo. 

 
a) Cita textual o directa  

Consiste en extraer fragmentos o ideas de un texto de forma literal. Las palabras o frases 

omitidas se reemplazan con puntos suspensivos [...]. Para este tipo de cita se debe incluir 

el apellido del autor, año de la publicación y la/s páginas/s en la cual/es se halla el texto 

extraído. El formato de la cita variará según cuál sea el foco que se haga en ella (sobre el 

autor o sobre el texto mismo), así como de acuerdo con su extensión (hasta 40 palabras, 

o más de 40). 

 
- Citas basadas en el/la autor/a  

 

En su caracterización de la filosofía, Fouréz (1994) señala que “se define por una tradición de reflexión 
intelectual crítica respecto a los saberes espontáneos” (p.13). 
 
Otro tanto cabe encontrar en los escritos de Larry Laudan. Para este autor “La ciencia es, en esencia, una 
actividad de resolución de problemas” (1986, p.39), pero los filósofos de la ciencia deben ocuparse... 

 

 

- Cita basada en el texto 

Se exprimen así las potencialidades de las conversaciones, las cuales pueden entenderse desde su 
concepto límite, esto es: 

 
…como una lógica (plural o al menos dual) de conexión intersubjetiva: como otra dimensión 
posible del sentido común o cotidianeidad. Ni individualista, ni autoritaria, la conversación hace 
sentido común de un modo alternativo a las formas habituales en que se reproduce la 
cotidianeidad (Canales, 2002, p. 34).  
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Cuando la cita textual se sitúa en una sola página se coloca la letra “p” y el número, por 

ejemplo: (p. 39); cuando tiene más de una página, se pone “pp” y el rango de las páginas: 

(pp. 39-40). 

 

Citas textuales según el número de palabras citadas  

Cuando la cita tiene hasta 40 palabras se escribe inmersa en el texto y entre comillas, sin 

cursiva. Se coloca el punto después de finalizar la oración que incluye la cita y todos los 

datos, de lo contrario continúe la oración después del paréntesis. 

En parte, esto último puede explicarse a partir de consideraciones sociológicas como las planteadas por 

Reyes, Salcedo y Perafán (1999), quienes entienden las creencias como “todo aquello que en una 

sociedad es considerado por los sujetos como conocimiento, sin detenerse a pensar sobre su validez” 

(p.8). En consonancia con lo anterior, las describen como un conocimiento significativo para quienes las 

poseen, de igual manera que los conocimientos son un grado de creencia válido en los contextos donde 

se los predica. 

 

Las citas en bloque, aquellas que incluyen más de 40 palabras, se escriben separadas del 

texto comenzando en línea aparte, con sangría izquierda de 5 espacios aplicada al párrafo 

y sin comillas. Se conserva el tamaño de la letra. Al final de la cita se coloca el punto antes 

de los datos, a diferencia de las citas de hasta 40 palabras en las que el punto se pone 

después de los datos. No obstante, la organización de los datos en la cita puede variar 

según donde se enfatice al realizarla (en el autor o en el texto). 

1) 

Sin desconocer esas condiciones de racionalidad que deben cumplirse para inferir legítimamente las 

creencias a partir de las acciones, cuando se concibe la creencia en términos de una disposición hacia la 

acción, ésta guarda una estrecha vinculación con las actitudes. Una conceptualización amplia en este 

sentido, incluye y sitúa la dimensión actitudinal como un puente entre las creencias y la acción: 

Es un término que engloba a conceptos como idea, opinión, información y, en general, todo 

aquello que está relacionado con el ámbito del conocimiento. Dentro del ámbito actitudinal, las 

creencias son concebidas como las convicciones que tiene el sujeto, a partir de la información 

que posee, de que realizando una conducta determinada obtendrá unos resultados positivos o 

negativos para él. (Gargallo López, Pérez, Serra, Sánchez y Ros, 2007, p. 4) 

