¿QUÉ SON LAS NORMAS DE PRESENTACIÓN
DE TRABAJO (NORMAS APA)?
Las normas APA son un conjunto de indicaciones
pensadas para establecer una serie de estándares o
reglas comunes, con el ﬁn de codiﬁcar varios
componentes de la escritura (fundamentalmente, la
escritura cientíﬁca o académica) para facilitar y
ordenar los contenidos de un documento.
Las normas APA (Américan Physcological
Association) son las más utilizadas en el mundo en
general y en España en particular.
Hay otras normas existentes, como ISO, IEEE,
Chicago o Vancouver, por mencionar las más
conocidas.

FORMATO EN NORMAS APA
SEXTA Y SÉPTIMA EDICIÓN
Para presentar un trabajo con formato APA se debe
tener ciertas consideraciones respecto al formato, a
continuación, se describe el formato APA para un
trabajo académico.
Tipo de papel, márgenes y tipo de letra
• Papel: Tamaño carta
• Tipo de letra: Arial – Times News Roman
• Tamaño letra: 12 puntos
• Espaciado: Interlineado 2.0, sin espacio entre
párrafos
• Alineado: Izquierda, sin justiﬁcar
• Márgenes: 2,5 en cada lado
• Sangría: 5 espacios en la primera línea de cada
párrafo
Con séptima edición
Además, con el nuevo formato APA (séptima edición)
se aceptarán las siguientes fuentes con su respectivo
tamaño:
• Arial (11 puntos)
• Georgia (11 puntos)
• Calibri (11 puntos)
• Lucida Sans Unicode (10 puntos)

NUMERACIÓN
DE PÁGINAS
Con respecto a la numeración de las páginas, te
explico con detalle: deben estar enumeradas en la
esquina superior derecha. En la portada y
contraportada debe iniciar la numeración, pero aquí
no debe visualizarse.

SANGRÍA
Cuando hagamos uso de la sangría, será de 5
espacios en cada inicio del párrafo (no usaras la tecla
de tabulación).
Si realizas una investigación o un trabajo donde utilices
datos estadísticos, números o sumas debes escribir el
número, por ejemplo: “el 80% de la población
estudiada demostró tener recursos lingüísticos
acordes a su nivel de escolaridad”.
A partir del índice (tabla de contenido), lista de tablas,
lista de anexos, imágenes y otros como dedicatorias y
prefacio si se visualizan, pero en números romanos (I, II,
III… etc.). El resto es en números arábigos (1, 2, 3… etc.).

PORTADA
La portada debe contener: Nombre de la universidad,
empresa o institución que te reconoce como
investigador;
facultad
donde
estudias
o
departamento donde laboras (depende del caso) y
área donde te desarrollas. Todo esto centrado en el
borde superior de la hoja.
Con séptima edición
Podrá realizar la portada con el nuevo formato
establecido por el manual APA respetando el centrado
del texto, la numeración en la esquina superior
derecha y el siguiente orden:
• Título del proyecto
• Autor(a)
• Aﬁliación, colegio o Universidad
• Curso
• Nombre del profesor
• Fecha

Título del proyecto
Autor(a)
Aﬁliación, colegio o Universidad
Curso
Nombre del profesor
Fecha

ABREVIACIONES
Las normas APA permiten abreviar ciertas palabras
que a continuación se listan:
• Capítulo: cap.
• Edición: ed.
• Edición revisada: ed. rev.
• Editor (es): Ed. (Eds.)
• Traductor (es): Trad. (Trads.)
• Sin fecha: s.f.
• Página (páginas): p. (pp.)
• Volumen (Volúmenes): Vol. (Vols.)
• Número: núm.
• Parte: Pte.
• Suplemento: Supl.
Cuando escribas tu texto, intenta utilizar abreviaturas
de manera moderada, que sean comúnmente
conocidas y solo cuando ayuden al lector a
entenderlo. Generalmente se utilizan para evitar una
repetición, pero no como un atajo de escritura, ya que
a veces es más fácil leer una frase de dos letras que
recordar el signiﬁcado de una abreviatura.

REFERENCIAS APA
Las citas son redacciones que se extraen de manera
“textual” desde un libro, página web, blog, revista, etc.
sin modiﬁcar su redacción, respetando al autor.
Cuando queremos fundamentar una idea principal,
podemos usar esta técnica, pero debemos hacerlo
bien. Te explico: Va a depender de cuantas líneas
ocupe la cita textual… ¡No te estreses! Te lo voy a
detallar.
Si la cita textual es de 4 líneas o menos
El texto del autor debe ir entre comillas y centrado en
la hoja. Si vas a pasar por alto algunas palabras, bien
sea al inicio, medio o ﬁnal de la cita, debes usar entre
paréntesis y puntos suspensivos (…) Al ﬁnal de la cita se
deberá colocar entre paréntesis el autor, fecha y pág.
donde se extrajo la misma.
Luego debemos parafrasear dicha cita, es decir
redactar lo que quiere decir la misma con nuestras
propias palabras. Si en vez de hacer énfasis en el autor,
nuestra cita se aboca en el texto cumplimos con los
mismos pasos que se mencionaron con anterioridad.

