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Introducción
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OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO

• Dar a conocer las normas de estilo de APA de forma que:

hagan el uso 
correcto de las 
mismas en los 
prontuarios,

que puedan dirigir 
los trabajos de 
investigación de los 
estudiantes en el 
uso correcto de las 
mismas y se 
minimicen los 
asunto relacionados 
al acto de plagio.
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Describir el 
formato básico de 

tablas y figuras. 

Describir la 
mecánica del 

estilo: espacios en 
el texto, la 

puntuación, el uso 
de mayúsculas, las 
cursivas y el uso de 

números.

Describir las 
secciones del texto y 

los encabezados 
(títulos) y niveles de 

dichas secciones.  

Señalar algunas 
diferencias según el 
tipo de documento 
que se redacta (una 

tesis, un libro, un 
artículo de revista, 

etc.)
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Advertencias

• Los manuales de estilo no son “camisas de fuerza”, son para consultarse 
siempre que se estime pertinente.

• Hay instrucciones normalizadas que están por encima del manual :
• Guías de tesis y disertaciones de las universidades
• Instrucciones particulares del profesor
• Requerimientos en ponencias y congresos
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Manual de estilo APA

American Psychological Association. (2010). Publication manual 

of the American Psychological Association (6ta. ed.). 

Washington, DC: Autor.  

American Psychological Association. (2010). Manual de publicaciones de la 

American Psychological Association [Publication manual of the American 

Psychological  Association] (3a. ed.). México: Manual Moderno.
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www.apastyle.org
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• Rediseño del sitio web, ampliado para 
ofrecer tutorías, cursos en línea, y otros
recursos para el aprendizaje del estilo de 
APA. 

• BLOG
• Actualización de las normas APA

• Discusión continua
• Expertos de APA

• Usuarios de APA

• Ejemplos adicionales

• Preguntas y respuestas (FAQ´s)

https://blog.apastyle.org
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Manual de estilo APA

• Describe los requerimientos para 
la preparación y presentación de 
manuscritos para su publicación .

• Énfasis en materiales a ser 
publicados por la APA. 

• Normas para publicar en las 
áreas de:

• Psicología

• Ciencias del comportamiento

• Ciencias sociales

https://www.apa.org/pubs/authors
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Manual de estilo APA

OTROS USOS

Disertacio-
nes

Monogra-
fías

Informes 
orales

Prontuario

Bibliografía 
anotada

Propuestas
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Manual de estilo APA

“Las indicaciones para los 
estudiantes en cuanto a ‘que 
deben usar el Manual de estilo 
de publicaciones’ tienen que 
acompañarse con pautas 
específicas para emplearlo” 
(APA, 2001, p. 316) 
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Visualización de los resultados 
Tablas y figuras (Capítulo 5)
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Definiciones

Estructura visual formada por filas y columnasTabla
• Muestran valores numéricos o textuales

Estructura visual que no sea una tablaFigura

• Gráficas

• Esquemas

• Mapas

• Dibujos

• Fotografías
• Ilustraciones
• Otros
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presentar gran cantidad de información de manera 
eficiente

hacer que los datos sean más comprensibles

comunicar hallazgos

enriquecer el texto (no duplicarlo)

facilitar comparaciones

Propósito de las tablas y figuras
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Tablas

• Numeración
• Números arábigos (1,2,3…) en el orden

en que se mencionan en el texto

• No usar sufijos (1a, 1b)

• Tabla antes del número

• Si la tabla esta en un apéndice se numera 
con letras mayúsculas seguida del 
número

• Tabla B3

• Dentro del texto deben ser nombradas
Tabla 1, Tabla 2 ó Tabla B3 etc.
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Tablas

• Título
• Breve pero claro y explicativo
• Letras itálicas
• Doble espacio
• Usando mayúsculas y minúsculas 

(title case)
• Los artículos, las conjunciones y 

las preposiciones se escriben con 
una letra minúscula, a menos que 
comiencen el título.

