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El estilo APA proporciona una base para una comunicación académica eficaz porque ayuda a los escritores a presentar sus ideas de una manera clara, concisa y organizada. La uniformidad y la coherencia permiten a los lectores (a) centrarse en las ideas presentadas en lugar de en la forma y (b)
escanear rápidamente puntos clave, hallazgos y fuentes. Las pautas de estilo animan a los autores a divulgar completamente la información básica y permiten a los lectores prescindir de distracciones menores, como incoherencias u omisiones en la puntuación, mayúsculas, citas de referencia y
presentación estadística. Cuando el estilo funciona mejor, las ideas fluyen lógicamente, las fuentes se acreditan correctamente y los artículos se organizan de forma predecible y coherente. Se describe a las personas utilizando un lenguaje que afirma su valor y dignidad. Los autores planifican el
cumplimiento ético e informan de detalles críticos de su protocolo de investigación para permitir a los lectores evaluar los hallazgos y otros investigadores replicar potencialmente los estudios. Las tablas y cifras presentan los datos de una manera atractiva y coherente. Estructura de un documento APA,
Séptima Edición 2020 Todos los documentos, incluidos los de los estudiantes, suelen incluir una portada, contenido y referencias. Pueden incluir elementos adicionales, como tablas y formas, dependiendo de la tarea. Los trabajos de los estudiantes generalmente no incluyen un resumen a menos que
se solicite. Organice las páginas de un documento con Plantillas APA en el siguiente orden: Por lo general, inicie cada sección en una página nueva. Sin embargo, el orden de las páginas es flexible en los siguientes casos: tablas y formas: incrustar las tablas y formas dentro del texto después de que se
hace referencia a ellos por primera vez (o llamado), o colocar cada tabla y, a continuación, cada forma en páginas separadas después de los informes. Si una tabla o forma incrustada aparece en la misma página que el texto, colóquela en la parte superior o inferior de la página e inserte una línea en
blanco con doble interlineado para separar la tabla o imagen del texto adyacente.footnotes: Utilice la función de nota al pie del editor de texto para insertar una nota al pie en la parte inferior de la página de texto donde aparece la nota al pie, o haga una lista de notas al pie en una página independiente
después de las referencias. Los trabajos como estos y tesis pueden requerir elementos adicionales que no se enumeran aquí. Siga las instrucciones institucionales o departamentales de su universidad para ordenar las páginas de una tesis o disertación. Utilice 1 pulgada de márgenes para todos los
lados de la página. Sin embargo, si está escribiendo una tesis o tesis, su asesor o institución puede determinar márgenes diferentes (por ejemplo, un margen izquierdo de 1,5 para acomodar la conexión). Cubierta con APA 2020 FORMAT MARKET MARKET AMAZON PRINT Tenemos la versión
impresa para Amazon a un precio muy cómodo. Al comprar ayudas a miles de voluntarios que contribuyen traduciendo contenido académico al español. Libro Herrán Gascón, A., Cortina Selva, M. y González Sánchez, I. (2006). Muerte y enseñanza: manual para la educación infantil, primaria y
secundaria. Madrid: Universitas. Libro (antología o colección) Trillo, J. (Ed.). (2001). El patrimonio pedagógico del siglo XX para la escuela del siglo XXI. Barcelona: Grao. Capítulo del libro de Gilmartín, M.A. (2008). Entornos escolares. A J. A. Aragonés y M. Amérigo (Eds.), Psicología Ambiental (pág.
221-237). Madrid: Pirámide. Artículo del Diario Rodríguez, C. (2007). El ojo de Dios no mira las marcas. Desarrollo temprano y semántica. Infancia y aprendizaje, 30(3), 343-374. Artículo de la revista electrónica (con DOI) Herbst-Damn, K. L. y Kulik, J.A. (2005). Apoyo voluntario, estado civil y tiempos de
supervivencia del paciente en la etapa final. Psicología de la Salud, 24, 225-229. doi:10.1037/0278-6133.24.2.225 Artículo de la revista electrónica (sin DOI) Sillick, T. J. y Schutte, N.S. (2006). La inteligencia emocional y la autoestima median entre el amor padre temprano percibido y la felicidad adulta.