REFERENCIAS APA
Si la cita textual es de más de 4 líneas
Bien sea dándole énfasis al autor o al texto que vamos
a extraer, en ambos casos omitiremos las comillas. Al
margen izquierdo le vamos a sumar 2cm, la letra será
más pequeña (11 pts).
Se colocará al ﬁnal de la cita entre paréntesis el autor,
fecha y pág. De igual modo parafraseamos la cita
textual.
Si tenemos citas textuales de un autor o más autores
•Un solo autor: Apellido del autor, año, pág.
•Dos autores: Apellido del 1er y 2do autor
separado por una coma, año, pág.
•Tres a cinco autores: Apellido del 1er, 2do y 3er
autor separado por una coma, año, pág.
•Seis o más autores: Apellido del 1er autor y la
palabra “et.al” (sin las comillas) que signiﬁca “y
otros”.
Tenga en cuenta que con el formato APA más actual (Séptima edición) podrá
acortar la mención textual de los autores anexando la abreviación “et al.” y
además anexar hasta 20 si es necesario, por ejemplo:
Cita textual con Sexta edición

Cita textual con Séptima edición

• (Kennedy, Urban, Rivas & Ochoa, 2010)
• Kennedy, Urban, Rivas y, Ochoa (2010)

• (Kennedy et al., 2008)
• Kennedy et al. (2008)

FORMATOS
DE REFERENCIAS
Libro con autor
[Apellido del autor, Inicial nombre. (Año de publicado),
Título del libro, Ciudad y país, Editorial del libro.]
•Ejemplo: García, G. (1967), Cien años de soledad,
Colombia, Editorial Planeta.
Libro con editor
[Apellido del autor, Inicial nombre. [Ed.]. (Año de
publicado). Título del libro. Ciudad y País: Editorial.]
•Ejemplo: García, G. [Ed.]. (1967), Cien años de
soledad, Colombia: Editorial planeta.
Libros electrónicos
[Apellido, Inicial nombre. (Año de publicado). Título del
libro. Recuperado de http://urlweb.com]
•Ejemplo: García, G. (2015). Cien años de soledad.
Recuperado de https://normasapa.in
Libro electrónico con DOI
[Apellido del autor, Iniciales del autor (Año). Título del
libro. DOI: 0000000000]
•Ejemplo: García, G. (2015). Cien años de soledad.
DOI:
https://doi.org/10.11144/Javeriana.uph32-65.ggmc
Capítulo de un libro
[Apellido del autor, Iniciales del autor (Año de
publicado). Título del capítulo. Título del libro
(Páginas). Ciudad, País: Editorial]

FORMATOS
DE REFERENCIAS
Trabajo de tesis
[Apellido del autor, Inicial nombre del autor. (fecha AA
– MM – DD). Título de la tesis [TIPO: Tesis de pregrado,
maestría o doctorado). Nombre de la institución,
ubicación de la institución.]
•Ejemplo: Rivas, A. (2018, Julio 18). Aprovechamiento
energético de los recursos hídricos [Tesis de
pregrado]. Universidad Militar Nueva Granada,
Bogotá.
Artículos cientíﬁcos
[Apellido del autor, Inicial nombre del autor. (Fecha
publicación). Título del artículo. Nombre de la revista,
volumen (Número), páginas.]
•Ejemplo: Griswold, M. (2014, Septiembre 12). ¿Qué
cantidad de alcohol es segura? Ni una gota. The
Lancet, volumen (2), pp. 12-13.
Enciclopedia
[Apellido del autor, Inicial nombre del autor. (Año).
Título de la entrada, Nombre de la Enciclopedia
(volumen, Páginas). Ubicación: Editorial.]
Periódico
[Apellido del autor, Inicial nombre del autor. (Fecha).
Título del artículo. Nombre del periódico, pp-pp].
•Ejemplo: Cano, G. (1990). Diferencias nacionales en
Colombia. El espectador, pp.2-4

