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Objetivo

´El objetivo de este taller es dar a conocer 
el uso adecuado de las Normas APA como 
herramienta de apoyo a la investigación 
académica.



¿Qué es un Manual de Estilo?
´ Es una fuente que describe los requisitos de preparación y 

presentación de un manuscrito para su publicación (Purdue 
University, 2011).

´ El formato APA tiene su origen en el año 1929, cuando un grupo de 
psicólogos, antropólogos y administradores de negocios acordaron 
establecer un conjunto de estándares o reglas que ayudaran a la 
hora de codificar varios componentes de la escritura científica con 
el fin de facilitar la comprensión de la lectura.

´ Este estilo se ocupa de lo siguiente:
´ Armonización y tamaño de títulos

´ Puntuación y abreviaciones

´ Presentación de números y estadísticas

´ Construcción de tablas y figuras

´ Citación de referencias

´ Otros elementos



Consideraciones Generales
´ Las instrucciones principales sobre el escrito las debe

proveer el profesor. El manual de estilo no es una
“camisa de fuerza”. Siempre se consulta cuando sea 
necesario.

´ Se recomienda que se utilice el papel carta 
´ (8 ½” X 11”).

´ Utilice un solo lado del papel.

´ Todos los márgenes deben ser de una 1”. 

´ Se recomienda el tipo de letra “Times New Roman’’ 
para redactar el manuscrito. 

´ El tamaño de la letra debe ser 12.

´ El escrito es a doble espacio.



Consideraciones Generales
´ La primera oración de cada párrafo debe indentarse

(utilizar el “Tab”).

´ La numeración de las páginas se hace en el extremo
superior derecho (“Insert” --> ”Page number”). 

´ Incluya un encabezado de página (también
conocido como “running head”) en la parte superior 
de cada página. Para crear un encabezado / 
cabecera de página, inserte números de página a la 
derecha. A continuación, escriba "TÍTULO DE SU 
ESCRITO" en el encabezado a la izquierda con las 
letras MAYUSCULAS. 

´ El ”running head” es una versión abreviada del título
de su documento y no puede exceder los 50 
caracteres, incluyendo el espaciado y la puntuación. 



Ejemplo



Consideraciones Generales

´ No utilice la función de estilo de bloque (“justify”), 
debe utilizar alineación a la izquierda (“left”).

´ No utilice la negrilla (Bold). Esto está permitido en
símbolos estadísticos, si éstos lo requieren, y en
algunos niveles de títulos. 

´ Puede utilizar itálicas para los títulos de recursos, 
para introducir un nuevo concepto, para símbolos 
estadísticos, para los volúmenes de revistas y para 
las alternativas de una escala (evaluación o 
cuestionario).



Consideraciones Generales

´Trate de evitar tener que dividir las 
palabras al final de una oración (en
manuscrito).

´Siempre se debe emplear un (1) 
espacio después de cada
puntuación.



Portada
La portada es la página de presentación de su trabajo, 
tesis o documento. Debe contener lo siguiente:
´ Título: Ésta es la parte más importante y debe estar alineada al centro, a 

mitad de la página. Éste es el título completo del artículo de 
investigación, disertación o tesis.

´ Datos Personales: En la parte inferior de la página, alineados al centro 
debe estar tu nombre, tu institución y la fecha de entrega. Ésta es la 
parte más variable de la portada y es posible que tenga que incluir el 
nombre del profesor y la categoría del artículo: disertación, tesis o trabajo 
final. Todo depende de los requisitos del profesor.

´ Encabezado de página: Ésta es una versión abreviada del título, de no 
más de 50 caracteres, y es el encabezado que utilizará en la parte 
superior de todas las páginas. Debe estar justificado a la izquierda.

´ Número de página: Esto se debe hacer con la función encabezado 
disponible en los procesadores de texto. El encabezado debe estar 
separado del número de página 5 o 7 espacios y aparecerá en todas las 
páginas de todo el artículo. Debe estar alineado a la derecha.



Ejemplos de Portada en APA



Ejemplo de Portada en APA



Niveles de Títulos



CITAR 
Fuentes de Información



Evita el Plagio

´Según establece el manual de estilo
APA, es importante que si escribes 
exactamente igual una información
que encuentras, la parafraseas o 
describes la idea de otro autor, debes
otorgarle el crédito que le 
corresponde.

´Es importante que no presentes la idea 
de otra persona como si fuera la tuya.



Tipos de Cita

´Hay dos tipos de citas: la directa y la  
indirecta.
´Directa – es la transcripción exacta, 

palabra por palabra, lo que la persona 
dijo.

´Indirecta – es fiel al significado de lo 
que la persona dijo, pero no a las 
palabras exactas.



Citas directas cortas
´ Si la cita es extraída de otra fuente de información, 

se debe escribir palabra por palabra.

