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INTRODUCCIÓN

El propósito de esta guía es proveer los aspectos básicos 
del Manual de publicaciones  de la American Psychological
Association (APA) que requerirá al redactar un trabajo 
escrito.  

Es recomendable consultar la obra de referencia para más 
detalles. En nuestra colección está ubicado en la Circulación 
Interna de Materiales (CIM).  El número de llamada del libro 
es: REF BF 76.7 .P8318 2010.
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DATOS GENERALES  DEL MANUAL DE 
PUBLICACIÓN DE LA APA

 Se publicó por primera vez en el año1929.
La obra es un conjunto de reglas que rigen el formato de un 

documento, su organización y las citas a fuentes utilizadas.
Es uno de los manuales de estilo más comúnmente 

utilizados en las universidades.
La versión más actual es la sexta edición en inglés y la 

tercera edición en español.
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Preparación de un manuscrito en estilo APA

Formato general 
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FORMATO GENERAL (8.03)

Márgenes 
 Deben ser uniformes.  De por lo menos una 

pulgada (2.54 cm) en todos los lados.

 Interlineado
 Utilice doble espacio para todo, excepto para 

tablas o figuras.

Alineaciones
 Utilice estilo de alineación a la izquierda, dejando el 

margen derecho sin alinear o quebrado.

 No divida las palabras al final de la línea, ni use 
guiones para separarlas
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FORMATO GENERAL (8.03)

Tipo de letra
 Escriba utilizando el tipo de letra serif . El preferido por APA es la letra Time New 

Roman de 12 puntos.

Párrafos y sangrías
 Utilice sangría en la primera línea de cada párrafo y cada nota. Use el tabulador.  

Excepciones: 

 el resumen 

 las citas en bloque

 títulos o encabezados

 títulos y notas de tablas

 los pie de figura
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Preparación de un manuscrito en estilo APA

Organización 
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ORDEN DE PÁGINAS DEL MANUSCRITO 
(8. 03)

 Portadilla
Resumen (en trabajos de investigación)
Texto del trabajo
Referencias
Tablas
 Figuras
Apéndices

 Se empieza cada elemento en una página por separado. 
Cada tablas y figuras, van en una página por separado
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PÁGINA TITULAR O PORTADILLA
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 Incluye 
 El título (2.01) 

 No más de 12 palabras.

 La cornisa

 Nombre del autor (2.02)

 Omita todos los títulos o grados académicos

 Afiliación institucional (2.02)

 Nota del autor (2.03)

 No suele ser requisito para tesis ni tesinas.

 Para identificar afiliación, hacer 
reconocimientos,  datos de contacto, entre 
otros datos.

 Use sangría al comienzo de todos los 
párrafos.



PÁGINA DE RESUMEN (2.04)

 El Resumen es un sumario de los 
contenidos del artículo.

 Debe escribirse en una página nueva 
que incluirá:
 la cornisa 

 el número de página 2

 la leyenda Resumen escrita en mayúsculas y 
minúsculas y centrada en la parte superior 
de la página.

 Escriba en un solo párrafo.  Use entre 
150 a 250 palabras.

 Puede incluir palabras claves.
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CUERPO O TEXTO
 Se compone de:

 Introducción (2.05)

 Método (2.06)

 Resultados (2.07)

 Comentarios (2.08)

 Se escribe en una página nueva con la 
cornisa o título y la paginación que debe 
iniciar en la 3.  Seguir la paginación en las 
siguientes páginas.

 Escriba el título del escrito en la parte 
superior de la página, centrado y con letras 
mayúsculas y minúsculas.
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Tomado de: 
http://flash1r.apa.org/apastyle/basics/data/resources/sampl
e-introduction.pdf



NIVELES DE ENCABEZADOS (3.03)
 APA ofrece cinco formatos posibles.

 Cada sección inicia con el nivel más alto de encabezado.

 No marque los encabezados con números o letras.

Nivel de 
encabezado Formato

1 Encabezado centrado en negritas con mayúsculas y minúsculas

2 Encabezado alineado a la izquierda en negritas con mayúsculas y 
minúsculas

3 Encabezado de párrafo con sangría, negritas, letra inicial en 
mayúscula, el resto en minúsculas y punto final.

4 Encabezado de párrafo con sangría, negritas, cursivas, letra 
inicial en mayúscula, el resto en minúsculas y punto final.

5 Encabezado de párrafo con sangría, cursivas, letra inicial en mayúscula, el 
resto en minúsculas y punto final.
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REFERENCIAS (2.11)

 Comience en una nueva página.  Con el 
encabezamiento usual:  cornisa y página.

 Escriba la palabra Referencias (Referencia, 
en caso de que se trate de una sola) en 
letras mayúsculas y minúsculas, centrada, 
en la parte superior de la página.  

 Escriba las entradas de referencias a 
doble espacio .  

 Utilice sangría francesa, es decir, la 
primera línea pegada al margen y las 
siguientes con sangría. 
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NOTAS (2.12)

 APA recomienda que solo se incluyan 
si son importantes.

 Utilice números arábigos como 
superíndices, Ej. una nota1

 Se pueden incluir de dos maneras:
 Al pie de la página

 En una página nueva después de las 
Referencias
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APÉNDICES (2.13)

 Se incluye si necesita complementar el contenido  con un material 
adicional.

