
                                                               
 
 

 

Aprobada la Guía y documentos resultantes en el Consejo de Dirección de la 
Estructura Teleformación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria celebrado 
el 15 de marzo de 2017. 

   

 

 

 

 

 

 

 

GUÍA PARA EL TRABAJO FIN DE 
GRADO DE EDUCACIÓN PRIMARIA  

 



                                                               
 
 

 

Aprobada la Guía y documentos resultantes en el Consejo de Dirección de la 
Estructura Teleformación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria celebrado 
el 15 de marzo de 2017. 

 

 
Índice 

 
 

Introducción 1 

1. Competencias de la universidad y del título 1 

2. Objetivos del TFG 3 

3. Modalidades de TFG 3 

4. Metodología 4 

5. Evaluación 7 

6. Aspectos formales del TFG 8 

Anexo I: guía para la presentación escrita del TFG 10 

Anexo II: normas APA 16 

 

 



                                                               
 
 

 

1 
 

 

Introducción 

El Trabajo Fin de Grado (TFG) tiene por objeto que el estudiante demuestre los 

contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas asociadas al título. El 

trabajo debe tener vinculación con las disciplinas académicas propias de curriculum del 

Grado, así como con las funciones y tareas propias de la profesión para la que prepara el 

curriculum, en nuestro caso la profesión educativa.  

En la realización del TFG el estudiante tiene que integrar y aplicar las competencias 

adquiridas a lo largo del Grado, incorporar competencias nuevas relacionadas 

específicamente con la realización del TFG y dar solución eficiente a los problemas que 

deriven del mismo TFG. En todo caso deberá mostrar autonomía, creatividad, iniciativa, 

conocimientos y habilidades, estrategias y criterio profesional. 

 

1. Competencias de la universidad y del título 

En la realización del TFG se deberá atender tanto a las competencias de nuestra 

universidad, que son comunes a la totalidad de los grados y que se denominan 

competencias nucleares, como a las competencias específicas del Grado en Educación 

Primaria.  

 

Competencias nucleares de la ULPGC 

N1. Comunicarse de forma adecuada y respetuosa con diferentes audiencias (clientes, 

colaboradores, promotores, agentes sociales, etc.), utilizando los soportes y vías de 

comunicación más apropiados (especialmente las nuevas tecnologías de la información 

y la comunicación) de modo que pueda llegar a comprender los intereses, necesidades y 

preocupaciones de las personas y organizaciones, así como expresar claramente el 

sentido de la misión que tiene encomendada y la forma en que puede contribuir, con sus 

competencias y conocimientos profesionales, a la satisfacción de esos intereses, 

necesidades y preocupaciones. 
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N2. Cooperar con otras personas y organizaciones en la realización eficaz defunciones y 

tareas propias de su perfil profesional, desarrollando una actitud reflexiva sobre sus 

propias competencias y conocimientos profesionales y una actitud comprensiva y 

empática hacia las competencias y conocimientos de otros profesionales. 

N3. Contribuir a la mejora continua de su profesión así como de las 

organizaciones en las que desarrolla sus prácticas a través de la participación activa en 

procesos de investigación, desarrollo e innovación. 

N4. Comprometerse activamente en el desarrollo de prácticas profesionales 

respetuosas con los derechos humanos así como con las normas éticas propias de su 

ámbito profesional para generar confianza en los beneficiarios de su profesión y obtener 

la legitimidad y la autoridad que la sociedad le reconoce. 

N5. Participar activamente en la integración multicultural que favorezca el pleno 

desarrollo humano, la convivencia y la justicia social. 

 

Competencias específicas del Grado de Educación Primaria 

G1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un 

área de estudio – la educación- que parte de la base de la educación secundaria general. 

G2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una 

forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la 

elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de 

estudio – la educación-. 

G3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

normalmente dentro de su área de estudio para emitir juicios que incluyan una reflexión 

sobre temas relevantes de índole social, científica, ética. 

G4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a 

un público tanto especializado como no especializado. 

