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Objetivos 
Se espera que, en el día de hoy, usted:

▪ Conozca qué es un Manual de Estilo.

▪ Reconozca la importancia de utilizar un 

manual de estilo al escribir.

▪ Ausculte los elementos básicos de un 

trabajo en formato APA.

▪ Identifique los elementos para construir una 

ficha bibliográfica.

▪ Comprenda la importancia de usar citas en 

la preparación de trabajos académicos. 

Adaptación de Torres, (2020) 2



Manual 
de Estilo
? ? ?

Es un conjunto de reglas, 

desarrolladas con el propósito de 

normalizar todos los escritos de 

origen científico. Esto significa, 

poder compartir el conocimiento 

de manera clara, precisa y 

uniforme.

3



Origen del 
Manual de 
Estilo de la 
American 
Psychological 
Association 
(APA). 

4

El Manual de estilo APA, se originó en 1929, cuando un grupo 

de psicólogos, antropólogos y administradores de negocios, 

convinieron y establecieron un conjunto de procedimientos o 

normas de estilo, para codificar componentes de la escritura 

científica e incrementar la facilidad y comprensión de la 

lectura. 

El Manual de estilo APA, consiste de una serie de normas y 

reglas que el autor o publicante observa para asegurar la 

claridad y la consistencia de la presentación de material 

escrito.

El término autor, se refiere a estudiantes, escritores, 

investigadores y editores entre otros. El manual está dirigido 

a las ciencias sociales y sus ramificaciones, aunque es 

apliamente usado en otras disciplinas. 

American Psychological Association. (2018). What is APA Style? Recuperado de https://www.apastyle.org/learn/faqs/what-is-apa-style

https://www.apastyle.org/learn/faqs/what-is-apa-style


Ejemplos de 
Manuales de 
Estilo 

5

• American Psychological Association Publication 

Manual (APA) – Ciencias Sociales, Educación, 

Administración de Empresas, Derecho, Aviación, 

Ingeniería.  

• Chicago Manual Style (CMS) – Ciencias Naturales 

• Modern Language Association (MLA) -

Humanidades, Historia

Vázquez Travieso, R.L. (2017). El manual de estilo y su función. Recuperado de http://cea.uprrp.edu/el-manual-de-estilo-y-su-funcion/

http://cea.uprrp.edu/el-manual-de-estilo-y-su-funcion/


¿Por qué es 
importante un 
manual de estilo?

1. Asegura una presentación 

clara y consistente del 

escrito.

2. Ayuda a preparar un trabajo 

de calidad.

3. Garantiza que se hace un 

uso ético de la 

información obtenida para 

la construcción del escrito. 

6



Otros
posibles
beneficios

7

▪ Ayudará a mejorar las habilidades de redacción,

▪ Ahorro de tiempo al presentar las normativas para la 

presentación de situaciones complejas o difíciles,

▪ Ofrece un esquema para presentar la información, por lo tanto 

usted no tiene que complicarse inventando la rueda,

▪ Al seguir las normas correctamente, el trabajo redactado 

puede estar libre de errores mecánicos que pueden distraer a 

los lectores de las ideas que usted interesa transmitir, y

▪ En caso de proseguir estudios graduados, el escribir 

correctamente le puede ayudar a obtener mejores 

oportunidades de éxito.



Elementos básicos 
para redactar un 
documento en 
formato APA
(Formato)



Letra
(Fuente - Font)

Sección 2.19 
(p.44).

▪ Importante utilizar el mismo tipo de 

letra(fuente) en todo el trabajo. 

▪ Opciones de fuentes:

- Calibri, Arial - 11 puntos

- Georgia – 10 puntos 

- Lucida Sans Unicode – 10 puntos

- Times News Roman – 12 puntos 

9



Interlineado
(espacio entre 
oraciones).

▪ Todo el trabajo va a doble espacio, incluyendo la 

página de título, resumen, cuerpo del trabajo, 

encabezados, citas, lista de referencias, tablas, 

figuras, notas y apéndices. Las excepciones son 

las siguientes: 

- Página de título – Se ingresa un doble 

espacio adicional entre el título del trabajo y 

el nombre del autor (4 espacios). 

10

Sección 2.21 
(p.45).



Interlineado
(espacio entre 
oraciones).

- Tablas y figuras – El texto que acompaña a las 

imágenes y figuras puede ir a 1 espacio, a 1.5 

o a 2 espacio todo dependiendo de cual de los 

formatos ayude a presentar los datos de 

manera más efectiva. 

