
 

Decanato de Asuntos Académicos  

 

CENTRO DE RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE – CRA 

¿Cómo hacer un trabajo escrito al estilo APA? 

 APA – American Psychological Association fue creada por una organización de 

psicólogos quienes elaboraron un manual de estilo gramatical, una guía práctica para la 

corrección de manuscritos.  Presenta normas que crean uniformidad y proporcionan una 

orientación al lector. 

 Resaltamos algunos aspectos que se utilizan con frecuencia.  Es importante recalcar 

que deben seguir los criterios de evaluación de cada profesor. 

Formato del manuscrito 

 Título – se recomienda extensión de 12 palabras máximo.  
 El título debe escribirse con la letra inicial en mayúscula, centrado entre el margen izquierdo y 

el derecho y estar situado en la mitad de la página. 
 Es de suma importancia incluir el nombre del autor y la afiliación institucional que le 

correspondía cuando realizo la investigación.  
 Escriba su nombre completo con sus dos apellidos, evite abreviaturas de nombre y títulos de 

grados académicos. 
 La lista de referencia debe ser en una página aparte. 
 La palabra referencia debe aparecer en mayúscula y minúscula y centralizada. 
 La lista de referencia debe ser a doble espacio y colocándolas por orden alfabético. 
 La APA publica la referencia en un formato de sangría colgante, lo cual significa que la 

primera línea de cada referencia está totalmente hacia la izquierda y las líneas subsiguientes 

lleva sangría.  

Formato general del trabajo 

 El escrito es a doble espacio. 
 Deje dos espacios después del punto final. 
 Sangría a cinco espacios. 
 Tipo de letra Times New Roman y tamaño 12. 
 1” de margen. 
 Utilice el estilo de alineación a la izquierda y deje el margen derecho sin alinear. 

Orden de las páginas del manuscrito 

 Identifique la portadilla con el número de página 1, las restantes deben estar numeradas de 

manera consecutiva (excepto material gráfico y figuras). 
 Resumen   
 Texto 
 Referencias 
 Tablas 

 Figuras 
 Apéndices 

Ejemplo de una portada al estilo APA 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUwqe4g4HlAhXO1lkKHQGdAXwQjRx6BAgBEAQ&url=http://huertas.edu/hc/wp-content/uploads/2017/07/Addendum-Tecnico-de-Farmacia-FULL.pdf&psig=AOvVaw260QtXaU5LMGNH04oQvKSN&ust=1570217952920866


 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo de un manuscrito al estilo APA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla de contenido                   

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista de Referencias  

 

 

 

 

 

 

 

 

Huertas College, 

Caguas 

 

 

Título 

 

Nombre 

Fecha 

Encabezamiento 

 El manuscrito se escribe a doble 

espacio para facilitar su elegibilidad. 

Siguiente encabezamiento 

 Alinee el texto hacia al margen 

izquierdo y deje el margen derecho sin 

alinear. 

Tabla de contenido 

Introducción........................................ 1 

Desarrollo o cuerpo del trabajo........... 2 

Conclusión...........................................3 

Referencias......................................... 4 
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Elementos importantes al preparar 

referencias  

 Autor Apellido e inicial 

 Año de la publicación  

 Título del trabajo  

 Lugar de publicación 

 Casa publicadora  

 Se incluyen hasta siete autores  

 Preparado por: Vionis Acevedo Muñoz, Directora de Biblioteca  
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