G5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 
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2. Objetivos del TFG 

El TFG tiene por finalidad elaborar un trabajo en el que el estudiante universitario 

desarrolle específicamente los siguientes objetivos: 

a) Reflexionar sobre su proceso educativo y en particular el de enseñanza-

aprendizaje.  

b) Relacionar la formación teórica recibida con la práctica profesional. 

c) Hacer propuestas de mejora.  

d) Llevar a cabo búsquedas iniciales de documentación sobre temas. 

e) Expresarse correctamente de forma oral y por escrito.  

f) Interpretar rigurosamente la información. 

g) Tomar conciencia del proceso seguido generando nuevos conocimientos e 

integrando los ya adquiridos. 

 

3. Modalidades de TFG 

El estudiante podrá elegir para la realización de su trabajo entre las siguientes 

modalidades de TFG: 

a) Revisión bibliográfica sobre diferentes campos o temas relacionados con la 

titulación. 

b) Trabajos de investigación (cuantitativos, cualitativos o estudio de casos). 

c) Propuesta sobre intervención educativa o innovación. 

d) Estudio de casos o experiencias que se lleva a cabo en los centros. 

Independientemente de la modalidad elegida, todos los trabajos deberán estar 

relacionados con el grado que se ha cursado. 
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4. Metodología 

El TFG es un proyecto complejo, integrado por una secuencia ordenada en distintas 

fases, en cada una de las cuales el estudiante deberá mostrar la posesión de una serie de 

competencias que, tomadas en conjunto, pongan de manifiesto su aprovechamiento 

académico a lo largo de los estudios de Grado y el logro de capacidades para planificar 

y llevar a cabo trabajos académicos de distinto tipo, relacionados con las disciplinas del 

curriculum y/o el ejercicio profesional. 

El modelo de trabajo, que se propone a continuación, consta de cinco fases y puede ser 

aplicado en trabajos de muy distinto tipo, en disciplinas diferentes y en distintas 

situaciones profesionales. 

Fase 1. Elección del tema  

En la primera fase del trabajo, el estudiante deberá contactar con su tutor/a y de acuerdo 

con él/ella elegir un tema sobre el que se realizará el TFG. El estudiante debe jugar un 

papel activo, mostrar iniciativa y creatividad, informarse sobre el tema y presentar 

alternativas temáticas. Deberá preguntarse y esclarecer los objetivos que van a orientar 

su trabajo y recoger una primera información básica sobre el tema.  

Esta fase incluye los siguientes pasos: 

- Proponle al tutor diferentes temas para el TFG. 

- Plantea cuestiones sobre distintos temas. 

- Analiza y discute con el tutor distintas alternativas. 

- Elige un tema. 

- Razona y justifica la elección. 

- Se plantea los objetivos que se pretende lograr con el trabajo. 

- Busca una primera información documental sobre el tema elegido. 

- Indaga en diversas bases de datos. 

- Muestra iniciativa y determinación sobre tu propuesta en la/s entrevista/s con el tutor. 
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- Contextualiza el tema del trabajo en el conjunto de las materias del grado y de la 

profesión. 

Fase 2. Fundamentación y planificación del TFG 

Una vez elegido el tema y planteados los objetivos, y antes de la ejecución práctica del 

trabajo, el estudiante tiene que realizar dos tareas fundamentales: construir la 

fundamentación teórica del trabajo y elaborar un proyecto o plan de trabajo, en el que se 

especifique cómo se va a llevar a cabo el trabajo, en qué contexto, con qué recursos y en 

qué tiempo.  

Esta fase incluye los siguientes pasos: 

- Propone y defiende adecuadamente ante el tutor su plan de trabajo. 

- Selecciona las fuentes fundamentales y relevantes para la construcción del marco 

teórico.  

- Elabora la fundamentación teórica del trabajo. 

- Analiza el contexto de realización del trabajo. 

- Relaciona el tema con el contexto de aplicación. 

- Diseña la metodología a seguir en la realización del trabajo. 

- Decide el procedimiento adecuado para recoger la información derivada de la 

ejecución del trabajo. 

- Identi fica y organiza los elementos fundamentales del TFG: 

 Partes o elementos fundamentales del trabajo. 

 Recursos que se utilizarán para el logro de los objetivos. 

 Cronograma ajustado y realista. 

 Personas. 

 Contexto de realización. 

- Prevé dificultades y contratiempos. 
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Fase 3. Aplicación y realización del plan de trabajo 

En esta fase del TFG, el estudiante tiene que llevar a la práctica el plan de trabajo 

diseñado y recoger y analizar cuantos datos e informaciones haya obtenido como 

consecuencia de la aplicación de dicho plan. 

Esta fase incluye los siguientes pasos: 

- Ejecuta el trabajo programado. 

- Soluciona las dificultades y obstáculos derivados de la ejecución. 

- Recoge los datos e información. 

- Analiza e interpreta rigurosamente los datos obtenidos 

- Formula nuevas propuestas, aplicaciones y proyección del trabajo. 

- Relaciona y contrasta la información teórica con la información obtenida en el trabajo 

realizado.  

- Extrae las conclusiones a partir de los resultados analizados. 

- Propone una prospectiva a partir de los resultados analizados 

- Redacta un primer informe que presenta y discute con el tutor. 

Fase 4. Redacción, entrega y defensa del informe definitivo 

El alumno tiene que hacer un informe definitivo escrito en el que quede reflejado todo 

el trabajo realizado con anterioridad. Este trabajo ha de ser presentado y, en caso de que 

lo considere la comisión, defenderlo ante el tribunal calificador correspondiente. En la 

redacción, presentación y defensa el alumno deberá tener en cuenta el estilo y 

procedimientos propios del tipo de trabajo realizado y la normativa y orientación que 

regulan el TFG en la Estructura Teleformación. 

Esta fase incluye los siguientes pasos: 

-  Presenta un informe bien organizado y estructurado. 

- Presenta adecuadamente las diferentes partes del trabajo, los resultados y las 

conclusiones. 

- Comunica correctamente la información. 
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- Redacta siguiendo las pautas formales de la escritura académica. 

- Domina el lenguaje especializado del campo científico. 

- Se expresa adecuadamente de forma oral y escrita. 

- En caso necesario por requerimiento de la comisión, expone y defiende ante el tutor y 

el tribunal el trabajo realizado y responde adecuadamente a las preguntas planteadas por 

el tutor y el tribunal. 

Fase 5. Valoración personal, autoevaluación y sugerencias 

La última fase del TFG tiene una relevancia especial. Consiste en una reflexión final 

global del TFG, que deberá incluirse en las conclusiones, en la que el alumnado ha de 

mostrar que tiene madurez para enjuiciar y valorar su propio trabajo, así como extraer 

los aprendizajes, consecuencias y conclusiones pertinentes.  

Esta fase incluye los siguientes pasos: 

- Expone algunas reflexiones sobre todo el proceso del trabajo realizado. 

- Identifica los aspectos más relevantes de su trabajo. 

- Sitúa el trabajo en el conjunto de su formación académica y profesional. 

- Evalúa las experiencias y los aprendizajes alcanzados con la realización del trabajo. 

- Hace un análisis crítico del proceso. 

- Evalúa su propio TFG, haciendo propuestas de cambio y mejora de los TFG. 

5. Evaluación 

Criterios de evaluación 

Los criterios a través de los cuáles se valorará el TFG serán: originalidad, pertinencia 

del trabajo, argumentación, relevancia socioeducativa del tema, redacción y 

organización del trabajo, relevancia y actualidad de la bibliografía. 

Para efectuar la evaluación, el tribunal tendrá en cuenta el informe del tutor/a basado en 

la rúbrica sobre el proceso (ver rúbrica en la plataforma del TFG de la Estructura 

Teleformación). Así mismo, el tribunal contará con una rúbrica, según el tipo de trabajo 

que se desarrolle para evaluar (ver rúbrica en la plataforma del TFG de la Estructura 
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Teleformación). Los porcentajes que corresponden a cada uno de los agentes de 

evaluación son: 60% de la nota final la asigna el tribunal y 40% de la nota final la 

asigna el/la tutor/a. 

Calificación  

La calificación final será la media aritmética entre las notas atribuidas al TFG por cada 

uno de los miembros del tribunal, más la nota del tutor/a.  

La nota máxima que puede asignar un tutor/a es de 4 puntos, la nota máxima que puede 

asignar el tribunal es de 6 puntos.  

Se utilizará la escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que tendrá 

que añadirse su correspondiente calificación cualitativa:  

• 0 - 4,9: Suspenso. 