E-Journal of Applied Psychology, 2(2), 28-48. Consultado artículo en el periódico Aréchaga, J. (15 de septiembre de 2011). Revistas españolas y científicas... El País, págs. 20-22. Anuncio en el Congreso López, E. (junio de 2011). Percepción del riesgo y respuesta psicosocial ante desastres naturales y
tecnológicos. Documentos presentados en la V Conferencia Latinoamericana de Psicología de la Salud, Xalapa, Veracruz. Ley 8/2013, de 9 de diciembre, de Mejora de la calidad educativa. Diario Oficial del Estado, no 1/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo Obtenido de El extracto del texto: Ley
Orgánica 8/2013, de 9 dicímebre, para mejorar la calidad educativa NOTA: el Manual APA es confuso en cuanto al estilo de remisión de la legislación. Consulta tus preguntas con el bibliotecario. Sitio web de la Asociación Americana de Psicología (7 de diciembre de 2016). Estilo APA. Consultado el
Electronic Ph.D. Thesis Fernández González, A. (2010). Inteligencia emocional como variable que predice la adaptación psicosocial en estudiantes de la Comunidad de Madrid (tesis doctoral). Obtenido de la tesis doctoral impresa Fernández González, A. (2010). Inteligencia emocional como variable
que predice la adaptación psicosocial en estudiantes de la Comunidad de Madrid (tesis doctoral). Universidad Autónoma de Madrid. Datos de investigación Remesar Bettloch, X., Antelo, A., Illivina, C., Alba, E., Berdié, L. y Agnelli, S. (2015). Efecto de una dieta hiperlipidida en del lago de glóbulos rojos 6



6 y ratas hembra. [Conjunto de datos]. Versión de 22 de junio de 2015. Recuperado de NOTA GENERAL: según la sexta edición del Manual APA en inglés se pone una coma , antes del símbolo persand &amp;. En español, siguiendo las reglass ortográficas de este idioma, nunca se pone , antes de la
y. Consultar tus dudas al bibliotecario. Tabla de contenidos ? Recursos adicionales ? Introducción (PDF) Fuente Oficial para el Estilo APA El manual de publicación de la Asociación Americana de Psicología, Séptima Edición es la fuente oficial para APA Style. Ampliamente adoptado con millones de
copias vendidas en todo el mundo en múltiples idiomas, es el manual de estilo de elección para escritores, investigadores, autores, estudiantes y educadores en ciencias sociales y conductuales, ciencias naturales, enfermería, comunicaciones, educación, negocios, ingeniería y otros campos. Válido y
fácil de usar Conocido por su sistema de informes y referencias válido y fácil de usar, el manual de publicación también ofrece instrucciones sobre cómo elegir encabezados, tablas, números, idioma y tono que conducirán a una comunicación académica fuerte, concisa y elegante. La escritura académica
guía a los usuarios a través del proceso de escritura académica, desde la ética de la paternidad hasta la investigación de informes a través de la publicación. Características en espiral • Color completo • Secciones de fácil acceso con pestañas de color • Ubicado plano para fácil manejo de las
características de papelback del mercado • Color completo • Asequible • Características del mercado de tapa dura ligeras y amigables con los viajes • Color completo • Extremadamente duradero • Compra de alquiler o comprar alquiler o compra de Ebook está disponible para su compra o alquiler por
elección de su proveedor. Ebook Features 7 reasons why why everyone needs the 7th edition of the Bestselling Post APA manual full color All formats are full color, incluyendo las nuevas pestañas de la versión en espiral. Navegación fácil Mayor facilidad de navegación, con muchas secciones
numeradas adicionales para ayudar a los usuarios a encontrar rápidamente respuestas a sus preguntas. Prácticas recomendadas El Manual de Publicación (7o ed.) ha sido revisado y actualizado a fondo para reflejar las mejores prácticas en la escritura y publicación académica. Los nuevos estudiantes
recursos recursos para los estudiantes para escribir y formatear bibliografías anotadas, documentos de respuesta y otros tipos de papel, así como instrucciones para informar del material del curso. Directrices de accesibilidad que admiten la accesibilidad para todos los usuarios, incluidos los informes
simplificados, la referencia de texto y los formatos de encabezado, y las opciones de fuente adicionales. Nuevo contenido de usuario dedicado para los nuevos usuarios de APA Style que cubre los elementos y el formato del papel, incluidos los documentos de muestra para los autores profesionales y
estudiantiles. Plantillas de referencia de artículo de diario Nuevo capítulo sobre plantillas de referencia de artículos de revista que incluye actualizaciones de plantillas de referencia para la investigación cuantitativa y plantillas de referencia por primera vez cualitativas y métodos mixtos en estilo APA.