´ En la cita se debe indicar: Autor, Año y el número de 
la página o el párrafo donde aparece la cita.

´ Si la cita directa es menor de 40 palabras se escribe 
como parte o dentro del texto regular y se integran
las comillas “ ”. 

´ Al finalizar la cita, se coloca la referencia entre 
paréntesis ( ) de autor, año y número de página o 
párrafo.



Ejemplos citas directas cortas

El bibliotecario debe conservar sus responsabilidades, pero 
adaptándolas a nuevos entornos de trabajo, ya que “adquirir 
nuevas habilidades y destrezas para desenvolverse con soltura en 
este nuevo entorno dominado por las telecomunicaciones y lo 
digital se convierte en una necesidad y en una exigencia de los 
usuarios hacia los profesionales de la información”  (García, 2004, p. 
98). 

Así lo expone Rader (2000) cuando menciona que “los 
bibliotecarios deben comenzar a entender los deseos y 
necesidades cambiantes de sus usuarios en relación con la 
adquisición de conocimientos y el uso de la información” (p. 211).



Citas dentro de las citas
textuales

´ En ocasiones el texto que citamos está refiriéndose a otra
fuente. APA recomienda que no las omita pero, al utilizar
esta información “los trabajos así citados no deben estar en
la lista de referencias (a menos que usted los llegara a citar
como fuentes primarias en otra parte del trabajo)” (APA, 
2010, p. 173).

´ Ejemplo: 
´ “En Estados Unidos la American Cancer Society (2007) calculó

que en 2007 se diagnosticarán cerca de 1 millón de casos de 
cáncer cutáneo no melanomatoso (NMSC) y 59,940 casos de 
melanoma, siendo este último el causante de 8,110 muertes” 
(Miller et al., 2009, p. 209).



Cita directa larga

´Cuando la cita tiene más de 40 
palabras – se escribe en un 
párrafo aparte en indentado y a 
doble espacio. 

´Si la cita tiene más de un párrafo, 
del segundo párrafo en adelante, 
cada párrafo comienza con 
sangría. 



Párrafo
aparte

indentado

Apellido del autor
y año

Número de página
luego del punto final



Fuentes electrónicas
´ Muchos recursos electrónicos no proveen número

de página, en ese caso debes indicar el número de 
párrafo, utilizando la palabra párrafo.

´ Si la cita está en una sección con un título
identificado, escribe el título de la sección, seguido
por el número de párrafo.
´ (Sección de Discusión, párrafo 1).
´ Ejemplo:

´Entre los servicios que se ofrecían se encontraba una 
amplia “variedad de recursos electrónicos organizados por 
áreas temáticas, guías, secciones de preguntas 
frecuentes, y formularios electrónicos, donde se sometían 
las preguntas a los bibliotecarios referencistas” (Boss, 2007, 
sección de Historia, párr. 1).



¿Qué es una cita
indirecta o parafrasear?

La cita indirecta o el parafraseo se refiere a 
cuando de un documento, se escribe la idea del 
autor pero en tus propias palabras. 
APA establece las instrucciones que se debe
seguir para evitar el plagio.



Citas indirectas o parafraseo

´ Siempre se escribe el apellido y año:
´ Díaz (2003)
´ En el 2003, Díaz demostró qué…

Al mencionar un autor por primera vez en un 
párrafo, su apellido debe estar acompañado

por el año de publicación. Si lo mencionas
nuevamente en el mismo párrafo, entonces
no es necesario escribir el año nuevamente.



Citas de trabajos de múltiples
autores

´ Dos autores: siempre se escriben los apellidos de ambos 
autores.
´ Torres y Vélez (2010)

´ Tres, cuatro o cinco autores: se escriben todos los apellidos de 
los autores la primera vez que se citen, luego se escribe sólo el 
primer apellido, seguido por et al. que significa «y otros»
´ Díaz, Torres, y Cruz (2007)
´ Díaz et al. (2007)

´ Seis o más autores: se escribe el apellido del primer autor, 
seguido por et al.
´ Díaz et al. (2007)

´ Si hay autores con el mismo apellido, se incluye la inicial del 
nombre.



Dos autores – siempre se 
escriben los apellidos de los 

dos

Tres a cinco autores – se 
escriben todos los apellidos
la primera vez, al volver a 

citar (en cualquier parte del 
documento), se escribe sólo

los apellidos del primer 
autor, seguido por et al.

Seis o más autores – se 
escriben los apellidos del 
primer autor únicamente, 

seguido por et al.



Trabajos sin autor

´Al citar un trabajo que no tiene autor se deben
escribir las primeras palabras del título. 

´Se escribe el título de un artículo, de un capítulo, o 
de una página Web “entre comillas”.

´ Se escribe el título de una revista, un libro o un 
reporte en itálicas.