 Si tiene solo uno, se llama Apéndice, de tener más, se designa cada uno 
con una letra mayúscula:
 Apéndice A

 Apéndice B

 Use una página nueva para cada apéndice
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TABLAS (5.06-5.19) 

 Incluya las tablas solo de ser necesarias.

 Debe mencionarlas en el texto.

 Incluya un título que sea breve pero explicativo.

 En las tablas se omiten las líneas verticales.

 Todas las columnas tendrán un encabezado.

 Incluirá notas al final de la tabla. 
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Tabla 2
Tabla modelo 

Escala Valor

Recompensa 100

Valores 100

Nota: incluirá notas que deben aparecer
en esta posición.

Número de la tabla

Título de la tabla

Encabezados de las columnas

Columnas

Notas de las tablas



FIGURAS (5.20 -5.30)

 Incluya figuras solo de ser necesarias.

 Debe mencionarlas en el texto.

 Deben tener un título que sea breve pero explicativo.

 Las figuras se numeran con números arábigos. 

 La figura debe ser sencilla y limpia.  

 No utilice color a menos “que sea relevante para el estudio. (p. 167)
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Figura 1.1. Figura modelo

Figura X.  Incluya frase descriptiva en 
el pie de la imagen, leyenda y 
créditos de la imagen.



Preparación de un manuscrito en estilo APA

Citas
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CITAR (CAPÍTULO 6)
Al citar se evita el plagio.
Los elementos que una cita requiere son (6.03)

 apellido(s) de autor(es) 

 año de publicación de la fuente

 Página(s) o párrafo

Puede hacer citas directas (textuales) (6.06) o indirectas 
(paráfrasis) (6.04).

 Si la cita directa tiene 40 palabras o menos se escribe entre 
comillas.

 Si la cita directa tiene 40 palabras o más, se escribe en un 
bloque
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ESTILOS 
BÁSICOS DE 
CITAS
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APA, 2010, p. 177 
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Preparación de un manuscrito en estilo APA
Referencias
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ELEMENTOS DE UNA REFERENCIA 
(6.27-6.32)
 Apellido(s) e inicial de nombre(s) de autor(es) y editor(es)

 Fecha de publicación

 Título

 Información de la publicación

Lo ́pez Nieves, L. (2005). El corazón de Voltaire. Bogotá: Grupo Editorial
Norma. 
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Autor

Fecha de 
publicación

Título Información de la 
publicación.



DOI - DIGITAL OBJECT DIGITIFIER

 Es una secuencia alfanumérica que le asigna la Fundación Internacional de 
DOI a los artículos digitalizados.

 Funciona como un enlace al contenido al que se hace referencia.

 Se encuentra  generalmente en la parte superior de la primera página 
del artículo o en la ficha del registro completo de un artículo en las 
bases de datos.

 Ejemplo de un DOI:

doi: 10.1037/1528-3542.2.2.118
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EJEMPLOS DE REFERENCIAS

Artículo de publicación periódica con DOI: 

Kensinger, E. A., Brierley, B., Medford, N., Growdon, J.H. & Corkin, S. 
(2002). Effects of normal aging and Alzheimer’s disease on
emotional memory. Emotion, 2, 118-134. doi: 10.1037/1528-
3542.2.2.118

Artículo de publicación periódica sin DOI: 

Silling, T. J. & Schutte, N. S. (2006). Emotional intelligence and self-
esteem mediate between perceived early parental love and 
adult happiness. E-journal of Applied Psychology, 2(2), 38-48. 
Recuperado de http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php/ejap
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EJEMPLOS DE REFERENCIAS
 Artículos con más de siete autores (7.01)

Rosler, A. , Ulrich, C., Billino, J., Sterzer, P., Weidauer, S., Bernhardt, T., … 
Kleinschmidt, A. (2005). Effects of the arousing emotional scenes on the
distribution of visuospatial attention: Changes with aging and early
subcortical vascular dementia.  Journal of Neurological Sciences, 229, 109-
116.  doi: 1016/jns.2004.11.007

 Utilice la siguiente cita en el texto: (Rosler et al, 2005).

 Cuando una referencia tenga hasta siete autores, escriba el nombre 
de todos los autores en la lista de referencias. (7.01)
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EJEMPLOS DE REFERENCIAS

 Artículo de un periódico

Scwartz,  J.  (30 de septiembre de 1993).  Obesity affects economic,  social 
status.  TheWashington Post,  pp.  A1,  A4.

 Libro completo, versión impresa

Lo ́pez Nieves, L. (2005).  El corazón de Voltaire.  Bogotá: Grupo Editorial 
Norma. 



EJEMPLOS DE REFERENCIAS

 Artículo de consulta sin autor o editor y sin fecha

Heuristic. (s.f.). En Merriam-Wester’s online dictionary (11a ed.). Recuperado 
de http://www.m-w.com/dictionary/heuristic

 Si no se menciona el autor o el editor, se sustituye el autor con el título 
de la obra o artículo.

 Cuando no menciona fecha de publicación se escribe (s. f.) que significa: 
sin fecha. Si se redacta en inglés, se escribe, (n.d.), que significa no date.
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Imágenes recuperadas de Amazon. com

GRACIAS POR SU ATENCIÓN
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Para más detalles o más ejemplos de referencias debe consultar:


