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Introducción

El Manual de Estilo de la American Psychological Association tiene el propósito de
ofrecer una guía al momento de redactar un trabajo escrito. En este folleto se presentará los
aspectos más sobresalientes relacionados con la mecanografía del trabajo, la forma de cómo citar
información de otros autores y la construcción de las referencias.
En ningún momento este folleto sustituye el libro ya que no cubre todos los aspectos del
mismo. Les exhortamos a que consulten el mismo en el área de Referencia de la biblioteca.
Además, les comparto la siguiente dirección en la cual pueden acceder información valiosa:
https://apastyle.apa.org/
Espero que este trabajo sea de su beneficio. Éxito en sus estudios,

Lizzie Colón Rodríguez

Portada del trabajo
Es importante señalar que antes de comenzar un escrito consulte con su profesor las
especificaciones del mismo. La portada, según American Psychological Association (APA), se
enumera. El título se coloca aproximadamente de 3 a 4 líneas del margen superior. El título va
centralizado, bold, mayúsculas y minúsculas. El nombre del autor o autores se escribe completo
4 espacios luego del título. El Departamento académico y el nombre de la Universidad va dos
espacios luego del autor. Dos espacios luego del autor se coloca la codificación del curso y luego
el nombre completo de la clase. Dos espacios más abajo se incluye el nombre del profesor y se
termina con la fecha.
A continuación, el ejemplo de la portada sugerida por APA.

Tipos de letras que puede utilizar en el escrito
El Manual de la APA recomienda un tipo de letra fácil de comprender como: Calibri 11,
Arial 11, Lucida Sans Unicode 10, Time New Roman 12 y Georgia 11.
Espacios
Se requiere el doble espacio en todo el documento. Con excepción de la portada, en ella
se requiere un doble espacio adicional (4 espacios) para comenzar el título y otro doble espacio
adicional para el área del autor. En las celdas de las tablas se puede utilizar el espacio sencillo, el
espacio y medio o el doble. En las notas de pie de página se utiliza el espacio sencillo.
Márgenes
Una pulgada de distancia hacia la derecha, izquierda, parte superior e inferior del papel.
Alineación de los párrafos
Coloque la opción de alineación de párrafos en la parte izquierda del papel y desigual a la
derecha.

Nunca se debe utilizar la opción justify en el escrito.

Espacios a comenzar un párrafo
Deje una sangría de aproximadamente cinco espacios en la primera línea de cada párrafo.
Encabezados
En un trabajo escrito los temas y subtemas se colocan en forma de encabezados.
Encabezado de primer nivel. La palabra u oración va centralizada en bold, mayúsculas y
minúsculas. Usualmente se utilizan para el título del trabajo, temas principales, para la
conclusión y las referencias.

Encabezado de segundo Nivel.
La palabra u oración va
alineada a la izquierda en
bold, mayúsculas y
minúsculas.
Encabezado de tercer Nivel.
Encabezado de párrafo (5
espacios del margen
izquierdo). Bold, Italic,
mayúsculas y minúsculas,
punto final.
Encabezado de cuarto nivel. Encabezado de párrafo con sangría, bold, mayúsculas y
minúsculas y punto final.
Encabezado de quinto nivel. Encabezado de párrafo con sangría, cursiva, mayúsculas y
minúsculas y punto final.
Citas
Las citas son sumamente importantes ya que ofrece reconocimiento a los autores de los
trabajos utilizados y se evita el ser acusados de plagio. Cite las obras de aquéllos cuyas ideas,
teorías o investigaciones han influido directamente en su trabajo. Esto puede proporcionar
antecedentes fundamentales, sustentar o debatir su tesis u ofrecer documentación para todos los
hechos. Además, debe citar todos aquellos datos estadísticos incluidos en su trabajo. En el
Manual de APA se señalan tres tipos de citas: directa, indirecta y secundarias.