2) 

De ahí que autores como Sorokin (2003) señalen que la escuela y   

El conjunto del sistema escolar en su totalidad, con sus trabajos, pruebas, exámenes, supervisión 

de los alumnos, así como las notas, la categorización, evaluación, eliminación y promoción, es un 

cedazo, muy complicado que hace una criba de los futuros "buenos" y "malos" ciudadanos, los 

capaces y los tontos, los aptos para puestos elevados y los no aptos. (p. 34) 
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b) Cita de parafraseo o indirecta 

En este tipo de citas se utilizan las ideas de un autor, pero se las expresa en palabras 

propias del escritor. Es necesario incluir el apellido del autor y el año de la publicación; y 

estas referencias pueden incluirse tanto al final de la frase parafraseada como al inicio de 

la cita, según el énfasis que se haga en ellas (en el autor o en el texto).   

- Cita basada en el/la autor/a 

Como ha señalado Schmeck (1988), el aprendizaje es un sub-producto del pensamiento, la huella que 

dejan nuestros pensamientos. 

Marzano (1991) ha seguido una vía más operativa identificando las operaciones cognitivas que producen 

cambios en las estructuras de conocimiento y las agrupa en macroprocesos y microprocesos.  

Biggs (1984) parte de la ejecución escolar y distingue tres clases de variables: independientes, 

intervinientes y dependientes.  

- Citas basadas en el texto 

Entre las muchas funciones que puede desempeñar la memoria de trabajo, éstas parecen ser las más 

relevantes: a) suministra el contexto para la percepción; b) ayuda al recuerdo; c) ofrece una explicación 

de los sucesos inmediatamente anteriores; d) observa las decisiones tomadas y e) inicia los planes para 

una tarea específica en un contexto concreto (Bower, 1975).  

Algunos investigadores han encontrado que la toma de notas interfiere el aprendizaje en algunas 

situaciones; otros han encontrado que no tiene efectos sobre la ejecución, y otros que mejora la 

memoria para el material de la clase (Di Vesta y Gray, 1972).  

 

c) Pautas según cantidad de autores/as 

→ Dos autores 

Cuando son dos autores sus apellidos se separan por “y”, si se publica en inglés por “&”.  

 Según Da Silva y Almeida (1998), estar interesado en leer, y ser capaz de leer comprensiva y 

significativamente textos de ciencias o de divulgación científica es [...]  

 Los niños disléxicos recurren a esta estrategia por déficit en el desarrollo de las áreas 

cerebrales de procesamiento fonológico (Shaywitz & Shaywitz, 2005). 

 

→ Tres a cinco autores 

Cuando son de tres a cinco autores, la primera vez que se cita se indican los apellidos de 

todos. Luego, se cita solo el primero y se agrega “et al”, seguido de punto (et al.). 

 De acuerdo con Reis, Guerra, Braga y Freitas (2001), la introducción de tópicos 

correspondientes a la historia y la cultura en sentido amplio […]   

Reis et al. (2001) advierten sobre la importancia de [...]  
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 Se ha podido evidenciar esa circunstancia en varios experimentos (Reimers, Mckemmish, 

McKenzie & Mark, 2009); sin embargo, no se plantean otros caminos posibles (Reimers et al., 

2009). 

→ Seis o más autores 

Cuando los autores son seis o más, se cita el apellido del primero seguido de et al. desde 

la primera citación en el cuerpo de texto. 

 
 Hameroff et al. (2006) sostiene que los microtúbulos [...]  

 [...] la coherencia cuántica produciría la consciencia (Hamerroff et al., 2006). 

 

→ Autor corporativo 

En el caso de que se trate de un autor corporativo, se consigna el nombre de la 

organización en lugar del apellido. La primera vez se cita el nombre completo y se indica 

la sigla entre paréntesis. En adelante, se cita únicamente la sigla. 

 La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2004) …  / Según la ONU (2004) ...  