• 5,0 - 6,9: Aprobado. 

• 7,0 - 8,9: Notable. 

• 9,0 - 10: Sobresaliente. 

La Matrícula de Honor se concede a sugerencia del tribunal con el visto bueno de la 

comisión de TFG. 

Si el resultado de la calificación fuera Suspenso, el tribunal hará llegar al alumno y al 

tutor académico las recomendaciones que considere oportunas. 

En algunos casos el tribunal puede citar al alumno/a para la defensa oral de su trabajo. 

6. Aspectos formales del TFG 

En relación a los aspectos formales, el TFG debe de cumplir los siguientes requisitos: 

- El trabajo debe incluir la firma electrónica del tutor/a y del alumnado en la segunda 

hoja, junto con el título. 

- La tercera hoja será la declaración de originalidad del TFG que encuentran en la web 

de la Facultad. Dicho documento lo deben cumplimentar, escanear y añadir a su trabajo. 
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- Penalización del plagio: el tribunal penalizará cualquier plagio que se detecte, 

pudiendo llegar a suspender el trabajo por este motivo. Como se recoge en el punto 

anterior uno de los criterios a valorar es la originalidad del trabajo. 

-  Se incluirán en el texto las tablas y figuras que se considere. Estas se realizarán de 

acuerdo con las normas APA (ver Anexo II).  Se enumeran en orden de aparición en el 

texto, utilizando números arábigos. Las que formen parte del material complementario, 

deben añadir la letra del apéndice donde se encuentran  

 - Las tablas se utilizarán para presentar datos numéricos. 

 - Las figuras representarán las ideas que requieran algún tipo de diseño gráfico. 
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GUÍA PARA LA PRESENTACIÓN ESCRITA DEL 
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En este Anexo, se proponen los aspectos formales que se deberán tener en cuenta para la 

presentación tanto escrita como oral del Trabajo Fin de Grado en la Facultad de 

Ciencias de la Educación. 

Dada la gran variedad de tipos de trabajo, disciplinas, profesores implicados, 

situaciones educativas, campos de estudio e intervención, etc. sólo se puede establecer 

un marco muy general y flexible, no obstante todos los trabajos deben adaptarse a la 

estructura y criterios que se exponen a continuación. 

Estructura: 

PORTADA: en la portada deberán aparecer todos los datos identificativos del Trabajo: 

 - Logos/símbolo de la Estructura Teleformación 

 - Título del trabajo 

 - Grado que cursa y mención. Facultad y Universidad 

 - Autor/a (nombre/s y apellidos) 

- Tutor/a (nombre/s y apellidos) 

 - Fecha de presentación/año 

FIRMAS ELECTRÓNICAS (Tutor/a y alumno/a) (página 2) 

DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD (página 3) 

ÍNDICE PAGINADO (página 4) 

A partir del índice se deberán desarrollar los siguientes apartados: 

1. INTRODUCCIÓN: en este primer apartado se deberán plantear la justificación y 

objetivos del trabajo, asimismo se tendrá que argumentar la pertinencia, interés y 

actualidad del tema; motivo/s de la elección del tema; contextualización social del tema; 

objetivos que persigue el trabajo; expectativas; fundamentos y bases del trabajo; etc. 

2. MARCO TEÓRICO: en el marco teórico se redactará de manera organizada (cada 

trabajo se subdividirá en los epígrafes que se consideren necesarios) la búsqueda teórica 
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llevada a cabo del tema; revisión del estado en que está el tema actualmente; 

identificación de estudios más relevantes, proyectos o experiencias anteriores; situar 

aspectos del contexto donde se lleva a cabo; normativas legales; etc. 

Los argumentos que debes desarrollar en este apartado son: 

 Argumentos epistemológicos: perspectivas en las que se encuadra el proyecto, 

autores que han orientado tu búsqueda. 

 Argumentos teóricos-conceptuales: argumentos que tratan de dar respuesta o que 

han trabajado el tema que has elegido. Puedes buscar en manuales, revistas 

científicas, bases de datos, webs… 

 Argumentos contextuales: búsqueda de datos estadísticos, informes de 

investigación recientes, normativas, reglamentos. 

