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Formato para la presentación de trabajos 

 

Tipo de letra y tamaño: Calibri 11, Arial 11, Lucida Sans Unicode 10, Times New Roman 12, 

Georgia 11 y Computer Modern 10.  

Interlineado: a doble espacio (2,0), para todo el texto con excepción de las notas a pie de página 

y cuerpo en tablas e imágenes.  

Márgenes: 2,54 cm superior, inferior izquierdo y derecho.  

Sangría: marcada con el tabulador del teclado o a 5 espacios.  

Alineación del texto: a la izquierda, también llamado quebrado o en bandera. 

Organización de los encabezados 

 

El Manual APA recomienda la jerarquización de la información para facilitar el ordenamiento del 

contenido. Los encabezados no llevan números, ni tampoco mayúsculas sostenidas.  

Nivel 1: Encabezado centrado en negrita, con mayúsculas y minúsculas 

Nivel 2: Encabezado alineado a la izquierda en negritas con mayúsculas y minúsculas 

Nivel 3: Encabezado alineado a la izquierda, negritas y cursivas, mayúsculas, minúsculas. 

Nivel 4: Encabezado de párrafo con sangría, negritas, mayúsculas, minúsculas y punto final.  

Nivel 5: Encabezado de párrafo con sangría, negritas y cursivas, mayúsculas, minúsculas y punto 

final. 
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Citación 

Citaciones parentéticas y narrativas 

Citación parentética: aparecen tanto el autor como la fecha separados por una coma, entre 

paréntesis. Puede colocarse dentro o al final de una oración. Cuando una citación parentética se 

encuentra al final de una oración ponga el punto u otra puntuación final después del paréntesis de 

cierre.  

Ej.: …sobre el grado de consenso de los expertos sobre un tema (Koehler, 2016)  

Citación narrativa: el autor aparece como parte del texto y la fecha aparece entre paréntesis, 

inmediatamente después del nombre del autor.  

Ej.: Koehler (2016) señalo los peligros de una cobertura de noticias… 

Paráfrasis 

Una paráfrasis repite la idea de otro (O su propia idea publicada previamente) en sus propias 

palabras. La paráfrasis es una estrategia de redacción eficaz porque permite a los autores resumir 

y sintetizar la información de una o más fuentes, enfocarse en la información significativa y 

comparar y contrastar los detalles relevantes. Cite la obra que parafrasee en el texto utilizando el 

formato narrativo o parentético. Aunque no es necesario proporcionar el número de página o de 

párrafo en la cita de una paráfrasis, se puede incluir además del autor y el año cuando esto ayude a 

los lectores interesados a localizar el pasaje pertinente de una obra larga o compleja. Si la paráfrasis 

continua en un nuevo párrafo/pagina, vuelva a presentar la citación.  

Citas cortas (menos de 40 palabras) 

Citas menores a 40 palabras, incorpórelas en el texto y delimítela con comillas dobles. Para una 

cita directa, siempre incluya una referencia completa (parentética o narrativa) en la misma oración 

que la cita. Use el formato parentético inmediatamente después de la cita o al final de la oración. 

Para una citación narrativa, incluya el autor y el año en la oración y luego ponga el número de 

página u otra información de ubicación entre paréntesis después de la cita.  
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Ej.: 

-Los equipos efectivos pueden ser difíciles de describir porque “el alto rendimiento es un ámbito 

no se traduce en un rendimiento en otro” (Ervin et al. 2018, p. 470). 

-Biebel et al. (2018) señalaron que “la incorporación de la voz de estudiantes con discapacidades 

psiquiátricas en los servicios de educación asistida puede aumentar el acceso, la participación y la 

retención” (p. 299). 

-En 2018, Soto argumento que “más estímulos similares, como los que provienen de la misma 

modalidad, producen más procesamiento configurante” (p. 598). 

Citas en bloque (40 palabras o más)  

Si una cita contiene 40 palabras o más, trátela como una cita en bloque. No use comillas para 

delimitar una cita en bloque. Comience una cita en bloque en una línea con su sangría 

correspondiente desde el margen izquierdo en todo el bloque.  

