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VISTO: 
 

El Oficio Nº048-2020-D.E.P./T.S.-FCCSS, de fecha 20 de noviembre del 2020, promovido por la M(a). EUDOSIA ADELA 
CAMARENA LINO, Directora de la Escuela Profesional de Trabajo Social de la Facultad de Ciencias Sociales, quien 
remite el MANUAL PARA REDACTAR EL PROYECTO  DE TESIS Y BORRADOR DE TESIS,  PLANTILLAS DE 
PROYECTO DE TESIS  y PLANTILLAS DEL BORRADOR DE TESIS, y; 
 

CONSIDERANDO:  
 

Que, mediante Resolución Rectoral N°0260-2020-UNJFSC, de fecha 18 de agosto  de 2020, se reconoció como 
Decana (i) a  la Dra. Elvia Mercedes Agurto Távara; 
 

Que, con Resolución de Consejo Directivo N°012-2020-SUNEDU/CD, de fecha 27 de enero de 2020, la 
Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria, otorga la Licencia Institucional a la Universidad 
Nacional José Faustino Sánchez Carrión para ofrecer el servicio educativo superior universitario, (…) con una vigencia 
de seis (6) años computados a partir de la notificación de la presente resolución; 
 
Que, con Resolución de Consejo Universitario N°0146-2020-CU-UNJFSC, de fecha 20 de febrero de 2020, se 
aprueba el Reglamento General para el Otorgamiento de Grados Académicos y Títulos Profesionales de la 
Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión, (…); 
 
Que, con Resolución Facultativa N°0014-2020-FCCSS, de fecha 10 de enero 2020, se aprobó las PLANTILLAS PARA 
PROYECTO DE INVESTIGACIÓN (TESIS) de las Escuelas Profesionales de Trabajo Social, Ciencias de la 
Comunicación y Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales; 
 
Que, mediante documento del Visto,  presentado por la Directora de la Escuela Profesional de Trabajo Social, quien 
hace llegar  el MANUAL PARA REDACTAR EL PROYECTO  DE TESIS y BORRADOR DE TESIS, a la vez las 
PLANTILLAS DE PROYECTO DE TESIS (01 integrante  y 02 integrantes)   y PLANTILLAS DEL BORRADOR DE 
TESIS (01 integrante  y 02 integrantes), solicitando el acto resolutivo; 

         
Que, la Decana (i) de la Facultad de Ciencias Sociales, en mérito a la Resolución Rectoral N°0169-2020-UNJFSC y 
Resolución Rectoral N°0188-2020-UNJFSC, envía virtualmente el documento mediante el Correo Electrónico 
Institucional fsociales@unjfsc.edu.pe  de fecha 23 de noviembre del 2020, a Secretaria Académica Administrativa para 
ser visto en Consejo de Facultad; 
 
Que, en en Sesión Ordinaria Virtual  de fecha 24 de noviembre  del 2020, los miembros de Consejo de Facultad 
acuerdan por unanimidad, lo siguiente: 
  
 Aprobar, el MANUAL PARA REDACTAR PROYECTO DE TESIS  y  BORRADOR DE TESIS  para las Escuelas 

Profesionales de Trabajo Social, Ciencias de la Comunicación y Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales.  
 

 Aprobar, la MODIFICACIÓN de las PLANTILLAS para la elaboración  y presentación del  PROYECTO DE TESIS 
(01 integrante  y 02 integrantes) de las Escuelas Profesionales de Trabajo Social, Ciencias de la Comunicación y 
Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales,  de acuerdo a la estructura propuesta en el Anexo 19 del 
Reglamento General para el Otorgamiento de Grados Académicos y Títulos Profesionales de la UNJFSC.   
 

 Aprobar, la MODIFICACIÓN de las PLANTILLAS para la elaboración  y presentación del  BORRADOR DE TESIS 
(01 integrante  y 02 integrantes) de  las Escuelas Profesionales de Trabajo Social, Ciencias de la Comunicación y 
Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales,  de acuerdo a la estructura propuesta en el Anexo 20 del 
Reglamento General para el Otorgamiento de Grados Académicos y Títulos Profesionales de la UNJFSC.    

 
Estando a lo expuesto en los considerandos precedentes, y; 
 
En uso de las facultades conferidas a la Decana de la Facultad, la Ley Universitaria 30220, Estatuto de la Universidad,  
Reglamento de Grados Académicos y Títulos Profesionales y el Acuerdo del Consejo de Facultad en Sesión Ordinaria;  
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SE RESUELVE: 
 
Artículo 1°.- Aprobar, el MANUAL PARA REDACTAR PROYECTO DE TESIS  y  BORRADOR DE TESIS  de las 

Escuelas Profesionales de Trabajo Social, Ciencias de la Comunicación y Sociología de la Facultad de 
Ciencias Sociales, que en anexo y por separado forma parte integrante de la presente resolución. 

 

Artículo 2°.-  Aprobar, la MODIFICACIÓN de las PLANTILLAS para la elaboración  y presentación del  PROYECTO 
DE TESIS (01 integrante  y 02 integrantes) de las Escuelas Profesionales de Trabajo Social, Ciencias 
de la Comunicación y Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales,  de acuerdo a la estructura 
propuesta en el Anexo 19 del Reglamento General para el Otorgamiento de Grados Académicos y 
Títulos Profesionales de la UNJFSC; que en adjunto y por separado forman parte integrante de la 
presente resolución. 

 

Artículo 3°.- Aprobar, la MODIFICACIÓN de las PLANTILLAS para la elaboración  y presentación del  BORRADOR 
DE TESIS (01 integrante  y 02 integrantes) de las Escuelas Profesionales de Trabajo Social, Ciencias 
de la Comunicación y Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales,  de acuerdo a la estructura 
propuesta en el Anexo 20 del Reglamento General para el Otorgamiento de Grados Académicos y 
Títulos Profesionales de la UNJFSC; que en adjunto y por separado forman parte integrante de la 
presente resolución. 

 
Artículo 4º.-    HACER DE CONOCIENTO a las instancias correspondientes los alcances de la presente Resolución para 

los fines consiguientes.                 

 
Regístrese, comuníquese y archívese, 
 
 
 

   
          

  
 
  

Dra. ELENA LUISA LAOS FERNANDEZ                               Dra. ELVIA MERCEDES AGURTO TÁVARA 

             Secretaria Académica Administrativa            Decana  (i)                                               
 

Distribución: Archivo – Expediente - Decanato -  E.P. Trabajo Social – E.P. Ciencias de la Comunicación - E.P. Sociología – CUGyT - FCCSS – UI FCCSS - EMAT/ELLF/lebs. 
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El presente documento tiene la finalidad de orientar al tesista en el uso de las plantillas 

de plan y borrador de tesis proporcionadas por la facultad de Ciencias Sociales. Para ello, 

agregamos el estilo APA 6 con algunos ajustes para su respectivo uso en la redacción de 

sus documentos. 

Estilo APA – CCSS 

Siga los siguientes pasos: 

1. Abra una carpeta (cualquiera) y en la parte superior digite lo siguiente: 

%userprofile%\AppData\Roaming\Microsoft\Bibliography\Style 

Se abrirá una ventana que contiene todos los estilos que dispone su versión de 

Office: 

 

2. Copie y pegue el archivo APA-CCSS.xsl  en dicha carpeta. (Si le 

pide permisos de administrador, acepte las condiciones del sistema). 

3. Deberá cerrar todas ventanas activas de Microsoft Word para que se guarden y 

actualicen los cambios. 

