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Normas APA 6Ta Edición  

Que es Normas APA 

Las normas de la American Psychological Association son hoy en día uno de los estándares 

más reconocidos para la transmisión del conocimiento científico y académico. Desde el año 

1929, cuando sale a luz el primer esbozo de las normas, hasta el presente, APA se ha convertido 

en un extenso manual para la divulgación del trabajo científico en todas las áreas del 

conocimiento. 

Formato General del Trabajo 

 Tipo de letra: Times New Roman. 

 Tamaño de letra: 12 pt, excepto el encabezado inicial que debe ser de 16 pt. 

 Interlineado: a doble espacio (2,0), para todo el texto con única excepción en las notas a pie 

de página. El espacio sencillo o de 1,5 solo debe usarse para tablas y figuras. 

 Márgenes: 2,54 cm por todos los lados de la hoja 

 Sangría: marcada con el tabulador del teclado o a 5 espacios. 

 Alineación del texto: a la izquierda, también llamado quebrado o en bandera. 

 Numeración de título: Margen superior derecho. 

 

Organización de los Encabezados 

El Manual APA recomienda la jerarquización de la información para facilitar el 

ordenamiento del contenido. Los encabezados no llevan números, ni tampoco mayúsculas 

sostenidas. 

Nivel 1: Encabezado centrado en negrita, con mayúsculas y minúsculas 

Nivel 2: Encabezado alineado a la izquierda en negritas con mayúsculas y minúsculas 

Nivel 3: Encabezado de párrafo con sangría, negritas, mayúsculas, minúsculas y punto 

final. 
Nivel 4: Encabezado de párrafo con sangría, negritas, cursivas, mayúsculas, minúsculas y 

punto final. 
Nivel 5: Encabezado de párrafo con sangría, cursivas, mayúsculas, minúsculas y punto final. 
 

Seriación 

Para el Manual APA, la seriación se puede hacer con números o con viñetas, pero su uso no 

es indistinto. Los números son para orden secuencial o cronológico, se escriben en números 

arábigos seguidos de un punto (1.). Las viñetas son para las seriaciones donde el orden 

secuencial no es importante, deben ser las mismas a todo lo largo del contenido. Por regla 

general, las seriaciones deben mantener el mismo orden sintáctico en todos los enunciados y 

mantenerse en alineación paralela. 
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Tablas y Figuras 

Tablas 

Para la creación de tablas y figuras es posible usar los formatos disponibles de los programas 

electrónicos. No hay una prescripción determinante sobre el modelo que debería utilizarse. 

Las Normas APA indican que las tablas y figuras deben enumerarse con números arábigos, en el 

orden como se van mencionando en el texto (Tabla 1, Figura 1). Esto debe aparecer acompañado 

de un título claro y preciso como encabezado de cada tabla y figura. 

No está permitido el uso de sufijación como 1a, 2a. APA recomienda un formato estándar de 

tabla donde no se utilizan líneas para las filas, ni celda, solo para las columnas. 

Tanto las tablas como las figuras se les colocan una nota si deben explicar datos o 

abreviaturas. Si el material es tomado de una fuente protegida, en la nota se debe dar crédito al 

autor original y al dueño de los derechos de reproducción. Además, es necesario contar con 

autorización por escrito del titular de los derechos para poder reproducir el material. 

 

Tabla 1 

Factores Ch y Cf para intercambiadores de calor de carcasa y tubos 

 

RE máx 

X = 1,25 d0 X = 1,5 d0 

En línea Tresbolillo  En línea Tresbolillo 

Ch Cf Ch Cf Ch Cf Ch Cf 

Y= 1,25 d0 

2.000 1,06 1,68 1,21 2,52 1,06 1,74 1,16 2,58 

20.000 1,00 1,44 1,06 1,56 1,00 1,56 1,05 1,74 

40.000 1,00 1,20 1,03 1,26 1,00 1,32 1,02 1,50 

X = 1,25 d0 

2.000 0,95 0,79 1,17 1,80 0,95 0,97 1,15 1,80 

20.000 0,96 0,96 0,84 1,04 1,10 0,96 0,96 1,16 

40.000 0,96 0,74 0,99 0,88 0,96 0,85 0,98 0,96 

Fuente: Coulson y Richardson (1979). 
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Figura  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fuente. Toaquiza, A. (2012). 
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 Abreviaturas 

Abreviatura en español Significado de abreviatura 

cap. Capítulo 

Ed. Editor 

Eds. Editores 

ed. Edición 

2da ed. Segunda Edición 

Ed. rev. Edición revisada 

Inf. téc. Informe técnico 

No. Número 

p. Página (Ejemplo: p. 8) 

pp. Páginas (Ejemplo: pp. 30 – 67) 

pte. Parte 

s.f. Sin fecha 

Supl. Suplemento 

Trad. Traductor (es) 

Vol. Volumen 

vols. Volúmenes 

y cols. Y colaboradores 

Esta tabla permitirá elaborar de manera más clara el manuscrito, en el caso no se esté muy familiarizado con las 

normas APA. 