A partir del marco teórico, la organización y presentación de los trabajos estarán 

determinados por la modalidad o tipo de trabajo elegido. Por ello, proponemos a 

continuación unos modelos de los diferentes tipos o modalidades de trabajos.  

Modalidad de investigación: 

Se debe hacer referencia a los apartados anteriores y a los siguientes: 

3. METODOLOGÍA: se debe presentar cómo lo hemos realizado, perspectiva 

metodológica usada (cuantitativa, cualitativa, mixta, analítica…) 

 - Sujetos, muestra, personas intervinientes, colaboradores, etc. 

 - Recursos materiales y medios utilizados. 

 - Instrumentos y técnicas de recogida de información. 

 - Técnicas de tratamientos de datos. 

 - Procedimientos: fases, tiempos, lugares, incidencias      

 - …………………………………………………… 

4. DATOS OBTENIDOS y RESULTADOS. 

 - Organización de los datos e informaciones. 

 - Análisis de esos datos. 
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 - Comentarios y crítica. 

 - Valoración de los resultados. 

5. CONCLUSIONES (PROYECCIÓN, PROPUESTAS, APORTACIÓN DEL 

TRABAJO) Y AUTOEVALUACIÓN 

Se debe dar respuesta a las preguntas planteadas al comienzo del trabajo, a los objetivos 

planteados, presentando o sugiriendo líneas de futuro. En la autoevaluación se deben 

recoger reflexiones sobre el proceso de aprendizaje seguido. 

6. REFERENCIAS 

Las referencias se presentarán al final de cada Trabajo. Se incluirán las referencias 

publicadas por los autores (libros, capítulos, revistas, artículos, actas de congresos, 

páginas web, etc.) citados a lo largo del trabajo. Las referencias se redactarán siguiendo 

las normas de la APA (ver anexo II). 

Modalidad de propuesta de intervención/innovación: 

Se deben incluir los apartados descritos en la estructura y los siguientes: 

3. CONTEXTUALIZACIÓN Y ANÁLISIS DE NECESIDADES 

 - Características más importantes del centro/aula. 

 - Características de los sujetos. 

4. DISEÑO DE LA INTERVENCIÓN 

 - Objetivos/competencias, actividades, cronogramas, recursos, espacios 

temporalización, criterios y procedimientos de evaluación. 

En aquellos casos en que se implemente la intervención se deberá incluir el siguiente 

apartado: 

 - Desarrollo de la intervención: donde se describirá cómo se implementó la 

experiencia y los resultados obtenidos. 



                                                               
 
 

 

14 
 

5. CONCLUSIONES (PROYECCIÓN, PROPUESTAS, APORTACIÓN DEL 

TRABAJO) Y AUTOEVALUACIÓN 

Se debe dar respuesta a las preguntas planteadas al comienzo del trabajo, a los objetivos 

planteados, presentando o sugiriendo líneas de futuro. En la autoevaluación se deben 

recoger reflexiones sobre el proceso de aprendizaje seguido. 

6. REFERENCIAS 

Las referencias se presentarán al final de cada Trabajo. Se incluirán las referencias 

publicadas por los autores (libros, capítulos, revistas, artículos, actas de congresos, 

páginas web, etc.) citados a lo largo del trabajo. Las referencias se redactarán siguiendo 

las normas de la APA (ver anexo II). 

Modalidad de revisión bibliográfica o trabajo teórico 

Se deben incluir los apartados descritos en la estructura y los siguientes: 

2. METODOLOGÍA 

 - Debe identificar las estrategias de búsqueda bibliográfica 

 - El criterio de selección, las bases de datos y las palabras claves de la búsqueda. 

3. DESARROLLO/RESULTADOS 

 - Expone los resultados más significativos de los trabajos seleccionados 

organizando la información en apartados. 

 -  Realiza comparaciones entre los distintos autores aportando citas. 

4. CONCLUSIONES (PROYECCIÓN, PROPUESTAS, APORTACIÓN DEL 

TRABAJO) Y AUTOEVALUACIÓN 

Se debe dar respuesta a las preguntas planteadas al comienzo del trabajo, a los objetivos 

planteados, presentando o sugiriendo líneas de futuro. En la autoevaluación se deben 

recoger reflexiones sobre el proceso de aprendizaje seguido 

5. REFERENCIAS 

Las referencias se presentarán al final de cada Trabajo. Se incluirán las referencias 

publicadas por los autores (libros, capítulos, revistas, artículos, actas de congresos, 
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páginas web, etc.) citados a lo largo del trabajo. Las referencias se redactarán siguiendo 

las normas de la APA (ver anexo II). 

