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REVISTA MAR ADENTRO  
 

CONCEPTOS GENERALES 
 
Investigación 

● Proceso por el cual se descubren conocimientos nuevos, nos ayuda a organizar información 
reciente en un cuerpo coherente, un conjunto de ideas relacionadas que explican sucesos 
que han ocurrido y predicen eventos que ocurrirán. 

● De acuerdo a Salkind (1999), la buena investigación hace una pregunta detonadora que se 
puede contestar, y lo hace de forma oportuna.  

 
Ciencia: 
Robert K. Merton (1985), es conocido como el fundador de la moderna Sociología de la Ciencia. 
Señaló que la ciencia tiene las características de: 

● Universalidad  
● “Comunismo” (propiedad común de los hallazgos científicos)  
● Desinterés 
● Honestidad 
● Escepticismo organizado (duda metódica). 

Para Bunge (1981), la ciencia: 
● Es mutable, pues cambia conforme a las nuevas investigaciones que se producen en todo 

momento. 
● Genera conocimientos compatibles con el grueso de conocimientos ya existentes. 
● Está conectada, aunque sea parcialmente, con al menos otra ciencia. 
● Es desarrollada por una comunidad científica. 

 
Investigación Científica: 
Bunge (1981) describe todo proyecto de investigación científica como el conjunto ordenado de: 

● Un dominio de hechos (D). Por ejemplo: en un estudio de indisciplina, un dominio de hechos son todos los 
actos de indisciplina. 

● Supuestos generales (G). Por ejemplo: una perspectiva realista de los hechos estudiados; suposiciones 
ciertas de las que parte la ciencia. 

● Cuerpo de conocimientos (C) referentes a elementos contenidos en un dominio de hechos 
(D). Son las teorías. Por ejemplo: Teorías de la Conducta. 

● Un objetivo (O). Hace referencia al conocimiento que se quiere alcanzar (es el objetivo 
general).  

● Un método de estudio (M) para un dominio de hechos (D). Es la aplicación del método 
científico.  

 
Investigador 

● Se distingue por desarrollar una inquietud intelectual, no le basta con su primera obra, desea 
aportar a la sociedad, tiende a compartir los hallazgos y los aprendizajes al organizar la 
información en un cuerpo coherente, con el fin de coadyuvar en la construcción de 
conocimientos nuevos y parte de su primera premisa ¿Qué hago con esto que aprendí del 
proceso de investigación? Socializa al colaborar con otros para elaborar aportaciones que 
favorezcan la creación de un mejor entorno, y construir a favor de un bien común. 

● Se apoya en la producción de otros investigadores, con el fin de crear cimientos confiables 
que culminen en una obra original sustentada teóricamente. 

● Acepta y reconoce que su trabajo de investigación es susceptible de ser retroalimentado en 
cualquier rubro, desde lo más elemental como lo es la ortografía, semántica, sintaxis, hasta 
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algo más profundo como la coherencia entre la idea central y el desarrollo de la misma; 
conforme avanza en su labor, desarrolla la cualidad de redactar con excelente ortografía, 
semántica y sintaxis, formalizando así su escrito. 

● Aprende y desarrolla los diversos métodos de investigación con el propósito de precisar el 
lenguaje, para que éste sea asequible a toda persona que le guste leer o investigar. 

● Tiene el cuidado pertinente de no dar una respuesta definitiva en su trabajo, pues el 
conocimiento en sí mismo no se agota.   

 
 

POLÍTICA EDITORIAL PARA EL DICTAMEN DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Investigadores: 

● Especificarán el área de conocimiento dentro del cual se enmarca la investigación: por Área 
Académica, Sección y Temática. 

 
Dictaminadores:  

● Serán de distinta procedencia institucional. 
● Expertos en el tema de la contribución. 
● Los dictámenes se realizarán en función de las normas de la revista. 

 
Consejo Editorial 

● Etapas del proceso de publicación: revisión, dictamen y edición.  
✓  Revisión: Proceso mediante el cual se afina todo lo relacionado al formato de las 

contribuciones. 
✓  Dictamen: Proceso en el cual las contribuciones son evaluadas por pares expertos en la 

temática de la contribución en formato de “doble ciego”. 
✓  Edición: Proceso en el cual se establece el formato final con el que será publicado una 

contribución. 
● Está obligado a respetar el estilo de redacción del autor, ya que es una característica 

inherente a éste, sin embargo, el Consejo Editorial hará las modificaciones correspondientes 
en cuanto a forma (márgenes, interlineado, abreviaturas, tipografía), en caso de ser 
necesario, para adaptar la publicación a los criterios presentados en esta Guía. 

● El Consejo Editorial no modifica el contenido de las contribuciones, tales como: agregar o 
quitar citas, párrafos, modificar el sentido de la redacción, etc. El contenido es 
responsabilidad del investigador. 

● Selecciona los artículos cuyo contenido contribuya a la mejora o innovación de alguna 
temática y cumplan con todas las prescripciones de esta Guía. 

● El Consejo Editorial es quien acepta o rechaza el trabajo de investigación; si es aceptado 
será publicado posteriormente en la Revista Mar Adentro. El Consejo Editorial toma en cuenta 
la filosofía del Colegio; su decisión es inapelable. 

● Los derechos de impresión y reproducción son del Instituto Cultural Tampico. 
 

CRITERIOS GENERALES PARA LA REDACCIÓN DE UN ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN 
 

● La importancia de realizar el estudio se explica en el artículo de investigación. 
● El planteamiento del problema es claro.   
● El objetivo del artículo de investigación se expresa claramente en la introducción de la misma.    
● Las hipótesis se plantean clara y explícitamente, se prueban y apoyan en las referencias 

pertinentes. 
● La forma como se realizó la investigación se enuncia manifiestamente. 
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● Los resultados se relacionan directamente con la hipótesis.   
● La reflexión sobre los resultados es congruente con los mismos y demuestra la veracidad de 

la hipótesis inicial. 
● Los trabajos publicados que se citan en el artículo de investigación se vinculan con las 

referencias. 
● Las fuentes de consulta deben ser actualizadas, completas, consistentes y contener las más 

importantes del área. (Salkind, 1999). 
● En todo el documento, la redacción debe ser clara y comprensible, emplear lenguaje objetivo 

y estructurar el texto de acuerdo con un orden lógico. 
● Cuidar la tipografía utilizada (Anexo A). 
● Utilizar las abreviaturas y locuciones referidas a los trabajos de investigación (Anexo B). 

 
 

DIRECTRICES PARA LA PRESENTACIÓN DE LA CONTRIBUCIÓN EN EL FORO 
 

● Una vez que el artículo esté aceptado por el Consejo Editorial, el investigador elaborará la 
presentación en PowerPoint (PPT) (Anexo C) o Prezi (PPZ) (Anexo D) para entregarlo en el 
plazo señalado.  

 
 

SECCIONES QUE CONFORMAN EL FORMATO PARA ARTÍCULO DE INVESTIGACIÓN 
 
1. Hoja de presentación 
2. Introducción 

a) Planteamiento del problema 
b) Marco teórico 
c) Pregunta de investigación 
d) Justificación 
e) Objetivos 
f) Hipótesis 
g) Definición de variables 

3. Método 
a) Tipos de investigación 
b) Sujetos o participantes 
c) Muestra 
d) Instrumentos de medición 
e) Diseño de investigación 
f) Procedimiento 

4. Resultados 
a) Resumen de resultados (exposición de datos mediante gráficas y/o tablas) 
b) Aclaraciones o justificaciones sobre uso de análisis de datos poco usuales. 
c) Análisis de los datos propiamente dicho. 
d) Explicación de análisis adicionales (en caso de que existan) como análisis previos a la realización de la 

investigación (pero que se requirieron para poder realizar esta última. 
5. Discusión 
6. Conclusiones 
7. Referencias 
8. Anexos 
 
 
 
En el caso de ensayo, la revista se reserva la aceptación de aquellos trabajos que están enmarcados 
dentro de un proyecto de investigación general.  
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Debe cumplir la estructura básica de:  
1. Introducción 
2. Desarrollo 
3. Conclusiones 
4. Referencias 
 
 

DESCRIPCIÓN BREVE DE LAS SECCIONES QUE CONFORMAN UN ARTÍCULO DE 
INVESTIGACIÓN 

 
1. HOJA DE PRESENTACIÓN 

1.1 Título 
1.1.1 De acuerdo a Schmelkes (2010, pág. 116), el título es la primera impresión que recibe 

el lector, por tanto, debe ser atractivo a la vez que refleja la definición del problema de 
investigación. El título debe ser breve, claro y conciso. Si el título no es del todo 
atrayente, puede ser que el lector abandone su interés de conocer la investigación, de 
ahí la importancia de éste para ser seleccionado. 

1.1.2 De preferencia: no utilizar artículos y preposiciones al inicio. 
1.1.3 Se recomienda no utilizar expresiones como “Un proyecto de…”, “Una investigación 

por…” 
1.1.4 El título no contiene preguntas, pero sí incluye las variables y la relación entre ellas. 
1.1.5 El título contiene de 12 a 15 palabras. 
1.1.6 Debe estar escrito en español y en inglés. 
1.1.7 Sus criterios editoriales son los siguientes: 

● Centrado 
● Arial 14 
● Altas 
● Negritas  
● Sin itálicas 
● Sin punto final 
● Sin comillas 
● Interlineado sencillo 
 

1.2 AUTOR/AUTORES 
1.2.1 Todos inician con apellidos y luego el nombre, sin títulos como Lic., Ing., Arq., y 

evitando también el uso de grados académicos como PhD, PsyD y EdD. 
1.2.2 El segundo apellido y el nombre van separados por una coma. 
1.2.3 En primer lugar, se coloca el apellido y nombre de quien lleva el mayor peso de la 

investigación, seguido por los coautores en orden de nivel de contribución (no por 
orden alfabético), separados con punto y coma entre ellos. Se incluye sólo el personal 
que ha contribuido significativamente en la investigación. 

1.2.4 Indicar el correo electrónico del autor que lleva la principal aportación. 
1.2.5 Sus criterios editoriales son los siguientes: 

● Alineado a la izquierda 
● Arial 12 
● Altas y bajas 
● Interlineado sencillo 
● Sin negritas 
● Con punto final 
 
 
Ejemplo de trabajo de autoría y coautoría:  
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AUTOR: López Méndez, Marco Antonio.  
malopez@ict.edu.mx 
 
AUTORES: Solórzano Pérez, Martha Patricia; Rueda Ortiz, Susana; Amaro Méndez, Marco Antonio; 
Portes Pacheco, Gabriela.  
mpsolorzano@ict.edu.mx 

 
1.3 INSTITUCIÓN EDUCATIVA PATROCINANTE 

1.3.1 Escuela de procedencia (nombre completo). 
1.3.2 No lleva dos puntos. 
1.3.3 Página web de la institución, inmediatamente debajo del nombre de la escuela de 

procedencia. 
● En caso de que el autor no cuente con afiliación institucional, es necesario agregar la ciudad 

(municipio o provincia) y el estado. 
1.3.4 Sus criterios editoriales son los siguientes: 

● Alineado a la izquierda 
● Arial 12 
● Altas y bajas 
● Interlineado sencillo 
● Sin negritas 

 
Ejemplo: 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA PATROCINANTE  
Instituto Cultural Tampico 
www.ict.edu.mx 

 
1.4 RESUMEN 

1.4.1 Los criterios editoriales de la palabra RESUMEN son: 
● Centrada 
● Arial 12 
● Altas 
● No lleva dos puntos 
● Negritas 
● Sin sangría en sus párrafos 

1.4.2 El texto del resumen especifica alcances y aportaciones del artículo y debe contener 
los conceptos: INTRODUCCIÓN, MÉTODO/DESARROLLO, RESULTADOS y/o 
CONCLUSIONES (Altas, negritas y cada uno lleva dos puntos) 

1.4.3 Entre 250 y 400 palabras. 
1.4.4 El texto del resumen está conformado brevemente, ya que solo hay un máximo de 400 

palabras, por: 
● Inicio: comprende trabajos previos (si es que los hay) y lo significativo del estudio que se realizó al 

principio  
● Anclaje teórico: teorías en las que se fundamenta la investigación 
● Objetivo general: indica lo que se persigue con la investigación; se redactó después de la pregunta 
● Metodología: incluye los sujetos (sin el número de sujetos, sin la edad) y la muestra 
● Instrumentos de medición: mencionarlo (entrevista, observación, encuesta, etc.) 
● Procedimiento: no se menciona si es cualitativo o cuantitativo, incluye el diseño de investigación 

y cómo se va a llevar a cabo 
● Contribución: qué va a aportar esta investigación o qué va a permitir, qué impacto tendrá fuera de 

la institución 
 

1.4.5 La revista Mar Adentro maneja tres tipos de resúmenes con sus respectivos 
elementos, los cuales deben estar descritos según se haya elegido el tipo de resumen. 
Por ejemplo: para estudios empíricos se debe de cumplir con todas las características que se describen 
en los informes de estudios empíricos. 
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● Informe de estudios empíricos: 
INTRODUCCIÓN: 

✓  El problema que se investiga. 
✓  Características de la población o muestra, destacando datos como sexo, edad, escolaridad, 

grupo étnico y estatus socioeconómico. 
✓  En estudios con animales, especificar el género y la especie. 