Citas y paráfrasis estilo APA 

Las citas, de acuerdo con las Normas APA, son una forma de acreditar o reconocer los 

aportes de otros investigadores sobre nuestro propio trabajo. La importancia de la citación 

apropiada de las fuentes es, precisamente, el objetivo del estilo APA. También lo es brindar a los 

posibles lectores todos los datos necesarios para profundizar en un tema expuesto en algunas de 

las referencias consultadas o corroborar hechos o antecedentes. 

 

El Manual APA y sus normas emplean un sistema de citación de Autor-Fecha y siempre se 

privilegia la señalización del número de página, para las citas textuales y para la paráfrasis. 
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Las Citas Textuales o Directas: 

Estas reproducen de forma exacta el material, sin cambios o añadidos. Se debe indicar el 

autor, año y número de página. Si la fuente citada no tiene paginación, entonces se escribe el 

número de párrafo. Si la cita tiene menos de 40 palabras se coloca como parte del cuerpo del 

texto, entre comillas y al final entre paréntesis se señalan los datos de la referencia. 

Modelos 

- Al analizar los resultados y según la opinión de Machado (2010): “Todos los 

participantes…” (p.74)  

-Al analizar los resultados de los estudios previos encontramos que: “Todos los 

participantes…” (Machado, 2010, p. 74) 

 

Si la cita tiene más de 40 palabras debe escribirse en un párrafo aparte, sin comillas, alineado 

a la izquierda y con un margen de 2,54 cm o 5 espacios de tabulador. Todas las citas deben ir a 

doble espacio. 

Modelos 

- Maquiavelo (2011) en su obra El Príncipe afirma lo siguiente: 

Los hombres, cuando tienen un bien de quien creían tener un mal, se obligan más con su 

benefactor, deviene el pueblo rápidamente en más benévolo con él que si con sus favores lo 

hubiese conducido al principado (p. 23) 

 

- Es más fácil que el príncipe no oprima al pueblo y gobernar para ellos, porque: 

Los hombres, cuando tienen un bien de quien creían tener un mal, se obligan más con su 

benefactor, deviene el pueblo rápidamente en más benévolo con él que si con sus favores lo 

hubiese conducido al principado (Maquiavelo, 2011, p. 23) 

 

Citas indirectas o paráfrasis 

En estos casos se reproduce con propias palabras la idea de otro. Siguen las normas de la 

citación textual, a excepción del uso de comillas y citas en párrafo aparte. 

Modelos 

- Según Huizinga (1952) son características propias de la nobleza las buenas costumbres y las 

maneras distinguidas, además la práctica de la justicia y la defensa de los territorios para la 

protección del pueblo. 

- Así aparecen las grandes monarquías de España, Francia e Inglaterra, las cuales intentaron 

hacerse con la hegemonía europea entablando guerra en diversas ocasiones (Spielvogel, 2012, p. 

425). 
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En los únicos casos en donde se puede omitir de forma deliberada el número de página es en 

los de paráfrasis y esto cuando se estén resumiendo varias ideas expresadas a lo largo de toda 

una obra y no una idea particular fácilmente localizable en la fuente citada. 

Otras Normas de Citado: 

Dos autores: Machado y Rodríguez (2015) afirma… o (Machado y Rodríguez, 2015, p.) 

 

Tres a cinco autores: cuando se citan por primera vez se nombran todos los apellidos, luego 

solo el primero y se agrega et al. Machado, Rodríguez, Álvarez y Martínez (2015) aseguran 

que… / En otros experimentos los autores encontraron que… (Machado et al., 2015) 

 

Seis o más autores: desde la primera mención se coloca únicamente apellido del primero 

seguido de et al. 

 

Autor corporativo o institucional con siglas o abreviaturas: la primera citación se coloca el 

nombre completo del organismo y luego se puede utilizar la abreviatura. Organización de Países 

Exportadores de Petróleo (OPEP, 2016) y luego OPEP (2016); Organización Mundial de la 

Salud (OMS, 2014) y luego OMS (2014). 

 

Autor corporativo o institucional sin siglas o abreviaturas: Instituto Cervantes (2012), 

(Instituto Cervantes, 2012). 

Dos o más trabajos en el mismo paréntesis: se ordenan alfabéticamente siguiendo el orden de 

la lista de referencias: Muchos estudios confirman los resultados (Martínez, 2012; Portillo, 2014; 

Rodríguez; 2014 y Zapata, 2015). 

 

Fuentes secundarias o cita dentro de una cita: Carlos Portillo (citado en Rodríguez, 2015) 

 

Obras antiguas: textos religiosos antiguos y muy reconocidos. (Corán 4:1-3), Lucas 3:2 

(Nuevo Testamento). No se incluyen en la lista de referencias. 

 

Comunicaciones personales: cartas personales, memorándums, mensajes electrónicos, etc. 

Manuela Álvarez (comunicación personal, 4 de junio, 2010). No se incluyen en la lista de 

referencias. 

Fuente sin fecha: se coloca entre paréntesis s.f. Alvarado (s.f), Bustamante (s.f). 

