


1. Chicago 

2. Vancouver 

3. Harvard 

4. Turabian 

5. American Psychological Association (APA) 

6. ISO 690-2 

7. Modern Language Association (MLA) 

8. Scientific Style and Format (SSF). 

9. Estilo UAP 



Asociación Estadounidense de Psicología  





Nivel de 
encabezado 

Formato 

1 Encabezado centrado en negritas con mayúsculas y 
minúsculas 

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

3 Encabezado de párrafo con sangría, negritas, 
minúsculas y punto final. 

4 Encabezado de párrafo con sangría, negritas, 
cursivas, minúsculas y punto final. 

5 Encabezado de párrafo con sangría, cursivas, 
minúsculas y punto final. 



 “Es estilo de la APA para los encabezados 
ofrece cinco formatos posibles, de acuerdo 
con el número de niveles de subordinación. 
Cada nivel de encabezado debe estar 
numerado” (APA, 2010, p. 62) 





Síntesis para la 

redacción según 

normas APA 



 



 Algunas de las pautas establecidas por las Normas 
APA que presentan mayor relevancia, o al menos son 
más conocidas por el público, son las siguientes: 
 

 Empleo de la fuente Times New Roman a tamaño 12 
puntos. 

 Aplicación de alineación a la izquierda para el texto 
de los párrafos. 

 Utilización de 5 espacios de sangría en la primera 
línea de cada uno de los párrafos que conforman el 
texto del contenido. 

 Establecimiento de márgenes con una medida de 
2,54 cm a cada lado de la hoja, incluidas las partes 
superior e inferior. 

 Uso de doble espaciado entre un párrafo y el 
siguiente, durante todo el contenido. 

 Selección de papel tamaño carta para plasmar el 
texto en él. 
 







 



 



 



 



 



 



 







 





 



 



 Cuando un trabajo tiene tres, cuatro o cinco 

autores cite todos los nombres la primera vez que 

aparezca la referencia y en las citas subsecuentes 

incluya sólo el apellido del primer autor seguido 

de la abreviatura et al (sin cursiva y con un punto 

después del al) y el año, si se trata de la primera 

cita de la referencia en el párrafo. 



Ejemplo: 

 

Kinsagua, Lyaruu, Hosea y Joseph (2007) 

encontraron… 

 Kinsagua et al. (2007) encontraron ….. 

 

 ….. (Kinsagua, Lyaruu, Hosea & Joseph, 

2007) 

…… (Kinsagua et al., 2007) 



 Cuando un trabajo tenga seis o más autores, 
cite únicamente el apellido del primero de 
ellos, seguido por et al. (sin cursiva y con un 

punto después del al) y el año para la primera cita 
y también para las subsecuentes. 



 



 







 



 http://www.apa.org/ 