 

ANEXOS 

En todas las modalidades se podrán incluir en los anexos todos los documentos que se 

consideren necesario. 

 

ASPECTOS FORMALES 

- Los trabajos deberán estar paginados. 

- Formato: 

 Márgenes: 

  + Izquierdo: 3 cm. 

  + Derecho: 3 cm. 

  + Superior: 2,5 cm. 

  + Inferior 2,5 cm. 

 Espacio interlineal: 1,5 

- Tipo de letra: Times New Roman 12,  

- Numeración de apartados: 

 Números dígitos (1., 1.1., 1.1.1.,...) 

- La extensión del informe o trabajo escrito del Trabajo Final de Grado estará 

comprendida entre 25 y 30 páginas. 



                                                               
 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO II 
 

NORMAS APA (sexta edición) 
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TABLAS Y FIGURAS  

Se enumeran en orden de aparición en el texto, utilizando números arábigos. Las que 

formen parte del material complementario, deben añadir la letra del apéndice donde se 

encuentran. 

CITAS EN EL TEXTO  

Cita directa  

• Se encierra entre comillas si la cita tiene menos de 40 palabras.  

• Al final de la cita, se añade entre paréntesis el autor, el año y la página, o el 

número del párrafo cuando no está numerado el material.  

• Si la cita tiene más de 40 palabras, se escribe el texto en bloque, sin comillas, en 

una línea aparte, con sangría de ½ pulgada.  

• En toda cita directa hay que reproducir textualmente lo que dice el material 

citado, incluyendo la ortografía y puntuación.  

Ejemplo:  

El fracaso escolar es un problema que afecta mayormente a los pobres. Estudios sobre 

los desertores llegan a la conclusión de que existe una “relación entre condiciones 

socioeconómicas de los alumnos y su probabilidad de éxito o fracaso escolar” (Herrera, 

2009, p. 257).  

FORMATO DE LAS CITAS  

• Cada referencia citada en el texto tiene que aparecer en la lista de referencias.  

• Si la oración incluye el apellido del autor, sólo se escribe la fecha entre 

paréntesis. Ejemplo:  

• Deci y Ryan (1991) establecen tres tipos de motivación: intrínseca, extrínseca y 

amotivación.  

• Si no se incluye el autor en la oración, se escribe entre paréntesis el apellido y la 

fecha.  

Ejemplo:  
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El término inteligencia emocional se utilizó por primera vez en la década de los noventa 

(Álvarez, Valdés, & Curiel, 2006). 

• Si la obra tiene uno o dos autores, se cita ambos apellidos siempre a lo largo del 

texto.  

• Cuando tenga entre tres y cinco autores, se citan todos la primera vez que se 

mencionan y, en las menciones subsiguientes, sólo se escribe el apellido del 

primer autor, seguido de la frase et al., sin cursivas.  

Ejemplo:  

Vallerand, Pelletier, Brière y Blais (1997) estudiaron las dimensiones motivacionales. 

En un estudio sobre motivación (Vallerand et al., 1997) descubrieron que…  

• Si son más de seis autores, se utiliza et al. desde la primera mención.  

Ejemplo:  

En cuanto al desempeño escolar, Álvarez et al. (2006) encontraron que la inteligencia 

emocional no incide directamente en el mismo. 

REFERENCIAS VS. BIBLIOGRAFÍA  

Una lista de referencias cita las fuentes que sustentan nuestra investigación y que se 

utilizaron para la preparación del trabajo. Una bibliografía incluye fuentes que sirven 

para profundizar en el tema, aunque no se hayan utilizado para el trabajo. APA requiere 

referencias, no bibliografía. 

Consideraciones generales  

• Cada entrada en la lista de referencias debe estar citada en el texto.  

• Las aportaciones personales se citan en el texto, pero no se incluyen en la lista 

de referencias.  