 Los homicidios han incrementado en el último año (Policía Nacional [PONAL], 2010). 

 
→ Anónimo 

Cuando el autor es anónimo, se citan las primeras palabras del título de la obra y el año 

de publicación. Si el texto corresponde a un artículo, capítulo de libro o página web, se 

escriben las palabras del título entre comillas dobles.  

 Se evidencia que ha aumentado la defensa de los niños (“Informe anual”, 2013). 

 
d) Otros casos frecuentes en la utilización de citas 

Cita de una cita 

Se realiza cita de una cita cuando se tiene acceso a una fuente de información a través 

de otra. Se recomienda hacer el menor uso posible de este tipo de citas mientras se 

pueda acceder al material original y citarlo directamente de allí. 

 Penrose (como se citó en Hawking, 2010) piensa que las matemáticas [...]  

 Germani, 1971, citado por Briones (1996), escribió… 

 …sugiriendo que la habilidad para identificar los fonemas de las palabras es una 

consecuencia del aprendizaje de la lectura y la escritura en una ortografía alfabética 

(Morais et al., 1979, citados en Adrián, Alegría & Morais, 1995). 

Cita de publicaciones sin fecha 

Si en el material a citar no se especifica el año o fecha de publicación, debe incluirse 

la sigla s.f. que indica “sin fecha”.  



 
 

9 
  

 Pulido (s.f.) plantea que el conocimiento concreto de la tarea garantiza una buena solución. 

Cita de dos trabajos o más, en el mismo paréntesis 

Para incluir los autores de diversas obras dentro de un paréntesis, se deben ordenar 

los autores alfabéticamente de acuerdo al orden de aparición en la lista de 

referencias. Se emplea el punto y coma para separar las citas.  

 Por el contrario, los resultados de numerosos estudios empíricos indican que las estrategias 

iniciales de lectura y de escritura de niños hablantes de español están sesgadas hacia el 

procesamiento fonológico (Goswami, Gombert & Fraca da Barrera, 1998; Signorini, 1999; 

Signorini & Piacente, 2001). 

Cita de varios trabajos de un mismo autor/a que tienen igual año de publicación 

Cuando se desean citar varios textos que comparten autor y fecha de publicación, las 

referencias deben ir organizadas alfabéticamente según el título del texto. En las citas 

el año de publicación debe ir acompañado de las letras a, b, c, etcétera. según el orden 

que se tenga en las referencias.  

En el cuerpo de texto: 

 A partir de los resultados de sus investigaciones Perry esbozó un esquema de evolución de 

esas perspectivas que incluía una secuencia de nueve ‘posiciones’; desde reconocer que el 

conocimiento viene impuesto por la autoridad hasta entender que éste implica compromiso, 

que es algo complejo y que se va desarrollando progresivamente (Schommer, 1994a).  

 Propuso el denominado ‘Modelo de Reflexión Epistemológica’ (Hofer & Pintrich, 1997; 

Schommer, 1994b).  

 

En las referencias: 

Schommer, M. (1994a). An emerging conceptualization of epistemological beliefs and their 

role in learning. In R. Garner an P.A. Alexander (Eds.), Beliefs about text and 

instruction with text (pp.25-40), Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates.  

Schommer, M. (1994b). Sythesizing epistemological belief research: tentative understandings 

and provocative confusions. Educational Psychology Review, (6), 293–319. 

 

Cita de diferentes autores que comparten el mismo apellido 

Cuando en el cuerpo de texto se va a citar de manera seguida a dos o más autores que 

comparten el mismo apellido, se indica de esta forma: 

 A. Freud (1960) y S. Freud (1921)  

 (A. Freud, 1960; S. Freud, 1921). 
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Cita de obras del mismo autor/a con diferentes años de publicación 

En aquellos casos en que se quiere realizar citas de un mismo autor, pero cuyas obras 

tienen diferentes años de publicación, se indica el apellido y entre paréntesis los años 

correspondientes.  

