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Antes de analizar el estándar APA, necesita saber cuál es el estándar APA y para qué se utiliza. Este documento contiene toda la información que usted necesita crear un documento en el formato APA. También le puede interesar: cómo escribir un ensayo. En primer lugar, cabe señalar que la Asociación Americana de Psicología (APA) es responsable de
la creación de estos estándares. Este desarrollo tiene por objeto garantizar que exista un conjunto de normas para la unificación completa de los tipos internacionales de proyectos de obras. En Colombia, por ejemplo, se utiliza para crear obras con el estándar Icontec escrito en ellas. Estos estándares son para todo tipo de documentos, pero este diseño
está destinado a ser utilizado en proyectos de pregrado e informes relacionados con la investigación. Teoría general del estándar APA: Las ediciones sexta y séptima y a continuación se describen en la sexta edición del estándar APA, pero también se especifican los cambios presentados en la séptima edición. Fuente de papel: El tamaño del papel utilizado
en el estándar APA es de 21,59 x 27,94 cm. 8 equivalentes a 1/2 x 11 pulgadas. Fuentes: Times new Roman, tamaño de 12 puntos. El estándar APA comienza en formato 2.0, y el texto debe estar alineado a la izquierda sin un solo extremo. No utilice espacios entre párrafos. Cambios en la 7a edición de APA: Fuentes y tamaños Las siguientes fuentes
están permitidas de esta edición: Times New Roman, tamaño 12 points.Georgia, con un tamaño de 11 puntos. Caribe, 11 puntos de tamaño. Allial, tamaño 11 puntos. Aprende a cambiar la fuente (fuente) en Word1 con The Lucida Sans Unicode (en este caso, 10 puntos de tamaño). Seleccione el texto que desea cambiar. Vaya a la pestaña Inicio y haga
clic en el primer selector de la sección Fuentes para seleccionar una fuente. 2. Puede cambiar el tamaño de fuente de acuerdo con este selector. Antes de escribir un documento: para facilitar el an mayor a evitar los pasos anteriores. Para ello, realice la configuración inicial y aplique estos estilos. Debe hacer lo siguiente: Cómo aplicar un estilo en Word
antes de iniciar el Documento 1. 2. Se abre una ventana donde puede cambiar la fuente y el tamaño de fuente y la sangría entre otras opciones a tener en cuenta al crear trabajos de alineación, sangría y escritura de texto. Para cambiar el estilo wordOtra, cree un nuevo estilo, simplemente presione ALT+CTRL+MAYO+S para abrir una nueva ventana y
mostrar una lista de estilos disponibles. En la parte inferior de la ventana hay un <a0>T:System.WindowsSe llama un nuevo estilo. Márgenes de margen estándar APA: Todos los márgenes deben tener una medida de 2,54 cm/1 o un espacio. La forma correcta de aplicar sangría a un documento es insertar cinco espacios al principio de cada párrafo. La
tabla no necesita contener un tipo de línea que separe las celdas. La redacción debe estar en un tercero. Para crear márgenes mediante el estándar APA en Word, debe hacer lo siguiente: vaya a la pestaña Diseño de página y, a continuación, en la sección Configurar página, seleccione un tamaño en las opciones Márgenes en Word. Para el estándar
APA, es obligatorio utilizar el espaciado doble: encabezados y números de página Para trabajos escritos, encabezados y números de página son una de las partes básicas del documento. Este proceso puede parecer un poco complicado, pero una vez que sepa cómo se aplican estas características, es mucho más fácil implementarlas más tarde. Para
establecer el encabezado en una página, debe ir a la pestaña Insertar y vaya a la sección Encabezado y pie de página. Insertar un encabezado en Word2 Una vez que haya seleccionado un estilo de encabezado, debe introducir información en la cabecera. En este caso, debe hacer clic entre los corchetes que contienen el texto Entrada aquí y, a
continuación, escriba el texto del encabezado. En la parte superior, verá opciones para configurar encabezados, así como la opción de aplicar a la página actual solo o a todos. Inserte el número de tres páginas en las que desea escribir el encabezado. Para utilizar números de página en un encabezado, debe colocarlo dentro del encabezado. Debe
moverse dentro del encabezado, hacer clic en la sección de encabezado y pie de página, el selector de números de página y, en la cuarta opción, debe seleccionar la opción de número sin procesar en la posición actual. Números de página de encabezado Si el instructor no establece directrices para crear portadas, debe tener la siguiente estructura: para
