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UNA SOLUCIÓN INSTITUCIONAL    
QUE BENEFICIA A TODOS

APA Style CENTRAL® proporciona la 
instrucción y las herramientas para pensar y 
escribir como eruditos, mientras prepara a 
las futuras generaciones de escritores 
especializados; enfocándose en la 
aplicación y uso adecuado del APA Style®, 
el estilo de escritura líder para las ciencias 
conductuales y para muchas otras 
disciplinas.

Es útil para estudiantes nuevos en la 
escritura académica y en APA Style, y para 
aquellos más avanzados en sus carreras 
académicas pero que necesitan reforzar su 
comprensión de las reglas de APA Style.

Todas las herramientas dentro de APA Style 
CENTRAL fueron creadas por un equipo de 
expertos en APA Style, lo que garantiza a 
usuarios e instructores un nivel de precisión, 
consistencia y confidencia no disponibles en 
ninguna otra fuente. Proporcionando los 
recursos necesarios para aprender, 
investigar, escribir y publicar en APA 
Style, directamente de los creadores y 
expertos en APA Style, la Asociación 
Americana de Psicología.

Además, un centro administrativo integral 
ofrece opciones de personalización, acceso 
a estadísticas de uso, integración LMS, 
registros MARC para libros de referencia 
disponibles dentro del APA Style CENTRAL 
y más; lo que permite a cada institución 
proporcionar la mejor implementación para 
su base de usuario específica.

EL REVOLUCIONARIO NUEVO RECURSO 
ELECTRÓNICO INSTITUCIONAL PARA APA 
STYLE®

APA Style CENTRAL® es el único entorno en 
línea completo y acreditado para la enseñanza, 
la escritura y la publicación en APA Style. 
Diseñado para ayudar a los usuarioa a 
desarrollar sus habilidades de escritura e 
investigación profesional, APA Style CENTRAL® 
combina sofisticadas herramientas de enseñanza 
e aprendizaje, tecnología avanzada de escritura 
y gestión de contenidos, y la total integración 
de la publicación más vendida de APA—
Publication Manual of the American 

Psychological Association® para crear un 
conjunto inigualable de herramientas y servicios 
integrados basados en la web. 



CENTROS ESPECÍFICOS PARA EL APRENDIZAJE 
ENFOCADO Y LA APLICACIÓN PRÁCTICA 

Cuatro centros  independientes pero integrados 
proporcionan los recursos especializados necesarios 
para la enseñanza, el aprendizaje y la aplicación de 
las reglas del APA Style®, incorporando al mismo 
tiempo hábitos óptimos de estudio, investigación y 
publicación en la vida académica y profesional de 
los usuarios.

Learning Center - El Centro de Aprendizaje 
proporciona a los estudiantes e instructores una 
biblioteca de medios digitales llena de cientos de 
objetos de aprendizaje (incluyendo videos didácticos, 
autoevaluaciones, ejemplos y más) creados por 
expertos en APA Style para su óptima comprensión y 
evaluación.

Research Center - El Centro de Investigación 
ofrece a los estudiantes de pregrado y posgrado un 
medio para conocer el proceso de investigación, y 
así generar y planificar de forma activa sus propios 
proyectos de investigación. También alberga más de 
80 formularios para el formato de referencia 
adecuado, junto con una extensa  biblioteca de citas 
preformateadas.

Writing Center - El Centro de Redacción 
proporciona un ambiente de escritura estructurado y 
colaborativo que ofrece una guía autorizada para 
todo tipo de escritura académica en APA Style. 
Plantillas preformateadas, ayuda contextual y barras 
de herramientas especialmente desarrolladas ayudan 
a guiar a los escritores al formato apropiado 
independientemente del tipo de papel.

Publishing Center - El Centro de Publicación 
permite a los usuarios explorar o buscar información 
en publicaciones revisadas por colegas de entre más 
de 260 editores diferentes para encontrar el mejor 
medio  para la publicación de su trabajo o 
simplemente para comprender mejor el panorama de 
revista académico.



El Learning Center (Centro de Aprendizaje) incluye 
una gran variedad de objetos de aprendizaje y de 
enseñanza que permiten a los usuarios diseñar su 
propia metodología para dominar APA Style®. 
Provee a los estudiantes e instructores con un 
entorno especializado que ofrece las herramientas 
necesarias para:

• Experimentar una enseñanza consistente y 
autorizada en relación al formato adecuado de 
APA Style.

• Encontrar de forma rápida respuestas a cualquier 
tipo de sobre APA Style.

• Vincular de forma directa al texto desde secciones 
específicas del Manual de Publicaciones.

• Trabajar de forma conveniente dentro del Sistema 
de Gestión de Aprendizaje institucional.

