
Redacción de un 

manuscrito  

según el Manual de Publicaciones  de la  

American Psychological Association (APA)  

 



El manual de estilo APA 

 El propósito principal de los manuales de estilo es 
normalizar la escritura científica. 

 El estilo del American Psychological Association fue 
creado por psicólogos y otros científicos sociales 
para  uniformar todos los aspectos relacionados con 
la redacción académica e investigativa. 

 



El Manual de estilo APA 
 La redacción de la literatura científica debe ser  clara y 

precisa para facilitar la difusión  del conocimiento. 

 El conjunto de normas del Manual de estilo  APA 6ª ed. 

además de otorgar uniformidad al contenido, permite 

una mayor comprensión al lector, presentando de 

forma organizada el proceso de investigación y el flujo 

de ideas en nuestro trabajo. 

 



Formato básico de un 

manuscrito 

Dimensiones del papel 8.5 x 11 pulgadas 

 

Márgenes 1 pulgada en la mayoría de los casos 

Tipo de letra Times New Roman o Courier New 

Tamaño 12 puntos 

Texto Doble espacio y alineado a la 

izquierda 

Sangría Indentada al comienzo de cada 

párrafo de cinco a siete espacios 

Espaciado Deje dos espacios después de cada 

punto.  

Paginación  En el extremo superior derecho 



Observaciones generales 

 Se sugiere utilizar tipografía con serifa, como 
Times New Roman o Courier New, al redactar su 
manuscrito. 

 Utilice tipografía sin serifa, como el Arial, para las 
tablas y figuras. 

 Deje dos espacios después del punto final de la 
oración; y un espacio después de los demás 
signos de puntuación: comas, puntos que separan 
las iniciales de los nombres de personas y etc. 

 

 

 

 

 



Observaciones generales 

 Recuerde escribir todo el trabajo a un tamaño de 12 

puntos. 

 Deje doble espacio entre todas las partes del 

manuscrito, incluyendo: títulos, encabezados, citas 

en bloque, lista de referencias , leyendas de tablas y 

figuras. 

 Numere todas las páginas en el extremo superior 

derecho desde la portada. 

 



Observaciones generales  

Deje doble espacio 

entre todo el 

manuscrito incluyendo 

los párrafos. 

Numere las páginas en  

el extremo superior  

derecho. 



Obsevaciones generales 
 Deje márgenes uniformes de al menos una pulgada en 

toda la página. 

 Sangre el comienzo de todos los párrafos a cinco 

espacios. Para esto puede utilizar la tecla de “Tab” de 

su computadora. 

 

 Utilice el estilo de alineación al lado izquierdo y deje el 

margen derecho desigual. 

 

 



Observaciones generales 
 

 

 

Sangre el comienzo de todos 

los párrafos a cinco espacios. 

Utilice la alineación al lado 

izquierdo.  



Partes de un manuscrito 
 Página de título o portada 

 Resumen (Abstract) 

 Texto (Introducción, Cuerpo y Conclusión) 

 Referencias 

 Notas al calce (Footnotes) 

 Tablas 

 Figuras 

 Apéndices 



Página de título o portada 

Título • Debe ser conciso e ilustrar 

claramente el tema a tratar 

• No más de doce palabras 

Título abreviado o Cornisa • Máximo de 50 caracteres 

• Luego de la palabra Cornisa 

seguida de dos puntos, escriba 

todo el título en mayúsculas 

• Se escribe en el lado superior 

izquierdo en todas las páginas 

Autor  • Nombres y apellidos  

• Evite las iniciales 

• Omita títulos obtenidos (PhD, 

MBA, B.A.) 



Página de título o portada 

Afiliación institucional del autor  

 

Nombre de la Institución educativa 

del autor.  

 

Nota del autor  

(opcional) 

 

Afiliaciones, agradecimientos, 

información de contacto… 

 

• Recuerde numerar la página en el extremo superior derecho 

desde la portada. 

• Siga estrictamente las reglas ortográficas. 

• No subraye ni utilice negritas (Bold) para los títulos. 
 

 



Portada 
Cornisa (Running head) , 

se abrevia el título con un 

máximo de 50 caracteres.  

El título ,el autor y su 

afiliación (universidad, 

institución, empresa …) 

se colocan al centro de 

la página. 

Puede incluir una nota 

de autor para indicar 

reconocimientos, 

exenciones o 

información de contacto. 