 Basada en el autor: Schommer (1990; 1993; 1998).  

 Basada en el texto: (Schommer, 1990; 1993; 1998). 

Cita de autores con doble apellido 

Cuando el autor de un texto que se desea citar, tiene escrito sus dos apellidos se debe 

respetar el modo como lo ha manifestado.  

 Alvarado Rodríguez y Flores-Camacho (2010)  

 (Alvarado Rodríguez y Flores-Camacho, 2010) 

Cita de entrevistas personales 

Si se recuperan fragmentos de una entrevista personal, no es necesario hacer la 

referencia y la cita debe realizarse del siguiente modo:  

 Alejandra (comunicación personal, 11 de agosto, 2018).  

 (Alejandra, comunicación personal, 11 de agosto, 2018). 

 
En caso de que se redacten párrafos que amplían o explican lo desarrollado en el texto, 

se deben marcar con un índice (1) y ubicar al final de la página o después de las 

referencias bibliográficas con el título “Notas”. 

 
2. REFERENCIAS 

Las referencias consisten en un listado con la información completa de las fuentes 

citadas en un texto, que permite identificarlas y localizarlas. Una referencia incluye 

cuatro elementos fundamentales: autor o responsable del trabajo, fecha de publicación, 

título del material, y fuente (el lugar de consulta o adquisición).  

Es importante que todos los autores citados en el cuerpo de un trabajo coincidan con la 

lista de referencias ubicada al final, nunca debe referenciarse un autor que no haya sido 

citado en el texto y viceversa. En el estilo APA, la lista de referencias se organiza en orden 

alfabético y cada una debe tener sangría francesa (ver ejemplo debajo). Al momento de 

referenciar números o volúmenes de alguna publicación, deben emplearse números 

arábigos y no romanos. 
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A modo de guía, se presentan las estructuras básicas de los principales tipos de 

referencias (en color azul), acompañadas de algunos ejemplos (en recuadros). 

 

2.1. LIBRO 

a- Forma básica 

Apellido, A. A. (Año). Título. Lugar de publicación: Editorial. 

Lipman, M. (1998). Pensamiento complejo y educación. Madrid, España: Ediciones de la Torre. 

 
b- Libro con autor/a  

Apellido, A. A. (Año). Título. Ciudad, País: Editorial. 

Piscitelli, A. (1993). Ciencia en movimiento. La construcción social de los hechos científicos. Buenos 
Aires, Argentina: CEAL. 

 
c- Libro con editor/a o Coordinador/a 

Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad, País: Editorial. 

Díaz, E. A. (Ed.). (2010). Metodología de las Ciencias Sociales. Buenos Aires, Argentina: Biblos. 

 

d- Libro en versión electrónica 

 Online: Apellido, A. (Año). Título. Lugar: Editorial (si aplica). Recuperado de 

 

De Jesús Domínguez, J. (1887). La autonomía administrativa en Puerto Rico. Recuperado de 
http://memory.loc.gov/  

 

 DOI: Apellido, A. A. (Año). Título. doi: 00-00000000 

Freud, S. (2005). Psicología de las masas y análisis del yo. doi: 10.1007/ 97-0-387-85784-8  

http://memory.loc.gov/
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En los casos en que se citan diferentes trabajos de un mismo autor, deben ser ordenados 

cronológicamente del más antiguo al más reciente.  

Por otra parte, cuando se utilizan trabajos de un autor publicados el mismo año, se 

ordenan alfabéticamente según el nombre del artículo y se les agrega una letra 

minúscula luego del año, siguiendo el orden del alfabeto. Esta letra deberá incluirse 

tanto en la lista de referencias como en las citas en el cuerpo del texto, como puede 

observarse en el ejemplo: 

 

En el cuerpo del texto: 

De acuerdo con lo expuesto por De Zerdán, De Sergio y López (2010a), … 

 

En el apartado de referencias: 

De Zerdán, C., De Sirgo, S. y López, E. (2010a). Competencias argumentativas en la alfabetización 

académica. @ tic. Revista d'innovació educativa, (4), 1-12.  