• Luego del título hay doble espacio

15



Tablas

• Encabezados
• Definen las columnas
• Establecen la lógica de la tabla
• No deben ser más anchos que la columna

• Cuerpo
• Solo líneas horizontales

• Mínimo tres completas
• Debajo del título
• Debajo de los encabezados
• Al final, (antes de las notas, si

hay, doble espacio antes de las 
notas) 

• Otras líneas horizontales, para 
mejorar la lógica y la organización 
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Tablas

• Notas
• Dos espacios después la última 

línea horizontal

• Margen izquierdo de la tabla, sin 
sangría

• Solo aplican a la tabla donde 
aparecen

• Cada tipo de nota empieza en 
una línea separada

• Tres tipos en el siguiente 
orden

• General

• Específica

• De probabilidad
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Tablas

• Nota general
• Califica, explica o proporciona 

información de la tabla como un 
todo y explica abreviaturas y 
símbolos y otros.

• Incluye el reconocimiento de la 
fuente de información cuando la 
tabla es una reproducción o 
adaptación. 

• Requiere una ficha bibliográfica al 
final del trabajo

• Requiere permiso de uso

• Escribir la palabra Nota. Itálica y 
punto

https://blog.apastyle.org/apastyle/tables-and-figures/
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Tablas

• Nota específica 
• Explica asuntos de una 

columna, fila o celda

• Se indican con letras 
minúsculas sobrescritas 
dentro y al pie de la tabla

• Se organizan de manera 
horizontal de izquierda a 
derecha y de arriba hacia 
abajo a través de las filas 
de la tabla
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Tablas

• Nota de probabilidad

• Están asociadas a tablas 
donde hay datos para 
probar hipótesis

• Se indican con un 
asterisco sobrescrito
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Aunque en esta figura aparece Tabla X , recuerde 
que se debe usar números arábigos para 
enumerar las tablas. 
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Aunque en esta figura aparece Tabla X , recuerde que se 
debe usar números arábigos para enumerar las tablas. 
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• Las tablas en el nuevo formato APA de sexta edición pueden ser a 
doble espacio o a espacio simple con la legibilidad como la principal 
consideración.
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Prueba corta

Tomado de http://royalroads.libwizard.com/loader.php?id=f905c31287a4068e24cdd5c95f06febc

28

http://royalroads.libwizard.com/loader.php?id=f905c31287a4068e24cdd5c95f06febc


Figuras
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Mecánica del estilo
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Verbos

privilegiar la voz activa de los verbosVerbos

• El profesor explicó las instrucciones     (NO Las instrucciones fueron 
explicadas por el profesor)

tiempo pasado o pretérito en las oracionesTiempo verbal

• Álvarez (1997) analizó los resultados   (NO Álvarez (1997) analiza los 
resultados ) 
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Itálicas 

Títulos en las 
referencias

• Libros

• Revistas 

• Películas

• Obras completas 

Otros
• géneros, especies y variedades

• introducir una palabra técnica la primera vez 

• letras palabras o frases usadas como ejemplos lingüísticos 

No usarlas

• Frases o palabras extranjeras

• Abreviaturas comunes 

• Terminología química

• Terminología trigonométrica (seno, coseno) 
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Números

Expresados en 
numerales

• Números mayores de 10

• comparaciones numéricas

• 3 de cada cuatro 
personas

• En el resumen

• Números que preceden a 
una unidad de medida  Ej.  
5 mg

• Funciones matemáticas o 
estadísticas

Expresados en 
palabras

• al inicio de una oración 
(se recomienda no hacer 
esto)

• Menores de 10

• Usos aceptados 
universalmente

• Lo doce apóstoles 

Romanos

• Solo se usan en 
terminologías 
establecidas 

• La mayor parte de las 
veces se usan arábigos 
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Aspectos físicos
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Formato

• Tipo de letra
• Times New Roman or Courier  (Serif) en el texto

• Arial (San serif) en figuras y gráficas

• Tamaño de la letra
• 12

• En tablas y figuras entre 8 y 14 

• Tamaño del papel
• 8.5” x 11” (tamaño carta)
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• Manuscritos finales (no pasan 
por revisión editorial)