Resumen 

Encabezamiento ( Título)  Centrado en negritas 

Extensión  Entre  150 y 250 palabras 

Alineación A la izquierda,  no se sangra como el 

resto de los párrafos. 

Palabras claves (artículos sometidos 

a publicación) 

Se deben escribir palabras claves 

para artículos sometidos a 

publicación. Las mismas se utilizan 

como fines de clasificación de los 

artículos que serán indizados en las 

base de datos. 



Resumen 
 El resumen sintetiza el contenido del manuscrito, 

permitiendo al lector tener una idea global  del tema 

presentado. 

 Un buen resumen debe ser : 

 Preciso - reflejar el propósito y el contenido del mismo. 

 Objetivo - no emitir juicios valorativos. 

 Coherente y legible - presentar un lenguaje claro y 

preciso. 

 Conciso – breve y exacto, informar lo indispensable.  



Resumen  
El título abreviado del 

trabajo se coloca en 

todas las páginas. 

*Para el resumen deben utilizarse 

entre 150 y 250 palabras.  

El resumen se alinea a 

la izquierda y no se 

sangra como el resto de 

los párrafos 

Añada palabras que 

representen los temas 

más significativos del 

trabajo 



Texto : componentes básicos  

Introducción • Presentación del problema 

• Relevancia del mismo 

• Descripción breve de la 

investigación y /o temas a 

discutirse 

Cuerpo • Desarrollo de temas 

(encabezados) 

• Metodología y resultados (trabajos 

de investigación) 

Conclusión • Generación de inferencias 

• Análisis globales 

• Reflexión 

• Evaluación de resultados 



Texto : Encabezados 
 Ayudan al lector a identificar los puntos clave del 

escrito y a seguir el desarrollo de las ideas del mismo. 

 Todos los temas de igual importancia tienen 

encabezados del mismo nivel en todo el documento. 

 El estilo APA utiliza cinco niveles de encabezados . 



Texto : Encabezados 
Niveles de encabezamiento Formato 

1 Centralizado, negritas, Letras mayúsculas a 

minúsculas 

2 Alineado a la izquierda, negritas, Letras 

mayúsculas a minúsculas 

 

3      Encabezado de párrafo con sangría, 

negritas, Letras mayúsculas a minúsculas, 

punto final. 

 

4      Encabezado de párrafo con sangría, 

negritas, itálicas, Letras mayúsculas a 

minúsculas, punto final. 

 

5       Encabezado de párrafo con sangría, 

itálicas, Letras mayúsculas a minúsculas, 

punto final. 



Niveles de encabezado 
 La introducción del manuscrito no lleva un 

encabezamiento que la identifique como tal; se asume 

que la primera parte es la introducción. 

 El número de los niveles de encabezados necesarios 

para el documento dependerá de su extensión y 

complejidad. 

 No identifique los encabezados con números o letras. 

 



Niveles de encabezado 

Introducción sin 

encabezado 

Nivel 1 

Nivel 2 

Nivel 3 



 

 

Lista de referencias 

 

 

Referencias 

 Se incluyen en la página  final del manuscrito, y llevan 

el título de Referencias . 

 Se organizan alfabéticamente por el apellido del autor.  

 Cuando hay varias obras del mismo autor, la obra más 

antigua se ubica en primer lugar. 

 Prepare la lista de referencias a doble espacio. 

 Sangre todas las referencias a cinco espacios a partir 

de la segunda línea. 

 



Referencias 

Deje doble espacio 

en toda la lista. 

Sangre a cinco 

espacios a partir de 

la segunda línea 

Organice los autores 

por orden alfabético 



Sugerencias 
  Puede utilizar “administradores  bibliográficos” para la 

redacción de documentos según el estilo APA 6ª ed. 

 Los administradores  o gestores  bibliográficos   son 

programas diseñados  para la citación y redacción de 

documentos científicos. Algunos de estos son: 

 RefWorks (gratuito como estudiante de la UCB) 

 Zotero (gratuito) 

 Mendeley (gratuito) 



Sugerencias 
 En programados como el Microsoft Word puede 

seleccionar plantillas (Templates) según el formato APA 

6ª ed. 



Recuerde 
 EL Manual de publicaciones de la American 

Psychological Association es una guía extensa y 

detallada que no debe memorizarse. Por tanto, 

consúltela siempre que lo estime pertinente. 

 El Manual es parte de  la Colección de Referencia del 

CRAAI (Biblioteca) ubicada en la Sala de Información. 

 Solicite el mismo bajo la clasificación:   

                     Res. BF76.8 .P8318 2010 
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