De Zerdán, C., Douglas, S., y López E. (2010b). La comunicación académica como construcción 

argumentativa: perspectivas de lectura y de escritura de estudiantes universitarios. En V. M. 

Castel, y L. Cubo de Severino (Eds.), La renovación de la palabra en el bicentenario de la 

Argentina. Los colores de la mirada lingüística (pp. 963-970). Mendoza, Argentina: FFyL, 

UNCuyo. 

 

 

 
2.2. CAPÍTULO DE LIBRO 

Se referencia el capítulo de un libro cuando el libro es con editor o coordinador, es decir, 

que el libro consta de capítulos escritos por diversos autores. 

Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En A. A.                  

Apellido. (Ed.), Título del libro (pp. ##-##). Ciudad, País: Editorial. 
 

Rodrigo, M. J., y Correa, N. (1999). Teorías implícitas, modelos mentales y cambio educativo. En J. I. 
Pozo y C. Monereo. (Coords.), El aprendizaje estratégico (pp. 75 - 85). Madrid, España: 
Santillana. 

 
Kirby, J. R. (1988). Style, strategy, and skill in reading. In R.R. Schmeck. (Ed.), Learning strategies and 

learning styles (pp. 229-274). New York, EEUU: Plenum Press. 

 

Menser, M., y Aronowitz, S. (1998). Sobre los estudios culturales, la ciencia y la tecnología. En S. 

Aronowitz, B. Martinsons, y M. Menser (Comps.). Tecnociencia y cibercultura (pp. 21-44). 

Barcelona, España: Paidós. 

 

Si el autor/a de la parte o capítulo referenciado coincide con el/la de la obra mayor que 

la contiene, se escribirá sólo la palabra “En”, omitiéndose su apellido y nombre.  
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Giménez, C. M. (2001). El tiempo como elemento competitivo y el ciclo de vida. En Gestión y costos 

(pp. 351-364). Buenos Aires, Argentina: Macchi. 

 

 

Si no se conoce al autor/a del documento mayor, directamente se escribe “En” o “In” (si 

la obra es en inglés), seguido del título de la publicación. 

 
2.3. PUBLICACIONES PERIÓDICAS 
 

► Artículos científicos (Journal) 

a- Forma básica 

Apellido, A. A., Apellido, B. B., y Apellido, C. C. (Año). Título del artículo. Nombre de la 

revista, volumen(número), pp-pp. 

Nótese que el nombre de la revista, junto con el volumen, se escriben en cursiva. El 

número entre paréntesis y sin cursiva, al igual que las páginas. El volumen se coloca sin 

dejar espacio respecto del número. Se denomina volumen, tomo o año interno a la 

forma en que el editor de una revista ha dividido esa publicación, puede no coincidir con 

el año calendario. Si la Revista no tiene volumen, se escribe el número sin utilizar 

paréntesis y en cursiva.  

Gargallo López, B., Suárez Rodríguez, J. y Ferreras Remesal, A. (2007). Estrategias de aprendizaje y 

rendimiento académico en estudiantes universitarios. Revista de Investigación Educativa, 25 

(2), 421- 441. 

 

b- Artículo con DOI 

El DOI (Digital Object Identifier), Identificación de material digital, es un código único 

que tienen algunos artículos extraídos de bases de datos disponibles en la web. Cuando 

el artículo tiene DOI se omite la URL y la fecha de recuperación del artículo. 