• Participar en un entorno de enseñanza a su propio 
ritmo que soporte el aprendizaje a distancia.  

LEARNING
CENTER
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66 GUÍAS RÁPIDAS - Estos cortos videos de 
enseñanza cubren brevemente las reglas 
concretas del APA Style®, incluyendo el 
formato de referencia, el formato de 
página, evitando preferencias en la 
escritura y más. Cada uno proporciona una 
breve descripción general y después lleva 
al usuario a través del tema, ofreciendo 
asesoramiento educativo paso a paso.

18 TUTORIALES - Más extensos (10-30 
minutos) que las Guías Rápidas, cada 
tutorial en video proporciona información 
detallada sobre temas tales como evitar 
plagios, hacer investigaciones 
experimentales, encontrar fuentes para 
escritos y más.

10 AUTOEVALUACIONES - Cada 
autoevaluación se creó con base en el 
contenido revisado en las Guías Rápidas y 
tutoriales, permitiendo a los usuarios 
evaluar sus conocimientos.

10 PRUEBAS - Disponibles para los 
instructores para asignar a los estudiantes a 
través del Sistema de Gestión de 
Aprendizaje de su institución, estas pruebas 
depuradas y un banco de preguntas de 
prueba separadas pueden utilizarse como 
parte de la evaluación del aula.

CIENTOS DE MUESTRAS - APA Style 
CENTRAL® proporciona más de 30 
diferentes muestras de tablas, figuras y 
documentos completos junto con más de 
175 referencias de muestra todas estas 
cubiertas en la sexta edición del Manual de 
Publicación, todo en la APA Style Guide to 
Electronic References y de los artículos 
obtenidos del blog de APA Style.

VÍNCULOS PRÁCTICOS A LAS SECCIONES 
DEL MANUAL DE PUBLICACIÓN - Busque 
rápidamente detalles de reglas específicas y 
lea el texto exacto del Manual de 
Publicación estando en línea.

CARACTERÍSTICAS DEL LEARNING CENTER



El Research Center (Centro de Investigación) sirve a 
todos, desde los más experimentados 
investigadores hasta estudiantes que comienzan su 
primer proyecto de investigación. Cuenta con una 
biblioteca de referencia electrónica única en su 
tipo, junto con herramientas interactivas de 
planificación de proyectos y mucho más.
El Research Center proporciona formularios 
creados por expertos para el correcto formato de 
citas acorde al APA Style® y permite la 
importación y gestión de bibliotecas de referencia 
en formato RIS común.

RESEARCH
CENTER
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9 TUTORIALES DE INVESTIGACIÓN - Accesibles 
desde la sección de Aprenda sobre 
Investigación, estos tutoriales en video están 
vinculados desde el Centro de Aprendizaje. La 
gama de temas va desde las reglas de 
evidencia en la ciencia a preguntas e hipótesis 
de investigación, hasta el análisis de datos y 
conclusiones.

17 LIBROS DE REFERENCIA - Los usuarios tienen 
acceso a una colección acreditada de 17 libros 
de referencia electrónicos que abarcan métodos 
de investigación cualitativos y cuantitativos, 
incluyendo el APA Handbook of Research 
Methods in Psychology . También se incluyen el 
APA Dictionary of Psychology y el APA 
Dictionary of Statistics and Research 
Methods para facilitar el acceso a definiciones 
claras y directas de los términos.

HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN ÚTILES - 
Cuatro herramientas creadas especialmente 
para ayudar a los estudiantes en el desarrollo, 
planeación y seguimiento de su investigación.

• Desarrollar mi idea de investigación – 
Instrucciones paso a paso sobre cómo 
enfocar una idea para que no sea 
demasiado amplia o limitada.

• Planear y Dar seguimiento a mi 
investigación – cree un plan de 
investigación y, entonces, de 
seguimiento a lo que realmente pasa. 

• Describir mis pruebas y medidas – 
Ingrese información sobre las medidas 
que se utilicen y, después, importe 
fácilmente los datos a la selección de 
métodos.

• Dar seguimiento del flujo de 
participantes – rastree el reclutamiento y 
la retención de participantes, cree un 
perfil y agréguelo a un estudio. 

GESTIÓN DE REFERENCIAS – Ingrese y 
almacene referencias utilizando un conjunto 
incomparable de formularios personalizados 
para más de 80 tipos de referencias, las cuales 
se crearon por expertos de la APA para el 
estricto cumplimiento de las reglas APA Style®. 
Además, los usuarios pueden importar sus 
bibliotecas de referencia de otros programas de 
gestión de referencia populares en formato RIS.

UNA EXTENSA BIBLIOTECA DE CITACIÓN PARA 
LA VERIFICACIÓN DE REFERENCIAS – De forma 
rápida, busque millones de citas 
preformateadas que se han adoptado desde la 
base de datos APA PsycINFO® y pueden 
utilizarse para validación y descargarse 
directamente en listas de referencias.