facilitar la implementación del formato APA para descargar plantillas, hacer que las siguientes plantillas estén disponibles en Microsoft Word, OpenOffice, Google Documents o cualquier programa de su preferencia: Descarga plantillas de Word compatibles con 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020. Las impresiones grandes solo van al principio de la primera
palabra. Nivel 1: Utilizado en encabezados en negrita y centrados Nivel 2: Debe escribirse enZurdo y atrevido. Nivel 3: Los encabezados de párrafo deben sangrar, escribirse en negrita y escribirse mediante puntos finales. Nivel 4: Los encabezados de párrafo se sangran con caracteres en cursiva con un punto al final de la línea. Nivel 5: Los encabezados
de párrafo con sangría deben incluirse No lo escribas en negrita. Se utilizan cursivas y puntos finales. Incluso si el encabezado está configurado en el paso anterior, cada página muestra información diferente con su propio estilo, denominado título. Parte de la información con el estilo de título debe ser el autor o el título completoNombre de la institución
del autor que el autor vendrá con: debe escribir el texto del título y luego seleccionarlo, y luego seleccionar el tipo de título del texto en la pestaña Inicio y la sección estilo. Tener una estructura en términos de título, es decir, usando el estilo de título 1 para el título principal, a continuación, el uso del estilo de título 2 para el segundo título debe tenerse en
cuenta y se puede ver en la imagen anterior otros. En As, el título se deja en un color que no es adecuado para el trabajo académico. Puede aplicar fácilmente estos estilos personalizando funciones como el color, el tamaño de fuente y la fuente. Para personalizar estos estilos, debe hacer lo siguiente: En la pestaña Inicio, debe ir a la sección Estilos y
hacer clic con el botón derecho y seleccionar la opción Modificar.2 para cambiar el estilo de título. Cuando se selecciona la opción Cambiar. Se abre una ventana en la que puede modificar las características que desee. La imagen anterior tiene dos secciones importantes que le permiten cambiar los datos, como si el estilo se basa en el título u otros estilos
que desea usar primero. En la segunda sección, puede cambiar entidades como el color, el tamaño y la fuente. El tipo de cotización en la cotización estándar de APA es una expresión o idea tomada de otra fuente para aplicar a su propio documento con la idea de reforzar lo que se expresa. En el estándar APA, esta acción se agrupa en diferentes
categorías. El texto cita las ideas de comillas que se toman literalmente para su uso en diferentes textos. Si la comilla es inferior a 40 palabras, debe incluirla entre comillas y escribir el texto que desea utilizar en caracteres en cursiva. Punto ir después de poner la fuente. Si el texto que utiliza tiene más de 40 palabras, el texto se escribe por separado del
cuerpo sin comillas. Estos son algunos ejemplos: Vitate con apellido de cotización basado en autor y año de publicación. La información en la página se hará después de la cita. Después del texto, se colocan el apellido y el año: Gomez (2014) dice: El punto final irá después del final de la cita. La página de cita se coloca entre paréntesis después del final
de la cita. Ejemplo de una cita basada en autor con menos de 40Tomado de: Un ejemplo de un ejercicio práctico APA estándar Equot-based cita tiene más de 40 palabras. Tomado de: APACita estándar basado en el texto de ejercicio práctico Pone una cita y luego apellido, año y página. Póngalos todos entre paréntesis, seguidos de un punto. Si las
comillas son más de 40 palabras, no utilice comillas ni cursivas. El punto se coloca al final de la cita y antes de los datos. Cita el apellido, el año y la página en un párrafo independiente. Ejemplo de una cita basada en texto inferior a 40 palabras. Tomado de: Ejercicios prácticos Estándar APA citando ejemplos basados en más de 40 palabras. Tomado de:
Ejercicios prácticos APACitas Recomital Criteria es una forma literaria para que los autores utilicen ideas de otras personas y fuentes de información en sus propias palabras. Las cotizaciones se muestran por apellido y año de publicación entre paréntesis. El punto se coloca después de los paréntesis. Ejemplo de una cita de paráfrasis basada en texto.