Apellido, A. A., Apellido, B. B., y Apellido, C. C. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la 

revista, volumen (número), pp-pp. doi: 00.00000000  

Gow, L. & Kember, D. (1993). Conceptions of teaching and their relationship to student learning. British 

Journal of Educational Psychology, 63 (1), 20-33. DOI: 10.1111/j.2044-8279.1993.tb01039.x. 

 
c- Artículo sin DOI 

 Artículo impreso: Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, 

volumen (número), pp-pp. 
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Leite, A. (2003) De que se trata el aprendizaje en la universidad. Una mirada desde los estudiantes. 
Revista Nordeste, (19), 93-100. 

 

 
 Artículo en línea: Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, 

volumen (número), pp-pp. Recuperado de http://www.ejemplo...  

Hernández Pina, F. y Maquilón Sánchez, J. (2011). Las creencias y las concepciones. Perspectivas 

complementarias. Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado, 14 (1), 

165-175. Recuperado de https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3678800 

 

En caso de que el artículo esté en proceso de publicación, en lugar del año, se escribirá 

entre paréntesis la expresión “en prensa”. Si el material no tiene fecha de publicación, 

colocar la abreviatura (s.f.). Cuando se trate de una publicación que tiene entre dos a 

siete autores, se lista a todos ellos/as separados por una coma y entre los dos últimos 

se escribe “y”. Cuando se trate de una publicación cuyos autores son ocho o más, se 

listan los primeros seis y, a continuación, se colocan puntos suspensivos y se lista el/la 

último/a autor/a.  

 
 

Ejemplo de Artículo: 

Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J.-Y., Coatsworth, D., Lengua, L....Griffin, W. A. (2000). 

An experimental evaluation of theory-based mother and mother-child programs for children 

of divorce. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 843-856.  

 
Ejemplo de Libro: 

Gogna, M., Adaszko, A., Alonso, V., Binstock, G., Fernández, S., Pantelides, E.… Zamberlin, N. (2005). 

Embarazo y maternidad en la adolescencia. Estereotipos, evidencias y propuestas para 

políticas públicas. Buenos Aires, Argentina: Centro de Estudios de Estado y Sociedad.  

 

 

► Periódico  

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

 Impreso: 

 

Con autor:  

Manrique-Grisales, J. (14 de noviembre de 2010). La bestia que se tragó Armero. El Espectador, pp.16-17.  

Sin autor: 

Drogas genéricas. (25 de septiembre de 2010). El Tiempo, p. 15. (sin autor) 

 

http://www.ejemplo/
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3678800
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 Online: 

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

http://www. ejemplo.123 

Bonet, E. (2 de febrero de 2011). Miles de personas oran en la plaza Tahrir de El Cairo. El Tiempo. 

Recuperado de http://www.eltiempo.com/  

 
2.4. OTROS TIPOS DE TEXTO 

 

► Informes 

Autor corporativo, informe gubernamental 

Nombre de la organización. (Año). Título del informe (Número de la publicación). 

Recuperado de http://www.ejemplo.123 

Ministerio de la Protección Social. (1994). Informe científico de casos de fiebra amarilla en el 

departamento del Meta. Recuperado de http://www.minproteccionsocial.gov. co/   

Cuando el documento no indica los autores individuales, se incluye el nombre de la 

organización solo en la posición de autor. 

 

► Tesis 

a- Forma básica 
Autor, A. y Autor, A. (Año). Título de la tesis [Tesis de grado, maestría o doctoral].  

Nombre de la institución, Lugar.  

 
b- Online  
Autor, A. y Autor, A. (Año). Título de la tesis [Tesis de grado, maestría o doctoral]. 

Nombre de la institución. Base de Datos/ Repositorio. https://doi.org/xxxx o 

http://xxxxx  

 
En el caso de las tesis en formato impreso: 

Castaño, G. (2004). Independencia de los estilos de aprendizaje, de las variables cognitivas y afectivo-

motivacionales [Tesis de doctorado sin publicar]. Universidad Complutense de Madrid, 

España. 

 

En caso de las tesis y trabajos de grado online: 

González Rojas, H. (2011). Distinción entre argumentos y falacias: aportes para la didáctica de la ética. 

