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Abstract 

El abstract deberá tener un solo párrafo que no exceda las 120 palabras.  Es un resumen de 

los elementos más importantes de su artículo (paper). Todos los números en el abstract, 

excepto aquellos que comienzan una frase, deben escribirse como dígitos en lugar de las 

palabras.  Para contar el número de palabras en este párrafo, puede seleccionar el párrafo y en 

la barra de herramientas/revisar, hacer click en “contar palabras”
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Título del Artículo 

Comience su artículo con la introducción. Utilice voz activa, en lugar de la voz pasiva, 

ya que ésta última se debe utilizar en su escritura. 

         Esta plantilla tiene un formato de acuerdo a las directrices de estilo  APA, con la parte 

superior de 2,54 cm, inferior, izquierdo y derecho; letra Times New Roman de 12 puntos; 

doble espacio; alineada a la izquierda; y los párrafos con sangría 5-7 espacios. El número de 

página aparece 2,54 cm desde el borde derecho en la primera línea de cada página, con 

exclusión de la página Figuras.. 

Títulos 

     Utilice títulos y subtítulos para organizar las secciones de su artículo. El tilulo de primer 

nivel llevara mayúscula en la letra inicial y centrado en la página. No comience una nueva 

página por cada título. 

Subtítulos 

Los subtítulos se escribirán con letra cursive y estarán alineados a la izquierda. 

Citas 

     Las fuentes originales deberán ser documentadas en el cuerpo del artículo, citando los 

autores y fechas de publicación de las fuentes.  La fuente completa aparecerá en la lista de 

referencias al final del artículo, siguiendo el cuerpo del mismo. Cuando los autores de una 

fuente que no forman parte de la estructura formal de la oración, tanto los autores y años de 

publicación aparecerán entre paréntesis, separados por punto y coma, por ejemplo (Smith y 

Jones, 2001; Anderson, Charles, y Johnson, 2003). Cuando se cita una fuente que tiene tres, 

cuatro o cinco autores, todos los autores se incluyen la primera vez que la fuente sea citada. 

Cuando esa fuente se cita de nuevo, se utiliza el apellido del primer autor y "et al.". Vea el 

ejemplo en el párrafo siguiente. 
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El uso de este estilo estándar APA "dará lugar a una impresión favorable en su 

profesor" (Smith, 2001). Esto fue confirmado de nuevo en 2003 por el profesor Anderson 

(Anderson, Charles & Johnson, 2003). 

     Cuando se cita una fuente que tiene dos autores, ambos autores se citan cada vez. Si hay 

seis o más autores a ser citados, usar el apellido del primer autor y "et al.". la primera y cada 

vez subsiguiente que ha sido citado. Cuando se utiliza una cita directa, siempre incluya el 

autor, año y número de página como parte de la citación. Una cita de menos de 40 palabras, 

debe estar encerrado entre comillas dobles y debe ser incorporado en la estructura formal de 

la sentencia. Una cita más larga de 40  palabras o más, debería aparecer (sin comillas) en 

formato de bloque con cada línea con sangría de cinco espacios desde el margen izquierdo.
1
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Referencias 

Anderson, Charles & Johnson (2003). The impressive psychology paper. Chicago:  Lucerne 

Publishing. 

Smith, M. (2001). Writing a successful paper. The Trey Research Monthly, 53, 149-150. 

Entries are organized alphabetically by surnames of first authors and are formatted with 

a hanging indent. Most reference entries have three components: 

1. Authors: Authors are listed in the same order as specified in the source, using 

surnames and initials. Commas separate all authors. When there are seven or more 

authors, list the first six and then use “et al.” for remaining authors. If no author is 

identified, the title of the document begins the reference. 

2. Year of Publication: In parenthesis following authors, with a period following the 

closing parenthesis. If no publication date is identified, use “n.d.” in parenthesis 

following the authors. 

3. Source Reference: Includes title, journal, volume, pages (for journal article) or title, 

city of publication, publisher (for book). 
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Apéndice 

Cada apéndice aparece en una página propia. 
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Notas al pie 

1
La información completa del estilo APA lo puede encontrar  en el Manual de 

Publicación.. 
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Tabla 1 

Escriba el texto de la tabla aquí en cursiva; iniciar una nueva página para cada tabla 

 [Inserte la tabla aquí] 
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Figuras  

Figura 1. Título de la figura 

 



 

[Figuras -Tenga en cuenta que esta página no tiene el título del manuscrito ni número de página] 

 

 