• Cada referencia tiene el formato de párrafo francés (hanging indent) y a doble 

espacio.  

• Orden alfabético por apellido del autor.  

• Obras de un mismo autor se ordenan cronológicamente por la fecha más antigua.  
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• El mismo primer autor y diferentes segundos o terceros autores se ordenan por el 

apellido del segundo autor o del tercero si el segundo es el mismo ó por el año si 

todos los autores son los mismos.  

Ejemplo:  

Vallerand, R. J., Blais, M. R., Brière, N. M., & Pelletier, L. G. (1989).  

Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., Blais, M. R., Brière, N. M., Senécal, C., & Vallières, E. 

F. (1985).  

Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., Blais, M. R., Brière, N. M., Senécal, C., & Vallières, E. 

F. (1993).  

ELEMENTOS DE LAS REFERENCIAS 

Libros 

• Apellidos primero, seguidos de las iniciales del nombre separadas por un espacio 

hasta siete autores.  

• Si tiene ocho o más autores, se escribe el nombre de los seis primeros, puntos 

suspensivos (…) y luego el último autor. Se utiliza el signo & antes del último 

autor. En español, se acepta la y en vez de &.  

• La fecha de publicación de la obra se escribe entre paréntesis después del 

nombre del autor. Si no aparece la fecha de publicación, se escribe la abreviatura 

s. f. entre paréntesis.  

• Título del libro en cursiva con letra mayúscula la primera palabra y termina con 

punto. Seguido de Ciudad, país: Editorial. Cuando la obra tenga subtítulo, este 

se escribe después del título, separado por dos puntos y comenzando con letra 

mayúscula.  

Forma básica  

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

Ejemplos de citación de libro:  

Parry, J. H., & Sherlock, P. (1976). Historia de las Antillas. Buenos Aires, Argentina: 

Kapelusz.  
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Goleman, D. (2000). La inteligencia emocional: Por qué es más importante que el 

cociente intelectual. Ciudad de México, México: Ediciones B. 

Pérez, I. (1985). El cielo y la tierra en sus manos: Los grandes propietarios de Ponce, 

1816-1830. Río Piedras, PR: Ediciones Huracán.  

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American 

Psychological Association (6ta ed.). Washington, DC: Autor.  

• En el caso de que la obra no tenga un autor, se coloca primero el título de la obra 

y luego la fecha.  

• Cuando la referencia es a un capítulo de un libro editado, se escribe el nombre 

del editor sin invertirlo, antecedido por la palabra En y precedido por la 

abreviatura Ed. entre paréntesis.  

Ejemplo de citación de capítulo de libro:  

Beckles, H. (1995). Sex and gender in the historiography of Caribbean slavery. En V. 

Shepherd, B. Brereton & B. Bailey (Eds.), Engendering history: Caribbean women in 

historical perspective (pp. 125-140). New York, NY: St. Martin’s Press.  

Artículos de revistas periódicas 

• Apellidos primero, seguidos de las iniciales del nombre separadas por un espacio 

hasta siete autores.  

• Si tiene ocho o más autores, se escribe el nombre de los seis primeros, puntos 

suspensivos (…) y luego el último autor. Se utiliza el signo & antes del último 

autor. En español, se acepta la y en vez de &.  

Ejemplo:  

Gilbert, D. G., McClernon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L.C., Asgaard, G., 

... Botros, N. (2004). Effects of quitting smoking on EEG activation and attent ion last 

for more than 31 days and are more severe with stress, dependence, DRD2 A1 allele, 

and depressive traits. Nicotine and Tobacco Research, 6, 249-267.  

• La fecha de publicación de la obra se escribe entre paréntesis después del 

nombre del autor.  
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• Escriba luego el título del artículo.  

• Escribir posteriormente el nombre de la revista en cursiva.  

• Para publicaciones periódicas, escriba el número del volumen en cursiva. 

Escriba luego el número de la edición entre paréntesis (sin cursiva), únicamente 

si cada edición está paginada por separado.  

• Por último, escribir las páginas inicial y final del artículo separadas por un 

guión.  

Forma básica  

Apellido, A. A., Apellido, B. B., & Apellido, C. C. (Fecha). Título del artículo. Título 

de la publicación, volumen(número), pp-pp.  