Tomado de: Ejercicios prácticos APA Estándar APA 7a Edición Cambio: En esta edición, la primera cita se puede hacer de una breve manera: (primeros autores, años). Recomendado para usar: Generar citas utilizando la herramienta en línea estándar APA. Bibliografía Un artículo de Journal, R.H., Supad, P.T., Psicólogo, R.M. (2016). El artículo de la
revista se publica aquí. Personality Research Journal, 22, 236-252.doi:10.1016/0032-026X.56.6.895 Busque una respuesta en apastyle.org e incluya el número de problema después del número de volumen si no tiene un DOI. Journal of articles without digital object identifiers, 127 (3), 816-826.Cmagazinearticle, B. E. (julio de 2009). [Cuestión especial].
Prose Magazine, 126 (5), 96-134.APA Versión 7 Cambios: Las referencias que utilizan la etiqueta doi: deben incluir la URL si el dominio necesita utilizar la URL de doi.org correcta. El artículo de la revista se publica aquí. Personality Research Journal, 22, 236-252. No coloque referencias en estándares APA que no aparezcan en el contenido del trabajo. Es
importante analizar cada fuente en detalle. La lista de referencia se crea al principio de 1.5, y cada línea debe tener una segunda sangría francesa (también conocida como sangría F4 o sangría F7). Si desea enumerar diferentes documentos con el mismo autor, debe ordenar la lista alfabéticamente. Cambios en la 7a edición de APA: Las siguientes
aclaraciones se realizan en la 7a edición de la 7a Edición de la Lista de Referencia de la Lista de Referencia: Tablas, Diagramas y Apéndices deben iniciarse en la página antes de laEl cuerpo del trabajo. Negrita y el centro de la primera letra mayúscula debe ser titulado Referencia. El comienzo debe ser un doble espacio. Todas las citas deben describirse
en esta sección. La dirección URL a la que se hace referencia debe ser un hipervínculo y se le redirigirá a una página Web. La segunda línea debe contener una sangría de 0,5 pulgadas, que es equivalente a 1,27 cm. Hasta 20 autores de la misma cita, si más de 20, sólo las primeras 19 personas (..) y se menciona con los datos del último autor. La
estructura a seguir para crear una lista de referencia es la siguiente: Título. Ciudad: Editorial Smith, J. (2007). Cómo tener éxito en la universidad. Little town, Ohio: Jones Publishing. Libro Aperidos capítulo, A.A. y apellido, A.A. (año). El título del capítulo. A. Apellido (Ed.), título del libro (pp. xx-xx).Ciudad: 7a edición cambio: Citas de libros y capítulos No
debe incluir la ciudad del editor o la ubicación geográfica, pero si necesita escribir la misma versión, por lo tanto el primer ejemplo es: Smith, J. (2007). (2o): A.A. (años) del libro impreso de Jones Publishing. Título en cursiva [versión de libro electrónico] de la séptima edición de APA : En este caso citando libros electrónicos, no hay necesidad de describir
el tipo de plataforma en la que se encuentra el libro, el texto Recuperación es reemplazado por el editor, y la estructura es la siguiente: Un título representado por cursiva. Publicado. El origen de la ley 's. La entidad para la que desea crear la ley (fecha de promulgación). El nombre de la ley. Desde: o página Web Para navegar por una página web en
formato APA, debe seguir la siguiente estructura: Autor de apellido, A.A. (Fecha de publicación): El título de la fuente de Internet. [Fecha de recuperación] se adquirió de [Dirección del artículo]. Urban, B. (4 de mayo de 2014). Reglas de APA para obras escritas. Para las citaciones que contienen De la recuperación: obtenidas el 13 de junio de 2019 de la