Citas Directas
Las citas directas deben ser precisas, seguir las palabras, la ortografía y la puntuación de
la fuente original, aun si éstas presentan incorrecciones.
•

Al citar, siempre indique en el texto el apellido del autor, año y la página.

•

Todas las citas deberán ir a doble espacio.

•

Para omitir material dentro de una cita utilice los puntos suspensivos …

•

Si va ofrecer una explicación en la cita, use corchetes [ ] en él usted puede
encerrar las explicaciones que no pertenecen al autor original.

•

Cada referencia citada en el texto debe aparecer en la lista de referencia.

•

Si usted quiere enfatizar palabra o palabras en una cita, escríbalas en italic.

•

La primera letra de la palabra citada puede cambiar a mayúscula o minúscula.

Tipos de citas directas
Cita menor de 40 palabras
Cuando va a citar un escrito menor de 40 palabras debe colocar las dobles comillas (’’ ‘’ )en las
palabras textuales del autor. Además, debe indicar los apellidos del autor, el año de publicación y
el número de la página donde se encuentran las palabras de la cita.
Ejemplo:

Castro Solano establece que “los psicólogos del siglo XX se ocuparon de estudiar temas
ligados a las carencias humanas” (2010, p. 113).

Cita mayor de 40 palabrasCuando va a citar un texto de más de 40 palabras debe colocar una sangría al escrito “tipo
bloque” 5 espacios más adentro del margen izquierdo. Además debe indicar el apellido(s) del
autor, el año y el número de la página.
La psicología a nivel mundial ha experimentado muchos cambios; Pérez Solís (2001)
establece:

La Psicología ha experimentado en las últimas décadas un importante desarrollo y
una creciente implantación en diversos ámbitos de actuación profesional, entre
ellos el educativo. En España, no obstante, la Orientación Educativa ha sufrido un
lamentable retroceso, favorecido entre otros factores por la seudoprofesionalización. El objeto de este artículo es poner de manifiesto la necesidad de
una formación especializada que corrija el desajuste existente entre la oferta de
formación y las capacidades y competencias profesionales que la sociedad requiere
del psicólogo educativo. En concreto, se presenta una propuesta en la que se
defiende la necesidad de un Máster específico en Psicología Educativa, frente al
existente de Formación del Profesorado, en la especialidad de Orientación
Educativa. Palabras clave: máster en Psicología Educativa, cualificación profesional,
profesor orientador, seudo-profesional. (p.101)

Citas Indirectas
En una cita indirecta se expresan las ideas de un autor en sus propias palabras; por lo tanto, no se
coloca dobles comillas, no se coloca en tipo bloque ni se coloca el número de página. Al
parafrasear tiene que darle crédito al autor indicando el apellido y el año de publicación de la
fuente utilizada la cual a su vez debe aparecer en la lista de referencia.
Pérez Solís (2011) estable que los programas de estudios de psicología contemplan un
modelo de tres a cuatro años.

Citas secundarias
Las citas secundarias son aquellas que se encuentran en el trabajo de un autor y que usted desea
utilizar para su escrito. En muchas ocasiones se citan de forma secundaria aquellos trabajos que

se hace difícil encontrar el texto original.

Formas de citar
En la siguiente tabla se muestran las citas que son parte de la narración y las que son en
paréntesis con los diferentes tipos de autores.

Datos importantes al citar
1. Puede omitir el año en citas que son parte de la narración si están en el mismo párrafo.

2. Todas las citas deberán ir a doble espacio.
3. Para omitir material dentro de una cita directa utilice los puntos suspensivos ( …).
4. Si va a ofrecer una explicación en la cita directa, use corchetes [ ]. En él mismo puede
encerrar las explicaciones que no pertenecen al autor original.
5. En citas de trabajos que contienen tres o más autores debe incluir el apellido del primer
autor seguido con la abreviatura “et al.”
6. APA resalta varias formas de citar, éstas son:
a. Citas como parte de la narración- el autor y el año son parte de la oración.
• Colón (2019) establece que citar es importante en un trabajo de
investigación para que no le acusen de plagio.
b. Citas en paréntesis- el autor y el año se escribe en un paréntesis al concluir la
oración.