- Notas al calce (footnotes) – Si están ubicadas 

al final de la página, van a espacio sencillo. Si 

decide colocarlas en una página aparte, luego 

de la lista de Referencias debe estar a doble 

espacio tal como el resto del trabajo. 

11

Sección 2.21 
(p.45).

Excepciones…



Márgenes 
Sección 2.22 
(p. 45).

Alineación 
de párrafo 
Sección 2.23 
(p.45). 

▪ Una pulgada en todos los márgenes de la página.

▪ Alineación a la izquierda. 

▪ No justifique el texto (“justify”).

▪ No divida las palabras al final de la línea.

▪ No divida de manera manual los números “doi” o 

las “urls”.

12



Indentación
(sangría). 
Sección 2.24
(p.45). 

Numeración 
de páginas 

Tamaño del 
papel

▪ Indentar la primera oración de cada párrafo 0.5 

pulgadas. Para mantener la consistencia se 

sugiere usar la tecla de “TAB”. Las siguientes 

líneas del párrafo mantienen su alineamiento a 

la izquierda. 

▪ Enumera las páginas en la parte arriba a la 

extrema derecha.

Los números se colocan desde la portada. 

▪ 8.5 x 11 pulgadas

13



Estructura
De acuerdo al 

Manual de 
Estilo APA, un 
trabajo escrito 
se compone de 
las siguientes 

partes:

▪ Página de Título (página 1)

▪ Resumen – se inicia en hoja aparte, página número 2.

▪ Texto – comience en hoja aparte, página número 3.

• Introducción 

• Cuerpo

• Conclusión 

▪ Referencias - comience en hoja aparte.

▪ Tablas - comience cada una en hoja aparte.

▪ Figuras - comience cada una en hoja aparte.

▪ Apéndices - comience cada uno en hoja aparte.

14

Sección 2.17
p. 43.



15

Ejemplo página de título trabajo estudiantil
Título: Tres o cuatro líneas hacia abajo desde la parte 

superior de la página. Centrarlo y escribirlo en negrilla. 

Poner en mayúscula las palabras principales del título.

Autor: Coloque una línea en blanco a doble espacio 

entre el título del artículo y los nombres del autor. 

Centre los nombres de los autores en su propia línea. 

Si hay dos autores, use la palabra "y" entre autores; 

Si hay tres o más autores, coloque una coma entre 

los nombres de los autores y use la palabra "y" antes 

del nombre final del autor.

Afiliación: Escriba el departamento académico e 

institución donde estudia el estudiante separados 

por una coma. La afiliación va colocada abajo del 

nombre del autor en el centro de la línea. Sección 2.3
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Ejemplo página de título trabajo estudiantil Curso: Proporcione el número de curso, seguido de 

dos puntos y el nombre del curso. Centre el número y 

el nombre del curso en la siguiente línea de doble 

espacio después de la afiliación del autor.

Nombre del profesor: tal y como se muestra en los 

materiales de clase. Centre el nombre del instructor en 

la siguiente línea de doble espacio después del 

número y nombre del curso.

Fecha de entrega: Centre la fecha de vencimiento en 

la siguiente línea de doble espacio después del 

nombre del instructor. 

Numeración: Use la página número 1 en la página de 

título. Use la función de numeración automática de 

páginas de su programa de procesamiento de texto 

para insertar números de página en la esquina 

superior derecha del encabezado de página
Sección 2.3



Resumen 
(abstract)
(Sección: 2.9 
p.38).

▪ Es un resumen comprensivo del contenido del trabajo. 

Contiene: Aspectos importantes de la revisión de 

literatura; el problema bajo investigación; preguntas de 

investigación; hipótesis; método; muestra; resultados; 

implicaciones y aplicaciones de los resultados o 

hallazgos. 

▪ No debe tener más de 250 palabras. 

▪ Se coloca en una página nueva, rotulada Resumen en 

negrillas (bold).

▪ Es un párrafo estructurado que no inicia con sangría.  

▪ Interlineado a doble espacio. 

17



Texto
(Sección: 2.11 
p.39).

▪ Sección del documento escrito que contiene la mayor 

contribución del autor. 

• Su organización es diversa. Se sugiere, introducción, 

cuerpo y conclusión. 

• Inicia en una nueva página, luego del resumen.

• Texto alineado a la izquierda. 

• Cada párrafo inicia con sangría.

• De ser necesario, utilice encabezamientos (subsecciones) 

para organizar la información. Esto reflejará la estructura de 

su escrito.  

• Las subsecciones son continuas, esto significa que no 

deben ser iniciadas en una nueva página. 

Mas información en https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/paper-format/headings 18

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/paper-format/headings


Referencias
(Sección 2.12, 
pp.39-40;
Sección 9.43, p. 
303).