                               MÉTODO: 
✓  Los aspectos más importantes del método. 

       RESULTADOS: 
✓  Los resultados más importantes como tamaños de efecto, correlaciones y niveles de 

significancia estadística. 
      CONCLUSIONES: 

✓  Principales conclusiones e implicaciones prácticas. 
 

● Análisis teórico: 
INTRODUCCIÓN: 

✓  El funcionamiento de la teoría o modelo en cuestión. 
        DESARROLLO: 

✓  Principios que sustentan la teoría. 
✓  Qué fenómeno se explica con la teoría o modelo en cuestión. 

       CONCLUSIONES: 
✓  Los principales vínculos con las conclusiones y resultados de estudios empíricos. 

 
● Ensayos: 

INTRODUCCIÓN: 
✓  El tema a tratar. 

        DESARROLLO: 
✓  Los principales argumentos e ideas sobre el tema. 

       CONCLUSIONES: 
✓  Las conclusiones más relevantes. 

 
1.4.6 Criterios editoriales para escribir el resumen: 

● Interlineado sencillo (sin renglones en blanco entre sus párrafos) 
● Alineación justificada 
● Arial 12 
● Altas y bajas 
 

1.5 Palabras clave 
1.5.1 Hacen referencia a conceptos importantes de la investigación. Son palabras 

descriptoras del trabajo. 
1.5.2 Entre cuatro y cinco palabras clave. 
1.5.3 Son palabras realmente representativas del trabajo de investigación que facilitarán la 

localización del mismo a los lectores interesados. 
1.5.4 Se evita el uso de palabras clave como son los nombres propios, afiliaciones 

institucionales y siglas. 
1.5.5 Criterios editoriales para las palabras clave: 

● Interlineado sencillo 
● Alineación justificada 
● Arial 12 
● Bajas 

                       Ejemplo:  
Palabras clave: niveles de lectura, comprensión lectora, lectura recreativa, lector, lector transmedia  

 
 

1.6 ABSTRACT 
1.6.1 Mismo contenido que el RESUMEN, pero en inglés, con las mismas características. 
1.6.2 En cuanto al rango de palabras, puede disminuir del señalado en el Resumen. 
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1.7 Keywords 

1.7.1 Mismas Palabras clave, pero en inglés, con las mismas características.  
 
2. INTRODUCCIÓN 

2.1 Es una síntesis, un texto de la situación existente. No es un resumen. 
2.2 Establece el contexto y la propuesta educativa.  
2.3 Presenta la tesis que sostendrá el artículo.  
2.4 Puede contener algunos antecedentes y la postura del autor. 
2.5 Es necesario delimitar y enfocar el tema de estudio. 
2.6 Incluye la razón por la cual se interesó en el tema de investigación, dónde, cuándo y qué o 

quién lo estimuló para llevarla a cabo.  
2.7 Se describe en el número de cuartillas suficientes para que el lector comprenda el porqué de 

la investigación. 
2.8 La palabra INTRODUCCIÓN, se escribe: 

● Alineada al margen izquierdo 
● Arial 12 
● Altas 
● Negritas 
● Sin itálicas 
● Sin punto final 
● Sin comillas 

2.9 El texto de la INTRODUCCIÓN: 
● Alineación justificada 
● Arial 12 
● Altas y bajas 
● Sin negritas (el texto) 
● Dos enter cuando termine el texto de un apartado e inicie otro subtítulo  

 

NOTA: De aquí en adelante se escribirá con la estructura indicada en el Anexo E 
 
3. ELEMENTOS DE LA INTRODUCCIÓN 

La INTRODUCCIÓN está conformada por los siguientes elementos, los cuales se estructuran en 
un solo texto, es decir, no se especifica a qué elemento de la INTRODUCCIÓN pertenece cada 
párrafo, de forma que lo único que se escribe es la palabra INTRODUCCIÓN y, debajo de ella, 
se describe todo lo que a continuación se enuncia: 

 
3.1 Planteamiento del problema 

3.1.1 No se escribe el rótulo, es decir, “planteamiento del problema”. 
3.1.2 Va de lo general a lo particular. 

● Se inicia con información del problema en general. 
● Se termina en el contexto en el que se va a investigar. 

3.1.3 En el caso de la delimitación en el planteamiento del problema se requiere de la 
información suficiente para especificar qué problema se está buscando “atacar” o 
resolver. De tal forma se tiene que especificar lo referente a: 
● Qué se desconoce de una determinada situación. 
● Cuál es el problema social derivado del desconocimiento descrito en el punto anterior. 
● Qué población es la afectada. 

3.1.4 El alcance o delimitación de la investigación se refiere a marcar fronteras, determinar 
las dimensiones o componentes del problema.  

3.1.5 Delimitar el problema en los aspectos espacial, temporal y población general afectada.  
● Espacial: lugar en el que se sitúa el objeto de investigación y quienes lo investigan. 
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● Temporal: desde cuándo existe el problema, desde cuándo se investiga y cuánto tiempo se 
dedicará al estudio. 

● Población general afectada: definir en quiénes se van a observar las características elegidas. Por 
ejemplo, el planteamiento del problema de un estudio titulado “Influencia de las creencias familiares 
sobre los comportamientos sanitarios en familias colombianas” tendría que describir lo relacionado 
a las creencias más comunes de las familias colombianas, así como los comportamientos sanitarios 
de las mismas y algunas otras características particulares, como tipos de familias a las que se hace 
referencia. En el planteamiento no se está hablando de las familias que se investigarán en la 
muestra, sino de todas las familias que sufren el problema, aunque no estén incluidas en la muestra. 

3.1.6 Se escriben datos estadísticos que hagan referencia al problema que se está 
estudiando. 

3.1.7 Incluye los antecedentes del problema, los cuales demuestran vinculación con trabajos 
ya existentes sobre el mismo tema, con comentarios de otros autores.  

3.1.8 La extensión ideal es aquella en la que queda suficientemente claro el planteamiento 
del problema.  

 
3.2 Pregunta de investigación 

3.2.1 No se escribe el rótulo, es decir, “pregunta de investigación”. 
3.2.2 Se redacta la pregunta que hace referencia a la duda principal, es decir, aquella 

pregunta que se responderá una vez realizada la investigación. 
3.2.3 La pregunta es la guía de investigación, por lo cual el investigador la debe tener muy 

clara. 
3.2.4 La redacción adecuada de la pregunta, facilita la elección del título. 

● Explicitar las variables y la relación entre ellas. 
● Sujetos sobre los que se trabaja. 

3.2.5 De las preguntas, se generan las hipótesis. 
3.2.6 Debe responderse con evidencia empírica y coherencia lógica interna en las teorías, 

así como la congruencia lógica de los conocimientos obtenidos con el grueso de los 
conocimientos científicos. 

 
3.3 Marco teórico (o referentes teóricos) 

3.3.1 No se escribe el rótulo, es decir, “marco teórico”. 
3.3.2 Se explica la base teórica sobre la que se sostiene el trabajo de investigación. 
3.3.3 La base teórica representa “nuestra visión del fenómeno”. 
3.3.4 Puede usarse una teoría o varias de ellas, siempre y cuando no se contradigan. 
3.3.5 Las teorías que se explican, tienen que ser expresadas con palabras propias.  
3.3.6 La extensión ideal es aquella en la que queda suficientemente claro el marco teórico.  

 
3.4 Justificación (relevancia del problema) 

3.4.1 No se escribe el rótulo, es decir, “justificación”. 
3.4.2 Se explica por qué es importante la investigación. 
3.4.3 No se explica cuál es el problema, sino porqué la investigación puede aportar una 

solución. 
3.4.4 Es una descripción detallada y organizada de las necesidades, motivaciones, 

intereses e inquietudes que sustentan la realización de una investigación. Responde 
a preguntas como: 
● ¿Para qué servirá esta investigación? 
● ¿Qué aportará de nuevo? 
● ¿Cuáles serán los beneficios?, ¿quiénes serán los beneficiados? 
● ¿Cuál será su utilidad teórica? 
● ¿Cuál será su relevancia práctica? 
● ¿Cuál será su utilidad social? 
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● ¿Cuál será su utilidad en salud? 
3.4.5 La extensión ideal es aquella en la que queda suficientemente clara la justificación.  

 
3.5 Objetivos 

3.5.1 Objetivo general 
● No se escribe el rótulo, es decir, “objetivo general”. 
● Es lo que se ha de lograr en la investigación, es lo que se hace antes de que la investigación sea 

usada para “algo”. 
● Indica el para qué de la investigación. 
● Se redacta en infinitivo. 

✓  Nunca iniciar con “dar a conocer”, pues es algo que ya está implícito en toda investigación. 
● El objetivo general se expresa en un solo párrafo. 

3.5.2 Objetivos específicos 
● No se escribe el rótulo, es decir, “objetivos específicos”. 
● Se redactan aquellos que, en conjunto, son necesarios para contribuir al logro del objetivo general. 
● No se redactan aquellas cosas que se tienen que realizar en toda investigación, como por ejemplo: 

✓  Realizar levantamiento de datos 
✓  Seleccionar una muestra  
✓  Elaborar el reporte de investigación 
✓  Analizar los datos recopilados 
✓  Redactar conclusiones 

● No puede haber un solo objetivo específico (mínimo tienen que ser dos), pues entonces sería un 
objetivo general. 

3.5.3 Objetivos general y específicos: 
● No son preguntas ni afirmaciones ni dudas por resolver. 
● Son metas por alcanzar y se redactan en infinitivo. 
● Son claros, precisos, medibles, realistas y alcanzables. 
● Especifican el tiempo en el que se desean lograr. 
● Son congruentes con el objetivo de la investigación. 
● Se redactan en un solo párrafo (cada objetivo). 
 

3.6 Hipótesis 
3.6.1 No se escribe el rótulo, es decir, “hipótesis”. 
3.6.2 Es una explicación o respuesta tentativa ante la duda que se plantea en la pregunta 

de investigación. 
3.6.3 Supuestos o proposiciones que se van a utilizar según sea necesario. 
3.6.4 Se plantean de forma afirmativa. 
3.6.5 En la investigación de tipo cuantitativo, las hipótesis se aceptan o rechazan según los 

resultados de la investigación. 
3.6.6 Puede existir más de una hipótesis. 
3.6.7 En la investigación de tipo cualitativo, de acuerdo a autores como Hernández Sampieri 

(2010), no hay hipótesis. Afirma que se redactan, en su lugar (de las hipótesis), 
pequeñas teorías que se modifican conforme progresa la investigación, por lo que no 
se refutan ni se aceptan, por esta razón no hay hipótesis en la investigación cualitativa. 

3.6.8 Algunos otros autores, como Mario Bunge (y Fred Kerlinger, no diferencian entre 
investigación cualitativa y cuantitativa, por lo tanto, para ellos, siempre existirán 
hipótesis en todas las investigaciones. 

3.6.9 El investigador o investigadores decidirán sobre qué autores fundamentarse respecto 
al hecho de presentar o no presentar hipótesis. 

3.6.10 Cada hipótesis se enuncia en un párrafo como mínimo. 
 

3.7 Variables 
3.7.1 Definiciones conceptuales 

● No se escribe el rótulo, es decir, “definiciones conceptuales”. 
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● La definición conceptual representa la forma en la que observamos el fenómeno.  
● Se plantean acorde a la línea teórica que se está trabajando. 
● Se definen las variables independiente y dependiente  de manera teórica. 

✓  Variable independiente (VI): es la que causa cambios en la variable dependiente, es la que se 
observa; se deben establecer niveles de la variable independiente. 

✓  Variable dependiente (VD): es el efecto, es decir, es el cambio que se observará después de 
la intervención de la independiente. 

● Cada definición conceptual se enuncia en un párrafo. 
3.7.2 Definiciones operacionales 

● No se escribe el rótulo, es decir, “definiciones operacionales”. 
● Las variables independientes no siempre se definen, pues a veces no es necesario hacerlo. 
● Las variables dependientes siempre se definen. 
● Se definen las variables en términos de medición.  
● La definición operacional representa la forma en la que se presenta el fenómeno y, por ende, la 

forma en que lo medimos. 
● Es una serie de tareas que nos proporcionan datos. 
● No tienen que ver con la hipótesis. 
● La definición operacional especifica cuál es el instrumento (o instrumentos), así como las tareas y 

procedimientos con los que se medirán las variables. 
● Cada definición operacional se describe en un párrafo. 

 
 
4. MÉTODO 

Describe cómo fue llevada a cabo la investigación; este apartado está conformado por los 
siguientes elementos, los cuales se estructuran uno a uno en diferentes textos, de modo que 
cada párrafo señale el elemento al cual pertenece, es decir, cada párrafo tendrá escrito el rótulo 
del cual forma parte. 

 
4.1 Sujetos (o unidades de análisis) 

4.1.1 Se escribe el rótulo, es decir “Sujetos”. 
4.1.2 Especificar las características de cada sujeto que compondrá la muestra a utilizar. 
4.1.3 No necesariamente es una persona, puede hablarse de animales, cosas o grupos. 
4.1.4 Aclarar cuáles son los criterios de inclusión y cuáles los de exclusión.  

