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Los manuales de estilo…

• Ayudan a la preparación y presentación

• Brindan información específica 

• Evidencian la investigación



INSTRUCCIONES GENERALES
ESTILO APA 



Instrucciones generales 
al preparar trabajo escrito* 

• Papel blanco 8⅟2 X 11

• Letra tamaño 12 Times New Roman o Arial

• Doble Espacio- Todo el texto desde la portada 



• Márgenes uniformes – al menos 1 pulgada (2.54)

• Las líneas - alinear al lado izquierdo  (NO justificar)

• No dividir palabras al final de la línea.

• Indente la primera línea de cada párrafo. (1 Tab)



• Título – letra mayúscula (todo el escrito en español; en inglés 

solo la primera letra del título y los nombres)

• Número de página – arriba esquina superior derecha

• Enumerar en forma consecutiva* - comienza en la 

página de título



REFERENCIAS



Elementos que necesitas

• Autor – persona, agencia o entidad corporativa

• Fecha

• Título del artículo o capítulo 

• Título de la obra 

• Volúmenes 

• Edición 

• Información de la publicación 

• Recursos electrónicos y localizador *



Mikulincer, M., Gerber, H. & Weisenberg, M. (1990) 

Judgment of control and depression: The role 

of self-esteem threat and self-focused attention. 

Cognitive Therapy and Reasearch, 14, 589-608.

Author 
names 

Publication 
date

Title of 
work

Publication 
Data 

Ejemplo de un referencia



Otros detalles del trabajo escrito 

• Notas al pie de página [opcional enlistar juntas, 

página separada]

• Tablas [cada una en páginas separadas]

• Figuras [cada una en páginas separadas e incluir nota   

al pie de página con la figura]

• Apéndices [página separada]



Citas

• Citas indirectas – entrevistas, cartas, 

memorandos, conversación telefónica, 

anuncios, email, discusión en grupo

– Apellidos  e inicial del nombre del emisor

– Fecha lo más exacta posibles



Citas

• Citas directas – material citado directamente 

de una publicación

– Apellidos del autor

– Año de publicación



Citas

• Citas cortas

– (menos de 40 palabras) se incorporan con le texto

• Citas largas 

– (40 palabras o más) Se incluyen en un texto en forma 

de bloque sin el uso de la comilla, se coloca en una 

línea nueva, indentado y a doble espacio
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