▪ Se utilizan para documentar y sustentar el trabajo escrito. 

▪ Proporcionan confiabilidad a los lectores al estos poder localizar 

las fuentes de procedencia de los argumentos. 

▪ Comienza en una página nueva, luego del texto.

▪ Lleva por encabezamiento la palabra Referencias en negrillas 

(bold), al principio de la página y centralizado.

▪ El orden de las referencias es alfabético (sección 9.44-9.48).

▪ Toda la sección va a doble espacio. 

▪ La primera línea de la referencia esta alineada a la izquierda y las 

líneas subsiguientes van indentadas 0.5” (tab) o a 6 espacios. 

19



Tablas y 
figuras

(Cap. 7
p.195- 250)

20

Siguen la misma estructura.
Tablas y figuras

• Facilitan la comprension de conceptos. 

• Resumen conceptos amplios de información. 

Estructura visual formada por filas y columnas.
Tabla

• Muestra valores numéricos o textuales. 

Estructura visual.
Figuras

• Gráficas Dibujos

• Esquemas Fotografías

• Mapas Ilustraciones, otros. 



Componentes básicos 

▪ Identificar la tabla con un número.

▪ Título de la tabla. Colocado dos espacios 

abajo del numero y en letra itálica. Letra 

mayúscula en todas las palabras del título. 

▪ Identifique todos los encabezamientos de 

la tabla. Estos identifican las secciones. 

Van centralizados en la celda, escritos con 

letra inicial mayúscula. 

▪ Información dentro de la celda, 

centralizada, a 1.5 o doble espacio. 

▪ Notas – se incluyen cuando se necesita 

explicar, suplementar o clarificar 

información en la tabla. 

21Tomado de: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/tables-figures/tables

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/tables-figures/tables


Tablas y 
figuras

▪ Enumere todas las tablas y figuras con números arábigos en 

el orden en que se mencionan en el texto. Ejemplo: Tabla 1, 

Tabla 2… Figura 1, Figura 2… 

▪ Siempre evalúe si es necesaria la inclusión de la tabla y/o la 

figura en el trabajo.

▪ Explique todas las abreviaturas, así como el uso especial de 

cursivas, paréntesis, rayas o símbolos especiales. 

▪ Si incluye notas, verifique el orden 

▪ Si utiliza una tabla y/o figura, asegúrese de mencionarla en el 

texto. 

▪ Debe obtener la autorización por escrito para la reutilización 

impresa y electrónica de la figura. 22



Apéndices 

(Sección 
2.14, p. 41)

▪ Solo debe incluirse si ayuda al lector a comprender, 

evaluar o replicar un estudio o argumento teórico. 

▪ Se inicia en una página aparte. 

▪ Identifique cada página con la palabra Apéndice, en 

negrillas y centralizada. Si de ser distintos 

materiales identifique cada uno con letras 

mayúsculas, según el orden que aparezcan en el 

texto. Ejemplo: Apéndice A, Apéndice B.

23



Citas
24

Los principios básicos de la cita están cubiertos en 

las Secciones 8.10–8.36 del Manual de 

Publicaciones de la APA, Séptima Edición.



¿Cuándo
citar?

Cuando las ideas de la lectura influencien 

directamente el trabajo que se está 

realizando. 

Propósitos:

- Proporcionar antecedentes.

- Sustentar o debatir su tesis.

- Ofrecer documentación para los hechos. 

- Ofrecer cifras que no son de conocimiento 

general.

25



Citas ▪ Cada trabajo citado debe aparecer en la lista de 

referencias, y cada trabajo en la lista de 

referencias debe citarse en el texto (o en una 

tabla, figura, nota al pie o apéndice).

▪ Cite solo trabajos que haya leído e ideas que 

haya incorporado en su escritura.

▪ Cite las fuentes para documentar todos los 

hechos y cifras que menciona que no son de 

conocimiento común.
26



Cantidad de autores al citar

Ejemplo

Cita entre 
paréntesis Cita Narrativa



Citas
directas

(Sección 8.25-
8.34)

▪ Una cita directa reproduce textualmente las palabras de 

otro trabajo o de su propio trabajo previamente publicado. 

▪ En ocasiones es mejor parafrasear las fuentes en lugar 

de citarlas directamente porque le permite ajustar el 

material al contexto de su trabajo y estilo de escritura.