● Criterios de inclusión: características específicas que deben tener los sujetos que participarán en 
el estudio como parte de la muestra objetivo. 

● Criterios de exclusión: sólo es necesario hablar de criterios de exclusión cuando se requiera 
especificar que hay características que deliberadamente se busca no incluir en el estudio. 

4.1.5 Los sujetos se describen en un párrafo como mínimo. 
 

4.2 Muestra 
4.2.1 Se escribe el rótulo, es decir, “Muestra”. 
4.2.2 La muestra es representativa de una población, por lo que tiene, aproximadamente, la 

misma configuración que la población. 
4.2.3 Señala cuántos sujetos, que cumplen con los criterios de inclusión, se tomarán del 

universo para conformar la muestra.  
● Universo: totalidad de los sujetos que cumplen con el criterio de inclusión. 
● Muestra: parte del universo tomada mediante un proceso de muestreo. 

4.2.4 Especificar el tipo de muestreo y el método con el que se seleccionará la muestra. 
● Muestreo: es el conjunto de operaciones que se realizan para estudiar la distribución de 

determinadas características de una población. 
4.2.5 Muestreo probabilístico 

● Cuando todos los sujetos tienen la misma probabilidad de que sean elegidos, lo cual permite la 
generalización. 

● Métodos: simple, estratificado, por racimos. 
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4.2.6 Muestreo no probabilístico 
● No permite la generalización, así que se debe evitar en la medida de lo posible. 
● Métodos: sujetos tipo (o estudios de caso), sujetos voluntarios, expertos (o de juicio), por cuotas, 

informantes privilegiados. 
4.2.7 La muestra se redacta en un párrafo como mínimo. 
 

4.3 Tipo de estudio 
4.3.1 Se escribe el rótulo, es decir “Tipo de estudio”. 
4.3.2 Los tipos de estudio se utilizan para generar conocimiento. 
4.3.3 De acuerdo al enfoque metodológico, el tipo de estudio puede ser: 

● Cualitativo:  
✓  Solo se observa el fenómeno, sin intervención. 
✓  Se conoce solo la perspectiva de quien está viviendo el fenómeno, ya que se basa en el análisis 

subjetivo e individual. 
✓  Las conclusiones son particulares para ese estudio, ya que el sujeto de estudio es único. 
✓  Contexto cambiante, por lo que no se conocen todas las razones del fenómeno. 
✓  Diseño flexible. 

● Cuantitativo:  
✓  Hay control sobre las variables. 
✓  Las variables se pueden estudiar a través del análisis cuantitativo. 
✓  Se pueden generalizar los hallazgos y conclusiones a otros casos similares. 
✓  Contexto controlado, porque se conocen todas las razones del fenómeno. 
✓  Diseño rígido (con rigor metodológico). 

● Mixto:  
✓  Combina técnicas de recopilación y análisis de datos cualitativos y cuantitativos. 

4.3.4 De acuerdo a la profundidad del conocimiento, pueden ser: 
● Exploratorio (o piloto): sirve para descubrir las respuestas a las dudas que se tienen sobre un 

problema del cual se sabe poco o que no ha sido estudiado. 
● Descriptivo: describe los hechos como son observados; define las características solamente de 

las variables. 
● Correlacional: mide el grado de relación entre las variables; define las relaciones entre las 

variables. 
● Causal/Explicativo: busca explicar los mecanismos causales (relaciones causa-efecto) de un 

fenómeno.  
4.3.5 El tipo de estudio se enuncia en un párrafo como mínimo. 
 

4.4 Diseño de investigación  
4.4.1 Se escribe el rótulo, es decir “Diseño de investigación”. 
4.4.2 El diseño de investigación es aquel plan que se desarrolla para poder responder a la 

pregunta de investigación. Es la estructura de la investigación. 
4.4.3 El diseño de investigación tiene la función de controlar la varianza o variabilidad; la 

varianza es simplemente un cambio. 
4.4.4 Si la varianza experimental (aquella que se causa porque el experimentador la provoca 

deliberadamente para estudiarla) es grande, los resultados son más confiables. 
Mientras que una varianza experimental pequeña, genera dudas de la validez de los 
resultados. 

● La varianza puede ser: 
✓  Varianza experimental: es la que interesa, por lo que se busca maximizarla. 
✓  Varianza por variables extrañas: se tiene que controlar por lo se busca disminuirla. 
✓  Varianza del error: fluctuaciones aleatorias; habla de las variables que no han pasado por 

la mente del investigador, así como los sesgos en la medición y las modificaciones debido 
a la presencia del observador.  

4.4.5 Diseños de investigación: experimentales y no experimentales. 
● Experimentales: cuando se manipula la mayor cantidad de variables involucradas y se controla la 

mayor cantidad de variables extrañas, aunque hay que tener presente que no hay control absoluto 
de la totalidad de las variables. 
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✓  Experimentales puros: VI-VD, VI. 
✓  Cuasi-experimentales: VI-VD; no hay control sobre todas las variables (grupo de control y 

varios grupos experimentales). 
● No experimentales: no se manipula ninguna variable.   

4.4.6 Diseños de investigación Factoriales ((VI, VI, VI)-VD):  
● Maneja más de dos variables independientes y una sola variable dependiente. 
● Las VI tienen relación entre ellas. 
● Un estudio puede ser factorial experimental, factorial cuasi-experimental o factorial no experimental.  

4.4.7 Diseños transversales y longitudinales: De acuerdo a la cantidad de levantamientos 
de datos en el tiempo, los diseños pueden ser transversales o longitudinales: 
● Transversales o transeccionales: se aplica una sola vez el instrumento o instrumentos de 

medición, una sola medida; recolecta datos de un solo momento y en un único tiempo. Por ejemplo, 
si se utilizan cuatro instrumentos para medir variables distintas en un diseño con sólo pos-test o 
incluso con pre-test y pos-test (en un solo momento), se está hablando de un diseño transversal. 

✓  Diseños transversales exploratorios: tiene una sola variable (VD). 
✓  Diseños transversales descriptivos: investiga la incidencia y los valores de las variables; 

tiene una sola variable (VD). 
✓  Diseños transversales correlacionales: describen las relaciones entre dos o más variables 

en un momento específico; asociación o relación (VI-VD). 
✓  Diseños transversales causal/explicativa: el investigador observa, en un momento del 

tiempo, las causas y efectos que ya han ocurrido en la realidad; causa-efecto (VI-VD). 
✓  Ejemplo: el siguiente es un experimental simple de un grupo de control y un grupo 

experimental con pre-test y post-test, además de ser transversal. El pre-test y el post-test 
son un mismo levantamiento de datos, compuesto por el pre-test y post-test. 

 
RG1   O1   X1  O3  
RG2   O2   ___ O4 

 
R: Asignación aleatoria 
G: Grupo 
RG: Grupo de asignación aleatoria 
O: Observación o medición 
X: Tratamiento o intervención de la VI 
O X O: Pre-test, intervención, post-test 
_ : Ausencia de tratamiento o intervención de la VI 
O _ O: Pre-test, no hay intervención, post-test 

 
● Longitudinales: se aplica más de una vez el instrumento de medición (pre-test, test, post-test); 

recolecta datos en periodos específicos de tiempo, es decir, se realizan varios levantamientos de 
datos en momentos distintos de tiempo. Se recopila información por series de tiempo, es decir, 
varios momentos en el tiempo. 

✓  Diseños longitudinales de tendencia Trend: observan y analizan cambios en una población 
específica a través del tiempo (población/tiempo). Los diseños longitudinales de tendencia 
(o tipo Trend) estudian los cambios en variables o relaciones entre variables a través del 
estudio de una misma población (mas no de una misma muestra), a lo largo del tiempo. Lo 
importante de estos diseños es que no se estudian las características de la población, sino 
el cambio en la variable observada que una población muestra. En otras palabras, se 
estudia la tendencia de la variable, no de la población. 

✓  Diseños longitudinales de evolución de grupo o Cohort: observan y analizan cambios de 
una subpoblación específica a través del tiempo (subpoblación/tiempo). Estudian los 
cambios que sufre un subgrupo de una población, no la tendencia de una variable. En otras 
palabras, se estudia la evolución de un subgrupo, no de una variable.  

✓  Diseños longitudinales Panel: observan y analizan cambios en los mismos sujetos de la 
población y subpoblación, pero en todos los periodos de tiempo establecidos (población y 
subpoblación/tiempo). 

✓  Ejemplo: el siguiente diseño es un diseño cuasi-experimental, longitudinal, debido a que 
cuenta con un grupo de control y un grupo experimental, pero los grupos no tienen 
asignación aleatoria; además cuenta con pre-test y tres post-test a realizar en distintos 
momentos del tiempo.  
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G1   O1   X1  O3   O5    O7    
G2   O2   __  O4   O6   O8   

 
4.4.8 El diseño de investigación se formula en un párrafo como mínimo. 

 
4.5 Instrumento (o instrumentos) de medición 

4.5.1 Se escribe el rótulo, es decir “Instrumento de medición”. 
4.5.2 Un instrumento de medición es cualquier recurso utilizado para obtener información 

del sujeto de investigación. 
4.5.3 Instrumentos de medición más comunes: 

● Investigación documental 
● Cuestionario 
● Entrevista 
● Observación  

4.5.4 Se incluye información sobre el tipo de ítems que componen el instrumento de 
medición. 

4.5.5 Se informa sobre los tiempos de aplicación y todo lo que se haya hecho para recopilar 
la información mediante el instrumento de medición. 

4.5.6 Se explican las características del instrumento de medición que se utilizará para medir 
las variables, destacando la información referente a su confiabilidad y validez. 

4.5.7 El instrumento de medición se describe en una cuartilla como mínimo.  
4.5.8 Los ítems: 

● Deben discriminar bien, no se prestan a interpretación, ya que responden a algo muy específico.  
✓  Evitar frases que puedan ser interpretadas en más de un sentido. (no preguntas ambiguas). 
✓  Evitar frases que no tengan relación con el objeto medido.  
✓  Evitar frases en las que casi nadie o todos estarían de acuerdo.  
✓  Evitar palabras que pueden provocar equívocos o sentidos ambiguos. 
✓  Evitar frases que contengan universalidad como: todos, siempre, nunca, ninguno, etc. 
✓  Evitar palabras como “simplemente”. 
✓  Evitar el empleo de frases negativas. 

● Evitar frases que se refieran al pasado en lugar del presente. (“usted infringe el reglamento de 
tránsito”, no decir, “usted ha infringido”). 

● Utilizar un lenguaje claro, simple y directo.  
● Los reactivos deben ser cortos, no más de 20 palabras. 
● Cada reactivo debe contener una sola idea. 
● Cada ítem debe responder a un indicador. 
● Cada ítem se tiene que validar. 
● Una vez validado, ya se puede analizar su confiabilidad o consistencia (Anexo F). 

4.6 Procedimiento 
4.6.1 Se escribe el rótulo, es decir “Procedimiento”. 
4.6.2 Son los pasos a seguir en la investigación; se explican desde el principio hasta el final 

de la investigación. 
4.6.3 Se detalla cada paso de la investigación evitando omitir información sobre cosas 

indispensables; se describen las condiciones en que se ha hecho la investigación. 
4.6.4 Una buena manera de saber qué información se tiene que describir es preguntarse 

¿cuáles son los pasos sin los que no se hubiera podido realizar la investigación? 
4.6.5 El procedimiento se explica en media cuartilla como mínimo. 

 
 
5. RESULTADOS  

● Se exponen los resultados obtenidos después del levantamiento de datos (solamente se 
describen, no se explican ni se interpretan como discusión del artículo).  

● Se escribe el rótulo “RESULTADOS” y se escribe todo en un solo texto. 
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5.1 Análisis de los resultados 

5.1.1 No se escribe el rótulo “análisis de resultados”. 
5.1.2 En primer lugar, se hace mención del software utilizado para realizar el análisis de la 

información (por ejemplo: SPSS v2.0 o ATLAS ti). 
5.1.3 Se presenta el resumen de los resultados (análisis estadístico) exponiéndolos 

mediante gráficas, tablas, cuadros, figuras (Anexo G). 
5.1.4 Análisis de datos propiamente dicho: explica de manera extensa y detallada qué 

significan todos los datos estadísticos (interpretación de la información) que se 
presentaron en el apartado de resultados.  

5.1.5 Aclaraciones o justificaciones sobre uso de análisis de datos poco usuales. 
5.1.6 Explicación de análisis adicionales (en caso de que existan) como análisis previos a 

la realización de la investigación (pero que se requirieron para poder realizar esta 
última). 

5.1.7 No siempre se presentan los cuatro puntos anteriores de manera simultánea. 
5.1.8 El análisis de los resultados se especifica en el número de cuartillas necesario. 