4. Cuando ingrese nuevamente a Microsoft Word, en la barra de menú, seleccione 

Referencias y en la sección Citas y bibliografía debe aparecer el nuevo estilo 

APA – CCSS (puede buscarlo en la lista desplegable del cuadro Estilo). 
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Redacción del proyecto de tesis en la plantilla PlanCCSS 

Las indicaciones dadas son para evitar alguna modificación en la plantilla y que ello 

termine por generar errores al momento de redactar su plan de tesis. Así, es recomendable 

seguir estas indicaciones antes de editar tu plan de tesis. 

Empezamos a redactar nuestro plan 

Primero, debemos tener instalado el estilo APA – CCSS para la redacción del plan de 

tesis. Si aún no lo has realizado, te recomiendo regresar a la sección anterior: Estilo APA 

– CCSS y sigue las instrucciones. 

A continuación, realice doble clic sobre el archivo PROYECTO.docx . Basta con realizar 

este proceso para que automáticamente se cree un archivo nuevo basado en la plantilla 

correspondiente. De esta manera, la plantilla no se modifica y podrá utilizarla cuantas 

veces quiera para generar otros nuevos planes. 
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Como es un documento nuevo, le recomiendo que guarde su plan de tesis, y a partir de 

ahora, el documento que abrirá (para continuar con la edición de su plan) será este 

documento generado. 

Asimismo, es recomendable que active la opción Marcas de párrafo (¶). Seleccione en la 

barra de menú, la pestaña Inicio, luego en la sección Párrafo, haga un clic sobre el 

símbolo ¶. 

 

Esto nos ayudará para verificar qué efectos se están aplicando en nuestro documento, 

cuántos espacios se han dado a una sección, si es una tabulación o no, etc. No se preocupe 

por que estos símbolos no saldrán al momento de imprimir. 

Navegando por el plan de tesis 

Elaborar un plan de tesis no es un proceso lineal, por ello verificar cada capítulo una y 

otra vez, es importante. Entonces, activamos la opción de Navegación. Presiona los 

botones Ctrl + B y luego selecciona la opción Títulos. Esto nos permitirá dirigirnos 

inmediatamente a la sección que deseemos. 
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La carátula del plan de tesis 

La primera hoja corresponde a la carátula del plan de tesis. 

 

1. Despliegue el menú y selecciona tu escuela profesional. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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2. Ingresa el título de tu plan de tesis. Se recomienda menos de 21 palabras. Sólo 

haga un clic sobre el cuadro y comience a escribir. 

 
3. Ingresa los nombres y apellidos completos (en ese orden) del autor(es) de la tesis. 

(Sin indicar el grado académico). Sólo haga un clic sobre el cuadro y comience a 

escribir. 

 
4. Ingresa los nombres y apellidos completos (en ese orden) del asesor (Indicar el 

grado académico). Sólo haga un clic sobre el cuadro y comience a escribir. 

 
5. Despliegue el menú y selecciona tu escuela profesional. 

 
6. Despliegue el cuadro y haga clic en Hoy. 

 
Nota: Los otros elementos de la carátula, ¡No los modifique!, en caso quiera agregar o 

quitar espacios entre los elementos es posible realizarlos. 
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El índice del plan de tesis 

 

El índice está organizado de tal manera que sólo tiene que actualizar los números de 

página y no el contenido de la tabla. 

 
Cuando avance el contenido del proyecto de tesis, sólo cambie el número de página que 

pertenece a cada sección. Haga clic en la parte superior izquierda de la tabla y aparecerá 

un cuadro Actualizar tabla, haga clic en el cuadro y elija Actualizar sólo los números de 

la tabla y aceptar. 
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Armando el plan de tesis 

 

Todos los capítulos del plan de tesis están organizados de tal manera que digite sólo el 

contenido del plan de tesis. Recuerde que el tipo de letra es Times New Roman, el tamaño 

de letra 12 pt y justificado. Asimismo, puede seleccionar el estilo Normal. 

 
En el capítulo IV: RECURSOS Y CRONOGRAMA, ya se han establecido formatos 

para la sección de cronograma y la sección de presupuesto. 

 

En el capítulo V: FUENTES DE INFORMACIÓN, ingrese la bibliografía de acuerdo 

a las referencias Word (Ver sección Cómo elaborar las referencias). 

 

En la sección ANEXOS, ya se ha establecido un formato para la matriz de consistencia. 

Siga las indicaciones de la tabla. 
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Evite… 

 

Evite realizar lo siguiente al momento de elaborar su plan de tesis: 

a. Pegar las tablas de internet. Porque muchas veces pasan como imágenes y 

dificulta la posibilidad de realizar cambios. Es recomendable que cree sus propias 

tablas desde el documento. 

b. Copiar y pegar la información de todo un documento a su plan de tesis. Porque 

muchas veces el formato con el cuál fue creado es distinto al que usted está 

realizando (tablas ocultas, comentarios, saltos de página, nuevas secciones, 

diferente tipo y tamaño de letra, etc.) Esto puede ocasionar un desorden en su plan 

de tesis, así que le recomiendo que pase la información (siempre y cuando sea de 

su autoría o esté correctamente citado [ver la sección Casos de citación]) por 

partes, activando la marca de párrafo (¶). 

c. No organizar su base de datos de referencias. Muchas veces conseguimos 

información fundamental para el desarrollo de la tesis y olvidamos citarla y peor 

aún, olvidamos digitarlo en el capítulo V: FUENTES DE INFORMACIÓN. 

Por ende, cada vez que encuentre información útil para su plan de tesis, 

inmediatamente organícelo en su base de datos bibliográfico (Ver sección Cómo 

elaborar las referencias). 

d. Borrar los elementos que conforman la plantilla. Realizar modificaciones 

directas a la plantilla (cambiar el logo, modificar el tipo y tamaño de letra, etc.) 

sólo ocasionará problemas en el documento al momento de su redacción. En caso 

de realizar alguna modificación involuntariamente, comunicarse con la facultad 

de Ciencias Sociales o al correo: rhoces@outlook.com  

Redacción del borrador de tesis en la plantilla TesisCCSS 

Las indicaciones dadas son para evitar alguna modificación en la plantilla y que ello 

termine por generar errores al momento de redactar su borrador de tesis. Así, es 

recomendable seguir estas indicaciones antes de editar tu borrador de tesis. 

Empezamos a redactar nuestro borrador 

Primero, debemos tener instalado el estilo APA – CCSS para la redacción del borrador 

de tesis. Si aún no lo has realizado, te recomiendo regresar a la sección anterior: Estilo 

APA – CCSS y sigue las instrucciones. 

A continuación, realice doble clic sobre el archivo TESIS.docx . Basta con realizar este 

proceso para que automáticamente se cree un archivo nuevo basado en la plantilla 

correspondiente. De esta manera, la plantilla no se modifica y podrá utilizarla cuantas 

veces quiera para generar otros nuevos borradores. 

mailto:rhoces@outlook.com
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Como es un documento nuevo, le recomiendo que guarde su borrador de tesis, y a partir 

de ahora, el documento que abrirá (para continuar con la edición de su borrador) será este 

documento generado. 

Asimismo, es recomendable que active la opción Marcas de párrafo (¶). Seleccione en la 

barra de menú, la pestaña Inicio, luego en la sección Párrafo, haga un clic sobre el 

símbolo ¶. 

 

Esto nos ayudará para verificar qué efectos se están aplicando en nuestro documento, 

cuántos espacios se han dado a una sección, si es una tabulación o no, etc. No se preocupe 

por que estos símbolos no saldrán al momento de imprimir. 

