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Formato para el documento 
 

Márgenes  

 
El documento debe estar a una pulgada en todos los lados y justificado a la 

izquierda (Frías, González & Fuentes, 2010, p. 229). 

 

Tamaño de la letra 

 
Se recomienda el tipo de letra serif a 12 puntos Times New Roman (Frías et al., 

2010, p. 228). 

 

Espacio por línea 

 
El documento completo debe estar a doble espacio, incluyendo los 

encabezados, las citas, las listas, las notas al pie de página y las tablas (Frías et 

al., 2010, p. 229). 

Espacio después de los signos de puntuación 

 Inserte UN espacio después de comas (,), dos puntos (:) y punto y coma (;); 

puntos que separen partes de una cita bibliográfica; y puntos en las iniciales de 

nombres propios. 

 Excepciones: No inserte espacios después de puntos internos en abreviaturas 

(e.g., a.m., i.e), ni en etiquetas empleadas para ocultar la identidad de los 

pacientes de los estudios (F.I.M.), ni antes o después de los dos puntos cuando 

identifique relaciones de proporción. 

 Inserte DOS espacios después de los signos de puntuación al final de una 

oración (Frías et al., 2010, p. 86). 
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Secciones del Documento 
 

Título 

 El título debe ser indicativo del contenido de la investigación o del estudio 

realizado.  

 Se recomienda que no sea más de 12 palabras.  

 Debe estar centralizado a la mitad de la parte superior de la página con letras 

mayúsculas y minúsculas. Ejemplo:  

 

Avaluación en la sala de clases 

 

Nombre del autor y la institución 

 Nombre, Inicial, Apellidos de los autores. Deben ser puestos en orden de la 

contribución. 

 No ponga ningún título (Dr., Dra. Prof. Lic., etc.) ni grado académico (PhD, 

PsysD, EdD, DBA, etc.). 

 Nombre de la Institución y la localización. Ejemplo: 

  

 Luis E. Soto Montes 

 Universidad de Puerto Rico en Humacao 

 Humacao, Puerto Rico 

 

El título, los autores y la institución deben aparecer en la primera página. 
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Resumen 

 Comienza en una página nueva; 

 El resumen debe ser de 120 a 250 palabras; 

 Doble espacio en un solo párrafo; 

 No debe contener citas; 

 Debe comenzar con el contexto del escrito; 

 Describe el proceso de la recolección de los datos; 

 Resumen de la metodología; 

 Hallazgos de la investigación; 

 Concluye con un resumen de las implicaciones de la investigación. 

 

Cuerpo del estudio o investigación 

 El cuerpo del estudio o investigación comienza en una página nueva; 

 Debe ser escrito usando encabezados para estructurar el contenido; 

 Doble espacio justificado a la izquierda; 

 Los párrafos son sangrados con un tabulador (½”) en la primera oración; 

 Solamente un especio debe separar las oraciones; 

 El cuerpo puede incluir todos o algunos de los siguientes componentes: 

o Introducción 

o Trasfondo 

o planteamiento del problema 

o propósito de la investigación 

o marco teórico 

o preguntas de la investigación 

o hipótesis 

o naturaleza del estudio o investigación 

o significancia del estudio o investigación 

o definiciones 
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o resumen 

o revisión de literatura 

o método de investigación 

o participantes 

o materiales 

o instrumentos 

o definición operacional de las variables 

o proceso de la recolección de los datos 

o análisis de los datos 

o supuestos metodológicos 

o limitaciones del estudio o investigación 

o delimitaciones 

o garantías éticas 

o resultados  

o evaluación de los hallazgos 

o implicaciones 

o recomendaciones  

o conclusiones 

o referencias 
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Estructura del documento 
 

Un documento bien estructurado facilita al lector entender con claridad lo que usted 

quiere transmitir. Como regla general, evite  tener un encabezado huérfano. Utilice por 

lo menos dos encabezados en cada nivel. Esta regla aplica también cuando se utilizan 

viñetas (bullets) o seriación. 

 

Encabezados  

 
Según el estilo APA, hay cinco niveles de encabezados que podrían ser 

utilizados. Los encabezados deben tener los siguientes formatos. Ejemplos: 

 

 

Nivel 1 Encabezado de primer nivel 

 Nivel 2 Encabezado de segundo nivel 

 Nivel 3  Encabezado de tercer nivel. 

 Nivel 4   Encabezado de cuarto nivel. 

 Nivel 5  Encabezado de quinto nivel. 

 

o El encabezado de primer nivel está en negritas, centralizado e inicial 

mayúscula; 

o El encabezado de segundo nivel está en negritas, justificado a la 

izquierda e inicial mayúscula; 

o El encabezado de tercer nivel está sangrado ½”, en negritas, modo de 

oración y terminan con un punto; 

o El encabezado de cuarto nivel está sangrado ½”, en negritas, itálico, 

modo de oración y terminan con un punto; 
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o El encabezado de quinto nivel está sangrado ½”, en itálico, modo de 

oración y terminan con un punto. 

 

Citas 

Una cita es un método para informar al lector el recurso de un idea en su estudio 

o investigación. Cuando utilice una cita directa incluya el apellido del auto, el año 

y el número de la página o número de párrafo donde el material fue encontrado.  