 
 
6. DISCUSIÓN de los resultados 

6.1 Se escribe el rótulo “DISCUSIÓN”. 
6.2 Se inicia resaltando el mensaje principal, así como el resultado primordial. 
6.3 Se hace mención a los datos reportados en el apartado de RESULTADOS. 
6.4 Posibilita la explicación de los resultados para comprender la investigación. 
6.5 Se explica si se aceptan o rechazan las hipótesis (en el caso de que existan). 
6.6 Alcances y limitaciones: se expone si se lograron o no los objetivos (general y específicos). 
6.7 Implicaciones o importancia: se da respuesta a la pregunta de investigación. 
6.8 Hallazgos evaluados desde los fundamentos y del contexto: se explica aquello que no se 

tomó en cuenta para realizar la investigación (como defectos en los instrumentos de medición, 
morbilidad de la muestra, inconvenientes durante el levantamiento de datos, es decir, todo aquello que pudo 
haber limitado la investigación). 

6.9 La discusión se plantea en el número de cuartillas necesario. 
6.10 Recomendaciones para redactar la discusión  

6.10.1 Concéntrese en el resultado(s) principal y en la conclusión(es)  
6.10.2 Redacte el resultado principal.  
6.10.3 Redacte la conclusión principal.  
6.10.4 Sea claro al explicar por qué los resultados fundamentan esta conclusión.  
6.10.5 Conserve la afinidad con el mensaje principal del estudio.  
6.10.6 Interprete los datos en el contexto de la bibliografía.  
6.10.7 Presente/compare su material con los resultados y los métodos utilizados en otros 

estudios en el mismo tema  
6.10.8 Enfatice los puntos relevantes de su estudio y lo que es nuevo o diferente.  
6.10.9 Relacione las conclusiones con el mensaje principal del estudio.  
6.10.10 Señale las limitaciones y fortalezas  
6.10.11 Establezca recomendaciones.  

6.11 Análisis y discusión de resultados 
6.11.1 En este apartado se presenta la información obtenida a través de la recogida de datos 

que se ha llevado a cabo para una investigación o revisión bibliográfica o, en su caso, 
para evaluar un proyecto de intervención.  
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6.11.2 En el momento de redactar la sección de resultados, es recomendable avanzar de lo 
general a lo particular, atendiendo los objetivos del trabajo académico, y presentar una 
selección de los datos más relevantes obtenidos.  

Ejemplo: Los estudiantes del grupo control presentan un rendimiento académico inferior a los 
estudiantes del grupo experimental; se observan diferencias significativas en Lengua y 
Matemáticas...  

6.11.3 También es aconsejable que, si procede, se acompañe la información escrita de 
información visual (tablas, gráficos, imágenes), así como de información multimedia, 
para facilitar su comprensión.  

6.11.4 Es necesario efectuar una interpretación de toda la información obtenida, 
estableciendo relaciones con las teorías, hallazgos y antecedentes analizados en el 
estado de la cuestión, y poner de manifiesto los logros conseguidos, es decir, el grado 
de consecución de los objetivos del trabajo.  

 
 
7 CONCLUSIONES 

7.1 Por último, las conclusiones han de presentar lo esencial de un trabajo a partir de una 
reflexión ordenada sobre los aspectos fundamentales que aborda. Es importante que 
aparezcan redactadas de forma breve y clara. Al elaborar las conclusiones, interesa atender: 
7.1.1 Por un lado, conviene presentar los resultados más destacables del trabajo y, en su 

caso, alguna generalización teórica que pueda derivarse de ellos.  
Ejemplo: Por último, podemos concluir que la dificultad para gestionar y regular las emociones negativas se 

relaciona con la perduración de conductas agresivas en el entorno escolar.  
7.1.2 Por otro lado, es esencial resaltar la utilidad y las aportaciones que supone el trabajo 

para la bibliografía acerca de la cuestión abordada, es decir, analizar cómo contribuye 
a mejorar el estado de la cuestión, y cuáles son sus implicaciones más sobresalientes.  

Ejemplo: El modelo de intervención planteado en este trabajo supone una contribución a los programas ya 
existentes en la medida en que apuesta por incluir variables individuales, interpersonales, familiares y 
grupales en la prevención del absentismo escolar.  

7.1.3 Finalmente, es aconsejable analizar las limitaciones del trabajo y, con base a ello, 
presentar una perspectiva que incluya sugerencias de futuro para profesionales y/o 
estudiosos de un determinado campo, además de la labor científica subsiguiente del 
propio autor. Es necesario tener presente que ninguna investigación o intervención es 
perfecta: siempre quedan aspectos por abordar o mejorar. 

7.2 Se escribe el rótulo “CONCLUSIONES”. 
7.3 Se realiza una interpretación final de los resultados de la investigación, pero esta vez con el 

objetivo de señalar para qué servirán dichos resultados.  
7.4 Posibles futuras investigaciones derivadas de ésta: se explican cuáles pueden ser algunas 

líneas de investigación a futuro, derivadas de la investigación actual. (era el 6.9) 
7.5 Las conclusiones han de presentar lo esencial de un trabajo a partir de una reflexión ordenada 

sobre los aspectos fundamentales que aborda. Es importante que aparezcan redactadas de 
forma breve y clara. Al elaborar las conclusiones, interesa atender varias cuestiones.  
7.5.1 Por un lado, conviene presentar los resultados más destacables del trabajo, y en su 

caso, alguna generalización teórica que pueda derivarse de ellos.  
Por ejemplo: Por último, podemos concluir que la dificultad para gestionar y regular las emociones 
negativas se relaciona con la perduración de conductas agresivas en el entorno escolar.  

7.5.2 Por otro lado, es esencial resaltar la utilidad y las aportaciones que supone el trabajo 
para la bibliografía acerca de la cuestión abordada; es decir, analizar cómo contribuye 
a mejorar el estado de la cuestión, y cuáles son sus implicaciones más sobresalientes.  
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Por ejemplo: El modelo de intervención planteado en este trabajo supone una contribución a los 
programas ya existentes en la medida en que apuesta por incluir variables individuales, interpersonales, 
familiares y grupales en la prevención del absentismo escolar.  

7.5.3 Finalmente, es aconsejable analizar las limitaciones del trabajo y, con base a ello, 
presentar una prospectiva que incluya sugerencias de futuro para profesionales y/o 
estudiosos del campo en cuestión, además de para la labor científica subsiguiente del 
propio autor. Es necesario tener presente que ninguna investigación o intervención es 
perfecta: siempre quedan aspectos por abordar o mejorar.  
Por ejemplo: De cara a futuros estudios, sería conveniente analizar este fenómeno en muestras más 
representativas de la población objeto de estudio, así como combinar metodologías cualitativas y 
cuantitativas...   (Durán, Gómez y Sánchez, 2017, págs. 30-31) 

7.6 Las conclusiones se informan en media cuartilla como mínimo.  
 
 
8 REFERENCIAS 

8.1 Se escribe el rótulo “REFERENCIAS”. 
8.2 Se enlistan, sin numerarlas, solo las que se mencionaron a lo largo del trabajo de 

investigación. No deben ser indicados a pie de página. 
8.3 No debe de existir citas que no tengan referencia. 
8.4 En orden alfabético al estilo APA (American Psychological Association). 
8.5 Las Referencias no incluyen las comunicaciones personales como cartas, memorandos o 

comunicaciones electrónicas informales; sólo se citan en el texto y se anotarán como 
“comunicación personal”, independientemente de sus características. 

 Ejemplo de comunicación personal: 
Proporcionar iniciales y apellido del emisor, así como una fecha tan exacta como sea posible: T.K. Lutes 
(comunicación personal, 18 de abril, 2001) 

8.6 Las Referencias se enumeran con base en el sistema APA (Anexo H):  
8.6.1 Llevan sangría francesa. 
8.6.2 Entre referencia y referencia, existe doble espacio. 
8.6.3 Las referencias se inician en una hoja nueva. 
8.6.4 Pasos para asentar algunos de los tipos de referencias en el procesador de textos de 

Word 2007 conforme a APA. 
● Menú: Referencias 
● Buscar el estilo y seleccionar APA 
● Administrar fuentes 
● Pulsar la opción “Nuevo” 
● Seleccionar en tipo de fuente bibliográfica deseado 
● Pulsar “Mostrar todos los campos bibliográficos” 
● Llenar los campos señalados 

8.6.5 Las referencias se enuncian en el número de cuartillas necesario. 
 
 

9 ANEXOS (en caso de ser necesarios) 
9.1 Se encuentran después de las referencias. 
9.2 Incluye el material que puede resultar como distractor de la lectura del trabajo, como: tablas 

que son demasiado extensas o secundarias, dibujos, diagramas, fotos, glosario, estadísticas, 
listas de palabras, muestras de textos, formatos de instrumentos de medición, etc.  

9.3 Un informe puede incluir más de un anexo. 
9.3.1 Si el trabajo sólo cuenta con un anexo, éste se rotula en el centro, como Anexo en 

altas y bajas, Arial 12, sin negritas, sin punto. 
9.3.2 Si incluye más de un Anexo, se rotulan con las letras A, B, etc.: Anexo A, Anexo B, en 

el orden en que vayan mencionándose en el texto. 
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9.4 Si el anexo es obra de otro autor, se da el crédito a éste. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo A 
Apartado relativo a la tipografía 

 
1. Viñetas: 

I.1 Se utilizan para presentar listas o señalar las partes en que se divide un elemento del trabajo 
de investigación académica. 

I.2 En las evidencias de los registros, equivalen al uso de los guiones largos en los diálogos, 
pues señalan al emisor del mensaje. 

I.3 Se debe respetar la sangría de las viñetas que, de manera automática, da el procesador de 
textos Word. 

I.4 De manera general, se emplea la viñeta tradicional (círculo negro). 
I.5 Las viñetas en sistema numérico decimal se utilizan para listar y clasificar los elementos 

de textos relativamente extensos, de forma que las categorías y sus elementos se distingan 
con claridad. 

 
2. Negritas:  
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2.1 En el título y apartados del artículo. 
 

3. Itálicas:  
3.1 Con esta tipografía aparecen los títulos de libros, periódicos, revistas, enciclopedias, etc. 
3.2 Su uso también aplica a los títulos de películas y documentales. 
3.3 Se emplean en locuciones latinas y en vocablos o términos extranjeros (no aplica en 

nombres propios). 
3.4 Se utilizan en el epígrafe (expresión que precede a cada capítulo o división del trabajo de 

investigación); es la frase, sentencia o cita, la cual sugiere el contenido del capítulo o lo que 
lo ha inspirado, de ser el caso, se incluye el título de la obra a la que se refiere, así como el 
autor.  

 
4. Paréntesis y corchetes: 

4.1 Se usan paréntesis para agregar una explicación o nota al texto. 
4.2 Los corchetes encierran los tres puntos suspensivos que indican falta o supresión de un 

fragmento del texto […]. 
4.3 Cuando en una explicación o nota que aparece dentro de paréntesis, se desea agregar una 

segunda aclaración, se utilizan corchetes que encierran esta última. 
Ejemplo:  

(La educación en los países latinoamericanos [Preescolar, Primaria y Secundaria] tiene un currículum 
basado en el enfoque en competencias). 

4.4 Para señalar la locución latina [sic], ésta se utiliza cuando el fragmento citado presenta algún 
error ortográfico, de estilo o de información, la falta se transcribe sin corregir y se coloca 
delante de ésta y entre corchetes la abreviatura [sic] cuyo significado es “así”. 

4.5 Las siglas se indican entre paréntesis, después de utilizar el nombre completo por primera 
vez.  
Ejemplo:  

Instituto Cultural Tampico (ICT) y, posteriormente sólo será ICT, sin paréntesis. 
 
 
 
 
 
 

Anexo B 
Apartado relativo a las abreviaturas y locuciones que se usan en los trabajos de 

investigación (Jurado, 2002) 
 

anón. Anónimo 
apénd. Apéndice 
art. Artículo 
aut. Autor 
bibl. Biblioteca 
bibliogra. Bibliografía 
bol. Boletín 
cap. capítulo 
cf., c.fr. o cfr. compare, confróntese, consúltese, cotéjese, véase 
cit. pos citatum pos; cit. por: citado por 
coed. coeditor 
comp. compilador 
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cont. continúa 
Coord. Coordinador 
diags. diagramas 
ed. Edición 
edit. Editor 
et al.; etalii et alii o etalius: y otros (autores). Se utiliza frecuentemente cuando de una lista 

de autores se menciona sólo el primero; todo en mayúsculas sustituye autores 
ib ibid; ibídem. El mismo autor pero diferente página. 
ibíd abreviatura de ibídem. Significa allí mismo, en el mismo lugar, en el mismo 

punto. 
ibídem lo mismo, el mismo, la misma persona. Se utiliza cuando se cita el mismo autor 

que aparece inmediatamente antes, pero con otra obra. 
id. ídem: el mismo, la misma persona, la misma página 
i.e. id est: eso es 
loc. cit locus citatum: en el lugar citado. Se usa cuando se utiliza nuevamente una 

locución o texto ya citado 
op.cit.; 
Op.cit.  

opus citatium: obra citada. Se utiliza cuando volvemos a usar la obra de un autor 
ya citado  

sic así: palabras textuales. (En los casos en que aparezcan errores gráficos, sintaxis 
rara, o exageraciones, se respetan tal como aparezcan, y se añade sic, para 
indicar que no fue error del investigador. También para señalar una lapsus 
gramatical. 

pág., págs. página, páginas 
p. ej. por ejemplo 

 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo C 
Para la elaboración de presentaciones en PowerPoint (PPP) 

 
1. La persona o equipo que expondrá su trabajo de investigación el día del Foro deberá presentar 

una PPP. 
2. El objetivo de la PPP es ser un material de apoyo para el expositor. 
3. Contiene poco texto, que versa sobre las ideas principales de la investigación (tamaño de fuente, 

mínimo 20, máximo 36, ideal 32, por ejemplo en letra Arial). 
4. La redacción deber ser lo más clara, sencilla y visible posible. 
5. La PPP no puede elaborarse si no se ha entregado y dictaminado el artículo de investigación. 
6. Sólo hasta que el Consejero Editorial lo comunique, se podrá elaborar la PPP. 
7. Por ningún motivo tendrá más diapositivas que las establecidas en este documento (12 

diapositivas para el contenido, además de la diapositiva de inicio y otra de agradecimiento, 
establecidas por el Comité Organizador del Foro; no se deben sobreponer textos o imágenes). 