▪ Use citas directas en lugar de parafrasear cuando:

- reproduzca una definición exacta, 

- un autor haya dicho algo memorable o sucintamente, 

- o cuando desee responder a una redacción exacta 

(por ejemplo, algo que alguien haya dicho).
28

Tomado de: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/citations/quotations

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/citations/quotations


Citas
directas

▪ Para citas de menos de 40 palabras, agregue comillas 

alrededor de las palabras e incorpore la cita en su 

propio texto; no es necesario ningún formato 

adicional. No inserte puntos suspensivos al principio y 

/ o al final de una cita a menos que la fuente original 

incluya puntos suspensivos.

▪ Ejemplo:

Effective teams can be difficult to describe because “high 

performance along one domain does not translate to high 

performance along another” (Ervin et al., 2018, p. 470).

29

Menos de 

40 palabras

Tomado de: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/citations/quotations

(Sección 8.26, p.2712)

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/citations/quotations


Citas
directas
(Sección 8.27, 
p.272)

▪ OMITA las “comillas”. 

▪ Despliéguela en un bloque independiente del texto. 

▪ Inicie el bloque de cita en un nuevo renglón. 

▪ Aplique sangría al margen izquierdo de 2.54 cm 

(1”). 

30

Más de 40 

palabras



Citas
directas

▪ Si hay párrafos adicionales dentro de la cita, 

agregue al inicio de cada párrafo la sangría 

correspondiente. 

▪ Todas las citas deben ir a doble espacio. 

▪ Al final de la cita, cite la fuente de consulta, con el 

número de página o párrafo, después del signo de 

puntuación final.

31

Más de 40 

palabras



Citas
directas

Si el bloque de citas comienza con la cita textual, al 

final del bloque sólo se necesitará indicar el numero 

de la página o el párrafo. 

Ejemplo:

En 1997, Purcell contradijo esta opinión ya que la co-presencia

no garantiza la interacción intima entre todos los miembros del

grupo. Considere las reuniones sociales a gran escala, en

donde cientos y miles de personas se congregan en un lugar

para realizar un ritual o celebrar un acontecimiento.

En estos casos, los participantes pueden apreciar la

manifestación visible del grupo, la congregación física e

incluso su habilidad para hacer conexiones directas e

íntimas con aquellos a su alrededor está limitada por la pura

magnitud de la concurrencia (pp.111-112).

32

Más de 40 

palabras

Mas información en https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/citations/quotations

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/citations/quotations


Citas 
indirectas o 
paráfrasis.

33

• Una cita indirecta se refiere a la interpretación de 

una idea de un autor en particular o sea que 

consiste en expresar la idea de un autor en otras 

palabras.

• Aún cuando se parafrasee, es necesario darle 

crédito al autor.



Citas 
indirectas o 
paráfrasis.

34

• Al citar de forma indirecta debe mencionar el 

apellido del autor y el año de publicación.

• Se aconseja indicar el número de página o de 

párrafo, con propósitos de ayudar al lector a ubicar 

el fragmento relevante en la lectura. No es 

obligatorio incluir el número de página o párrafo, 

aunque es permitido.



Citas 
indirectas o 
paráfrasis. 

35

Si el autor forma parte de la oración, luego de 

mencionarlo incluye el año de publicación entre 

paréntesis. 

Ejemplo:

Webster-Stratton (2016) described a case example of a 4-year-old girl who 

showed an insecure attachment to her mother; in working with the family dyad, 

the therapist focused on increasing the mother’s empathy for her child (pp. 

152–153).



Referencias
(Fichas bibliográficas)

36



Referencias

37

El propósito de la lista de referencias es permitir a los 

lectores recuperar y utilizar las fuentes, por lo tanto, se 

hace necesario la inclusión de todos los datos 

importantes para la localización de las mismas de 

manera independiente o realizar la búsqueda en la 

biblioteca. 

Es necesario que se liste todas las fuentes de 

información consultadas para la elaboración del 

documento. 



Cantidad de autores 



Elementos 
básicos de la 
ficha 
bibliográfica.

(Sección 9.4 – 9.6. 
pp. 283-285.)

▪ Autor: ¿Quién es responsable por el trabajo? 

(Apellido, Inicial).

▪ Fecha: ¿Cuándo fue publicado el trabajo? 

(años, meses, fechas completas). 

▪ Título: ¿Cómo se llama el trabajo? (Título de la 

obra que se cita (obras completas, partes de 

una obra)

▪ Fuente: ¿Dónde puedo recuperar el trabajo? 

(Dónde se encuentra o cómo se puede 

recuperar la obra citada). 

39Tomado de: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/basic-principles

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/basic-principles


En la ficha 
bibliográfica 
ya no es 
necesario:

▪ La ubicación geográfica de las 

casas editoriales NO se incluye en

la referencia. 