Ej.:  

-Los investigadores han estudiado cómo la gente se habla a sí misma:  

El diálogo interno es un fenómeno paradójico. Es una experiencia central para la vida 

cotidiana de muchas personas y, sin embargo, presenta considerables retos ante cualquier 

intento de estudiarlo científicamente. No obstante, una amplia gama de metodologías y 

enfoques se han combinado para arrojar luz sobre la experiencia subjetiva del dialogo 

interior y sus fundamentos cognitivos y neurológicos. (Alderson-Day y Femyhough, 2015, 

p. 957). 

-Flores et al. (2018) describieron cómo abordan el posible sesgo de los investigadores cuando 

trabajaban en una comunidad interseccional de personas transgénero de color:  

Todos los miembros del equipo de investigación pertenecían a un grupo estigmatizado, pero 

también tenían identidades privilegiadas. A lo largo del proceso de investigación pusimos 

atención a las formas en que nuestras identidades privilegiadas y oprimidas pueden haber 



                                                                                                                  APA 7a ed. 

6 
 

influido en el proceso de investigación, los hallazgos y la presentación de los resultados. (p. 

311). 

Otras normas de citado 
 

Dos autores: Machado y Rodríguez (2015) afirma… o (Machado y Rodríguez, 2015) 

Tres o más autores: incluya solo el nombre del autor principal más “et al.” en cada citación.  

Autor corporativo o institucional con siglas o abreviaturas: La primera citación se coloca el nombre 

completo del organismo y luego se puede utilizar la abreviatura.  

Ej: Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP, 2016) y luego OPEP (2016); 

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) y luego OMS (2014).  

Autor corporativo o institucional sin siglas o abreviaturas: Instituto Cervantes (2012), (Instituto 

Cervantes, 2012).  

Dos o más trabajos en el mismo paréntesis: Se ordenan alfabéticamente siguiendo el orden de la 

lista de referencias. Ej.: Muchos estudios confirman los resultados (Martínez, 2012; Portillo, 2014; 

Rodríguez; 2014 y Zapata, 2015).  

Comunicaciones personales: debido a que los lectores no pueden recuperar la información de las 

comunicaciones personales, éstas no se incluyen en la lista de referencias; se citan únicamente en 

el texto. Indique la(s) inicial(es) y el apellido del comunicador y proporcione una fecha tan exacta 

como sea posibles.  

Ej.: E.M. Paradis (comunicación personal, 8 de agosto de 2019) o (T. Nguyen, comunicación 

personal, 24 de febrero de 2020).  

Fuente sin fecha: Se coloca entre paréntesis  

Ej.: “s.f.”. Alvarado (s.f.), (Bustamante, s.f.)  
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Lista de referencias 

Se organiza alfabéticamente y se le coloca sangría francesa 

-Libro: Apellido, A. A. (Año). Título. (Ed) Editorial. 

-Libro electrónico: Apellido, A. A. (Año). Título. (Ed) Editorial. Http://www… 

-Libro electrónico con DOI: Apellido, A. A. (Año). Título. (Ed) Editorial. DOI: xx 

-Publicaciones periódicas formato impreso: Apellido, A. A., Apellido, B. B, y Apellido, C. C. 

(Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número), pp-pp. 

-Publicaciones periódicas con DOI: Apellido, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, C. C. (Fecha). 

Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número), pp-pp. DOI: xx 

-Publicaciones periódicas online: Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, 

volumen (número del ejemplar), pp-pp. Http:/ /www… 

-Tesis de grado: Autor, A. (Año). Título de la tesis [Tesis de pregrado, maestría o doctoral]. 

Nombre de la institución. 

-Tesis de grado online: Autor, A. (Año). Título de la tesis [Tesis de pregrado, maestría o doctoral]. 

Nombre de la institución. Http://www… 

Tesis de grado con DOI: Autor, A. (Año). Título de la tesis [Tesis de pregrado, maestría o 

doctoral]. Nombre de la institución. DOI: xx 

-Sitio o página web: Apellido, A. A. (Año). Título de la página. Nombre del sitio web. Http:/ 

/www…  
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