8. Las diapositivas que se utilizan para inicio y agradecimiento (oficiales de ICT, no se deben 
modificar) serán únicamente para eso, no contendrá información extra. 

8.1 Distribución de diapositivas:  
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8.1.1 Una para la presentación oficial del Foro, otorgada por el   Comité Organizador del 
Foro, la cual contiene: 

8.1.1.1 Título de la ponencia 
8.1.1.2 Autores, iniciando por apellido, como aparecen en el Resumen del trabajo 

de investigación 
8.1.1.3 Correo del autor principal 

8.1.2 Doce para contenido 
8.1.3 Una de agradecimiento, otorgada por el Comité Organizador del Foro 
8.1.4 Considerar que los textos no estén alineados al ras del espacio de la diapositiva, 

para facilitar su lectura. 
9. Para descargarla, consulta el vínculo: 

www.ict.edu.mx/foro/pp-foro-12.pptx  (en construcción) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo D  
Para la elaboración de presentaciones en prezi (PPZ) 

 
1. La persona o equipo que expondrá su trabajo de investigación el día del Foro podrá presentarlo 

con el programa Prezi (PPZ).  
2. El objetivo de PPZ es ser un material de apoyo para el expositor. 
3. Es un material de apoyo con poco texto con las ideas principales de la investigación. 
4. La redacción deber ser lo más clara, sencilla y visible posible. 
5. PPZ no se elaborará previamente a la entrega y dictamen del artículo de investigación. 
6. Sólo hasta que el Consejero Editorial lo comunique, se podrá elaborar la PPZ. 
7. Los marcos no son espacio que se saturen con información en texto.  
8. Por ningún motivo tendrá más marcos que los establecidos en este documento. 
9. Los marcos que se utilizan para los textos de inicio y agradecimiento serán únicamente para eso, 

no contendrá información extra. 
9.1 Número de marcos: 14 en total. 
9.2 Sobre el lienzo: un marco oficial del Foro y un marco de agradecimiento (otorgados por el 

Comité Organizador del Foro, no se pueden modificar). 
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9.3 Marcos: 12 de contenido. 
9.4 Considerar que los textos no deben estar alineados al ras del espacio del marco, de modo 

que se facilite su lectura. 
9.5 Sobre el marco oficial 

9.5.1 Título de la ponencia 
9.5.2 Autores, iniciando por apellido, como aparecen en el resumen de la investigación 
9.5.3 Correo del autor principal 

9.1 Es importante que el usuario de Prezi, tenga en cuenta que es un pintor que va a hacer su 
obra de arte sobre un gran lienzo. Las imágenes que vaya plasmando irán dentro de un marco 
y podrá colocarlos donde quiera, lo mismo que los textos.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Anexo E 
Los artículos de investigación científica deben dar cuenta de los siguientes criterios 

editoriales 
 
1. ESTRUCTURA GRAMATICAL 

1.1 Ortografía: uso de grafías, signos ortográficos y de puntuación adecuados. Las palabras y 
títulos que van con altas se deben acentuar cuando se requiera. 

1.2 Sintaxis: orden en la estructura gramatical de los enunciados. 
1.3 Adecuación del vocabulario: uso correcto de la Lengua en cuanto al tratamiento formal 

del tema a publicar (evitar uso de lenguaje coloquial) y considerar la diversidad de contextos 
culturales de los lectores de Mar Adentro (aclaración de regionalismos y modismos). 

1.4 Redacción: Escribir el texto en impersonal. 
 

2. ESTRUCTURA TEXTUAL 
2.1 Número de cuartillas: un mínimo de 12 y un máximo de 16 numeradas. 

ZO (canvas)  

da dibujo es un MARCO (frames) 
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2.2 Cuartillas anexas: En caso de anexos, fotos, gráficas, etc., se podrán disponer de hasta 4 
páginas más. 

2.3 Cohesión: relación entre las ideas de un párrafo, así como entre los párrafos de un mismo 
capítulo. 

2.4 Congruencia: sentido lógico con ideas fundamentadas en todo el artículo de investigación. 
Estructurar el texto de acuerdo con un orden lógico. 

2.5 Claridad: cualquier lector lo puede entender. 
2.6 Precisión: calidad de la información, que se diga lo que se desea expresar. 
2.7 Concisión: utilizar el número de palabras justas, sin rodeos del lenguaje u omisión de ideas 

o palabras. 
 
3. ESTRUCTURA ESPACIAL  

3.1 MÁRGENES 
3.1.1 Superior: 2.5 cm.  
3.1.2 Inferior: 2.5 cm. 
3.1.3 Izquierdo: 3 cm. 
3.1.4 Derecho: 2.5 cm. 

3.2 INTERLINEADO 
3.2.1 Interlineado de 1.5 para todo el artículo, excepto el resumen 
3.2.2 Entre el título y el cuerpo del texto: pulsar dos veces la tecla enter. 
3.2.3 Entre los subtítulos y el cuerpo del texto: pulsar una vez la tecla enter. 
3.2.4 Entre párrafo y párrafo sólo va el enter normal que da uno cuando cambia de renglón. 
3.2.5 Cuando termine un apartado del escrito al iniciar un subtítulo: pulsar dos veces la 

tecla enter. 
3.3 SUBTÍTULOS DEL ARTÍCULO 

● Alineado al margen izquierdo 
● Arial 12 
● Altas 
● Negritas 
● Sin itálicas 
● Sin punto final 
● Sin comillas 
● Dos enter cuando termine el texto de un apartado e inicie otro subtítulo 

 
3.4 PÁRRAFOS Y SANGRÍAS    

3.4.1 Todos los párrafos llevan sangría: 
3.4.1.1 Se deja sangría en la primera línea de cada párrafo. 
3.4.1.2 Para obtener homogeneidad, se usa la predeterminada en la tecla del 

tabulador. 
3.4.1.3 Los párrafos que no llevan sangría (alineación justificada) son: 

● El resumen 
● Los que aparecen al inicio de un texto 
● Aquellos que van después de un título o subtítulo 
● Los que están debajo de títulos de tablas y pies de gráficos 

 
3.5 PÁRRAFOS DE DIÁLOGOS ENTRE PROFESORES Y ALUMNOS  

3.5.1 Se sangran al digitar dos tabuladores a lo largo de todo el diálogo. 
3.5.2 Arial 10, altas y bajas. 
3.5.3 Ma/Mo: Cuando refiere a la maestra o al maestro. 
3.5.4 Ao/Aa/Aos: Cuando interviene el alumno, la alumna o los alumnos. 
3.5.5 Interlineado sencillo, no hay espacio entre líneas. 
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3.5.6 Si las evidencias son lecturas: 
3.5.6.1 Si son menos de tres líneas, queda dentro del mismo párrafo. 
3.5.6.2 Si son más de tres líneas: 

● Interlineado sencillo 
● Arial 10 
● El párrafo inicia después de tres tabuladores 

 
3.6 SISTEMA NUMÉRICO DECIMAL 

3.6.1 En el caso de requerir el uso de algún sistema para la organización de la información 
en algún apartado del artículo, se empleará el sistema decimal.  

3.6.2 En él se organizan los temas y subtemas que se adaptan a las necesidades del autor 
y la extensión del texto. 
Ejemplo: 

1. El lenguaje científico y el lenguaje común  
1.1 El lenguaje científico 
1.2 Características del lenguaje científico 

  NOTAS: 
● Para el punto (1) del ejemplo: los títulos que van numerados, deben estar alineados a la izquierda y sin 

sangría. 
● Para los puntos (1.1 y 1.2) del ejemplo: los subtítulos que van numerados deben estar alineados debajo 

de la primera letra del título. 
 

3.7  PIE DE PÁGINA 
3.7.1 APA (American Psychological Association) no recomienda su uso; sólo para poner 

algún concepto y así evitar que rompa con la secuencia del párrafo. 
3.7.2 Arial 10, opción justificado, interlineado sencillo. 

Ejemplo:  
Las publicaciones periódicas de APA y otros diarios que utilizan la norma de estilo de APA, por 
lo general requieren listas de referencias y no bibliografía.1 Las listas de referencias en el estilo 
de APA deben ir a doble espacio y con sangría en las entradas. (American Psychological 
Association, 2011). 

 
4. CITAS (Sánchez, 2004) 

4.1 Son los textos escritos por otros autores que permiten al Investigador respaldar sus ideas, 
tesis, hipótesis o razonamientos con los propuestos por las autoridades en la materia, por lo 
que constituyen un respaldo de autoridad. Consiste en dar cuenta exacta (fiel) de las palabras 
de un autor.  

4.2 Las citas poseen el carácter de avalar o respaldar las afirmaciones hechas por el 
investigador, para poder usarlas se debe de indicar la fuente de donde se obtuvo dicha 
información, ya que apropiarse de lo dicho por otro autor y presentarlo como una idea propia 
es una práctica poco ética y censurable llamada plagio. 

4.3 Es difícil señalar el número de citas con que debe contar un trabajo académico, ya que 
depende del tipo de investigación. Sólo hay que tener cuidado de no excederse en su uso. 
La abundancia de citas puede ser una manifestación de falta de argumentos propios. 

4.4 Existe una regla sencilla a seguir, no citar si se puede decir lo mismo de una manera más 
clara (parafraseo).  

4.5 Para citas cortas y largas: No se puede omitir información; en caso de requerirlo, hay que 
señalar la omisión o elipsis en la cita con la inserción de tres puntos suspensivos entre 
corchetes o a través de una nota que lo justifique. 

                                       
1 Note que la lista de referencia cita trabajos que sustentan específicamente un artículo en particular. Por otro lado, una 
bibliografía enlista trabajos de acuerdo con los antecedentes o para lecturas posteriores, y puede incluir notas 
descriptivas. 
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4.6 Cuando el fragmento citado presenta algún error ortográfico, de estilo o de información se 
transcribe sin corregir y se coloca delante del error y entre corchetes la abreviatura [sic]. 
 

4.7 TIPOS DE CITAS 
4.7.1 Cita directa o textual breve o corta 

4.7.1.1 Este tipo de citas se introducen en el cuerpo del trabajo y tienen una 
extensión no mayor de tres líneas (menos de 40 palabras en Arial 12). 
Cuando se trata del trabajo de un solo autor, se debe poner entre paréntesis 
la letra “pág.”, seguida del número de la página. 
Ejemplo: 

Heidegger (1952), la piedra misma por su luminosidad hace “que se muestre la luz del 
día, la amplitud del cielo, lo sombrío de la noche. Su firme prominencia hace visible el 
espacio invisible del aire” (pág. 71). 

4.7.1.2 La cita corta lleva comillas inglesas o dobles “ ” en los extremos. 
4.7.1.3 Sobre este mismo punto es necesario aclarar lo siguiente: el texto de la cita 

corta va entrecomillado, sin embargo, en algunos casos, la cita en su forma 
original cuenta con alguna(s) palabra(s) entre comillas, éstas últimas al estar 
dentro de comillas dobles, ahora deben aparecer sencillas. 

4.7.1.4 Cuando se trata de citar a dos autores, se nombra a ambos en la frase señal 
o entre paréntesis, cada vez que se mencione el trabajo. En los paréntesis 
se debe emplear la conjunción “y” entre los nombres de los autores, así como 
en la frase. En el caso que sea una cita textual breve o larga, se realiza como 
se mencionó antes. 
Ejemplo 1: 

Sánchez y Fernández (1994) señalan: “los modelos de cita MLA y APA bien aceptados 
a nuestro medio, tienen la enorme ventaja de restar tiempo y esfuerzo al autor del texto, 
lo mismo que facilitan el trabajo de los lectores, evitando distractores o información 
secundaria […]”.   

Ejemplo 2: 
Además, bajo ciertas circunstancias, tales como una interrupción crónica en la familia, 
los hermanos pueden convertirse en el principal protector y recurso uno del otro (Bank 
y Dahn, 1982). 

4.7.1.5 Cuando se trata de citar a más de dos autores, pero menos de seis, se cita a 
todos los autores la primera vez que se mencionen; en citas posteriores, se 
nombra el apellido del primer autor seguido de et al. 

4.7.1.6 Cuando se trata de citar a seis o más autores, desde la primera vez se escribe 
únicamente el apellido del primer autor y se sigue el proceso como si fuera 
uno solo. 