[Tesis para obtener el grado de Magister en Psicología Cognitiva y Aprendizaje]. Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO). Buenos Aires, Argentina. 

https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/3964/2/TFLACSO-2012HGR.pdf  

 

http://www.eltiempo.com/
http://www.ejemplo.123/
https://doi.org/xxxx
http://xxxxx/
https://repositorio.flacsoandes.edu.ec/bitstream/10469/3964/2/TFLACSO-2012HGR.pdf
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Cuando la tesis no ha sido publicada, se indica en paréntesis cuadrados [tesis de 

maestría/doctorado no publicada]. 

 

► Simposios y Conferencias 

Autor, A. y Autor, A. (Fecha). Título de la ponencia. En A. Apellido del presidente del 

congreso (Presidencia), Título del simposio o congreso. Simposio o conferencia llevado a 

cabo en el congreso Nombre de la organización, Lugar. 

Manrique, D. y Aponte, L. (Junio, 2011). Evolución en el estudio y conceptualización de la consciencia. 

En H. Castillo (Presidencia), El psicoanálisis en Latinoamérica. Simposio llevado a cobo en el 

XXXIII Congreso Iberoamericano de Psicología, Medellín, Colombia. 

 
 
► Ponencia (o póster) no publicada presentada en un congreso 

Autor (es). (Año y mes en que se realizó el evento). Título del documento o ponencia. 

Ponencia presentada en… coloque aquí el nombre completo del Congreso o Asamblea, 

con las iniciales del nombre en mayúscula, Lugar: ciudad, país.  

 
Silvestri, Lisel. (2013, octubre y noviembre). Propiedades de la Ciencia en el pensamiento de 

investigadores en formación. Ponencia presentada en el VI Congreso Nacional y IV 

Internacional de Investigación Educativa. Facultad de Ciencias de la Educación, Universidad 

Nacional del Comahue:  Cipolletti, Argentina.  

 

 

► Páginas web (noticias y similares) 

Autor, A. A. y Autor, B. B. / (2020) ó (2020, agosto) ó (2019, 8 de agosto) ó (s. f.) / Título 

del contenido / Sitio / Consultado el 27 de agosto de 2020/ http://xxxxx 

 

Botero, C. (2020, 23 de marzo). Los retos de la educación virtual en la era del COVID-19. Razón Pública. 

https://razonpublica.com/los-retos-la-educacion-virtual-la-del-covid-19/ 

Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe. (s. f.). Programa técnico. 

Consultado el 10 de octubre de 2019. https://bit.ly/36ojllV  

 

La fecha de consulta solo se indica cuando el contenido no tiene fecha de publicación o 

actualización. 

 
► Material legal 

a- Ley  

Autor (año). Título o nombre de la ley. Lugar: entidad responsable. 

https://razonpublica.com/los-retos-la-educacion-virtual-la-del-covid-19/
https://bit.ly/36ojllV
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Congreso de la República de Colombia (2006). Ley 1090 del 6 de septiembre de 2006 por la cual se 

reglamenta el ejercicio profesional psicológico, se dicta el código deontológico y bioético. 

Bogotá D.C.: Congreso de la República de Colombia. 

 

b- Resolución  

Autor (año). Título o nombre de la resolución. Lugar: Entidad responsable. 

Ministerio de la Protección Social de Colombia (2008). Resolución 2646 de 2008 por la cual se 

establecen disposiciones y se definen responsabilidades para la identificación, evaluación, 

prevención, intervención y monitoreo permanente de la exposición a factores de riesgo 

psicosocial en el trabajo y para la determinación del origen de las patologías causadas por el 

estrés ocupacional. Bogotá D.C.: Ministerio de la Protección Social de Colombia. 