7a edición de este texto debe permanecer como sigue en el ejemplo anterior al no requerir una fecha de recuperación a menos que se requiera una fecha de recuperación. Reglas de APA para obras escritas. Bibliobliomic cita s, las referencias a documentos académicos demuestran la investigación y la calidad de dicho contenido en el documento. Hay
reglas específicas que deben aplicarse al uso de referencias bibliográficas. Las referencias en obras escritas deben estar en una sola página que comience con una palabra.Centro. Las referencias de la bibliografía deben estar en orden alfabético y con sangría. A continuación, un ejemplo de uso de una referencia en APA: el texto de la imagen antes del
texto de referencia de la bibliografía no se aplica sangría. En la pestaña Inicio, en la sección Párrafo, haga clic en la flecha que apunta a la esquina inferior derecha. La ventana debe abrirse y colocarse en la sección Sangrías, y en el selector debajo del texto especial, debe mostrar la sangría francesa de la manera descrita anteriormente: sangría en francés
de la forma en que desea mostrar texto utilizando el estándar ApA: Seleccione la opción Sangría y vea las referencias que desea mostrar utilizando el estándar APA. La referencia es sólo la fuente que se utiliza para complementar su trabajo con el estándar APA. Las referencias incluyen libros y textos que necesitan ser leídos para entender mejor el texto y
que necesitan tener una nota explicable. Los títulos de tablas y diagramas deben ser claros, concisos y muy concisos. Las líneas se utilizan para distinguir entre categorías (el título de cada columna) y otros elementos. Estos números deben aparecer en números árabes, como la Tabla 1, la Tabla 2, etc. Se recomienda un tamaño de 9 o 10 puntos para el
título y la descripción de la tabla. Para obtener información exhaustiva sobre tablas y números, le recomendamos que lea este documento publicado por la Universidad de los Estados Unidos Abierto y Distancia. Un resumen o resumen de los trabajos académicos de APA Standard Algunos requieren que resumamos o resumamos dichas obras escritas. Los
resúmenes son una parte fundamental del trabajo académico serio, como proyectos de pregrado y trabajos. De acuerdo con el estándar APA, la abstracción debe tener ciertas características descritas a continuación: el resumen debe ir a una página, el título debe estar centrado. El texto debe ser un resumen o extracto de lo que son todas las obras
escritas. Si lo desea, puede incluir palabras clave debajo del párrafo. Para ello, debe incluir la palabra clave text y, a continuación, continuar con dos puntos. Después de esto, las palabras están separadas por comas. Todo lo anterior debe ir a la misma línea en cursiva. Le recomendamos que utilice las siguientes abreviaturas en la presentación de las
referencias estándar APA: Rev Editor (Editor) Ed (Ed) Traductor (s) Outddy Translator. F. Página (Página) p.(pp.) Volumen Vol.Volume Vols.Number Not.PartPt.Technical Report Inf.El uso del estándar APA para el trabajo académico no es un poco complicado aplicar sólo los estilos que un elemento particular de un documento debe tener, como texto,
título, referencia bibliográfica o cita. Características necesarias para estos estilos, como el tamaño de fuente, el espaciado, la fuente y la sangría. El uso de la configuración personalizada en estilos de Word puede ser una de las prácticas recomendadas para aplicar antes de crear un documento. Escribir.
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