 
4.7.2 Cita directa o textual larga 

4.7.2.1 Se le denomina así a la cita que rebasa el espacio de tres líneas en Arial 12. 
En este caso, la cita se incluye en un párrafo aparte y no requiere de comillas. 
El interlineado será sencillo, el número de fuente se bajará un punto (Arial 
11) y se colocará en el margen que resulte de oprimir dos veces la tecla del 
“tabulador”. 
Ejemplo: 

El proceso de investigación requiere de una serie de pasos exhaustivos que llevarán al 
investigador a resolver una serie de incógnitas: 

Lo primero que se requiere para iniciar una investigación es determinar con qué tipo 
de fuentes se cuenta, para lo cual se necesita buscar libros, revistas, folletos, 
documentos, videos, etcétera. Los sistemas de información adquieren, organizan, 
almacenan y proporcionan datos, conocimientos o documentos. El acceso a ellas es 
el primer paso para iniciar una investigación (Jurado, 2002, pág. 9) 
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5. PARAFRASEO (Sánchez, 2004) 
La paráfrasis es un recurso que consiste en reproducir el sentido de un texto o las ideas 
contenidas en éste de manera fiel, pero con las palabras de quien escribe. 
5.1 Parafraseo de un autor: El parafraseo se hace incluyendo el primer apellido del autor 

seguido de la fecha entre paréntesis al inicio del párrafo:  
Ejemplo:  

De acuerdo con Sastrías (1995), leer es la capacidad intelectual más maravillosa del hombre, porque 
es crear, es rescatar lo más profundo de nuestra sensibilidad, es explorarnos y conocernos a nosotros 
mismos […] 

5.2 Parafraseo de dos autores: En este tipo de parafraseos se sigue la misma estructura que 
en el ejemplo anterior, pero separados entre sí por la conjunción “y”. 

5.3 Parafraseo de autor desconocido: Si no se conoce el nombre del autor, se usa la palabra 
“anónimo” seguida de una “coma” y del año de publicación. 
Ejemplo:  

Y hablando de igualdad vale la pena retomar el fragmento de la obra Robin Hood en donde se hace 
evidente entre Edward y Ricardo su gran preocupación por la triste situación del pueblo sajón, haciendo 
votos por la llegada de un monarca lo bastante justo y enérgico para imponer la igualdad entre ambas 
razas (Anónimo, 1985). 

5.4 Parafraseo de un autor corporativo: Se refiere a la información de aquellas obras cuyo 
autor es una dependencia gubernamental u otra organización corporativa, se escribe 
completo en la primera cita y se abrevia entre corchetes. Para las siguientes citas sólo se 
usa la abreviatura. 
Ejemplo 1: 

Primera cita: (Instituto Cultural Tampico [ICT], 1996) 
Segunda cita: (ICT, 1996) 

Ejemplo 2: 
Primera cita: (Proyecto Educativo Común [PEC], 2005). 
Segunda cita: (PEC, 2005) 

 
6. UTILIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DE NÚMERO    

6.1 Números expresados mediante palabras 
6.1.1 Se usarán palabras para expresar los números inferiores a 10 que no indiquen 

medidas exactas, y también los números agrupados para su comparación con 
cantidades inferiores a 10.  
 
Ejemplos: 

La tarea se repitió tres veces 
Dos palabras que significan lo mismo 
Cinco ensayos... los restantes dos ensayos 
Tres condiciones  
Siete listas 
Un contraste de una cola 
Aprendieron nueve palabras 
Figuras en tres dimensiones 
Ocho ítems 
Cuatro respuestas 
Seis sesiones 
Nueve páginas 
Interacciones de orden tres 
El tercero de los cinco estímulos 

6.1.2  Los números cero y uno cuando las palabras puedan facilitar la comprensión 
(respecto del uso de 0 y 1). También cuando las palabras no aparezcan en contexto con 
números iguales o superiores a 10.  
Ejemplos: 
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El número de pellets dado a cada rata fue cero 
Una frase por cada línea 
Sólo una respuesta fue válida 

6.1.3  Cualquier número al comienzo de una frase, se procurará reescribir la frase para 
evitar que comience con un número.  
Ejemplos: 

Diez participantes respondieron afirmativamente. (De los participantes, 10 respondieron 
afirmativamente) 
Cuarenta y ocho por ciento de la muestra mostró una mejoría. (De la muestra empleada el 48% 
mostró mejoría) 

6.1.4  Las fracciones comunes 
Ejemplos: 

Dos quintos de la muestra 
Mayoría de dos tercios 
Se redujo en tres cuartos 

6.1.5 Números usados universalmente  
Ejemplos: 

Los Doce Apóstoles 
El 12 de Diciembre 
Los Diez Mandamientos 

6.2 Combinación de cifras y palabras para expresar números 
6.2.1 Se usará una combinación de cifras y palabras para expresar redondeo de números 

grandes.  
Ejemplos: 

Casi 3 millones de personas 
Un cantidad de 2.5 millones de euros 

6.2.2 Situaciones en las que la combinación de cifras y palabras facilita y clarifica la 
lectura (Modificadores back-to-back).  
Ejemplos: 

Interacciones en 2 sentidos 
Diez escalas de 7 puntos 
Los primeros 10 items 
Las niñas participantes fueron veinte de 6 años 

6.2.3 Se usarán cifras para expresar todos los números iguales o superiores a 10.  
Ejemplos: 

     12 cm de ancho 
     El restante 13% 
     32 años de edad 
     14 listas 
     45 palabras-estímulo 

6.2.4 Los números que representan tiempo, fechas, edad, tamaño de muestra, sub-
muestra o población, individuos participantes en un experimento, puntuación en una 
escala, cantidades exactas de dinero, y los números que indican números.  
Ejemplos:      

Alrededor de 3 años 
Hace 2 semanas 
1h 21min 
A las 9:15 a.m. 
El 22 de Mayo de 2005 
De 2 años de edad 
5 participantes 
Obtuvo 5 sobre una escala de 9 
A cada participante se le dio 5 € 
Los números impresos en las tarjetas estuvieron entre el 0 y el 5 

6.2.5 Los números que indican un lugar específico en una serie, partes de libros y tablas, 
así como cada número en una lista de cuatro o más números.  
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Ejemplos: 
Curso 3 
Ensayo 5 
Tabla 2 
Página 23 
Capítulo 4 
Fila 7 
1, 3, 5 y 7 palabras, respectivamente 

6.3 Números ordinales: Los números ordinales se tratarán igual que los números cardinales. 
6.4 Fracciones decimales 

6.4.1 Se usará un cero antes del punto decimal, cuando los números sean menores que 
uno.  

                    Ejemplo: 
1.23 m, 0.48seg 

6.4.2 El número de decimales con el que se presentarán los resultados, se ajustará a una   
regla general básica: cuanto menor número de decimales, más se facilita la 
comprensión. Con base en esta regla se aconseja _siempre que sea posible_ 
redondear a dos decimales o, incluso, a re-escalar la medida.  

Ejemplo: 
Una diferencia en distancias que exige cuatro decimales para ser apreciada cuando está   
expresada en metros resultará más efectiva presentada en milímetros, ya que necesitará menos 
decimales para ser detectada claramente.  

6.4.3 Los índices estadísticos tales como las correlaciones, proporciones y pruebas 
inferenciales (t, F, etc.) quedan bien definidas con dos decimales de precisión. En 
general, las probabilidades asociadas a las pruebas de significación serán reportadas 
también con dos decimales. Aunque hay situaciones concretas en las que hace falta 
algún decimal más, como por ejemplo, las pruebas de Bonferroni o las probabilidades 
de los contrastes de aleatorización exactos (exact randomizationtests). 

6.5 Utilización y presentación de material estadístico y matemático 
6.5.1 Datos y análisis de los datos: Los autores son los responsables de los datos 

manejados y del procedimiento estadístico seleccionado. La imposibilidad de acceso 
a un software específico no exime al autor de la selección y uso de la técnica analítica 
adecuada. Con el fin de permitir a los lectores interesados la verificación de los análisis 
estadísticos, el autor debe guardar los datos brutos después de la publicación de su 
investigación. En concreto, esta normativa fija en 5 el número de años que un autor 
deberá tener disponibles sus datos brutos u originales tras la publicación de su trabajo. 

6.5.2 Formas posibles de presentación: El material estadístico y matemático puede ser 
presentado en forma de texto, tablas y gráficos. Más adelante se tratarán criterios más 
concretos para seleccionar la forma de presentación de este tipo de material, una regla 
general que puede ser útil establece que: 

    ● Si sólo hay hasta 3 números, se presentan en forma de texto (es decir, en una frase) 
    ● Si tiene de 4 a 20 números, se utiliza una tabla 
    ● Si tiene más de 20 números, se emplea un gráfico 

Si el autor tiene dudas de cuál es la forma más clara y efectiva de presentar sus 
números, debe tener presente que el editor de la revista decidirá según su propio 
criterio (si el manuscrito es aceptado). 

6.5.3 Referencias de las técnicas estadísticas: No se proporcionarán referencias para 
las técnicas y pruebas estadísticas de uso común. Este criterio es aplicable a la 
mayoría de los análisis estadísticos utilizados en los artículos enviados para su 
publicación. Las referencias específicas de técnicas y pruebas estadísticas se 
reservan para 



30 
 

● Aquellos análisis poco habituales, especialmente aquellos que han sido publicados en revistas 
especializadas, pero que aún no han llegado a los textos de estadística 

● Los análisis que puedan originar algún tipo de controversia (como por ejemplo, cuando se 
utiliza algún procedimiento sin cumplir los supuestos requeridos). No obstante, si la técnica 
estadística es el objetivo del trabajo, se proporcionarán aquellas referencias que se 
consideren oportunas. 

6.6 Fórmulas 
Como criterio general, no se incluirán las fórmulas de las técnicas y pruebas estadísticas de uso 

común. Sólo se incluirá una fórmula si la técnica es nueva, infrecuente o esencial para el 
trabajo. Más adelante se tratarán las normas para la presentación de fórmulas. 

6.7 Referencias de resultados estadísticos 
6.7.1 Referencias sobre pruebas estadísticas inferenciales: Cuando se hagan 

referencias, es decir se informe, sobre análisis estadísticos inferenciales realizados 
(como las pruebas t, chi cuadrado, F, etc.) se incluirá suficiente información para 
permitir tanto la completa comprensión del análisis realizado como las posibles 
explicaciones alternativas para los resultados de tales análisis. Qué es lo que supone 
suficiente información depende de la técnica utilizada. 
Ejemplos: 

(...) Para el grupo de reconocimiento inmediato, la prueba global del efecto principal para el 
formato de frases fue estadísticamente significativa, F(2, 177) = 4.37, p = 0.03. Respecto a los 
dos contrastes de interés para cada uno de los grados de libertad (los C1 y C2 mencionados), 
ambos alcanzaron el nivel 0.05 especificado, F(1, 117) = 4.03, p = 0.05, y F(1, 117) = 4.71, p = 
0.03, respectivamente. (...) 
 
(...) En lo referente a la ilusión de movimiento autocinético, las personas altamente hipnotizables 
(M = 9.19, DT = 7.12) percibieron la luz en movimiento más frecuentemente que el resto de 
participantes (M = 5.26, DT = 4.25); esta diferencia resultó estadísticamente significativa, t(60) = 
1.99, p = 0.03 (unilateral), d = 0.50. (...) 

Si se presentan estadísticos descriptivos en una tabla, no es preciso repetirlos en el 
texto, aunque si se cree conveniente puede ser útil destacar algunos estadísticos. 

6.7.2 Prueba chi-cuadrado  
Cuando se informe de una prueba chi-cuadrado, se indicarán, tanto los grados de 
libertad, como el tamaño muestral (es decir, el número de entradas independientes en 
la tabla sobre la que se basa la prueba chi-cuadrado).  
Ejemplo: 

        χ2 (4, N = 90) = 10.51, p = 0.03 
6.7.3 Enumeración de valores estadísticos 

Cuando se informe de una serie de valores estadísticos, es preciso asegurarse de que 
la relación entre los estadísticos y sus referentes resulta clara. Palabras tales 
como respectivamente y en orden pueden clarificar esta situación.  
Ejemplos: 

(...) Las medias (con las desviaciones típicas entre paréntesis) para los ensayos 1 a 4 fueron 
2.43 (0.50), 2.59 (1.21), 2.68 (0.39), y 2.86 (0.12), respectivamente. (...) 
 
(...) Las medias para los ensayos 1 a 4 fueron, en ese mismo orden, 2.43, 2.59, 2.68, y 2.86 
(con las siguientes desviaciones típicas: 0.50, 1.21, 0.39, y 0.12. (...) 

6.8 Símbolos estadísticos 
Como regla general, cuando se usa un término estadístico en el texto, se utilizará el nombre 
y no el símbolo. Por ejemplo, se escribirá (...) las medias fueron (...), en lugar de (...) las Ms 
fueron (...) 
6.8.1 Símbolos para parámetros y estadísticos: Los valores estadísticos poblacionales, 

llamados parámetros, se representarán habitualmente con letras griegas minúsculas 
(por ejemplo, μ, σ). En cambio, los valores estadísticos muestrales se simbolizarán con 
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letras latinas en cursiva (M, SD). No obstante, algunos estadísticos muestrales también 
suelen representarse por letras griegas minúsculas (p. ej., χ2, φ). 