• Tesis, disertaciones, otros 
trabajos de naturaleza 
académica

• Espacio doble - la mayor parte 

• Manuscrito original (aquel que 
está sujeto a edición)

• Todo el documento a doble 
espacio

• Esto aplica a documentos que 
serán enviados para publicar
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Formato: Espacios entre líneas

• Variaciones para mejorar legibilidad y apariencia

• Espacio sencillo
• Títulos de tablas, encabezados de secciones, 

leyendas de figuras o gráficas, referencias, notas al 
pie de la página y citas extensas

• Espacios triples
• Después de títulos de capítulos (tesis, libros) 

• Antes de subencabezados importantes

• Antes de las notas de pie de página

• Antes y después de las tablas dentro del texto
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Márgenes

• Manuscrito original
• Una pulgada en los 

cuatro lados

• Justificado a la 
izquierda

Manuscrito final
• tesis y disertaciones

• Margen izquierdo

• 1.5” (encuadernación)

• Otros 1”

• Justificado a la 

izquierda a menos 

que la guía de tesis 
indique otra cosa.
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Espacios luego signos de puntuación

• Un espacio luego de 
• Comas ( , ) 
• dos puntos ( : )
• punto y coma ( ; )
• puntos que separan los elementos de 

una referencia bibliográfica
• punto luego de las iniciales de los 

nombres de autores

Sarramía Roncero, T. (1996). Manual de 
redacción. San Juan, PR: Publicaciones 
Puertorriqueñas.
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• Dos espacios luego de
• Signos de parada - el punto 

(.) o el signo de pregunta 
(?) al final de las oraciones



Contenido

• Partes del trabajo 
• Tipo de documento

• Qué se incluye en cada parte
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Tomado de (Sabino,1987, p. 33). 

opcional

opcional
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Partes del escrito científico

• Páginas preliminares
• Portada

• Título

• Autor y afiliación 

• Introducción
• Revisión de 

literatura

 Método, resultados 

y discusión

 Conclusión 

 Referencias
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• Portada
• Afiliación de los 

autores

• Título

• Autor

• Introducción

Partes del escrito

 Cuerpo del trabajo

 Problema

 Revisión de 
literatura

 (Resultados)

 Conclusión

 Referencias
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Ejemplo de portada
1. Un título abreviado que se 

imprime en la parte superior de 
las páginas de un manuscrito, no 
debe ser mayor de 50 caracteres 
(incluyendo espacios y 
puntuación)

2. Letras mayúsculas 
3. Se repite como un 

encabezamiento junto al 
número de página, en letras 
mayúsculas  y minúsculas 

4. Cinco espacios entre el titulillo y 
el número de página

Titulillo
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Ejemplo de portada

1

1. Título

• Conciso pero específico

• Letras mayúsculas y 

minúsculas

2. Autor(es)

3. Afiliación

2

3

El tipo de documento y los 

requerimientos del profesor 

determinan si se incluyen 

otros elementos.

• Doble espacio
• Letra 12
• Centralizado
• Ubicación (puede variar)
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Portadas

• http://egcti.upr.edu/images/stories2/gtesis.pdf (p.60) 

• manual-tesis_200902.pdf (p.23)
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Modelos de páginas
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PM6E-Corrected-Sample-Papers.pdf
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Encabezados
Títulos y subtítulos de las secciones
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Esquema de títulos y subtítulos

apa_template.docx
APAFormatTemplate.doc
PM6E-Corrected-Sample-Papers.pdf
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apa_template.docx
APAFormatTemplate.doc
PM6E-Corrected-Sample-Papers.pdf
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http://royalroads.libwizard.com/loader.php?id=18fffe4698e2ad275159050facd11882

http://royalroads.libwizard.com/loader.php?id=18fffe4698e2ad275159050facd11882
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Visite y conozca los repositorios institucionales de UPR

• https://revistas.upr.edu/
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Visite y conozca los repositorios institucionales de UPR

• https://dire.upr.edu/
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marisol.gutierrez1@upr.edu

59