▪ Escribir Recuperado de: 

▪ Fechas de recuperación. 

40



41



42
Información tomada de: https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-guide.pdf

Formato de ficha bibliográfica: Artículo de revista académica

https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-guide.pdf


43Información tomada de: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/basic-principles

¿Dónde 
encontrar la 
información 
de la 
referencia 
en un 
artículo 
académico?

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/basic-principles


44
Información tomada de: https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-guide.pdf

Formato de ficha bibliográfica: Libro

https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-guide.pdf


45
Información tomada de: https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-guide.pdf

Formato de ficha bibliográfica: Capítulo de un libro

https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-guide.pdf
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Formato de ficha bibliográfica: Artículo de revista  y artículo periodístico

Revista:

Schulman, M. (2019, 9 de septiembre). Superfans: una historia de amor. El 

neoyorquino. https://www.newyorker.com/magazine/2019/09/16/superfans-

a-love-story 

Periódico:

Carey, B. (22 de marzo de 2019). ¿Podemos mejorar en el olvido? The New 

York Times. https://www.nytimes.com/2019/03/22/health/memory-

forgettingpsychology.html 

Información tomada de: https://normasapa.pro/wp-content/uploads/2020/02/Normas_apa_septima_edicion_spanish.pdf

https://normasapa.pro/wp-content/uploads/2020/02/Normas_apa_septima_edicion_spanish.pdf


47

Formato de ficha bibliográfica: Entrada de diccionario e informe de gobierno

*Entrada de diccionario:

Merriam Webster. (s.f.). Cultura. En el diccionario MerriamWebster.com.

Recuperado el 9 de septiembre de 2019 de https://www.merriam-

webster.com/dictionary/culture

Informe de gobierno:

Instituto Nacional del Cáncer. (2019). Tomando tiempo: Apoyo para personas 

con cáncer (Publicación NIH No. 18-2059). Departamento de Salud y 

Servicios Humanos de EE. UU., Institutos Nacionales de Salud. 

https://www.cancer.gov/publications/patient-education/takingtime.pd 

Información tomada de: https://normasapa.pro/wp-content/uploads/2020/02/Normas_apa_septima_edicion_spanish.pdf

*Debido a que las entradas en diccionarios se actualizan con el tiempo y no se archivan se incluye la fecha de 

recuperación

https://normasapa.pro/wp-content/uploads/2020/02/Normas_apa_septima_edicion_spanish.pdf
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Formato de ficha bibliográfica: Sitio web y video de YouTube

Sitio Web:

Organización Mundial de la Salud. (24 de mayo de 2018). Las 10 principales 

causas de muerte. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-

top-10- causes-of-death

Video de YouTube:

Universidad Harvard. (28 de agosto de 2019). Pinza robótica suave para 

medusas [Video]. Youtube. 

https://www.youtube.com/watch?v=guRoWTYfxMs

Información tomada de: https://normasapa.pro/wp-content/uploads/2020/02/Normas_apa_septima_edicion_spanish.pdf

https://normasapa.pro/wp-content/uploads/2020/02/Normas_apa_septima_edicion_spanish.pdf


49

Formato de ficha bibliográfica: Redes sociales

Twitter:

Bases de datos APA [@APA_Databases]. (5 de septiembre de 2019). Ayude a 

los estudiantes a evitar el plagio Web de cruzar las manos y los 

investigadores naveguen por el proceso de publicación. Más detalles 

disponibles en la 7ma edición @APA_Style table [Tweet]. Twitter. 

https://twitter.com/APA_Databases/status/1169644365452578823

Facebook:

Noticias de la ciencia. (21 de junio de 2019). ¿Eres fanático de la astronomía? 

¿Le gusta leer sobre lo que los científicos han descubierto en nuestro 

sistema solar y más allá? [Imagen adjunta] [Actualización de estado]. 

Facebook. 

https://www.facebook.com/ScienceNOW/photos/a.117532185107/1015626 

8057260108/?type=3&theater

Información tomada de: https://normasapa.pro/wp-content/uploads/2020/02/Normas_apa_septima_edicion_spanish.pdf

https://normasapa.pro/wp-content/uploads/2020/02/Normas_apa_septima_edicion_spanish.pdf


Referencias

50

Ejemplos y modelos de cómo hacer fichas bibliográficas: 

Capítulo 10

Para la lista de Referencias:

Capítulo 9

También puede consultar:

https://apastyle.apa.org/

https://apastyle.apa.org/


Tome nota de:  
Abreviaturas 

51
Imagen tomada de: Capítulo 6, Sección 6.22, p. 180. 
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