6.8.2 Símbolos para el número de sujetos: Se utilizará la letra N, en itálica, para designar 
el número de elementos en la muestra total (p. ej., N = 156), y en minúscula n, también 
en itálica, para designar el número de elementos de una parte de la muestra (p. ej., n = 
56). 

6.8.3 Símbolos para el porcentaje: Se usará el símbolo de porcentaje, %, sólo cuando 
acompaña a un número, y la palabra porcentaje cuando no se proporcione ningún 
número.  
Ejemplos: 

(...) se encontró que un 18% de las ratas (...) 
(...) el porcentaje de ratas del primer grupo fue superior a (...) 
 En las cabeceras de tablas y en las leyendas de gráficos, se usará el símbolo % para 
ahorrar espacio. 

6.8.4 Tipos de letra: normal, negrita e itálica: Los símbolos estadísticos y matemáticos 
pueden ser escritos en cualquiera de los siguientes tres tipos: normal, negrita e itálica. 
Una vez seleccionado el tipo, éste se mantendrá en cualquier lugar que aparezca: 
texto, tablas y/o gráficos. Las letras griegas, subíndices y superíndices que actúan 
como identificadores (es decir, que no son variables) así como las abreviaciones que 
tampoco son variables (como sen y log) son escritos en tipo normal y nunca se 
escriben en itálica: 
Ejemplo: 

μcontrol, α, ε, β 
 

Los símbolos para vectores y matrices se escribirán en negrita: v, x, X, ZZ-1 

 
El resto de los símbolos estadísticos se escriben en itálica: N, MX, gl, p, SCInter, t, F. 
 
En la Tabla 1 se presentan algunas abreviaciones estadísticas comunes. Para algunas 
de las abreviaciones se añade su correspondencia inglesa. 
 

 

Abreviatur
a / 

símbolo 
Definición 

ANCOVA Análisis de covarianza 
ANOVA Análisis de varianza (univariado) 
d medida del tamaño del efecto de Cohen 
d' medida de sensibilidad 
DT (SD) Desviación típica (Standard deviation) 
ECM (MSE) Error cuadrático medio (Mean square error) 
ET (SE) Error típico (Standard error) 
ETM (SEM) Error típico de medida (Standard error of measurement) 
gl (df) grados de libertad (degrees of freedom) 
f Frecuencia 
fe Frecuencia esperada 
g medida del tamaño del efecto de Hedge 
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H0 Hipótesis nula bajo prueba 
H1 Hipótesis alternativa 
K-R 20 Fórmula de Kuder-Richardson 
LSD Menor diferencia significativa de Fisher (Least significant difference) 
M Media (artimética) 
MANOVA Análisis multivariado de varianza 
Mdn Mediana 
MC (MS) Media cuadrática (Mean square) 
ns No significativo 
p Probabilidad. También representa la probabilidad de éxito en una variable binomial 
P Porcentaje, percentil 
q 1 - p para una variable binomial 
Q Cuartil. También utilizada en la prueba de Cochran 
r Correlación producto-momento de Pearson 

r2 Correlación producto-momento de Pearson al cuadrado. También representa al coeficiente 
de determinación 

rS Correlación por rangos de Spearman 
R Correlación múltiple. También representa el rango compuesto como prueba de significación 
R2 Correlación múltiple al cuadrado; es una medida de la fuerza de asociación. 
RV (LR) Razón de verosimilitud (Likehood ratio) 
SC (SS) Suma de cuadrados (Sum of squares) 
t valor calculado de la prueba t 
T2 valor calculado de la prueba de Hotelling 
x Abcisa 
y Ordenada 
z Puntuación típica 

 
 

Anexo F 
Validez y Confiabilidad de un instrumento de medición 

 
1. VALIDEZ 

Es la capacidad de una prueba para medir lo que se supone que mide, para lo cual hay que tener 
claro la variable que se quiere medir y la teoría que la sustenta. Refiere el grado en que un 
instrumento realmente mide la variable que realmente quiere medir. 

 
1.1 Validez aparente: que los ítems de una prueba parezcan medir lo que realmente miden. 

Es una validez pocas veces tomada en cuenta por ser la de menor importancia. 
1.2 Validez de constructo o validez en sí misma: se refiere a que la prueba mida aquello que 

deba medir y nada más. Esta validez se tiene que cuidar en la redacción de ítems. 
● Constructo es un concepto no observable que se asume que está; ayuda a explicar un fenómeno 

(como la inteligencia, valores, depresión, etc.). Constructo es lo que se mide. 
1.2.1 Se pueden utilizar: 

● Análisis factorial para determinar los factores o componentes principales. Puede identificar 
dónde están los errores en cada una de las dimensiones. 
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● t de student para analizar diferencias entre grupos. Compara dato entre grupos. El análisis es 
similar al ANOVA, pero ésta es para más de dos factores y t de student es para dos factores. 

● Análisis de varianza (ANOVA) para analizar diferencias entre grupos. Es una versión extendida 
de la t de student, puede analizar más datos entre tres grupos o más. 

● Análisis de correlación entre puntajes de cada ítem con el área o dimensión al que pertenece el 
ítem (ítem1-área1, ítem2-área1, ítem3-área1,…, ítemn-árean). Si un ítem no corresponde al 
área en la que está, se tiene que reformular o eliminar; no se puede cambiar al área con la que 
haya salido más alta su correlación. 

● Análisis de correlación entre puntajes de cada área (área1-área2, área1-área3, área2-área3). 
● Análisis de correlación entre puntajes de cada área y el total de  la prueba (área1-Total, área2-

Total, área3-Total). 
● Correlacionar resultados de la misma prueba obtenidos en condiciones distintas (por ejemplo 

Condiciones en laboratorio-Condiciones en campo). 
 

1.3 Validez de criterio: se compara la prueba con otra que ya está estandarizada u otro criterio 
indicador de la variable. Los puntajes en la prueba se correlacionan con los resultados 
obtenidos en otra medida diferente; esta otra medida se considera que corresponde a un 
instrumento estándar (criterio). 

1.3.1 Concurrente: se correlacionan los datos del piloteo con los datos de un criterio 
paralelo (correlación positiva > 0.80). Cuando las dos mediciones corresponden al 
mismo tiempo, son simultáneas. 

1.3.2 Predictiva: se correlacionan los datos del piloteo con los datos de un criterio posterior 
al piloteo (no más de 6 meses entre el piloteo y el criterio) (correlación positiva > 
0.80). Cuando las dos mediciones se realizan en momentos diferentes; por ejemplo, 
cuando los puntajes en una prueba de lenguaje aplicada al entrar a la universidad se 
correlacionan con las notas obtenidas posteriormente en la universidad por los 
mismos sujetos. 
● Se utilizan coeficientes de correlación.  

 
1.4 Validez de contenido: hace referencia a si todos los aspectos de una habilidad o conducta 

están incluidos en la prueba. Un grupo de jueces debe evaluar el contenido del test. 
1.4.1 La validación de contenido puede hacerse con el índice de Osterlind, el cual 

maneja tres dimensiones. 
✓  Utilidad (U): tiene que ver con que el ítem sirva para medir la variable; hay que indicar al juez 

qué significa la variable, para evitar que el éste tome su propio criterio en cuanto al significado 
de esa variable dentro del trabajo de investigación. 

✓  Representatividad (R): refleja lo que el concepto dice, si corresponde a la definición. 
✓  Viabilidad o factibilidad o pertinencia (V): en ocasiones, se dificulta que los elementos de 

la muestra seleccionada respondan con lo verdad, porque hay cuestionamientos cosas muy 
sensibles o muy difíciles de contestar 

✓  Se mide en la escala de -1 a 1; se puede cambiar de 1 a 3. 
 = ( − 1) ∑ 1 + ∑ 1 − ∑ 1

2( − 1)  
 

● N = número de dominios 
● = Valor que cada juez otorga a cada ítem 
●  = número de jueces 

Si el ítem es 0.5 o mayor, el ítem es bueno, válido. 
 
2. CONFIABILIDAD o CONSISTENCIA 

Se define como la consistencia de una medida. Es decir, cuando un sujeto obtiene un puntaje 
determinado en una prueba, ¿es ese realmente su verdadero puntaje? El puntaje obtenido es 
realmente un puntaje probable; y cada puntaje tiene un error en la medida. Se refiere al grado 
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en que su aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados; es la 
consistencia de una medida; el cálculo de la confiabilidad se puede realizar a través de:  

 
2.1 Métodos para estimar la confiabilidad: 

2.1.1 Test-retest: la prueba se aplica dos veces a los mismos sujetos y se calcula la 
correlación existente entre los puntajes entre las dos aplicaciones del pre-test y del 
post-test. Se recomienda que se conserven las mismas condiciones de las 
aplicaciones. Se ve afectado cuando hay mucha distancia de aplicación. 

● Se utilizan coeficientes de correlación. 
2.1.2 Confiabilidad inter-evaluador: la misma prueba es calificada por dos evaluadores 

diferentes; se calcula la correlación entre las dos calificaciones. 
2.1.3 Formas paralelas: existen dos versiones diferentes y equivalentes de la misma 

prueba. Se aplican las dos versiones a los mismos sujetos. Se correlacionan los 
resultados de dos versiones del mismo instrumento (formas paralelas) aplicadas a 
los mismos sujetos. Se correlacionan los puntajes obtenidos por el mismo grupo de 
sujetos en ambas aplicaciones. 

● Se utilizan coeficientes de correlación. 
2.1.4 Mitades: la prueba se divide en dos mitades equivalentes y se calcula la correlación 

entre estas dos mitades, (por ejemplo, ítems pares vs. ítems impares; primera mitad 
vs. segunda mitad; etc.), es decir, se correlaciona la mitad de los ítems de un 
cuestionario con la otra mitad de los ítems.  

● Se utilizan coeficientes de correlación. 
 
2.2 Coeficientes de confiabilidad: 

2.2.1 Alfa de Cronbach (α): se calcula el coeficiente de confiabilidad Alfa de Cronbach. 
Los datos se introducen al software; si  es 0.7 es altamente confiable. El resultado 
es de manera inmediata. Es de los más utilizados. Los valores son entre el cero y 
el uno. = ̅1 + ̅( − 1) 

 
2.2.2 Alfa de Cronbach estandarizado ( ): se calcula el coeficiente de confiabilidad 

Alfa de Cronbach estandarizando en los valores del cuestionario, esto es, dividir 
cada valor del cuestionario entre la desviación estándar del ítem. 

 
1.1.1 Método de Kuder-Richardson (KR): 

● Kuder-Richardson 20 ( ) para ítems dicotómicos (escala nominal). 
Operan dos respuestas (sí o no; F o V) = − 1 1 − ∑

 

 
● Kuder-Richardson 21 ( ) para ítems en escala ordinal. Ítems ordinarios 

de acuerdo a una jerarquía.  = − 1 1 − ( − )
 

 
1.1.2 r de Pearson: Aplicar una vez un instrumento y, después de un tiempo, volver a 

aplicar el mismo instrumento a las mismas personas. Una r de 0.7 o más está bien 
porque es altamente confiable. Debajo de 0.3 es pobre; de 0.4 a 0.6 es mediocre. 
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 = ∑ − (∑ )(∑ )(∑ ) − (∑ ) (∑ ) − (∑ )  

 
1.1.3 Parámetros 
 

 = número de ítems ̅ = media de r de Pearson 
 = proporción de casos que respondieron correctamente el ítem o una opción = 1 −  = proporción de los que respondieron las otras opciones 
 = varianza de las puntuaciones totales  = media de los totales  = número de casos  = variable 1 

 = variable 2 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo G 
TABLAS, FIGURAS, FÓRMULAS 

 
1. TABLAS: Las tablas con información y/o evidencias se incluirán al final de las conclusiones del 

artículo y antes de las fuentes consultadas. 
1.1 Texto de encabezado de tablas 

● Arial 10 
● Altas 
● Negritas 

1.2 Texto interior alineado a la izquierda 
● Arial 10 
● Altas y bajas 
● Sin negritas 

 
2. FIGURAS 

2.1 La decisión de utilizar figura depende del objetivo que se pretenda lograr con la ayuda visual, 
si desea brindar información acerca de alguna tendencia o un dibujo relativo a la 
información. 

2.2 Las figuras deben estar integradas al texto del informe; y que describa el propósito de la 
presentación. 
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2.3 Deben caber en una hoja tamaño carta. 
2.4 Algunas investigaciones se vuelven más claras si sus resultados numéricos se convierten 

en figuras, como gráficas de barras, circulares, polígonos de frecuencias, para indicar 
estadísticas, diagramas de flujo, mapas o fotografías. 

2.5 Sus títulos deben colocarse en la parte inferior central de la figura. 
2.6 Debe precederle la palabra Figura y un número arábigo, independiente de los cuadros. 
2.7 Si se utilizan fotografías, evitar copiarlas. 

 
3. FÓRMULAS 

3.1 Cada fórmula debe estar perfectamente explicada. Cada una de las letras y símbolos deben 
estar interpretados. 

3.2 Las fórmulas se deben colocar centradas en el renglón, separadas del texto con doble 
renglón en la parte superior e inferior. Si hay que dividirlas porque no caben en el renglón, 
la división debe hacerse después de los signos comunes. 