Navegando por el borrador de tesis 

Elaborar un borrador de tesis no es un proceso lineal, por ello verificar cada capítulo una 

y otra vez, es importante. Entonces, activamos la opción de Navegación. Presiona los 

botones Ctrl + B y luego selecciona la opción Títulos. Esto nos permitirá dirigirnos 

inmediatamente a la sección que deseemos. 
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La carátula del borrador de tesis 

La primera hoja corresponde a la carátula del borrador de tesis. 

  

1. Despliegue el menú y selecciona tu escuela profesional. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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2. Ingresa el título de tu borrador de tesis. Se recomienda menos de 21 palabras. Sólo 

haga un clic sobre el cuadro y comience a escribir. 

 
3. Ingresa los nombres y apellidos completos (en ese orden) del (los) autor(es) de la 

tesis. (Sin indicar el grado académico). Sólo haga un clic sobre el cuadro y 

comience a escribir. 

 
4. Ingresa los nombres y apellidos completos (en ese orden) del asesor (Indicar el 

grado académico). Sólo haga un clic sobre el cuadro y comience a escribir. 

 
5. Despliegue el menú y selecciona tu escuela profesional. 

 
6. Despliegue el cuadro y haga clic en Hoy. 

 
Nota: Los otros elementos de la carátula, ¡No los modifique!, en caso quiera agregar o 

quitar espacios entre los elementos es posible realizarlos. 
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La hoja de título 

 

La hoja de título contiene elementos muy similares a la carátula. 

 
1. Ingresa el título de tu borrador de tesis. Se recomienda menos de 21 palabras. Sólo 

haga un clic sobre el cuadro y comience a escribir. 

 
2. Ingresa los nombres y apellidos completos (en ese orden) del (los) autor(es) de la 

tesis. (Sin indicar el grado académico). Sólo haga un clic sobre el cuadro y 

comience a escribir. 

 
3. Ingresa los nombres y apellidos completos (en ese orden) del asesor de la tesis. 

(Indicar el grado académico). Sólo haga un clic sobre el cuadro y comience a 

escribir. 

○1  

○2  

○3  

○4  

○5  
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4. Despliegue el menú y selecciona tu escuela profesional. 

 
5. Despliegue el cuadro y haga clic en Hoy. 

 
La firma del asesor y el jurado de tesis 

 

En esta hoja se coloca los nombres y apellidos completos (en ese orden) del asesor 

(Indicar su grado académico) y de los miembros del jurado de tesis (Indicar su grado 

académico). 
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No modifique la separación entre cada miembro. 

La dedicatoria 

 

En esta sección sólo se modificará los siguientes cuadros. 

 
En el primer cuadro se colocará la dedicatoria correspondiente al borrador de tesis y en 

el segundo cuadro los nombres y apellidos completos del autor del borrador de tesis. 

 

El agradecimiento 

 

En esta sección sólo se modificará los siguientes cuadros. 
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En el primer cuadro se colocará el agradecimiento correspondiente al borrador de tesis y 

en el segundo cuadro los nombres y apellidos completos del autor del borrador de tesis. 

 

El índice del borrador de tesis 

 

El índice está organizado de tal manera que sólo tiene que actualizar los números de 

página y no el contenido de la tabla. 

 
Cuando avance el contenido del borrador de tesis, sólo cambie el número de página que 

pertenece a cada sección. Haga clic en la parte superior izquierda de la tabla y aparecerá 
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un cuadro Actualizar tabla, haga clic en el cuadro y elija Actualizar sólo los números de 

la tabla y aceptar. 

 

 
 

Índice de figuras y tablas 

 

En esta sección sólo deberá actualizar los campos correspondientes. 
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Para actualizar dichos campos, el borrador de tesis debe tener un cierto número de figuras 

y tablas, ya referenciadas (ver Figuras y Tablas). 

Haga clic sobre uno de los cuadros y luego en la barra de menú, haga clic en la pestaña 

Referencias y en la sección Títulos seleccione Actualizar tabla. 

 
 

El resumen y el Abstract 

 

En esta sección se presentará el resumen del borrador de tesis (menos de 250 palabras) y 

las palabras clave correspondientes. De manera análoga para la sección del Abstract 

redactado en el idioma inglés. 

 
La introducción del borrador de tesis 

 

En esta sección se elaborará la introducción del borrador de tesis, el lugar a modificar se 

indica en el siguiente cuadro. 

 
 

Armando el borrador de tesis 

 

Todos los capítulos del borrador de tesis están organizados de tal manera que digite sólo 

el contenido del borrador de tesis. Recuerde que el tipo de letra es Times New Roman, el 

tamaño de letra 12 pt y justificado. Asimismo, puede seleccionar el estilo Normal. 
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En el capítulo VI: FUENTES DE INFORMACIÓN, ingrese la bibliografía de acuerdo 

a las referencias Word (Ver sección Cómo elaborar las referencias). 

 

En la sección ANEXOS, ya se ha establecido un formato para la matriz de consistencia. 

Siga las indicaciones de la tabla. 

 

Evite… 

 

Evite realizar lo siguiente al momento de elaborar su borrador de tesis: 

e. Pegar las tablas de internet. Porque muchas veces pasan como imágenes y 

dificulta la posibilidad de realizar cambios. Es recomendable que cree sus propias 

tablas desde el documento. 

f. Copiar y pegar la información de todo un documento a su plan de tesis. Porque 

muchas veces el formato con el cuál fue creado es distinto al que usted está 

realizando (tablas ocultas, comentarios, saltos de página, nuevas secciones, 

diferente tipo y tamaño de letra, etc.) Esto puede ocasionar un desorden en su plan 

de tesis, así que le recomiendo que pase la información (siempre y cuando sea de 

su autoría o esté correctamente citado [ver la sección Casos de citación]) por 

partes, activando la marca de párrafo (¶). 

g. No organizar su base de datos de referencias. Muchas veces conseguimos 

información fundamental para el desarrollo de la tesis y olvidamos citarla y peor 

aún, olvidamos digitarlo en el capítulo VI: FUENTES DE INFORMACIÓN. 

Por ende, cada vez que encuentre información útil para su borrador de tesis, 

inmediatamente organícelo en su base de datos bibliográfico (Ver sección Cómo 

elaborar las referencias). 
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h. Borrar los elementos que conforman la plantilla. Realizar modificaciones 

directas a la plantilla (cambiar el logo, modificar el tipo y tamaño de letra, etc.) 

sólo ocasionará problemas en el documento al momento de su redacción. En caso 

de realizar alguna modificación involuntariamente, comunicarse con la facultad 

de Ciencias Sociales o al correo: rhoces@outlook.com  

 

Crear una cita 

Para la creación de las citas en su tesis, haremos uso de las herramientas que proporciona 

MS Word. Para ello, mostraremos los casos más comunes de citas y cómo editarlos en el 

programa. 

Elaboración con Referencias en Word (Citas) 

1. Ubique el cursor del mouse al inicio de su cita (debe estar encerrada entre comillas 

dobles). 

2. En la barra de menú, elija Referencias y verifique que el estilo es APA – CCSS. 

 

3. Seleccione Insertar cita y elija Agregar nueva fuente… 

 

4. Aparecerá una nueva ventana donde se ingresará los datos de la referencia 

bibliográfica.  

mailto:rhoces@outlook.com
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5. Clic en Aceptar. 

Glorio (2010)  

6. Todas las citas deben ser realizadas con Referencias, porque se procederá a la 

revisión respectiva de los mismos: 

 

Observe la diferencia de una fuente citada (posee un check [] al inicio de la 

referencia) con una fuente no citada. 