Directrices para el lenguaje sin prejuicios Nuevo capítulo sobre prejuicios libres de prejuicios redactar pautas para las personas con respeto y participación en áreas como la edad, la discapacidad, el género, la participación en la investigación, la raza y la etnia, la orientación sexual, la situación
socioeconómica y la formación cruzada. 100+ Ejemplos de referencia Más de 100 nuevos ejemplos de referencia que abarcan revistas, libros, medios audiovisuales, redes sociales, sitios web y sitios web, así como recursos legales. 40+ Nuevas tablas y números de muestra Más de 40 nuevas tablas y
números de muestra, incluidos ejemplos amigables para los estudiantes, como una tabla de asociación y un gráfico de barras, así como ejemplos que muestran cómo reproducir una tabla o imagen desde otra fuente. Orientación ampliada ética sobre la escritura ética y las prácticas editoriales,
incluyendo cómo asegurar el nivel adecuado de referencia, evitar el plagio y la auto plagio, y navegar por el proceso de publicación. 7a Edición Tabla de Contenidos Lista de Tablas y Números Personal Editorial e Introducción al Reconocimiento de Colaboradores (PDF, 94KB) Utilidad y Accesibilidad
¿Qué hay de nuevo en la Séptima Edición? 1. Principios científicos para la redacción y publicación Tipos de artículos y documentos 1.1 Artículos cuantitativos 1.3 Artículos mixtos 1.5 Metaanálisis cuantitativo y cualitativo 1.6 Artículos 1.8 Artículos metodológicos 1.9 Otros tipos de artículos 1.10 Trabajo
estudiantil; Tesis y Tesis Normas éticas, legales y reglamentarias en la publicación Asegurando la exactitud de los hallazgos científicos 1.11 Diseño para el cumplimiento ético 1.12 Informes éticos y precisos de los resultados de la investigación 1.13 Errores , Correcciones, y recuerda después de la
publicación 1.14 Retención de datos y el intercambio 1.15 Estimaciones adicionales de intercambio de datos para la investigación cualitativa 1.16 Publicación dual y fragmentaria de datos 1.17 Efectos del plagio y la protección autocensuradora de los derechos y el bienestar de los participantes en la
encuesta y temas 1.1.18 Derechos y bienestar de los participantes en la encuesta y cuestiones 1.19 Protección de la confidencialidad 1.20 Protección de conflictos de intereses de los derechos de propiedad intelectual 1.23 Derechos de propiedad intelectual de los autores durante el examen escrito a
mano 1.24 Derechos de autor de autores en manuscritos no publicados 1.25 Lista de verificación de cumplimiento ético 2. Elementos de papel y formulario requeridos Elementos 2.1 Documento profesional Requeridos Elementos 2.2 Papel Estudiantil Requerido Elementos de Papel 2.15 Material
Suplementario Formulario 2.16 Significado del Formulario 2.24 Párrafo Sangría Organización 2.26 Principios de la Organización SCHEDULE 3. Resumen de las plantillas periódicas de artículos de referencia de las normas de referencia 3.1 Aplicación de los principios de jarS 3.2 Terminología utilizada en
JARS Normas comunes de referencia a lo largo de los planes de investigación 3.4 Normas de introducción normas de referencia para la investigación cuantitativa 3.5 Terminología básica sobre investigación de referencia cuantitativa 3.6 Normas de métodos cuantitativos 3.7 Normas de resultados
cuantitativos 3.8 Normas cuantitativas de debate 3.9 Normas adicionales de presentación de informes para estudios experimentales estándar y estudios no experimentales Normas de referencia para proyectos específicos 3.11 Normas de enfoque analítico 3.12 Normas de referencia cuantitativas
posteriores al análisis para investigación cualitativa 3.13 Expectativas básicas para la investigación de calidad Referencia 3.14 Normas de método de calidad 3.15 Resultados de calidad o normas de resultados 3.16 Normas de discusión de calidad 3.17 estándares de referencia de normas de
postanálisis de calidad para métodos de investigación Mixtos 3.18 Expectativas Básicas para métodos mixtos de investigación 4. Estilo de escritura y resultados gramaticales Descripción AKADIMATIC Descripción y flujo 4.1 Importancia de continuidad y fluidez de flujo y claridad 4.4 Importancia de
brevedad y claridad 4.5 Wordiness y redundancia 4.6 Sentencia y Longitud del párrafo 4.8 Contracciones y coloquialismos GRAMMATICS Y USAR verbos 4... 13 Voz activa y pasiva 4.15 Tema y Verbo Acuerdo Pronombres 4.16 Pronombres en Primera Persona 4.19 Pronombres para humanos y