3.3 El numerador debe estar separado del denominador por una raya horizontal de igual tamaño 
que el término que contenga el mayor número de caracteres. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anexo H 
REFERENCIAS 

 
Es un listado completo y preciso de las fuentes que se han consultado para la elaboración de la 
investigación. (Sánchez, M., 2004). 
El registro de todas las fuentes consultadas se hará con base en el modelo APA (American 
Psychological Association). 
● Bajo el estilo APA, la bibliografía recibe el nombre de Referencias. 
● Todos los documentos citados en el texto deben ser incluidos en esta lista. No deben ser 

indicados a pie de página.  
● Las Referencias con base en el sistema APA, se asentarán con interlineado sencillo en la 

estructura individual (una fuente), pero entre una y otra se registrarán a doble espacio. 
● Cada referencia debe tener sangría francesa (la primera línea no lleva sangría pero sí las 

demás), se presentan sin numeración, en orden alfabético y al final del artículo. 
● Al señalar una referencia, se inicia citando al autor (apellido más inicial de nombre). 
● Se debe incluir la fecha de publicación entre paréntesis inmediatamente después del autor. 
● Si la fuente de información no tiene fecha, se escribirá entre paréntesis la abreviatura s.f. 



37 
 

● Las Referencias no incluyen las comunicaciones personales como cartas, memorandos o 
comunicaciones electrónicas informales; sólo se citan en el texto y se anotarán como 
“comunicación personal”, independientemente de sus características. 

● No incluir las fuentes que no se citaron en el documento de investigación, aunque se hayan 
consultado. 

 
1. PASOS PARA ASENTAR UNA REFERENCIA DE ACUERDO A APA 

Los pasos para asentar algunos de los tipos de referencias en el procesador de textos de Word 
2007 son los siguientes: 
 

1.1 Referencia de una cita bibliográfica de Libro: 
1.1.1 Menú: Referencias 
1.1.2 Buscar el estilo y seleccionar APA 
1.1.3 Administrar fuentes 
1.1.4 Pulsar la opción “Nuevo” 
1.1.5 Seleccionar en tipo de fuente bibliográfica “Libro” 
1.1.6 Pulsar “Mostrar todos los campos bibliográficos” 
1.1.7 Llenar los campos: 

● Autor, comenzando por “Editar”, que se ubica de lado derecho. Primer apellido 
con altas; segundo apellido con altas y bajas, el nombre del autor con altas y 
bajas. Seleccionar la opción “Aceptar” 

● Título (con altas y bajas) 
● Año de publicación 
● Ciudad (con altas y bajas, si es que lo indican los datos del libro) 
● País (con altas y bajas) 
● Editorial (con altas y bajas) 
● Elegir la opción “Aceptar” 
● Pulsar “Cerrar” 

 
1.2 Referencia de una cita bibliográfica de Artículo de Revista: 

1.2.1 Menú: Referencias 
1.2.2 Buscar el estilo y seleccionar APA 
1.2.3 Administrar fuentes 
1.2.4 Pulsar la opción “Nuevo” 
1.2.5 Seleccionar en tipo de fuente bibliográfica “Artículo de Revista” 
1.2.6 Pulsar “Mostrar todos los campos bibliográficos” 
1.2.7 Llenar los campos: 

● Autor, comenzando por “Editar”, que se ubica de lado derecho. Primer apellido 
con altas; segundo apellido con altas y bajas, el nombre del autor con altas y 
bajas. Pulsar la opción “Aceptar” 

● Título (con altas y bajas) 
● Nombre de la Revista (con altas y bajas) 
● Ciudad (con altas y bajas) (si es que lo indican los datos de la revista) 
● Año 
● Mes (si es que lo indican los datos de la revista) 
● Día (si es que lo indican los datos de la revista) 
● Páginas 
● Volumen (si es que lo indican los datos de la revista) 
● Número (si es que lo indican los datos de la revista) 



38 
 

● Elegir la opción “Aceptar” 
 

1.3 Para insertar la referencia de una cita bibliográfica de Sitio Web: 
1.3.1 Menú: Referencias 
1.3.2 Buscar el estilo y seleccionar APA 
1.3.3 Administrar fuentes 
1.3.4 Pulsar la opción “Nuevo” 
1.3.5 Seleccionar en tipo de fuente bibliográfica “Sitio Web” 
1.3.6 Pulsar “Mostrar todos los campos bibliográficos” 
1.3.7 Llenar los campos: 

● Autor, comenzando por “Editar”, que se ubica de lado derecho. Primer apellido 
con altas; segundo apellido con altas y bajas, el nombre del autor con altas y 
bajas. Pulsar la opción “Aceptar” 

● Título 
● Nombre del sitio Web 
● Año de publicación 
● Mes de publicación (altas y bajas) 
● Día de publicación (altas y bajas) 
● Año en que se realizó la consulta 
● Mes en que se realizó la consulta (altas y bajas) 
● Día en que se realizó la consulta, con número arábigo 
● URL (Uniform resourse locator; dirección de Internet) 
● Elegir la opción “Aceptar” 

 
NOTA: 
● Cuando se necesite insertar una cita, se debe asegurar que todas las fuentes que se utilizaron 

como apoyo para la elaboración del artículo de investigación, aparezcan al pulsar el submenú 
“Insertar cita”, puesto que una vez que se cierra el documento de Word y se vuelve a abrir, la 
información bibliográfica que se generó en la sesión anterior, ya no aparecerá en la lista actual 
de referencias.  

 
 
 

● Para encontrarla y/o actualizarla, deberá: 
✓  Ir al menú “Referencias” 
✓  Pulsar el submenú “Administrar fuentes” 
✓  Seleccionar de la lista general que aparece de lado izquierdo, las que se utilizarán en el 

trabajo actual (ya que todas las fuentes que se generen en cualquier trabajo, quedarán 
guardadas en la base de datos del programa) 

✓  Pulsar “copiar” y este modo enviarla a la lista actual que se ubica de lado derecho 
✓  Pulsar “cerrar” 

 
 Ejemplo de comunicación personal: 

Proporcionar iniciales y apellido del emisor, así como una fecha tan exacta como sea posible: 
T.K. Lutes (comunicación personal, 18 de abril, 2001) 

 
2. EJEMPLOS DE REFERENCIAS DE ACUERDO A LA INSERCIÓN EN EL SISTEMA APA: 

2.1 Referencia bibliográfica de un libro:  
Woods, P. (1998). Investigar el arte de la enseñanza. España: Paidós. 
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2.2 Referencia de un libro publicado en 2ª o subsecuentes ediciones: 
Bolton, W. (2001). Ingeniería de Control. (2ª ed.). México: Alfaomega. 
Brueckner, L.J. y Bond, G. L. Diagnóstico y tratamiento de las dificultades en el 

aprendizaje (10ª ed.). Madrid: Rialp. 
 

2.3 Referencia de un libro cuando son compilaciones: 
Haynes, Lucila (Comp.). (1989). Investigación/acción en el aula. (2ª ed.). Valencia: 

Generalitat Valenciana. 
López, M. y GuerreroJ. F. (Coords.). (1991). Caminando hacia el siglo XXI; la integración 

escolar. VII Jornadas de Universidades y Educación Especial. Málaga: Universidad 
de Málaga. 

 
2.4 Referencia bibliográfica de sección de un libro:  

Woods, P. (1998). Investigar el arte de la enseñanza. En P. Woods, Investigar el arte 
de la enseñanza (págs. 64-65). España: Paidós. 

 
2.5 Referencia bibliográfica cuando se cita un autor dentro de otro: 

García Herrera, Adriana Piedad, en GUTIÉRREZ Ibarra, Carlota Susana (comp.) En 
torno a la intervención de la práctica educativa (1997). México: Unidad Editorial del 
Gobierno de Jalisco, Guadalajara (págs. 33-76) 

 
Fernández Berrocal, Pablo y Ma. Ángeles Melero Zabal (comps.) en La Interacción 

Social en Contextos Educativos (1995). España: Siglo XXI Editores. 
 

2.6 Referencia bibliográfica de un artículo de revista:  
Aldrete, M. T. (mayo 2011). Las tendencias actuales en el aula. Vanguardia Educativa 

(15), págs. 20-21. 
 

2.7 Referencia bibliográfica de un periódico:  
Ponce, A. (27 de Enero de 2012). Prevén maestros más de dos mil preinscripciones. La 

Razón , pág. 14. 
 

2.8 Referencia bibliográfica de una película:  
Karimi, M. (Dirección). (2004). El color del paraíso [Película]. 
 

2.9 Referencia bibliográfica de instancias gubernamentales: 
Instituto Nacional de Estadística, Geográfica e Informática, INEGI. (1995). Anuario   

estadístico del Estado de Tamaulipas.  México. 
 

2.10 Referencia bibliográfica de los documentos propios de la Compañía de Jesús: 
Consejo Técnico. Manual de Convivencia 2011-2012. Talleres del Instituto Cultural 

Tampico. 2011. págs. 15, 18. 
Consejo Técnico. Manual de Convivencia 2011-2012. Talleres del Instituto Cultural 

Tampico. 2011. págs. 13-17. 
Consejo Técnico. Manual de Convivencia 2011-2012. Talleres del Instituto Cultural 

Tampico. 2011. pág. 7. 
Consejo Técnico. (2006). Proyecto Educativo Institucional de Instituto Cultural Tampico. 

México: Talleres del Instituto Cultural Tampico. 
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Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús. (1990). Ideario y Proyecto Común de 
colegios de la Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús. México: Obra Nacional 
de la Buena Prensa. 

Provincia Mexicana de la Compañía de Jesús. (1990). Características de la Educación 
de la Compañía de Jesús. México: Obra Nacional de la Buena Prensa.  

Consejo Internacional de la Educación S.J. (1996). Pedagogía Ignaciana un 
planteamiento práctico. México: Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de 
Occidente. 

Loyola, I. (1999). Ejercicios Espirituales. México: Obra Nacional de la Buena Prensa. 
 

2.11 Referencia bibliográfica de varios (apuntes personales, notas, tesis, conferencias): 
Balderrama, Q. (1972). Educación y sexo (Tesis de maestría). Escuela Normal Superior 

Nueva Galicia, Guadalajara, Jalisco. 
 

2.12 Referencia de enciclopedia y/o diccionario enciclopédico: 
González, J.A. (Ed.) (1998). Célula. En Nueva Enciclopedia Espasa Siglo XXI. (Vol. 3, 

págs. 392-393). España: Espasa Calpe. 
 

2.13 Referencia de video de Youtube: 
National Geographic Magazine. (2000). El origen del hombre [video file]. Recuperado 

de www.youtube.com/watch?v=5tRXxWU8Lp0. 
 

2.14 Referencia bibliográfica de sitio web:     
Pérez Prado, L. M. (s.f.). Acerca de nosotros: Instituto Cultural Tampico. Recuperado el 

9 de mayo de 2010, de http://www.ict.edu.mx. 
 

2.15 Referencia de libro electrónico: 
Bradbury, R. (1951). El hombre ilustrado. Recuperado el 14 de abril de 2011 de 

http://www.ict.edu.mx/acervo_hermeneutica_ray_El%20hombre%20ilustrado%20R
ay%20Bradbury.pdf 

 
 
 

2.16 Referencia de artículo revista en línea: 
Violante, J.C. (12 de octubre de 2010). Estudio comparativo de las condiciones y 

actitudes que propician un aprendizaje significativo en una primaria particular del 
sur de Tamaulipas. Mar Adentro (22), 54-73. Recuperado el 26 de junio de 2012 de 
http://www.ict.edu.mx/mar_adentro_22.pdf 

 
2.17 Referencia de resumen o abstract de artículo en revista en línea: 

Izaguirre, M.N., (2008). Los materiales didácticos como intención educativa en la 
recuperación de mi práctica. Mar Adentro, (17), 3. Resumen recuperado de 
http://www.ict.edu.mx/mar_adentro_17.pdf 

 
2.18 Referencia de artículo en periódico en línea: 

Echevarría, J.D. (2000, 13 de nov.).  Jugando a ser mamá. Primera Hora. Recuperado 
de http://primerahora.com/informe.asp 

 
2.19 Referencia de artículo en enciclopedia en línea: 
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1. Con autor: 
Tsai, P. (15 de marzo de 2008). Alimentos transgénicos. Medline Plus: Trusted health 

information for you [version electrónica]. San Francisco: University of California. 
Recuperado el 30 de octubre de 2012 de  
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/002432.htm 

 
2. Sin autor: 
Conservación de la vida salvaje. (1999-2000). Enciclopedia Británica [versión 

electrónica]. Nueva York: Enciclopaedia Britannica Inc., http://britannica.com 
 

2.20 Referencia de un sitio web sin autor: 
Gasta tsunami energía por cien gigatones. (2005, 20 de mayo). Consultado el 25 de 

mayo de 2005, de http://www.reforma.com/ciencia/articulo/526056. 
 

2.21 Referencia de un sitio web sin autor, sin fecha: 
KEA granja (s.a., s.f.). Recuperado el 18 de mayo de 2006, de 

http://www.monte.mio/usuarios. 
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