CARACTERÍSTICAS DEL RESEARCH CENTER



En el corazón de APA Style CENTRAL® se 
encuentra el Centro de Redacción, ya que el 
proceso de investigación culmina con la creación 
de un trabajo de investigación o artículo. Los 
usuarios pueden elegir entre una variedad de 
plantillas de trabajo que reflejan los tipos más 
comunes de publicaciones originales o primarias 
(como estudios empíricos, revisiones de literatura, 
artículos teóricos, artículos metodológicos y 
estudios de casos) o elegir un marco básico 
compatible con cualquier tipo de trabajo APA 
Style®.

Los escritores en todos los niveles de experiencia 
se beneficiarán de las herramientas profesionales 
y de la orientación experta proporcionada en el 
Centro de Redacción. Enlaces convenientes a 
objetos del Centro de Aprendizaje, al texto del 
Manual de Publicaciones, ayuda contextual y 
más hacen mucho más fácil el proceso de 
redactar un escrito en APA Style.

WRITING
CENTER
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8 MODELOS DE TRABAJO 
PROPORCIONAN EL FORMATO DE 
TRABAJO BÁSICO Y MÁS – APA Style 
CENTRAL® guía a los usuarios a través 
del formato adecuado de las portadas, 
encabezados, fuentes, márgenes y más 
con plantillas estructuradas para los 
tipos más comunes de artículos de 
investigación: empírico, reacción, 
revisión de literatura, teórico, 
metodológico, estudio de caso, 
experimentos múltiples y un documento 
básico para cualquier otro tipo que no 
esté representado aquí.

COLABORACIÓN CON OTROS 
AUTORES E INSTRUCTORES – Los 
usuarios pueden colaborar en artículos 
con colegas de otras instituciones de 
suscripción, y los instructores pueden 
trabajar con sus estudiantes para 
supervisar y comentar su progreso.

HERRAMIENTAS PRÁCTICAS PARA 
REFERENCIAS Y OTROS ELEMENTOS DE 
TRABAJOS – Un panel de referencia 
único está fijo a la parte inferior del 
espacio de escritura, proporcionando 
fácil acceso para citar y agregar 
referencias, tablas y figuras, apéndices 
y notas a pie de página.

ENLACES PARA AYUDAR Y RECURSOS 
RELACIONADOS – Ayuda sensitiva a 
contexto incluye consejos, definiciones, 
tutoriales relacionados y extractos de 
las secciones pertinentes del Manual de 
Publicaciones.

CARACTERÍSTICAS DEL WRITING CENTER



Para aquellos que en última instancia buscan 
publicar su artículo en la literatura académica o para 
los estudiantes que simplemente buscan familiarizarse 
con el panorama editorial actual, el Publishing Center 
(Centro de Publicaciones) proporciona la información 
para llevar a los usuarios a ese paso final del 
proceso. Las búsquedas pueden llevarse a cabo en 
una serie de atributos, incluyendo por revista, autor, 
palabra clave, metodología, población y más con el 
fin de localizar los títulos pertinentes.

Al igual que con todos los componentes de APA Style 
CENTRAL®, el Publishing Center ofrece tanto valor 
educativo como práctico. Una gran cantidad de 
información relativa a revistas de cientos de editores 
de todo el mundo se mantiene de forma conveniente 
en esta herramienta fácil de usar.

PUBLISHING 
CENTER



MÁS DE 2 100 TÍTULOS REVISADOS 
POR PARES – Examine y busque los 
atributos de un vasto conjunto de títulos 
académicos impactantes en las ciencias 
sociales y del comportamiento.

INFORMACIÓN DETALLADA DE LOS 
EDITORES – Las revistas de más de 260 
editores están representadas en el 
Centro de Publicaciones. Encuentre la 
información que necesita para enviar un 
artículo para su publicación, incluyendo 
enlaces a sitios web de editores y 
portales de envío, donde estén 
disponibles.

COBERTURA MUNDIAL – El Centro de 
Publicaciones incluye información 
para revistas en inglés de más de 30 
países.

UN GRAN PUNTO DE REFERENCIA 
PARA ESTUDIANTES – Explore el 
panorama de la revista para 
familiarizarse sobre cómo investigar 
las revistas para su publicación futura 
o para encontrar qué revistas podrían 
ser las mejores para un área 
particular de investigación.
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CARACTERÍSTICAS DEL PUBLISHING CENTER



Contacte a nuestro representante Dotlib 
para agendar una cita con el gerente 
de su región o para iniciar un periodo 
de prueba sin costo, para su institución.

info@dotlib.com

www.apastyle.org/asc

www.dotlib.com