• Es importante en un trabajo de investigación para que no le acusen de
plagio (Colón, 2019).
7. En las citas indirectas se expresan las ideas de un autor en sus propias palabras.
8. En las citas indirectas no se utiliza las dobles comillas, ni el tipo bloque y no se utiliza el
número de página.
9. Al parafrasear tiene que darle crédito indicando el apellido del autor y el año de
publicación.
10. Cada fuente citada en el texto debe aparecer en la lista de referencias.
¿Qué es la lista de Referencias?
En las referencias se incluyen solamente los recursos informativos citas en el trabajo.

Formato de las Referencias
• Comience las referencias en una nueva página, escriba la palabra referencias

centralizada, bold, mayúscula y minúscula.
• Utilice el doble espacio, de la segunda línea en adelante se utiliza la sangría francesa.
• La lista de referencias se organiza por orden alfabético.

Elementos de las Referencias
• Autor- responsable del trabajo.
• Fecha- cuando se creó el trabajo.
• Título- como se llama el trabajo.
• Fuentes- donde puedo recuperar el trabajo.

Puntuación utilizada en las Referencias
Punto
• Coloque un punto luego de cada elemento (autor, título, fecha) excepto el url. y el doi.

Utilice Comas:
• Entre el apellido y la inicial del nombre.
• Para separar autores.
• Luego del título de la revista.
• Entre el número de ejemplar y las páginas.

Encierre en Paréntesis:
• La fecha
• El número de ejemplar

Coloque en letra Italic los títulos de:
• Libro
• Revista
• Periódico

Primera parte de la referencias- El autorEs la persona o grupo de personas responsables de un trabajo. Un autor puede ser:

• Un individuo.
• Muchos individuos.
• Una institución, gobierno u organización.
• Una combinación entre individuo y organización

Forma de colocar el autor en la referencia
• Comience la referencia colocando el Apellido (s), Inicial del nombre del autor o autores.
• Coloque un espacio luego de la Inicial del autor
• Cuando tenga dos autores o más utilice & antes del último autor

Ejemplo: Colón, L., & Cordero, A.
• Si el autor tiene dos apellidos o iniciales se les coloca ambas.
• Se incluyen en la referencia hasta un máximo de 20 autores.
• De dos a 20 autores use el & antes del último autor.
• En las referencias de 21 o más autores; debe colocar los primeros 19 autores en el orden que

aparece tres puntos … y el ultimo autor.

•Si el autor es una agencia, gobierno u organización debe escribir el nombre completo en la
referencia.
•Si el trabajo no tiene autor, comience la referencia con el título.

Segunda parte de la referencias- FechaFormas de escribir la fecha en la referencia
• Para recursos que solo presenta el año (2019).
• Para periódicos o recursos informativos que presenta el día exacto (2019, 13 de marzo).
• Revistas o journal que se publican mensualmente (2019, marzo).
• Para recursos que se publican por estaciones del año (2018, summer).
• Para las páginas web se utiliza el último update.
• Si el recurso no tiene fecha se le coloca (s.f.).
• Fecha de recuperado- Incluya la fecha de recuperado sólo en trabajos de lugares que puede

cambiar la información como Twitter, Facebook, Google Map, luego del título.

Tercera parte de las referencias- Título•Utilice las reglas de mayúsculas y minúsculas.
•Coloque el título en letra Italic.
•Si tiene edición se coloca en paréntesis luego del título.

Última parte de las referencias- La fuente
Los elementos de las fuentes para realizar las referencias son:
•

En un libro es la casa publicadora.

•

En un artículo es el título de la revista, el volumen, número de ejemplar, páginas,
número del artículo (si lo tiene) y el DOI.