7. Sin embargo, el resultado obtenido ( Glorio, 2010 ), es diferente a lo que queríamos 

obtener. Para mantener la fuente citada, haremos lo siguiente: Clic derecho sobre la 

cita ( Glorio, 2010 ), clic sobre Editar campo… Obtenemos lo siguiente: 
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8. En el recuadro Códigos de campo, dice: CITATION Glo10 \l 10250 (puede variar 

dependiendo su cita pero la estructura será muy similar) lo cambiaremos por: 

CITATION Glo10 \n \t \y \f “Glorio (2010)” y presionamos Aceptar. 

 

9. Nos queda Glorio (2010) . Al final de la cita agregamos el número de página (p. ej. 

p. 91). 

Si desea utilizar la segunda manera, hacemos lo siguiente: 
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1. Ubicamos el puntero del mouse al final de la cita (debe estar encerrado entre comillas 

dobles). 

2. Agregamos paréntesis () y dentro del paréntesis ingresamos nuestra cita (Repetir los 

pasos 3 - 6). 

3. Nos queda ( Glorio, 2010 ), para agregar el número de página hacemos siguiente: clic 

izquierdo sobre la cita y despliegue la lista de opciones. Seleccione Editar cita. 

4. Coloque el número de página (o páginas, si es este el caso, coloque p. ej. 91-106). 

 

5. Clic en Aceptar. Obtendrá lo siguiente: ( Glorio, 2010, p. 91 ) 

6. Las opciones de suprimir, sirven si usted desea obtener una cita sin autor pero con 

año y título, sin año sin autor pero con título, etc. (p. ej. El lector de micropozon en 

análisis físico-químico de alimentos y algunas aplicaciones prácticas, 2010 ó Glorio 

ó 2010 ). 

Observaciones: 

- Utilice la opción Editar campo… sólo cuando sea necesario (es decir, cuando no se 

logra obtener el formato de cita deseado) y este acorde con las normas APA 6ta edición. 

Caso contrario, no lo modifique y siga las indicaciones del manual. 

- Los comandos de la opción Editar campo… se explicarán en la sección: Comandos 

de cita. 

- Se recomienda que mientras desarrolla la tesis, coloque las citas correspondientes para 

que le resulte más fácil crear la lista de referencias. 

- Recuerde que todas las citas de su documento deben tener un check (esto indica que la 

fuente ha sido citada). Para verificar esto diríjase a Referencias > Administrar fuentes 

y verifique que sus fuentes estén citadas (tienen un check). 
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Se indican a continuación otros casos de citas que puede incluir su tesis. Recuerde que 

el procedimiento a desarrollar las citas referenciadas con MS Word es la misma que ya 

se ha explicado. 

Comandos de cita 

En caso una cita no mantenga un formato establecido por las normas APA (y las 

indicaciones que dispone la facultad de Ciencias Sociales) podemos modificar 

directamente la fuente de la cita. Para ello, veamos para que sirven algunos comandos. 

Del ejemplo: 

CITATION Glo10 \n \t \y \f “Glorio (2010)” 

CITATION: Indica que la estructura del objeto es una cita. 

Glo10: Es la etiqueta que se genera automáticamente (también podemos modificarlo 

al ingresar una nueva fuente) cuando creamos una nueva cita. Esto varía dependiendo 

de la cita que se incluya. 

\n: Oculta al autor de la cita original. 

\t: Oculta el título de la cita original. 

\y: Oculta el año de la cita original. 

\f: Agrega el formato nuevo de cita (se crea una máscara de texto, pero la cita original 

se mantiene). 

“Glorio (2010)”: Entre comillas dobles colocamos el texto que deseamos que 

aparezca.  

Importante 

- Sólo si es necesario, es decir, cuando el formato establecido por el estilo no concuerda 

con las Normas APA y/o las indicaciones dadas por la facultad de Ciencias Sociales, 

se procederá a usar esta opción. No coloque estilos de cita que no mencione el 

presente documento.  

- En caso de ser más de seis autores, puede hacer uso de esta opción para colocar entre 

paréntesis el formato correspondiente (p. ej. “Glorio et. al. (2010)”). 
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- Cita con menos de 40 palabras  

 

 

 

 

O también, puede hacerlo de esta manera: 

 

 

 

Nota: La oración remarcada de otro color hace referencia a la cita. 

- Cita con más de 40 palabras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O también, puede hacerlo de esta manera: 

 

 

 

Nota 1: Si la cita se obtuvo de más de una página, realice lo siguiente (p. ej. pp. 102-

103). 

Con respecto a la preparación de la curva estándar y el análisis de las muestras, Glorio 

(2010), señala que “se realiza la curva estándar partiendo de una solución stock de ácido 

Gálico de 2000 ppm y se hacen las diluciones con agua destilada” (p. 91), esto conlleva a 

realizar el siguiente procedimiento. 

Con respecto a la preparación de la curva estándar y el análisis de las muestras, “se realiza 

la curva estándar partiendo de una solución stock de ácido Gálico de 2000 ppm y se hacen 

las diluciones con agua destilada” (Glorio, 2010, p. 91),  esto conlleva a realizar el 

siguiente procedimiento. 

Se investiga sobre la información que almacena esta molécula determinada:  

Es así que fraccionando el genoma, éste ha podido ser descifrado en una 

diversidad de especies (mediante la determinación de las secuencias de 

nucleótidos que los constituyen). Esta decodificación, llamémosla así, se 

realizó de manera gradual, por científicos de todo el mundo trabajando en 

laboratorios de países con alto nivel tecnológico.  

De esta manera, los seres humanos entran a este milenio iluminados en 

un conocimiento sobre ellos mismos, es decir sobre la vida, que es 

equivalente en importancia al conocimiento de los sistemas planetarios o 

de las galaxias del milenio anterior. (Glorio, 2010, p.109). 

Esto conlleva a realizar el siguiente procedimiento. 

 

 
Se investiga sobre la información que almacena esta molécula determinada. En 2010, Glorio dio esta opinión:  

Es así que, fraccionando el genoma, éste ha podido ser descifrado en una diversidad de especies (mediante la determinación de las secuencias de 

nucleótidos que los constituyen). Esta decodificación, llamémosla así, se realizó de manera gradual, por científicos de todo el mundo trabajando en 

laboratorios de países con alto nivel tecnológico.  

De esta manera, los seres humanos entran a este milenio iluminados en un conocimiento sobre ellos mismos, es decir sobre la vida, que es 

equivalente en importancia al conocimiento de los sistemas planetarios o de las galaxias del milenio anterior. (p.109). 

Esto conlleva a realizar el siguiente procedimiento. 
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Nota 2: Con respecto a la sangría del margen izquierdo dado, estará determinado por el 

estilo de las plantillas de la facultad de Ciencias Sociales (PlanCCSS.dotx y 

TesisCCSS.dotx). En la sección Estilos seleccione el texto que corresponde a su cita, 

luego presione el estilo: Cita más 40. 

 

- Paráfrasis (parafraseo) 

 

 

 

 

Nota: Existen otras formas de citar un parafraseo. Pero, para evitar que surja confusión 

(p. ej. donde empieza y/o termina la paráfrasis) sólo se considerará este estilo de cita en 

aquella oración que llegue a un punto (seguido, aparte o final). Seleccione la frase a 

considerar como paráfrasis (sólo la frase, no seleccione el autor o el año). 