´(“La vida es bella”, 2014)

´El libro Alegría (2011)…



Preparando la lista
de referencias



Lista de Referencias

´Una Lista de Referencias es una lista 
que provee la información 
bibliográfica de publicaciones que 
fueron citadas en el trabajo que se ha 
desarrollado.



AUTOR
Douglass, F. (1992).  Narrative of the life of Frederick 

Douglass.  New York: Mentor.

DOS AUTORES
Fraenkel, J. & Wallen, N. (2000). How to design & 

evaluate research in education (4th ed.). New 
York: McGraw-Hill.

Libros



MÚLTIPLES AUTORES
Ertmer, P., Dong, C., Khalil, M., Park, S. & Wang, L. 

(2002). Online professional development: 
Building administrators capacity for 
technology leadership. New York: Prentice.

En caso de 6 autores puedes escribir el apellido
del primer autor, abrevias su nombre y luego
escribes et al. (derivado del latín que significa “y 
otros”.

Libros



EDITOR
McRae, M. (Ed.). (1993). The literature of science: 

Perspectives on popular science writing.  Athens: U. 
of Georgia.

AUTOR CORPORATIVO
Research and Training Center on Independent Living. 

(1993). Guidelines for reporting and writing about 
people with disabilities (4th ed. ). Laurence, KS: 
Author.

ANÓNIMO
New York Public Library students desk reference. 

(1993). New York: Prentice.

Libros



DICCIONARIO

Sadie,  S. (Ed.). (1980). The new Grove dictionary of 
music and musicians (6th ed., Vols. 1 – 20). London: 
Macmillan.

ENCICLOPEDIA

Powell, T. (1995). Self-help groups. In Enciclopedia of 
social works (19th ed., pt. 3, pp. 2116–2129). 
Washington, DC: National Association of Social 
Workers.

Libros



LIBRO ELECTRÓNICO

McCandless, D. (1997). Gender and performance in 
Shakespear’s problem comedies. Bloomington: 
Indiana University Press. Recuperado de 
NetLibrary: http://emedia.netlibrary.com/api-
bin/viewbook.

Libros



REVISTA
Reyes, F. (2007). Los huracanes. Acta Científica, 85(6), 100-105.

REVISTA ELECTRÓNICA
VandenBos, G., 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.

•Si la biblioteca posee la revista no tiene que añadir la dirección electrónica. 

MAGACÍN
Quinnet, P. (1989, April). The key to successful therapy. Psychology Today, 

pp. 46-47.

Revistas



BASES DE DATOS

Potter, G. (2010). Environmental education for the 21st

Century: Where do we go now? Journal of 
Environmental Education, 41(1), 22-33. 
doi:10.1080/00958960903209975.

Si el artículo no cuenta con el DOI se ofrece la 
dirección electrónica, URL. (Recuperado de 
http://www......)

DOI = Digital object identifier, expresión en inglés que 
significa Identificación de Material Digital

Revistas



Lopez, C. (17 de septiembre de 2007). Un presagio
preparó a la madre de Gregory.  El Nuevo Día,  p. 7.

International Society for Technology in Education. (2000).
Educational technology standards and performance 
indicators for administrators. Recuperado de
http://www.cnets.iste.org/administrators/a_stands.htm
l

Periódico

Internet



Conferencias, simposios, 
reuniones, actas y ponencias

Presentador, A. A. (Año, mes). Título de la ponencia. Ponencia 
realizada en Nombre de la Organización, Ubicación. 

Adams-Labonte, S. K. (2012, agosto). Daytime impairment due
to college students’ technology use during sleep: Similarities
to sleep apnea. Conferencia realizada en la convención de 
American Psychological Association, Orlando, FL. 

Nguyen, C. A. (2012, August). Humor and deception in 
advertising: When laughter may not be the best medicine. 
Ponencia realizada en la reunión de American 
Psychological Association, Orlando, FL. 



Entrevistas, correos electrónicos y 
otras comunicaciones personales

´ No se incluye ninguna comunicación personal en 
su lista de referencias. En lugar de ello, entre 
paréntesis, cite el nombre del comunicador, la 
frase "comunicación personal", y la fecha de la 
comunicación en su texto principal solamente.

´ Ejemplos:
(E. Robbins, personal communication, January 4, 
2001).

A. P. Smith also claimed that many of her students 
had difficulties with APA style (personal 
communication, November 3, 2002).



Orden alfabético -
Selecciona el texto y en la 
pestaña de Home le da un 

clic al icono AZ 

Hanging paragraph o 
párrafo francés – quiere

decir que la primera línea
de cada referencia va
pegada al margen y la 

segunda en adelante van 
indentadas – Seleccione

el texto y de un “right clic” 
con el “mouse” y 

seleccione Paragraph. 
Indentation –> Special –> 

Hanging –> Ok.

Las referencias, al igual que 
el escrito, van a espacio

doble.
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