
Normativa para presentación de trabajos escritos   

en el Colegio y Liceo Pablo Neruda 

a partir de las normas APA 



 

1. Formato general del trabajo 

Papel 
- Tamaño carta/ papel 21.59 cm x 27.94 cm (8 1/2” x 11”) 

- A4  

 

Tipo de letra 
- Times New Roman: 12 puntos. 

Espaciado 
- Interlineado 2.0 y texto alineado a la izquierda, sin justificar. 

- Sin espacio entre párrafos 

 

Márgenes 
- 2,54 cm/1 en toda la hoja 

- Sangría: cinco espacios en la primera línea de cada párrafo 

- Las tablas no tienen líneas separando las celdas 

 

Logo 

- Incorporar al trabajo el logo del liceo Pablo Neruda 

 

 



 

 

2. Títulos 
 

Los títulos no se escriben con mayúscula sostenida, se escriben solo con mayúscula inicial en la primera 

palabra. 

 

 

Jerarquía de los títulos 

 

Nivel 1: Encabezado centrado en negrita 

Nivel 2: Encabezado alineado a la izquierda en negrita y con mayúscula inicial 

Nivel 3: Encabezado de párrafo con sangría, negrita y mayúscula inicial 

Nivel 4: Encabezado de párrafo con sangría, negrita, cursiva y mayúscula inicial 

Nivel 5: Encabezado de párrafo con sangría, sin negrita, con cursiva y mayúscula inicial 

 

 

3. Tablas 

Las tablas son un recurso que debe permitir que el lector comprenda de manera fácil los datos que se van a 

contrastar. 

 



 

 

4. Citas 
 

Una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con referencia precisa de su 

origen o fuente y la consignación dentro de la estructura del texto. En el estilo APA se utilizan paréntesis 

dentro del texto en lugar de notas al pie de página o al final del texto, como en otros estilos. La cita ofrece 

información sobre el autor y año de publicación, que conduce al lector a las referencias que se deben 

consignar al final del documento. Básicamente hay dos formas de realizar una cita dependiendo de lo que se 

quiera enfatizar con ella. En el primer caso, se hace un énfasis al autor cuando lo que se quiere citar o 

resaltar es el pensamiento o la posición específica de alguien sobre algún tema. Por otra parte, en las citas 

basadas en el texto, se quiere hacer referencia a una frase o teoría específica en la que el autor tiene un papel 

secundario. De la misma manera, la cita se puede realizar de manera textual o parafraseada para lo cual es 

relevante el número de palabras citadas para configurar la cita, como se verá a continuación.  

 

 

4.1 Cita textual 
Una cita es textual cuando se extraen fragmentos o ideas literales de un texto. Las palabras o frases omitidas 

se reemplazan con puntos suspensivos (...). Para este tipo de cita es necesario incluir el apellido del autor, el 

año de la publicación y la página en la cual está el texto extraído. El formato de la cita variará según el 

énfasis -en el autor, o en el texto-. 

 

 

 Citas de menos de 40 palabras 
Cuando la cita tiene menos de 40 palabras se escribe inmersa en el texto y entre comillas, sin cur-

siva. Se escribe punto después de finalizarla oración que incluye la cita y todos los datos, de lo 

contrario continúe la oración después del paréntesis. 

 

 

 



 

Autor corporativo 

En el caso de que sea un autor corporativo se coloca el nombre de la organización en vez del apellido. La 

primera vez se cita el nombre completo y entre el paréntesis se indica la sigla. En adelante, se cita 

solamente con la sigla. 

 

-La Organización de las Naciones Univdas (ONU, 2004)... la ONU (2004) afirma que… 

-Los homicidios han incrementado en el último año (Policía Nacional [PONAL], 2010). 

 

Anónimo 

Cuando el autor es anónimo, se citan las primeras palabras del título de la obra y el año de publicación. Si 

el texto es de un artículo, capítulo de libro o página web, se escriben las palabras del título entre comillas 

dobles.  

 

-Se evidencia que ha aumentado la defensa de los niños (“Informe anual,”2013) 

 



 

5. Referencias 
 

Las referencias son un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto, que permite 

identificarlas y localizarlas para cerciorarse de la información contenida allí o complementarla, en caso de 

ser necesario.  

 

¿Cuál es la diferencia entre la lista de referencias y la bibliografía? 
En la lista de referencias, el autor incluye solo aquellas fuentes que utilizó en su trabajo. En este sentido, 

“una lista de referencias cita trabajos que apoyan específicamente a un artículo en particular. En contraste, 

una bibliografía cita trabajos que sirvieron de fundamento o son útiles para una lectura posterior, y puede 

incluir notas descriptivas” (American Psychological Asociation, 2002, p. 223). En el estilo APA se usan las 

referencias.  

 

¡Importante! 
Todos los autores citados en el cuerpo de un texto o trabajo deben coincidir con la lista de referencias del 

final, nunca debe referenciarse un autor que no haya sido citado en el texto y viceversa. La lista de 

referencias se organiza en orden alfabético y cada una debe tener sangría francesa. Para la referenciación de 

números o volúmenes de alguna publicación es necesario usar números arábigos y no romanos. 

 

 

 



 

5.1. Libro 

 

Cada libro en las primeras páginas trae una identificación que provee toda la información necesaria para 

realizar la referencia bibliográfica. La página que usted encontrará será similar a estas: 

Apellido, A. A. (Año). Título. Ciudad, País: Editorial. 

 

 

 

 

 



 

5.2 Enciclopedia en línea 

 

Apellido, A. (Año) Título del artículo. Título de la enciclopedia [Medio utilizado]. Lugar de publicación: 

Casa publicadora, URL 

 

 

 