•

En los recursos de la web es el URL.

DOI - URL
En recursos que contengan DOI (Digital Object Identifier) debe incluir éste al final de la
referencia. Antes de escribir el doi o url en una referencia escriba:
•

http:// o https://

•

No se escribe la palabra recuperado

•

La dirección puede ajustarse en la referencia dándole un espacio luego de
un signo de puntuación para acomodar las líneas.

•

Es aceptado colocar el link subrayado y en letras azules

Referencias de libros

Libro con DOI
American Psychological Association. (2020). Publication Manual of the American
Psychological Association (7th ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000
Libro sin DOI
Canto Ortiz, J. M. (2018). Psicología de los grupos: Fundamentos teóricos para la práctica e
intervención grupal. Aljibe.
Apellido, I. (fecha). Título (2da. ed.). Casa editor.

Libro en base de datos
•Se realiza igual que la de un libro en papel
•Si tiene DOI se le incluye
Libro con volumen
Fiske, S. T. (2010). Handbook of social psychology (5th ed., Vol. 1). John Wiley & Sons.
https:doi.org/10.1002/ 978047056119

Diccionario online
American Psychological Association. (n.d.). Positive transference. In APA dictionary of
psychology. Retrieved August 31, 2019, from https://dictionary.apa.org/positivetransference
Enciclopedia
Graham, G. (2019). Behaviorism. In E. N. Zalta (Ed.), The Stanford encyclopedia of philosophy
(Summer 2019 ed.). Stanford University. https://plato.stanford.edu/archives/
Wikipedia
List of oldest companies. (2019, January 13). In Wikipedia.
https://en.wikipedia.org/w/index.php?title=List_of_oldest_companies
Tesis no publicada
Harris, L. (2014). Instructional leadership perceptions and practices of elementary school leaders
[Unpublished doctoral dissertation]. University of Virginia.
Tesis en base de datos
Hollander, M. M. (2017). Resistance to authority: Methodological innovations and new lessons
from the Milgram experiment. (Publication No. 10289373) [Doctoral dissertation,
University of Wisconsin-Madison]. ProQuest Dissertations and Theses Global.
Biblia
King James Bible. (2017). King James Bible Online. https://www.kingjamesbibleonline.org
(Original work published 1769)

Referencias de publicaciones periódicas

Cuando se habla de publicaciones periódicas se refiere a:
•Journal
•Magazine (revistas)
•Periódicos
•Boletines o folletos
•Blogs
Revista en papel
Rodrigo López, M. J. (2010). Donde la psicología evolutiva y la neurociencia se encuentran:
¿Un encuentro amenazador u oportuno? Infancia y Aprendizaje, 33(1), 3-17.
Artículo de revista electrónica con DOI
Hooper, T. (2009). The impact on career direction of a tertiary management programmer for
mid-career ICT professionals. Higher Education Research & Development, 28(5), 509522. https//doi.org/10.1080/072943603146858

Artículo de revista electrónica sin DOI
Irankunda, P. (2013). Playing at Violence: Having grown up amid the horrors of Burundi’s Civil
War, a young man is bewildered by the American lust for warlike video games. American
Scholar, 82(3), 54–61. http://search.ebscohost.com/login.aspxdirect=t
rue&db=asn&AN=88088075&site=ehost-live
Artículo de periódico
Periódico impreso
Apellido, I. (fecha). Título del artículo. Título del periódico, página.
Periódico online
Apellido, I. (fecha). Título del artículo. Título del periódico. URL

Webpages o Websites

PowerPoint slides o lecture notes
Housand, B. (2016). Game on! Integrating games and simulations in the classroom [PowerPoint
slides]. SlideShare. http://www.slideshare.net/brianhousand/game
Canan, E. , Vasilev, J. (2019, May 22). [Lecture notes on resource allocation]. Department of
Management Control, University of Chile. https://uchilefau.academia.edu/ElseZCanan
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