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• Maestría en Sistemas de Información 

• Maestría en Innovación Educativa por la Unidad UPN 281 

• Doctorado en Educación Internacional por la Universidad Autónoma de Tamaulipas 

o Docente de Maestría en Innovación Educativa 

o Docente de Maestría en Educación Básica 

o Docente de Maestría en Educación Media Superior 

o Docente del Doctorado en Desarrollo Educativo 
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• Analizar las Normas APA y su aplicación en la estructura de la tesis de grado. 

• Aplicar las Normas APA en ejercicios similares a las situaciones que enfrentan el alumno de 

posgrado al elaborar la tesis de grado. 

 

Tema Actividades Materiales 
requeridos 

 Evaluación diagnóstica 
Tiempo:15 
 

Copia de 
instrumentos 

1. Cómo escribir 
con claridad. 

• Niveles de 
encabezado 

• Seriación 

¿Qué dice el Manual de la APA sobre niveles 
de encabezados y seriación?  
Presentación en PowerPoint. 
Tiempo: 20 Minutos 
 
Algunos ajustes a las normas APA en al 
contexto de la UPN. 
Tiempo: 5 minutos 
 
Realizar ejercicios de práctica en el cuadernillo. 
Tiempo: 15 minutos 

Docente: 

• Proyector digital 

• Computadora 

• Copias de 
instrumentos  
  

 
Alumno: 

• Computadora o 
tableta 

• Cuadernillo de 
ejercicios 

 

2. Aspectos 
prácticos de 
estilo. 

• Puntuación 

• Mayúsculas 

• Cursivas  

• Abreviaturas 

• Números 

¿Qué dice el Manual de la APA sobre el uso de 
los signos de puntuación, mayúsculas, cursiva, 
abreviaturas y números?  
Presentación en PowerPoint. 
Tiempo: 20 Minutos 
 
Algunos ajustes a las normas APA en al 
contexto de la UPN. 
Tiempo: 5 minutos 
 
Realizar ejercicios de práctica en el cuadernillo. 
Tiempo: 15 minutos 

3. Visualización 
de resultados 

• Tablas 

• Figuras 

¿Qué dice el Manual APA el uso de tablas y 
figuras? 
¿Qué dice el Manual APA sobre los títulos, 
encabezados y notas de tablas?  
¿Qué dice el Manual APA sobre las leyendas y 
pies de las figuras?  
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Tema Actividades Materiales 
requeridos 

Presentación en PowerPoint. 
Tiempo: 20 Minutos 
 
Algunos ajustes a las normas APA en al 
contexto de la UPN. 
Tiempo: 5 minutos 
 
Realizar ejercicios de práctica en el cuadernillo. 
Tiempo: 15 minutos 

4. Citación de 
las Fuentes 

• ¿Cuándo 
citar? 

• Citación y 
paráfrasis 

• Citas de 
referencia 
en el texto 

• Listas de 
referencia 

• Elementos 
de una 
referencia 

 

¿Qué dice el Manual APA las citas textuales? 
¿Qué dice el Manual APA sobre Las 
paráfrasis?  
¿Cómo utilizar una cita directa?  
¿Cómo utilizar una paráfrasis? 
¿Qué dice el Manual APA sobre Las 
referencias? 
 
Presentación en PowerPoint. 
Tiempo: 30 Minutos 
 
Algunos ajustes a las normas APA en al 
contexto de la UPN. 
Tiempo: 5 minutos 
 
Realizar ejercicios de práctica en el cuadernillo. 
Tiempo: 20 minutos 

5. Ejemplos de 
referencias 

• Ejemplos 
por tipos 

Fuentes de información que puedo utilizar en 
mi tesis de grado. 
 
Presentación en PowerPoint. 
Tiempo: 20 Minutos 
 
Algunos ajustes a las normas APA en al 
contexto de la UPN. 
Tiempo: 5 minutos 
 
Realizar ejercicios de práctica en el cuadernillo. 
Tiempo: 10 minutos 

 Evaluación del taller 
Tiempo: 15 minutos 

Copias de 
instrumentos 

• Computadora o tableta  

• Cuadernillo de ejercicios. 