Ejemplos de citación de artículos:  

Potestá, P., & Hernández, M. C. (2010). Formulación de una metodología de formación 

y evaluación en empresarismo, bajo un modelo de competencias. TEC Empresarial, 

4(2), 21-29.  

Parés-Ramos, I. K., Gould, W. A., & Aide, T. M. (2008). Agricultural abandonment, 

suburban growth, and forest expansion in Puerto Rico between 1991 and 2000. Ecology 

& Society, 13(2), 1-19.  

Ejemplo de citación de artículo en una revista electrónica:  

Knapp, S., & Doe, J. (2001). Role of reference elements in the selection of resources by 

psychology undergraduates [version electrónica]. Journal of Bibliographic Research, 5, 

117-123. 

Digital Object Identifier (DOI)  

• La mayoría de los artículos publicados en revistas están identificados con el 

DOI.  

• El DOI es una serie alfanumérica asignada a documentos en formato electrónico. 

(p. 189)  

• Provee un enlace consistente para su localización en Internet.  
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Forma básica  

Apellido, A. A., Apellido, B. B., & Apellido, C. C. (Fecha). Título del artículo. Título 

de la publicación, volumen(número), pp.-pp. doi: xx.xxxxxxx  

Ejemplo de citación de artículo con DOI:  

Demopoulos, A. W. J., Fry, B., & Smith, C. R. (2007). Food web structure in exotic and 

native mangroves: A Hawaii–Puerto Rico comparison. Oecologia, 153(3), 675-686. doi: 

10.1007/s00442-007-0751-x 

Presentaciones a congresos 

Forma básica  

Apellido, A. A. (Año, Mes). Título de la presentación a congreso. Comunicación ó 

póster presentado al nombre del congreso, Localización.  

Ejemplo de citación de presentación a congreso:  

Puig, J. y Villarín, F. (1995, Marzo). Motivación y autoeficacia durante la iniciación 

deportiva en tenis. Comunicación presentada en el V Congreso Nacional de Psicología 

de la Actividad Física y el Deporte, Valencia. 

Tesis 

Forma básica  

Apellido, A. A. (Año). Título. (Tesis no publicada de maestría o doctorado). Nombre de 

la institución, Localización.  

Ejemplo de citación de tesis doctoral:  

Muñoz, L. (2004). Determinación del conocimiento sobre inteligencia emocional que 

poseen los maestros y la importancia que le adscriben al concepto en el 

aprovechamiento de los estudiantes. (Tesis doctoral no publicada). Universidad 

Metropolitana, San Juan, PR.  

Documentos electrónicos 
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• No se escribe punto después de la dirección Web (URL).  

• No hay que incluir el nombre de la base de datos donde se encontró el artículo.  

• Incluya el URL cuando el documento no se puede conseguir fácilmente o sólo en 

bases de datos en línea como ERIC y JSTOR.  

• No se incluye la fecha en que se recuperó el artículo, a menos que pueda haber 

cambios en el contenido de la página Web.  

Forma básica de un artículo obtenido electrónicamente:  

Apellido, A. A., Apellido, B. B., & Apellido, C. C. (Fecha). Título del artículo. Título 

de la publicación, volumen(número), pp.-pp. Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx 

Ejemplo de citación de un artículo obtenido electrónicamente:  

Cintrón, G., Lugo, A. E., Pool, D. J., & Morris, G. (1978). Mangroves of arid 

environments in Puerto Rico and adjacent islands. Biotropica, 10(2), 110-121. 

Recuperado de http://www.jstor.org/pss/2388013 

Forma básica de un libro obtenido electrónicamente:  

Apellido, A. A. (Año). Título. Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx  

Ejemplo de citación de un libro obtenido electrónicamente:  

De Jesús, J. (1887). La autonomía administrativa en Puerto Rico. Recuperado de 

http://hdl.loc.gov/loc.gdc/lhbpr.33517  

Blogs 

Ejemplo de citación de un blog:  

PZ Myers. (2007, 22 de Enero). The unfortunate prerequisites and consequences of 

partitioning your mind [Web log post]. Retrieved from 

http://scienceblogs.com/pharyngula/2007/01 

http://www.xxxxxx.xxx/
http://www.jstor.org/pss/2388013