Cómo elaborar las referencias 

Para elaborar las referencias, hacemos uso de las funciones que MS Word nos ofrece; 

recuerde que si ha definido las citas en su documento no hay necesidad de ingresarlos 

nuevamente; pero si desea agregar más referencias que serán útiles para su trabajo, 

seguiremos los siguientes pasos: 

1. En la barra de menú, clic en la pestaña REFERENCIAS 

 

2. Clic en Administrar fuentes (verifique que el estilo sea APA-CCSS) 

 

3. Se abrirá una ventana, clic en Nuevo para ingresar la referencia 

Se investiga sobre la información que almacena esta molécula determinada. Glorio (2010) 

refiere que la obtención de esta información fue posible gracias a la decodificación del genoma 

realizado por científicos de varios países que de manera gradual, lograron descifrar esa 

información de distintas especies. Esto conlleva a realizar el siguiente procedimiento. 
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4. En Tipo de fuente bibliográfica, despliegue la lista y elija Sección de libro. Complete 

los datos del libro en el formulario que presenta la ventana. En caso de agregar más 

datos, clic sobre el recuadro Mostrar todos los datos bibliográficos. Luego, clic en 

Aceptar. 

 

5. Observe que tiene 2 ventanas. la ventana que está a la derecha, contiene las 

referencias actuales que pertenecen a su tesis. Clic en Cerrar.  
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6. Al final de su documento, en la sección REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

de su tesis, seleccionamos la sección REFERENCIAS > Bibliografía > 

Insertar bibliografía. Luego, ordenamos las referencias en sus secciones 

respectivas (Fuentes electrónicas, documentales, bibliográficas, etc.) 
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Casos de citación 

1. Estilos de cita 

Caso 1: Un autor 

- Cita con menos de 40 palabras 

 

 

 

o también 

 

 

 

- Cita con más de 40 palabras 

 

 

 

 

o también 

 

 

 

- Paráfrasis (parafraseo) 

 

 

 

Caso 2: Dos autores 

- Cita con menos de 40 palabras 

 

 

 

 

o también 

Al inicio de una referencia en el texto cite, por ejemplo, Herrera (2016) y al final de la 

referencia en el texto (inmediatamente después de las comillas dobles) coloque el número 

de página (pp. 23-27). (coloque un punto inmediatamente después del cierre de 

paréntesis). 

Al final de una referencia en el texto (inmediatamente después del cierre de comillas 

dobles) cite, por ejemplo, (Herrera, 2016, pp. 23-27). 

Al inicio de una referencia en el texto cite, por ejemplo, Herrera (2016) luego aplique el 

bloque de la referencia en el texto respectivo (Estilo: Cita más 40) y al final del bloque 

de la referencia en el texto coloque el número de página (pp. 23-27). (coloque un punto 

inmediatamente después del cierre de paréntesis). 

Al final del bloque de la referencia en el texto, coloque por ejemplo (Herrera, 2016, pp. 

23-27). 

Al inicio de una referencia en el texto cite, por ejemplo, Herrera y Rodríguez (2016) y al 

final de la referencia en el texto (inmediatamente después de las comillas dobles) coloque 

el número de página (pp. 23-27). (coloque un punto inmediatamente después del cierre de 

paréntesis). 

Recuerde que la referencia de texto en este caso, terminará en un punto, al inicio de la 

referencia se citará, por ejemplo, Herrera (2010). 
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- Cita con más de 40 palabras 

 

 

 

 

o también 

 

 

 

- Paráfrasis (parafraseo) 

 

 

 

 

Caso 3: Tres autores 

- Cita con menos de 40 palabras 

 

 

 

 

 

o también 

 

 

 

 

 

Recuerde que la referencia de texto en este caso, terminará en un punto, al inicio de la 

referencia se citará, por ejemplo, Herrera y Rodríguez (2010). 

Al final de una referencia en el texto (inmediatamente después del cierre de comillas 

dobles) cite, por ejemplo, (Herrera & Rodríguez, 2016, pp. 23-27). 

Al inicio de una referencia en el texto cite, por ejemplo, Herrera y Rodríguez (2016) luego 

aplique el bloque de la referencia en el texto respectivo (Estilo: Cita más 40) y al final 

del bloque de la referencia en el texto coloque el número de página (pp. 23-27). (coloque 

un punto inmediatamente después del cierre de paréntesis). 

Al final del bloque de la referencia en el texto, coloque por ejemplo (Herrera & Rodríguez, 

2016, pp. 23-27). 

Cuando cite por primera vez, al inicio de una referencia en el texto cite, por ejemplo, 

Herrera, Ramírez y Rodríguez (2016) y al final de la referencia en el texto 

(inmediatamente después de las comillas dobles) coloque el número de página (pp. 23-

27). (coloque un punto inmediatamente después del cierre de paréntesis). 

En las citas siguientes, cite Herrera et al. (2016) y siga los pasos anteriores. 

 

Cuando cite por primera vez, al final de una referencia en el texto (inmediatamente 

después del cierre de comillas dobles) cite, por ejemplo, (Herrera, Ramírez, & Rodríguez, 

2016, pp. 23-27). 

En las citas siguientes, cite (Herrera et al., 2016, pp. 23-27). 
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- Cita con más de 40 palabras 

 

 

 

 

 

 

o también 

 

 

 

 

- Paráfrasis (parafraseo) 

 

 

 

 

 

Caso 4: Cuatro autores 

- Cita con menos de 40 palabras 

 

 

 

 

 

o también 

 

 

 

 

Cuando cite por primera vez, recuerde que la referencia de texto en este caso, terminará 

en un punto, al inicio de la referencia se citará, por ejemplo, Herrera, Ramírez y Rodríguez 

(2010). 

En las citas siguientes, cite Herrera et al. (2010) y siga los pasos anteriores. 

Cuando cite por primera vez, al inicio de una referencia en el texto cite, por ejemplo, 

Herrera, Ramírez y Rodríguez (2016) luego aplique el bloque de la referencia en el texto 

respectivo (Estilo: Cita más 40) y al final del bloque de la referencia en el texto coloque 

el número de página (pp. 23-27). (coloque un punto inmediatamente después del cierre de 

paréntesis). 

En las citas siguientes, cite Herrera et al. (2016) y siga los pasos anteriores. 

Cuando cite por primera vez, al final del bloque de la referencia en el texto, coloque por 

ejemplo (Herrera, Ramírez, & Rodríguez, 2016, pp. 23-27). 

En las citas siguientes, cite (Herrera et al., 2016, pp. 23-27) y siga los pasos anteriores. 

Cuando cite por primera vez, al inicio de una referencia en el texto cite, por ejemplo, 

Herrera, Ramírez, Valencia y Rodríguez (2016) y al final de la referencia en el texto 

(inmediatamente después de las comillas dobles) coloque el número de página (pp. 23-

27). (coloque un punto inmediatamente después del cierre de paréntesis). 

En las citas siguientes, cite Herrera et al. (2016) y siga los pasos anteriores. 

 

Cuando cite por primera vez, al final de una referencia en el texto (inmediatamente 

después del cierre de comillas dobles) cite, por ejemplo, (Herrera, Ramírez, Valencia, & 

Rodríguez, 2016, pp. 23-27). 

En las citas siguientes, cite (Herrera et al., 2016, pp. 23-27). 
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- Cita con más de 40 palabras 

 

 

 

 

 

 

o también 

 

 

 

 

- Paráfrasis (parafraseo) 

 

 

 

 

 

Caso 5: Cinco autores 

- Cita con menos de 40 palabras 

 

 

 

 

 

o también 

 

 

 

 

Cuando cite por primera vez, recuerde que la referencia de texto en este caso, terminará 

en un punto, al inicio de la referencia se citará, por ejemplo, Herrera, Ramírez, Valencia 

y Rodríguez (2010). 

En las citas siguientes, cite Herrera et al. (2010) y siga los pasos anteriores. 