El formato para las citas que excedan más de 40 palabras son sangradas a 

doble espacio. No llevan comillas alrededor del texto. La referencia se pone 

después del punto final cerrado en paréntesis. Ejemplo: 

 

Los resultados demostraron que los programas de 

certificación alternativos son un método efectivo... 

número de maestros en la profesión en áreas con escasez 

en la materia. (Shaw, 2006, p. 3) 

 

Ejemplos de citas 

 

 Ejemplo 1 - material parafraseado 

 

Nixon (2006) señala la gran diferencia entre las especies de 

escarabajos. 

 

 Ejemplo 2 - material parafraseado 

 

Existe una gran diferencia entre las especies de escarabajos (Nixon, 

2006). 
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 Ejemplo 3 - cita directa 

 

“Es maravilloso considerar la diversidad de las especies de 

escarabajos” (Nixon, 2006, p. 6). 

 

 Ejemplo 4 - cita directa 

 

Nixon (2006) señala, “Es maravilloso considerar la diversidad de las 

especies de escarabajos” (p. 6). 

       

 Ejemplo 5 - cita directa 

 

“La enseñanza diferenciada aumenta el rendimiento estudiantil” 

(Shaw, n.d., para. 2). 
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 Referencias en el escrito  
 

 Use párrafo colgante (ver ejemplo abajo); 

 Doble espacio; 

 Ponga en negritas los hiper-vínculos y no con subrayado; 

 Ponga en mayúsculas solamente la primera letra de un título, nombres propios y 

comienzo de oración; 

 Ponga en itálico los títulos de los textos y títulos de las revistas; 

 Las referencias son puestas en orden alfabético; 

 No olvide poner coma y el símbolo & si hay más de un autor; 

 Asegúrese de incluir el autor o autores, el año, el título, casa editora en la 

referencia. 

 

Referencia del libro completo 

 
 Formato: 

 

 Autor, A. A. & Autor, B. B. (año). Título del libro. Lugar: Editorial. 

 

 Ejemplo: 

 

Alessi, S. M., & Trollip, S. R. (2001). Multimedia for learning: Methods and 

development. London, U.K.: Allyn & Bacon.  
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Referencia de capítulo de un libro 

 

 Formato: 

  

 Autor, A. A. & Autor, B. B. (año). Título del capítulo o entrada. En A. Editor, B. 

Editor (Eds), Título del libro (pp xxx-xxx). Lugar: Editorial. 

 

 Ejemplo: 

 

Cooper, D. R. & Schindler, P. S. (2008). Qualitative research. Business 

Research Methods. Boston: Irwing/McGraw-Hill. (pp. 160-210).  

 

Referencia con ediciones múltiples 

 

Alessi, S. M., & Trollip. S. R. (2001). Multimedia for learning: Methods and 

development (10th ed.). London, U.K.: Allyn & Bacon. 

 

Referencia de publicaciones periódicas 

  

 Formato: 

 

Autor, A. A. & Autor, B. B. (año). Título del artículo. Título de la publicación, xx, 

pp-pp. doi:xx.xxxxxxxxx  
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 Ejemplo: 

 

Herbst-Damm, K. L., & Kulik, J. A. (2005). Volunteer support, marital status, 

and the survival times of terminally ill patients. Health Psychology,  

24, 225-229. Doi:10.1037/0278-6133.24.2.225 

 

Referencia de periódico en línea 

 

 Ejemplo: 

 

Brody, J. E. (11 de diciembre de 2007). Mental reserves keep brain agile. 

The New York Times. Recuperado de http://www.nytimes.com 

 

Referencia de informes técnicos y de investigación 

  

 Formato: 

 

Autor, A. A. (año). Título del trabajo (Informe No. xxx). Lugar: Editorial.  

 

Referencia de actas de simposios y congresos 

  

 Formato simposio: 

 

Colaborador, A. A., Colaborador, B. B. & Colaborador, C. C. (Mes, año). 

Título de la colaboración. En E. E. Presidente (Presidencia). Título 

del simposio. Simposio llevado a cabo en la conferencia de Nombre 

de la Organización, Lugar. 
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 Formato congreso: 

 

Ponente, A. A. (Mes, año). Título del trabajo o cartel. Trabajo o sesión de cartel 

presentado en la conferencia de Nombre de la Organización, Lugar.  

 

Referencia de disertaciones doctorales y tesis de maestría 

 

 Formato tesis doctoral o maestría en bases de datos: 

 

Autor, A. A. (año). Títulos de la tesis doctoral o tesis de maestría (Tesis doctoral 

o tesis de maestría). Recuperado de Nombre de la base de datos. 

(Acceso o Solicitud No.)  

 

 Formato tesis doctoral o maestría inédita: 

 

Autor, A. A. (año). Títulos de la tesis doctoral o tesis de maestría (Tesis doctoral 

o tesis de maestría inédita). Nombre de la Institución, Lugar. 

 

Referencia de revisiones y comentarios de pares 

  

 Formato: 

 

Revisor, A. A. (año). Título de la revisión [Revisión del libro Título del libro, por A. 

A. Autor]. Título del trabajo completo, xx, xxx-xxx. 
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Referencia de medios audiovisuales 

  

 Formato película: 

 

Productor, A. A. (Productor), & Director, B. B. (Director). (año). Título de la 

película [Película]. País de origen: Estudio. 

 

 Formato grabación musical: 

 

Escritor, A. A.  (año de copyright). Título de la canción [grabada por B. B. Artista 

si es distinto del escritor]. En Título del Album [Medio de grabación: CD, 

disco, casete, etc.]. Lugar: Sello discográfico. (Fecha de grabación si 

distinta de la fecha de copyright de la canción).
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