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MANUAL APA 

1. Formato general de presentación: antes de iniciar el trabajo se debe realizar la 
configuración del área de trabajo (hoja de Microsoft Word), lo que según APA, debe 
tomar en cuenta aspectos tales como: tamaño de hoja, tipo y tamaño de fuente, 
márgenes e interlineado. 
 

 Tamaño hoja: En el panel superior de Microsoft Word se encuentra la opción 
Diseño de página, desde el cual al hacer clic se despliega una cortina que permite 
realizar la configuración del tamaño de hoja. 
 

 
Busque el botón configuración página, en esta se encontrará la imagen de una hoja con 
la palabra tamaño. Al dar clic sobre el botón, se desplegará referencias de tamaños de 
papel para aplicar a la selección del documento que se quiere elaborar, y aparecerá la 
opción carta 21.59cm X 27.94 cm (equivalente a Papel 8 1/2” X 11” en medidas 
americanas). 
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 Márgenes: situado en configuración de página se da clic sobre el botón 
márgenes, del cual se desplegará un listado de márgenes establecidos. 
Busca el botón márgenes personalizadas en el cual, al hacer clic, se abre el cuadro 
de diálogo configuración de página. En esta se observan las palabras derecha, 
izquierda, arriba, abajo, al frente de cada una está la posibilidad de  manipular la 
margen por medio de los botones, a la derecha de la casilla donde aparece el 
número todos se ubican aumentando o disminuyendo el valor a través de las 
flechas hasta dejarlos en  2.54 cm. 

       
 Justificación: busca el botón aplicar sangría para cambiar las márgenes de los 

párrafos en todo el documento, debajo de este se encuentra la palabra izquierda 
y al frente se encuentran números en centímetros, que se deben configurar a 
0.5cm quedando organizados automáticamente todos los párrafos.  

 Fuente y tamaño de la fuente: En el panel superior de Microsoft Word se 
encuentra la herramienta inicio. Busca la palabra fuente y se dale clic en la parte 
inferior derecha, aparecerá el  cuadro de diálogo fuente en donde debes ubicar la 
esa opción, donde debes seleccionar  Times New Roman y en tamaño en el 
número 12. 
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 Interlineado: en el panel superior de Microsoft Word, en la herramienta inicio 
busca el botón espaciado entre líneas y párrafo, el cual se presenta con dos flechas 
azules en dirección una hacia arriba y otra hacia abajo, al dar clic sobre el botón se 
desplegará una serie de números que corresponden al interlineado. Selecciona la 
opción doble espacio (2,0)  
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¿Cómo citar? 

Es una verdad innegable que los avances en tecnología han logrado facilitar la realización de 
muchas tareas, en tanto aumentan el rendimiento y eficacia del hombre en la ejecución de 
trabajos de diferente índole, siendo desde luego el proceso de escritura uno de los grandes 
beneficiados por esto. Siguiendo la línea de este documento, en primer lugar se plantea una 
guía rápida que permitirá a los escritores generar citas o referencias bibliográficas desde una 
herramienta de uso tan común como lo es el editor de textos del Paquete de Office, o sea 
Microsoft Word, que cuenta entre sus múltiples funciones con una opción para crear y editar 
referencias de manera eficiente y eficaz.  

1. En el panel superior de Microsoft Word se encuentra la opción Referencias, desde el cual 
al hacer clic se despliega una cortina que contiene herramientas suficientes para insertar 
o administrar las citas, y para cambiar el estilo e insertar la Bibliografía o Trabajos citados 
en el documento. 

 

 

2. Busca el botón Administrar Fuentes, al dar clic sobre él aparece el Administrador de 
Fuentes en el cual se pueden ver todas las fuentes citadas en el documento. 

 



 

            Centro de Escritura 

 

                                                       Un espacio para hablar, escribir y aprender 
 

Material Elaborado por el grupo de trabajo del Centro de Escritura Página 7 
 

3. Dirígete al panel central del Administrador de Fuentes y ubica el botón Nuevo, sobre el 
cual, al hacer clic aparecerá el cuadro Crear Fuente. 

 

4. Diríjase a la parte superior izquierda y despliegue la lista de opciones del Menú Tipo de 
Fuente Bibliográfica, donde encontrará todos los materiales que usted puede citar, por 
ejemplo: libro, sección de libro, artículo de revista, artículo de periódico, etc., escoja el 
tipo de material que para efectos del presente ejemplo será un libro. 
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5. Registra la información solicitada en cada uno de los campos del cuadro de diálogo: 
autor, título, año, ciudad, editorial. Si tiene alguna duda de la forma o el orden en que 
deben ir los datos solicitados ubique en la parte inferior del mismo cuadro el ejemplo 
propuesto por el mismo programa. 

 

6. Al finalizar, haz clic sobre el botón Aceptar y volverás al cuadro del Administrador de 
Fuentes donde podrá verificar que su fuente fue insertada, encontrarás la lista general 
de Fuentes a la derecha donde se pueden ver todas las fuentes guardadas en tu 
computador, y la izquierda la lista actual, es decir las fuentes utilizadas en el documento 
sobre el cual está usted trabajando. Cierre el Administrador de fuentes dando clic en el 
botón Cerrar para finalizar el ingreso de su fuente. 
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7. Ahora bien, adelantando un detalle que será tratado en el siguiente apartado de este 
escrito, se va a insertar a manera de ejemplo, la referencia creada al documento para 
citar textualmente el libro, estas citas tal como se verás más adelante, deben escribirse 
entre comillas y utilizando las mismas palabras del autor que se va a referenciar. 
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8. Continuando con el tema que compete a este manual, ubique el cursor justo después de 
las comillas al final de la cita, y dirígete de nuevo a la cinta de opciones en el botón 
Referencias y haga clic sobre él, para desplegar de nuevo la cortina. 

 

9. Una vez en la cortina, ubica el botón Insertar cita y haz clic sobre él, así se desplegará 
justamente debajo la lista de citas que hayas insertado al documento sobre el que 
trabajas (como este es un ejemplo solo aparecerá la única cita sobre la se ha trabajado), 
haz clic sobre ella y verá cómo esta aparece en el documento, siguiendo las 
especificaciones de las Normas APA (Vale la pena tomar en cuenta que esta se puede 
realizar manualmente digitando todos los datos). 

 

10. Sigue los mismos pasos para citar otros libros, o si es el caso otro tipo de material, 
realizando el mismo procedimiento, solo especificando al inicio qué tipo de material 
deseas citar, lo que hará variar los datos que debe ingresar para crear la cita. 

11. Para finalizar, una vez hayas ingresado todas las citas necesarias para tu documento 
puedes generar la Lista de Trabajos citados o Bibliografía de manera automática, sólo 
dirígete de nuevo a la cinta de opciones, ubica el botón Bibliografía y da clic sobre él. 
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12. Con el paso anterior se desplegará una nueva cortina en la cual podrás seleccionar el 
formato en que quieres que sea insertada, da clic sobre el botón Bibliografía o el botón 
Trabajos citados y de forma automática el Programa insertará la lista de los trabajos que 
hayas citado en tu documento. 

 

 

 

¿Qué tipos de citas se pueden utilizar según APA? 