Cuando cite por primera vez, al inicio de una referencia en el texto cite, por ejemplo, 

Herrera, Ramírez, Valencia y Rodríguez (2016) luego aplique el bloque de la referencia 

en el texto respectivo (Estilo: Cita más 40) y al final del bloque de la referencia en el 

texto coloque el número de página (pp. 23-27). (coloque un punto inmediatamente 

después del cierre de paréntesis). 

En las citas siguientes, cite Herrera et al. (2016) y siga los pasos anteriores. 

Cuando cite por primera vez, al final del bloque de la referencia en el texto, coloque por 

ejemplo (Herrera, Ramírez, Valencia, & Rodríguez, 2016, pp. 23-27). 

En las citas siguientes, cite (Herrera et al., 2016, pp. 23-27) y siga los pasos anteriores. 

Cuando cite por primera vez, al inicio de una referencia en el texto cite, por ejemplo, 

Herrera, Ramírez, Valencia, Santos y Rodríguez (2016) y al final de la referencia en el 

texto (inmediatamente después de las comillas dobles) coloque el número de página (pp. 

23-27). (coloque un punto inmediatamente después del cierre de paréntesis). 

En las citas siguientes, cite Herrera et al. (2016) y siga los pasos anteriores. 

 

Cuando cite por primera vez, al final de una referencia en el texto (inmediatamente 

después del cierre de comillas dobles) cite, por ejemplo, (Herrera, Ramírez, Valencia, 

Santos & Rodríguez, 2016, pp. 23-27). 

En las citas siguientes, cite (Herrera et al., 2016, pp. 23-27). 
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- Cita con más de 40 palabras 

 

 

 

 

 

 

o también 

 

 

 

 

- Paráfrasis (parafraseo) 

 

 

 

 

 

Caso 6: Seis o más autores 

- Cita con menos de 40 palabras 

 

 

 

 

 

o también 

 

 

 

 

Cuando cite por primera vez, recuerde que la referencia de texto en este caso, terminará 

en un punto, al inicio de la referencia se citará, por ejemplo, Herrera, Ramírez, Valencia, 

Santos y Rodríguez (2010). 

En las citas siguientes, cite Herrera et al. (2010) y siga los pasos anteriores. 

Cuando cite por primera vez, al inicio de una referencia en el texto cite, por ejemplo, 

Herrera, Ramírez, Valencia, Santos y Rodríguez (2016) luego aplique el bloque de la 

referencia en el texto respectivo (Estilo: Cita más 40) y al final del bloque de la referencia 

en el texto coloque el número de página (pp. 23-27). (coloque un punto inmediatamente 

después del cierre de paréntesis). 

En las citas siguientes, cite Herrera et al. (2016) y siga los pasos anteriores. 

Cuando cite por primera vez, al final del bloque de la referencia en el texto, coloque por 

ejemplo (Herrera, Ramírez, Valencia, Santos & Rodríguez, 2016, pp. 23-27). 

En las citas siguientes, cite (Herrera et al., 2016, pp. 23-27) y siga los pasos anteriores. 

Cuando cite por primera vez, al inicio de una referencia en el texto cite, por ejemplo, 

Herrera et al. (2016) y al final de la referencia en el texto (inmediatamente después de las 

comillas dobles) coloque el número de página (pp. 23-27). (coloque un punto 

inmediatamente después del cierre de paréntesis). 

En las citas siguientes, cite Herrera et al. (2016) y siga los pasos anteriores. 

 

Cuando cite por primera vez, al final de una referencia en el texto (inmediatamente 

después del cierre de comillas dobles) cite, por ejemplo, (Herrera et al., 2016, pp. 23-27). 

En las citas siguientes, cite (Herrera et al., 2016, pp. 23-27). 

 



Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Facultad de Ciencias Sociales 

 

37 

 

- Cita con más de 40 palabras 

 

 

 

 

 

 

o también 

 

 

 

 

- Paráfrasis (parafraseo) 

 

 

 

 

 

Caso 7: Grupos (identificados a través de abreviaturas) como autores 

- Cita con menos de 40 palabras 

 

 

 

 

 

o también 

 

 

 

 

Cuando cite por primera vez, recuerde que la referencia de texto en este caso, terminará 

en un punto, al inicio de la referencia se citará, por ejemplo, Herrera et al. (2010). 

En las citas siguientes, cite Herrera et al. (2010) y siga los pasos anteriores. 

Cuando cite por primera vez, al inicio de una referencia en el texto cite, por ejemplo, 

Herrera et al. (2016) luego aplique el bloque de la referencia en el texto respectivo (Estilo: 

Cita más 40) y al final del bloque de la referencia en el texto coloque el número de página 

(pp. 23-27). (coloque un punto inmediatamente después del cierre de paréntesis). 

En las citas siguientes, cite Herrera et al. (2016) y siga los pasos anteriores. 

Cuando cite por primera vez, al final del bloque de la referencia en el texto, coloque por 

ejemplo (Herrera et al., 2016, pp. 23-27). 

En las citas siguientes, cite (Herrera et al., 2016, pp. 23-27) y siga los pasos anteriores. 

Cuando cite por primera vez, al inicio de una referencia en el texto cite, por ejemplo, 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2016) y al final de la referencia en 

el texto (inmediatamente después de las comillas dobles) coloque el número de página 

(pp. 23-27). (coloque un punto inmediatamente después del cierre de paréntesis). 

En las citas siguientes, cite INEI (2016) y siga los pasos anteriores. 

 

Cuando cite por primera vez, al final de una referencia en el texto (inmediatamente 

después del cierre de comillas dobles) cite, por ejemplo, (Instituto Nacional de Estadística 

e Informática [INEI], 2016, pp. 23-27). 

En las citas siguientes, cite (INEI, 2016, pp. 23-27). 
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- Cita con más de 40 palabras 

 

 

 

 

 

 

o también 

 

 

 

 

- Paráfrasis (parafraseo) 

 

 

 

 

 

Caso 8: Grupos (sin abreviaturas) como autores 

- Cita con menos de 40 palabras 

 

 

 

 

 

o también 

 

 

 

 

Cuando cite por primera vez, recuerde que la referencia de texto en este caso, terminará 

en un punto, al inicio de la referencia se citará, por ejemplo, Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI, 2010). 

En las citas siguientes, cite INEI (2010) y siga los pasos anteriores. 

Cuando cite por primera vez, al inicio de una referencia en el texto cite, por ejemplo, 

Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI, 2016) luego aplique el bloque de la 

referencia en el texto respectivo (Estilo: Cita más 40) y al final del bloque de la referencia 

en el texto coloque el número de página (pp. 23-27). (coloque un punto inmediatamente 

después del cierre de paréntesis). 

En las citas siguientes, cite INEI (2016) y siga los pasos anteriores. 

Cuando cite por primera vez, al final del bloque de la referencia en el texto, coloque por 

ejemplo (Instituto Nacional de Estadística e Informática [INEI], 2016, pp. 23-27). 

En las citas siguientes, cite (INEI, 2016, pp. 23-27) y siga los pasos anteriores. 

Cuando cite por primera vez, al inicio de una referencia en el texto cite, por ejemplo, 

Universidad de Lima (2016) y al final de la referencia en el texto (inmediatamente después 

de las comillas dobles) coloque el número de página (pp. 23-27). (coloque un punto 

inmediatamente después del cierre de paréntesis). 

En las citas siguientes, cite Universidad de Lima (2016) y siga los pasos anteriores. 

 

Cuando cite por primera vez, al final de una referencia en el texto (inmediatamente 

después del cierre de comillas dobles) cite, por ejemplo, (Universidad de Lima, 2016, pp. 