FORMATOS
DE REFERENCIAS
Páginas web
[Apellido del autor, Inicial nombre del autor. (Fecha).
Título de la página. Nombre de la página web de URL]
•Ejemplo: Rivas, A. & Urban, B. (2019, Agosto 28).
Generador online. Normas APA de
https://normasapa.in/citar-apa-online
Publicación en Red social (Twitter)
[Apellido del dueño del perﬁl, Inicial nombre del dueño
del perﬁl [@UsuarioTwitter]. (Fecha). Nombre o
descripción del Tuit [Tuit]. Twitter de URL]
•Ejemplo: Rivas, A. [@Seoapa] (2019, Julio 18).
Generador online. Normas APA de
https://twitter.com/generador123
Artículo web (Sin autor)
[Título del artículo. (Fecha publicación). Recuperado
de http://urlweb.com]
•Ejemplo: Cambios globales. (2019, Junio 17).
Recuperado de
http://cambios.com/cambios-globales
Artículo web (Sin fecha)
[Apellido del autor, Inicial nombre del autor. (s.f.). Título
del artículo. Recuperado de http://urlweb.com]
•Ejemplo: Rivas, C. (s.f). Abreviaciones en alemán.
Recuperado de
https://aprendiendo.com/abreviaciones-aleman

FORMATOS
DE REFERENCIAS
Artículo web (Sin título)
[Apellido del autor, Inicial nombre del autor. (Fecha
publicación). [Descripción del documento].
Recuperado de http://urlweb.com]
•Ejemplo: Vargas, E. (2010). [Cómo hacer una
introducción]. Recuperado de
https://donapa.com/pasos-para-hacer-una-introdu
ccion
Artículo web (Sin autor – sin fecha)
[Título del artículo. (s.f.). Recuperado de
http://urlweb.com]
•Ejemplo: Referencias APA. (s.f.) Recuperado de
https://normasapa.in/referencias-apa
Artículo web (Sin autor – sin título)
[[Descripción del artículo]. (Fecha publicación).
Recuperado de http://urlweb.com]
•Ejemplo: [Referencias webs en APA]. (2015, Agosto 20).
Recuperado de http://donapa.net/referencias
Artículo web (Sin fecha – sin título)
[Apellido del autor, Inicial nombre del autor. (s.f.).
[Descripción del artículo]. Recuperado de
http://urlweb.com]
•Ejemplo: Hurtado, C. (s.f.). [Métodos para aprender
inglés]. Recuperado de http://tipspara.com/ingles

FORMATOS
DE REFERENCIAS
Artículo web (Sin autor – sin fecha – sin título)
[[Descripción del artículo]. (s.f.). Recuperado de
http://urlweb.com]
•Ejemplo: [Grandes beneﬁcios de la dieta Keto]. (s.f).
Recuperado de http://dietasana.com/dieta-keto
Archivos en PDF
[Apellido del autor, Inicial nombre del autor. (Fecha).
Título del documento [archivo PDF]. Recuperado de
(web donde se descargo) o doi:
0000000/000000000000]
•Ejemplo: Beske, S. D. (2019, Septiembre). Diferencias
entre apa e icontec [archivo PDF]. Recuperado de
https://normasicontec.co/
Artículo de Wikipedia
[Nombre del artículo [En Wikipedia]. Recuperado
(Fecha) de http://urlwikipedia.com]
•Ejemplo: Estilo APA. [En Wikipedia]. Recuperado (2019,
Noviembre 11) de
https://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_APA
Diccionarios o Thesaurus
[Nombre diccionario. (Año publicado). Nombre
(edición) de http://urldiccionario.com]
•Ejemplo: Real academia Española (2019). Diccionario
de la lengua española (edición del tricentenario) de
https://diccionariolengua.com/normas

FORMATOS
DE REFERENCIAS
Videos de Youtube
[Apellido del autor, Inicial nombre del autor. [Nombre o
nick en Youtube]. (Año, mes día publicación). Título del
video [Video]. Recuperado de http://Urlvideo.com
•Ejemplo: Rios, J. [Julioprofe]. (2019, Octubre 29).
Derivación de funciones [Video]. Recuperado de
https://www.youtube.com/watch?v=tyoPXhzGzrE
Películas
[Apellido del autor, Inicial nombre del autor. (Año).
Nombre película [Película]. Nombre del estudio]
•Ejemplo: Cameron, J. (2009). Avatar [Película].
Century Fox
Canción
[Autor. (Año). Nombre canción. [Canción]. Nombre de
la disquera.]
•Ejemplo: Juanes. (2013). La camisa negra [Canción].
Universal Music Latino
Fotografías
[[Fotografía] de apellido y nombre del autor]. (Lugar,
Año). Nombre de la colección. Ubicación]
•Ejemplo: [Fotografía] de Rodriguez Camila. (Alto de
las rosas, 2019) Biblioteca fotográﬁca. Colombia,
Bogotá

TE RECOMENDAMOS USAR LA SIGUIENTE
HERRAMIENTA ONLINE PARA
GENERAR REFERENCIAS CON NORMAS APA