 

CONDICIONES DE LAS TABLAS Y FIGURAS 

 
Las tablas y figuras permiten a los/as autores/as presentar una gran cantidad de 

información de modo eficiente para lograr que sus datos sean más comprensibles. 

Deben estar referenciadas en el texto y numeradas de acuerdo al orden en que se 

mencionan en el documento. Se recomienda incrustar estos recursos en la misma página 

donde son mencionados por primera vez. En ambos casos, los títulos deben ser breves, 

pero claros y descriptivos.  

 
a. TABLAS 

Se sugiere proporcionar suficiente información en la tabla de modo que los lectores no 

necesiten leer el texto para comprenderla.  

Utilice la misma fuente en las tablas que en el resto del trabajo.  

El cuerpo de la tabla (incluye todas las filas y columnas) puede ser de espacio simple, 

uno y medio o doble espacio. Limite el uso de bordes o líneas a los necesarios para mayor 

claridad. No incluya bordes verticales para separar datos, ni bordes alrededor de cada 

celda. Utilice el espacio entre columnas y filas y la alineación estricta para clarificar las 

relaciones entre los elementos de una tabla. Para mejorar la presentación visual, puede 

agregar una línea en blanco a doble espacio entre la tabla y cualquier texto.  

La palabra tabla y el número de orden correspondiente (por ej., Tabla 1) se escribe en 

negrita y se ubica sobre el título y el cuerpo de la tabla. No emplee la abreviatura N°. 

Luego, una línea a doble espacio debajo del número de la tabla, se escribe el título en 

letra cursiva.  

En todos los casos, deben especificarse los datos relativos a la fuente de la cual se obtuvo 

la tabla (o bien, indicar que se trata de un recurso de elaboración propia). 
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Ejemplo de los elementos centrales en la presentación de una tabla1: 

 

 

 

b. FIGURAS 

En el estilo APA, todos los tipos de pantallas visuales que no sean tablas se consideran 

figuras. Entre los tipos comunes de figuras se encuentran los gráficos de líneas, gráficos 

de barras, o de otros tipos, por ejemplo, los diagramas de flujo, gráficos circulares, 

diagramas de dispersión, dibujos, mapas, fotografías, infografías y otras ilustraciones.  

Los originales de fotografías, dibujos, gráficos, etcétera, se deben presentar en números 

arábigos de forma consecutiva (por ejemplo, Figura 1, Figura 2).  

                                                           
1 Extraído y adaptado de Valdivieso-León, Lucas Mangas, Tous-Pallarés y Espinoza-Díaz (2020). Estrategias de 
afrontamiento del estrés académico universitario: educación infantil-primaria. Educación XX1, 23(2), 165-186. doi: 
10.5944/educXX1.25651.   
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El número de la figura (por ej., Figura 1) se escribe en negrita encima del título y la 

imagen de la figura. El título se coloca una línea a doble espacio debajo del número de 

la figura, con mayúscula (las primeras letras) y en cursiva.  

Si se incorpora una leyenda de figura, debe ubicarse dentro de los bordes de la figura y 

explicar los símbolos empleados en la imagen de la misma.  

Al igual que en el caso de las tablas, se pueden agregar notas debajo de la figura, para 

describir los contenidos de la misma que no pueden entenderse a través del título, la 

imagen o la leyenda de la figura (por ejemplo, definiciones de las abreviaturas utilizadas, 

atribución de derechos de autor, etc.). Éstas se deben incluir sólo según sea necesario.  

Ejemplo de los principales elementos en la presentación de una figura2: 

 

                                                           
2 Extraído y adaptado de Grimaldo Muchotrigo, M. y Merino-Soto, C. (2020). Efectos de un programa de intervención 

sobre las habilidades emocionales en niños/as preescolares. Revista Española de Orientación y Psicopedagogía, 31 
(1), 62 - 80. Recuperado de http://revistas.uned.es/index.php/reop/article/view/27290/21301 

http://revistas.uned.es/index.php/reop/article/view/27290/21301