23-27). 

En las citas siguientes, cite (Universidad de Lima, 2016, pp. 23-27). 
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- Cita con más de 40 palabras 

 

 

 

 

 

 

o también 

 

 

 

 

- Paráfrasis (parafraseo) 

 

 

 

 

 

Caso 9: Trabajos de autores no identificados 

American Psychological Association (APA, 2009) menciona que:  

Cuando un trabajo no tenga autor identificado, cite dentro del texto las 

primeras palabras de la entrada de la lista de referencias (por lo común el 

título) y el año. Utilice comillas dobles para el título de un artículo, un 

capítulo o una página de Internet y anote en cursivas el título de la revista 

científica, libro, folleto o informe (p. 176). 

- Cita con menos de 40 palabras (Caso de un libro) 

 

 

 

 

Cuando cite por primera vez, recuerde que la referencia de texto en este caso, terminará 

en un punto, al inicio de la referencia se citará, por ejemplo, Universidad de Lima (2010). 

En las citas siguientes, cite Universidad de Lima (2010) y siga los pasos anteriores. 

Cuando cite por primera vez, al inicio de una referencia en el texto cite, por ejemplo, 

Universidad de Lima (2016) luego aplique el bloque de la referencia en el texto respectivo 

(Estilo: Cita más 40) y al final del bloque de la referencia en el texto coloque el número 

de página (pp. 23-27). (coloque un punto inmediatamente después del cierre de 

paréntesis). 

En las citas siguientes, cite Universidad de Lima (2016) y siga los pasos anteriores. 

Cuando cite por primera vez, al final del bloque de la referencia en el texto, coloque por 

ejemplo (Universidad de Lima, 2016, pp. 23-27). 

En las citas siguientes, cite (Universidad de Lima, 2016, pp. 23-27) y siga los pasos 

anteriores. 

Al inicio de una referencia en el texto cite, por ejemplo, Geometría analítica (2016) y al 

final de la referencia en el texto (inmediatamente después de las comillas dobles) coloque 

el número de página (pp. 23-27). (coloque un punto inmediatamente después del cierre de 

paréntesis). 
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o también 

 

 

 

- Cita con más de 40 palabras (Caso de una página de internet) 

 

 

o también 

 

- Paráfrasis (parafraseo) – Caso libro 

 

 

 

 

Caso 10: Autor anónimo 

- Cita con menos de 40 palabras 

 

 

 

 

o también 

 

 

- Cita con más de 40 palabras 

 

 

 

 

 

Recuerde que la referencia de texto en este caso, terminará en un punto, al inicio de la 

referencia se citará, por ejemplo, La enciclopedia (2010). 

Cuando cite por primera vez, al final de una referencia en el texto (inmediatamente 

después del cierre de comillas dobles) cite, por ejemplo, (Geometría analítica, 2016, pp. 

23-27). 

Al inicio de una referencia en el texto cite, por ejemplo, “Cyberuni” (2016) luego aplique 

el bloque de la referencia en el texto respectivo (Estilo: Cita más 40). 

Al final del bloque de la referencia en el texto, coloque por ejemplo (“Cyberuni”, 2016). 

Al inicio de una referencia en el texto cite, por ejemplo, Anónimo (2016) y al final de la 

referencia en el texto (inmediatamente después de las comillas dobles) coloque el número 

de página (pp. 23-27). (coloque un punto inmediatamente después del cierre de 

paréntesis). 

 

Al final de una referencia en el texto (inmediatamente después del cierre de comillas 

dobles) cite, por ejemplo, (Anónimo, 2016, pp. 23-27). 

 

Al inicio de una referencia en el texto cite, por ejemplo, Anónimo (2016) luego aplique el 

bloque de la referencia en el texto respectivo (Estilo: Cita más 40) y al final del bloque 

de la referencia en el texto coloque el número de página (pp. 23-27). (coloque un punto 

inmediatamente después del cierre de paréntesis). 
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o también 

 

 

- Paráfrasis (parafraseo) 

 

 

 

Caso 11: Dos o más trabajos dentro del mismo paréntesis 

APA (2009), señala que: “cuando se cite entre paréntesis dos o más trabajos realizados 

por diferentes autores, ordénelos alfabéticamente, comenzando por el apellido del primer 

autor. Separe las citas con punto y coma” (p. 178) 

 

Nota: Cabe destacar, que existen algunos casos adicionales cuando se presenta este tipo 

de situaciones. 

Caso 12: Fuentes secundarias 

Suponga que el trabajo de Herrera se cita en Sandoval y no encontró el manuscrito 

original del primer autor, entonces proceda a agregar en la lista de referencias a Sandoval 

(APA, 2009, p. 178). La cita irá, por ejemplo: 

 

 

 

 

Caso 13: Obras clásicas 

APA (2009), señala que: 

Cuando una fecha de publicación resulte fuera de lugar, tal como sucede 

para algunos trabajos muy antiguos, cite el año de la traducción que usted 

utilizó, precedida por la abreviatura trad., o el año de la versión que usó, 

seguido por versión. Cuando conozca la fecha original de publicación, 

inclúyala en la cita (178). 

 

 

 

 

Recuerde que la referencia de texto en este caso, terminará en un punto, al inicio de la 

referencia se citará, por ejemplo, Anónimo (2010). 

Al final del bloque de la referencia en el texto, coloque por ejemplo (Anónimo, 2016, pp. 

23-27). 

Las investigaciones (Herrera, 2010; Sandoval et al., 2016). 

 

Herrera (como se citó en Sandoval, 2016)  

o también  

Herrera (tomado de Sandoval, 2016) 

 

(Shakespeare, trad. en 1798), (Shakespeare, versión 1798) 

o también  

Shakespeare (1597) 
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Caso 14: Citas de documentos en línea (fuentes electrónicas) sin número de página 

Cuando un documento sin numeración de páginas es considerado en nuestro trabajo 

podemos cambiar la opción de páginas (p. o pp.) por los siguientes casos que también nos 

permitirán identificar la ubicación de la referencia al texto original. 

- Número de párrafo 

 

 

 

- Número de párrafo y sección del documento 

 

 

 

- Número de párrafo y encabezado del documento 

Si el encabezado de la sección que se desea obtener resulta muy extenso, considere sólo 

una parte del encabezado original 

 

 

 

 

 

El siguiente caso, no es necesariamente de un documento en línea, es por ello que lo 

colocamos dentro de un recuadro. 

- Capítulo de un documento 

En este caso, se citará de la siguiente manera: 

 

 

 

 

 

 

Herrera (2010), señala que: “…” (párr. 2). 

O también 

(Herrera, 2010, párr. 2) 

 

Herrera (2010), señala que: “…” (sección de Resultados, párr. 2). 

O también 

(Herrera, 2010, sección de Resultados, párr. 2) 

 

Herrera (2010), señala que: “…” (“La circunferencia y sus aplicaciones”, párr. 2). 

O también 

(Herrera, 2010, “La circunferencia y sus aplicaciones”, párr. 2) 

El encabezado original era: “La circunferencia y sus aplicaciones en Arquitectura e 

Ingenierías usando el software GEOCAD”. 

 Herrera (2010), señala que: “…” (capítulo 10). 

O también 

(Herrera, 2010, capítulo 10). 
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2. Agrupación de la lista de referencias 

La lista de referencias que se incluye en la tesis de pregrado está dividida en: (a) Fuentes 

bibliográficas, (b) Fuentes hemerográficas, (c) Fuentes documentales y (d) Fuentes 

electrónicas. Estas referencias se deben ingresar con MS Word, para ello indicaremos a 

qué tipo de documento le corresponde cada tipo fuente, para agruparlos adecuadamente. 

