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Portada según el formato APA
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En la mayoría de los trabajos escritos en formato APA es indispensable tener una portada
APA correctamente diseñada.
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APA Title Page. Img by Sean MacEntee
Es muy fácil de hacer y toma solamente unos minutos, así que no hay excusa para hacerlo
mal. Es la primera parte del artículo que verán todos. Por esta razón, un error evidente o un
trabajo mal hecho dará una mala impresión, mucho antes de que alguien comience a juzgar
la calidad de tu trabajo.
Es un cliché, pero la gente realmente juzga un libro (o trabajo de investigación [4]) por su
portada.
Existe un estándar APA aprobado [5] para las portadas. Igualmente, es importante conocer los

requisitos específicos de tu departamento y universidad. APA, o cualquier otro estilo, es sólo
una guía y la mayoría de los departamentos ha establecido requisitos propios que satisfacen
sus necesidades.
La Figura 1 muestra un ejemplo de una portada APA. Debes tener en cuenta que, para mayor
claridad, el tamaño de la fuente es ligeramente mayor que el recomendado (12 pt Times New
Roman).

Creación de una portada según APA
1) Título

APA Title Page

Ésta es la parte más importante y debe estar alineada al
centro, a mitad de la página. Éste es el título completo del
artículo de investigación, disertación o tesis.

2) Datos Personales
En la parte inferior de la página, alineados al centro deben
estar tu nombre, tu institución y la fecha de entrega.
Ésta es la parte más variable de la portada y es posible que
tengas que incluir el nombre de tu supervisor y la categoría
del artículo: disertación, tesis o trabajo final. Consulta los
requisitos de tu departamento.

3) Encabezado de página
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Ésta es una versión abreviada del título, de no más de 50
caracteres, y es el encabezado que utilizarás en la parte superior de todas las páginas. Debe
estar justificado a la izquierda.

4) Número de página
Esto se debe hacer con la función encabezado disponible en los procesadores de texto. El
encabezado debe estar separado del número de página 5 o 7 espacios y aparecerá en todas
las páginas de todo el artículo. Debe estar alineado a la derecha.

Ejemplos de portadas según el formato APA

Consideraciones Finales
Estas instrucciones sencillas te brindarán una buena portada que refleje favorablemente todo
el arduo trabajo plasmado en tu artículo. No hay necesidad de añadir nada; simplemente
tienes que seguir las pautas de APA.
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