animales (Quién vs. Quién) 4.21 Pronombres en Cláusulas Ponderadas Restrictivas y No Restrictivas (Esto vs. A. Que) Construcción de la Propuesta 4.22 Enlaces Secundarios 4.23 Modificadores Fuera de lugar y oscilantes 4.24 Estrategias de construcción paralelas para mejorar su escritura 4.25 Leer
para aprender a través del Ejemplo 4.26 Escritura del Esquema 4.28 Buscando Ayuda por colegas 4.29 trabajando con redacdores y centros de escritura 5. Directrices generales de lenguas libres de sesgos para reducir el sesgo 5.1 Describa en el nivel adecuado de especialización 5.2 Ser sensible a las
etiquetas que reduzcan el sesgo del tema 5.6 Participación en la encuesta 5.7 Juego de palabras de identidad racial y étnica 6.1 Distancia después de puntuación Ortografía Mayúsculas 6.13 Palabras Inicio de una frase 6.14 Nombres correctos y nombres comerciales 6.15 Títulos de trabajo y Mensajes
6.16 Trastornos , Trastornos, Trastornos, Trastornos, Trastornos, , Tratamientos, Teorías y Términos Relacionados 6.17 Títulos y Títulos del Proyecto Dentro de los Proyectos 6.18 Títulos de Prueba y Medidas 6.19 Sustantivo y 7.20 Term o Nombres de Grupo en un Experimento 6.21 Nombres de
Factores, Variables, y Efectos Abreviaturas Secundarias 6.2 24 Uso de abreviaturas 6.25 Definición de abreviaturas 6.26 Formato de abreviatura 6.27 Unidad de medidas Abreviaturas 6.30 Abreviaturas compuestas químicas 6.2 31 Abreviaturas genéticas y proteínas Números 6.32 Números expresados
en números 6.33 Números expresados en números 6.33 Números expresados en números 6.33 Números expresados en números 6.33 Números expresados en números 6.33 Números expresados en números 6.33 Números expresados en números 6.33 Números expresados en números 6.33 Números
expresados en números 6.33 Números expresados en números 6.33 expresado en números 6.33 Números expresados en palabras 6.34 Combinando números y palabras para expresar los números estadísticos y matemáticos copia 6.40 Elegir presentación efectiva 6.41 Referencias a estadísticas 6.44
símbolos estadísticos y abreviaturas 6.45 Distancia, Alineación y puntuación para la presentación estadística de ecuaciones 6.48 Preparación de una copia estadística y matemática para listas de publicaciones General tablas y formas 7.1 Propósito de tablas y formas 7.2 Diseño y preparación de tablas
e imágenes 7.3 Gráficos frente a presentación de texto 7.4 Tablas de formato y formas 7.5 Referencia a tablas y figuras en el texto 7.6 7.6 tablas y formas 7.7 Reimpresión o ajuste de tablas y tablas 7.8 Principios de construcción de tablas 7.15 Abreviaturas estándar en tablas y formas 7.16 Intervalos
de confianza en tablas 7.8 17 Bordes de mesa y sombreado 7.19 Relación entre cuadros SCHEDULE BANKS Figuras 7.22 Principios de la forma de construcción 7.29 Relación entre los elementos 7.31 Estimaciones para electrofisiológicos, radiológicos, Genética, y otros datos biológicos 7.32 Datos
electrofisiológicos 7.33 Datos radiológicos (imágenes) SCHEDULE DATA 8. Los proyectos se acreditan en las directrices generales de texto para la cita 8.1 de correspondencia apropiada de nivel de referencia 8.4 entre la lista de referencia y el texto 8.5 Uso de la versión publicada o archivo versión 8.6
Proyectos de fuentes primarias y secundarias que requieren enfoques específicos para la referencia 8.8 Clase o Fuentes intranet 8.. 8 9 Informes en el texto de Comunicaciones Personales 8.10 Sistema de Citación de Fecha de Autor 8.11 Informes de Padres y Narrativa 8.12 Reportar Tareas Múltiples
8.13 Reportar Partes Específicas de una Fuente 8.14 Autor Desconocido o Anónimo 8.15 Traducido , Reimprimir, Volver a publicar, y reeditó Fechas 8.16 Omitiendo el año en repetidas referencias narrativas 8.17 Número de autores para incluir en el texto Citas 8.18 Evitar la ambiguedad en las
referencias en el texto 8.19 obras con el mismo autor y la misma fecha 8.20 autores con el mismo apellido 8.21 grupo abreviado de autores 8.22 Referencias generales de páginas web, Las revistas y el software y las aplicaciones comunes también citan 8.23 Principios de desfilamiento 8.25 Principios de