 

Fuentes bibliográficas 

Material Tipo de fuente bibliográfica (MS Word) 

Libro (físico o virtual) Libro 

Sección de un libro (físico o virtual) Sección de libro 

 

Fuentes hemerográficas 

Material Tipo de fuente bibliográfica (MS Word) 

Artículos de periódicos (físico o virtual) Artículo de periódico 

 

Fuentes documentales 

Material Tipo de fuente bibliográfica (MS Word) 

Artículo de revista (físico o virtual) Artículo de revista 

Tesis de pregrado, maestría y/o doctorado  Informe 

Reportes Informe 

Informes técnicos y de investigación Informe 

Disertaciones Informe 

Actas de congresos y simposios Actas de conferencia 

 

 

Fuentes electrónicas 
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Material Tipo de fuente bibliográfica (MS Word) 

Página web Sitio web 

Documentos incluidos en páginas web Documento de sitio web 

Video de disertaciones en TED Varios 

 

La citas y lista de referencias que no se consideran en el desarrollo de la tesis son de 

fuentes electrónicas como: Entradas de blog, comentarios y entradas de redes sociales 

y videos de YouTube, debido a que no se confirma la seriedad de lo que se presenta, así 

como también las referencias adecuadas y los autores de dichos materiales. 

Sin embargo, se permite obtener entradas y videos de los siguientes enlaces: 

- http://alicia.concytec.gob.pe 

- https://www.scopus.com 

- https://www.elsevier.com 

- http://www.scielo.org 

- https://www.ted.com 

Figuras y Tablas 

Presentación de figuras en el trabajo de investigación 

Para la presentación de figuras (gráficas, diagramas, mapas, dibujos, fotografías, etc.), 

haremos lo siguiente. 

1. Coloque la imagen relacionada a su trabajo de investigación 

 

2. Clic izquierdo sobre la imagen y en la barra de menú, pestaña Referencias de la sección 

Títulos, clic en Insertar título. 

http://alicia.concytec.gob.pe/
https://www.scopus.com/
https://www.elsevier.com/
http://www.scielo.org/
https://www.ted.com/


Universidad Nacional José Faustino Sánchez Carrión – Facultad de Ciencias Sociales 

 

45 

 

 

 

3. En el título ingrese la información clara y precisa de lo que trata la figura, en este caso 

colocaremos:”. Diagrama del flujo de teñido de algodón con colorante químico”. El 

rótulo tiene que ser Figura y la posición Debajo de la selección. Luego Aceptar. 

 

4. Modifique el tipo de letra (Times New Roman) y el tamaño de letra (11 pt). Luego del 

punto del título, agregue la procedencia de la información y/o el autor de la misma. 
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Nota: Cuando termine la presentación de una figura, es casi probable que el tamaño de 

letra se quede en 11 pt. Por ello, se recomienda utilizar el Estilo: Normal, para restablecer 

el formato general. 

Presentación de tablas en el trabajo de investigación 

Para la presentación de tablas, haremos lo siguiente. 

1. Clic izquierdo en la esquina superior izquierdo de su tabla (para seleccionarla) y en la 

barra de menú, pestaña Referencias de la sección Títulos, clic en Insertar título. 
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3. En el título ingrese la información clara y precisa de lo que trata la figura, en este caso 

colocaremos:”. Distribución del nivel de predominancia de la introversión - 

extroversión según Test de Personalidad de Eysenck Forma B.”. El rótulo tiene que 

ser Tabla y la posición Encima de la selección. Luego Aceptar. 

  

4. Modifique el tipo de letra (Times New Roman) y el tamaño de letra (12 pt) para el 

título de la tabla. Luego en la parte inferior izquierda colocar la palabra Nota: (en cursiva 

a tamaño 10 pt), proporciona información adicional sobre la tabla. 

 

Nota: Para saber más sobre la presentación de figuras y tablas, revise el Manual de 

Publicaciones de la American Psychological Association (2010). 
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Capítulo I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Capítulo I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1.1 Descripción de la realidad problemática 

 

1.2 Formulación del problema 

1.2.1 Problema general 

 

1.2.2 Problemas específicos 

 

1.3 Objetivos de la investigación 

1.3.1 Objetivo general 

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

1.4 Justificación de la investigación 

 

1.5 Delimitaciones del estudio 

 

1.6 Viabilidad del estudio 
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Capítulo II 

MARCO TEÓRICO 

Capítulo II: MARCO TEÓRICO 

2.1 Antecedentes de la investigación 

2.1.1 Investigaciones internacionales 

 

2.1.2 Investigaciones nacionales 

 

2.2 Bases teóricas 

 

2.3 Bases filosóficas 

 

2.4 Definición de términos básicos 

 

2.5 Formulación de la hipótesis 

2.5.1 Hipótesis general 

 

2.5.2 Hipótesis específicas 
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2.6 Operacionalización de las variables 

 

VARIABLE DIMENSIONES INDICADORES ITEMS 
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Capítulo III 

METODOLOGÍA 

Capítulo III: METODOLOGÍA 

3.1 Diseño metodológico 

3.1.1 Tipo de investigación 

 

3.1.2 Nivel de investigación 

 

3.1.3 Diseño de investigación 

 

3.1.4 Enfoque de investigación 

 

3.2 Población y muestra 

3.2.1 Población 

 

3.2.2 Muestra 

 

3.3 Técnicas de recolección de datos 

 

3.4 Técnicas para el procedimiento de la información 
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3.5 Matriz de consistencia 

Haga clic o pulse aquí para escribir texto. 

PROBLEMA OBJETIVO HIPÓTESIS VARIABLE 
DIMENSIONES E 

INDICADORES METODOLOGÍA 
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Capítulo IV 

RECURSOS Y CRONOGRAMA 

Capítulo IV: RECURSOS Y CRONOGRAMA 

4.1 Recursos 

4.1.1 Personal 

 

4.1.2 Bienes 

 

4.1.3 Servicios 

 

4.2 Presupuesto 

CONCEPTO COSTOS EN SOLES 

(1) MATERIALES Y DE 

EQUIPAMIENTO 

 

- Materiales de Oficina  

- Bibliografía   

- Fotocopiado y anillado  

- Encuadernado  

- Digitado en computadora  

- Impresión  

Subtotal A  

(2) RECURSOS HUMANOS  

- Asesoramiento especializado  

(3) GASTOS ADMINISTRATIVOS  

- Movilidad y viáticos  
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(4) GASTOS ACADEMICOS  

(5) IMPREVISTOS 
 

Subtotal B  

TOTAL  

 

4.3 Financiamiento 

4.3.1 Con recursos propios 

 

4.3.2 Con recursos de la UNJFSC 

 

4.3.3 Con recursos externos 

 

4.4 Cronograma 

ACTIVIDADES 

TIEMPO (MESES) 

E F M A M J J A S O N D 

1. Acopio de información             

2. Organización e 

Implementación 

            

3. Ejecución             

a) Reajuste             

b) Elaboración de 

instrumentos 

            

c) Administración de 

instrumentos 
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d) Procesamiento de 

datos 

            

e) Análisis e 

interpretación 

            

4. Control y Evaluación             

5. Informe final             
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Capítulo V 

REFERENCIAS 

Capítulo V: FUENTES DE INFORMACIÓN 

5.1 Fuentes documentales 

 

5.2 Fuentes bibliográficas 

 

5.3 Fuentes hemerográficas 

 

5.4 Fuentes electrónicas 
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ANEXOS 

ANEXOS 
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