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Observación: Aquí comienza el cuerpo del trabajo. La palabra “Cornisa:” debe escribirse
como parte del encabezamiento p. 1.

Título del trabajo
Nombre y Apellido del Autor
Afiliación Institucional

Nota del Autor
La nota del autor se utiliza para proveer información sobre la pertenencia departamental del
mismo, reconocimientos de soporte financiero y (dirección de e-mail para correspondencias). Por
ejemplo:
Gabriel L. Sosa, Departamento de Investigación de Desarrollos Tecnológicos, Sección de
Ingeniería Tecnológica Computarizada, Universidad Americana de Asunción.
E-mail: gabriellsosa@uamericana.edu.py
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Resumen
El resumen, (texto sin sangría en un solo párrafo) comienza en bajo el encabezado titulado como
tal. Consiste en un texto de un párrafo; en forma de un conciso sumario de los elementos más
importantes del escrito. Nada de lo no incluido en el escrito debería aparecer en el resumen.
Todos los números en el resumen (excepto aquellos al comienzo de una oración) deberían
escribirse como dígitos y no en palabras.
Debe realizarse con una extensión aproximada de 250 palabras. Generalmente, en el mismo se
presentan las ideas o motivos que originaron la investigación, de forma ordenada, clara y concisa.
Entre otras informaciones, en el resumen puede presentarse el objetivo general que se formuló
para la investigación, las bases teóricas que sustentaron la misma, las fuentes de información y
definitivamente los resultados más pertinentes y la conclusión que responda a la pregunta de
investigación.
El resumen debe incorporar las Palabras clave, entre cuatro y seis, que constituyen los ejes
temáticos más relevantes desarrollados en la investigación.
En cuanto al formato se presenta en espacio simple, sin sangría, siguiendo el modelo presentado
de cada normativa en particular.
El Abstract es el resumen en inglés.
Palabras Claves: 4-6 palabras.
_________________________________
Observación: Las fuentes utilizadas para la realización del presente modelo de tesis
constituyen la edición (2009) del inglés y su correspondiente traducción en español (2010) de la
American Psychological Associtiation:
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American Psychological Association. (2009). Publication manual of the American Psychological
Association. (6th ed.) Washington, DC: American Psychological Association.
Consultas sobre actualizaciones: www.apastyle.org
American Psychological Association. (2010). Manual de publicaciones de la American
Psychological Association. (3ª ed.). México: Editorial El Manual Moderno.
Consultas sobre actualizaciones: www.manualmoderno.com
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Título del Trabajo
Nótese que según APA (2010) la introducción comienza en esta página (sin que la palabra
“Introducción” se escriba como título) (APA, 2010, p. 63.).
El cuerpo del documento comienza en esta página con el Título del Trabajo, como
título principal, de nivel 1, centrado. Las sub-secciones no comienzan en una nueva página. APA
presenta el formato específico de los primeros cinco niveles de títulos. Así, las características de
cada nivel son las siguientes2:
Nivel 1: Centrado,

Negritas, Mayúsculas y Minúsculas

El párrafo comienza aquí….
Nivel 2: Izquierda, Negritas, Mayúsculas y Minúsculas

El párrafo comienza aquí….
Nivel 3: Sangría (1,25 cm), negritas, minúsculas y punto. El párrafo comienza aquí….
Nivel 4: Sangría, negritas, cursivas, minúsculas y punto. El párrafo comienza aquí….
Nivel 5: Sangría, cursivas, minúsculas y punto. El párrafo comienza aquí….

2

APA (2010, pp. 63 y 229), para formatos específicos para cada uno de los cinco niveles de encabezados.

No se especifica el tamaño de los títulos. Puede utilizarse 14 puntos para el nivel 1 y 12 puntos para los otros
niveles. No se marcan los títulos ni con números ni con letras. Se utiliza doble espacio, así como en las líneas del
texto, en el resumen, los títulos, encabezados, notas al pie, las citas, las referencias y en pies de las figuras.
Solamente en casos especiales (ver p. 229) se pueden utilizar espaciados triples o cuádruples. Tanto el espaciado
sencillo –como el 1.5 cm. – se puede utilizar en tablas o figuras.
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Los títulos se utilizan para organizar el documento escrito y para reflejar la relativa
importancia de las diferentes secciones. De acuerdo a la naturaleza del escrito, se pueden utilizar
Métodos, Resultados, Discusión y Referencias como títulos. A su vez, la sección de Métodos
puede tener sub-secciones tales como Diseño, Participantes y Procedimientos.
A continuación se presenta una muestra de los cinco niveles de encabezamiento para un
documento escrito, una sección, de acuerdo a la APA (2010):

Este es un Título Uno
El párrafo comienza aquí…
Este es un Título Dos
El párrafo comienza aquí…
Este es un título tres. El párrafo comienza aquí…
Este es un título cuatro. El párrafo comienza aquí…
Este es un título cinco. El párrafo comienza aquí…
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Este es un Título Uno3
Este es un Título Dos
Este es un título tres.
Este es un título cuatro.
Este es un título cinco.

3

APA (2010), p. 63: Cada nueva sección comienza en una nueva página, con el título de nivel 1. No se

marca los encabezados ni con números ni con letras. El número de niveles (que en cada trabajo puede variar),
dependiendo del grado de complejidad con que se aborda la problemática investigada.

6
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