Oferta Directa 8.26 Ofertas Cortas (Menos de 40 Palabras) 8.27 Bloquear introductorio (40 palabras o más) 8.28 Oferta de hardware directo sin números de página 8.29 Precisión de ofertas 8.30 Cambios en una oferta que no requiere explicación 8.31 Cambios en una oferta que requiere la explicación
de 8.32 referencias que contienen referencias a otros proyectos 8 .33 Ofertas que contienen material que ya entre comillas 8.34 Licencia para reimprimir o ajustar ofertas largas 8.36 Ofertas de los participantes de la encuesta Categorías de referencia 9.1 Determinación de la categoría de referencia 9.2
Uso de sitios web y Sitios web Referencia Categoría 9.3 En línea e Imprimir Informes Principios de Entradas de Directorio de Referencia 9.4 Cuatro Elementos de una Referencia 9.5 Puntuación Dentro de las Entradas del Directorio de Referencia 9.6 Precisión y Coherencia en los Informes
REFERENCIA Datos Autor 9.8 Forma de Autor Artículo 9.9 Ortografía y Capital Nombres Plus regular 9.10 Identificación de funciones especializadas Fecha 9.14 Formato del elemento de fecha 9.15 Actualizado o revisado título en línea obras 9.19 Formato del elemento de título 9.20 series y obras
multivolumen 9.21 bracketed descripciones Fuente 9.23 Definición del formato fuente 9.24 del punto fuente 9.26 revistas en línea Falta información 9.28 El capítulo del libro editado y las fuentes 9.30 registro del trabajo de referencia 9.30 Base de datos y archivos Fuentes 9.31 funciona con publicaciones
específicas 9.32 Fuentes de redes sociales 9.34 Cuando se debe incluir DOI y URL 9.35 Formato de formato Formato y URLs 9.36 DOI o URL Acortadores Variaciones de referencia 9.38 Obras en otro idioma 9.41 Obras republicadas o reeditadas 9.42 Obras religiosas y clásicas Formato de lista de
referencia y serie 9.43 Formato de la lista de referencia 9.44 Serie de obras en lista de referencia 9.45 serie de apellidos y nombre 9.46 Serie de obras múltiples del primer autor 9.47 Series de obras con el mismo autor y en la misma fecha 9.48 Serie de obras de los primeros autores con el mismo
apellido 9.49 Serie de obras sin autor o autor anónimo 9.50 Abreviaturas en referencias 9.51 Bibliografía anotada 9.52 Referencias incluidas en un Post-Análisis Autor Variaciones Fecha Variaciones de Título Variaciones de Texto Variaciones de Texto Obras 10.00 2 Libros y Proyectos de Referencia
10.3 Capítulos y Entradas de Libros Procesados en Proyectos de Referencia 10.4 Exposiciones y Literatura Gris 10.5 Sesiones y Presentaciones 10.6 Tesis y Tesis 10.8 Obras no publicadas y Conjuntos de Datos de Proyectos Publicados No Oficialmente , Software y Pruebas 10.10 Software de
Computadora, Aplicaciones Móviles y Equipo 10.11 Pruebas, Escalas e Inventarios de Medios Audiovisuales Online Media 10.16 Sitios web y Sitios Web Directrices Generales para Referencias Legales 11.1 Informes de Estilo APA vs. Referencias legales 11.3 Materiales jurídicos en el texto Referencias
Ejemplos legales Referencia 11.4 Casos o Decisiones Judiciales 11.5 Estatutos (Leyes y Actas) 11.6 Material Legislativo 11.7 Material Administrativo y Ejecutivo 11.9 Constituciones y Mapas 11.10 Tratados y Convenciones Internacionales Preparación para la Publicación 12.1 Adaptación de La Tesis o
Tesis a una artículo de la revista 12.2 Elegir una revista para la publicación 12.3 Prioridad Posibles Revistas 12.4 Evitar las revistas depredadoras Comprender el proceso de publicación editorial 12.5 Proceso de publicación editorial 12.8 Decisiones manuscritas Preparación de escritura a mano 12.9
Preparación de la escritura a mano para la presentación 12.10 Portal de envío de uso en línea 12.11 Redacción de una carta de presentación 12.12 correspondiente a la publicación 12.13 Certificación de requisitos éticos de derechos de autor e Instrucciones de licencia 12.14 Instrucciones generales
para reimprimir o adaptar materiales 12.15 Materiales que requieren el rendimiento de los derechos de autor 12.17 y Uso Leal 12.18 formas de desempeño de derechos de autor durante y después de la publicación 12.20 Publicado Artículo 12.21 Políticas de Depósito de Acceso Abierto 12.22 Escribir
un Aviso de Corrección 12.23 Compartir Su Artículo En Línea 12.24 Promover Sus Créditos de Artículo para Tablas Personalizadas, Artículos, e Índice de Informe de Documentos
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