 

Fuente anónima: se escriben las primeras palabras del título de la obra citada (Informe de 

Gestión, 2013), Lazarrillo de Tormes (2000). 

 

Citas del mismo autor con igual fecha de publicación: en estos casos se coloca sufijación al 

año de publicación para marcar la diferencia (Rodríguez, 2015a), (Rodríguez, 2015b). Se 

ordenan por título alfabéticamente, en la lista de referencias. 
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¿Cómo Citar E-Books/ Libros Electrónicos? 

Para referenciar un e-book o libro electrónico completo, es necesario incluir autor, fecha, 

título y la fuente (URL o DOI). 

Para referenciar un capítulo de un e-book, se debe incluir los números de títulos de capítulos y 

la página, si está disponible. 

Referencia de e-book completo:  

Autor, A. (fecha). Título del libro. Obtenido de: http:// xxxxxxxxx 

 

Referencia de un capítulo de un e-book: 

Autor, A. (fecha). Título del capítulo, En E. Editor (Ed.), Título del libro (pp xx – xx). 

Obtenido de http:// xxxxxxxxxxx 

Autor, A. (fecha). Título del capítulo, En E. Editor (Ed.), Título del libro (pp xx – xx). 

Obtenido de DOI: xxxxxxxxxxx 

La citación en el texto es la misma de siempre: autor y fecha. 

¿Cómo Citar Entrevistas? 

La citación y referencia de entrevistas va a depender de la naturaliza de la entrevista. Si es 

recuperable (grabación, podcast, transcrita), se haré según su formato. 

Cuando se quiere citar una entrevista informativa, es decir una entrevista realizada por el 

investigador a una persona conocedora del tema, es necesario que se asegure que esta persona 

quiera aparecer como fuente. En tal caso acepte aparecer en el texto como fuente, se citará la 

entrevista como una comunicación personal y la cita se realizará dentro del texto. 

Ejemplo: 

Los ejercicios matutinos sirven para la activación de tu cuerpo y le brindan elasticidad para 

que durante el día tengas menos probabilidades de sufrir una lesión. (R. Tejeiro, comunicación 

personal, 5 de mayo de 2010). 

Esta cita en el texto no es necesaria agregarla en la lista de referencias. 

Es importante mencionar que las comunicaciones personales que ser producidas por 

participantes de investigaciones no deben ser citadas, puesto que esto vulneraría la privacidad de 

los participantes. 

¿Cómo Citar Facebook o Twitter? 

Este tipo de cita no está incluido dentro del manual, pero se comprende que las redes sociales 

también poseen la capacidad de transmitir información valiosa. Es así que se ha aceptado la 

citación y referenciación de estas bajo el modelo básico de la citación con el que encaje según las 

características de lo que se quiera citar. 
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¿Cómo Citar Desde Youtube? 

Este tipo de referencia es la que se utiliza de forma habitual para un video. 

Si se conoce el nombre del autor real y su nickname/nombre de usuario en la cuente se debe 

utilizar de la siguiente manera: 

Autor, a [nombre de usuario]. (año, mes, día). Título del video. [Archivo de video]. Obtenido 

en http:// xxxxxxx 

Si solo se conocer el nombre de usuario: 

Nombre de usuario. (años, mes día). Título del video [archivo de video]. Obtenido de http:// 

La cita en el texto se realiza con el nombre o nick fuera de corchetes o paréntesis y la (fecha). 

 

Referencias 

Las referencias más utilizadas en las Normas APA son de publicación periódica como los 

artículos que aparecen en las revistas científicas. 

Libro con autor 

Apellido, A. A. (Año). Título. Ciudad, País: Editorial. Crick, F. (1994). La búsqueda científica 

del alma. Madrid, España: Debate. 

Nota: Como se observa, el título debe ir en cursiva 

 

Libro con editor – capítulos escritos por varios autores 

Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad, País: Editorial. Wilber, K. (Ed.). (1997). El 

paradigma holográfico. Barcelona, España: Editorial Kairós 

 

Libro en versión electrónica Online 

Apellido, A. A. (Año). Título. Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx De Jesús Domínguez, J. 

(1887). La autonomía administrativa en Puerto Rico. Recuperado de http://memory.loc.gov/ 

 

DOI (Digital Object Identifier) 

Apellido, A. A. (Año). Título. doi: xx.xxxxxxxx Montero, M. y Sonn, C. C. (Eds.). 

(2009). Psychology of Liberation: Theory and applications. doi: 10.1007/ 978-0-387-85784-8  

http://memory.loc.gov/
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Capítulo de un libro 

Cuando el libro donde se ha sustraído el capítulo a referenciar de un libro que es con editor, es 

decir, de un libro con varios autores, debe referenciarse de la siguiente manera: 

Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En A. A. Apellido. 

(Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad, País: Editorial. 

Molina, V. (2008). “… es que los estudiantes no leen ni escriben”: El reto de la lectura y la escri 

tura en la Pontificia Universidad Javeriana de Cali. En H. Mondragón (Ed.), Leer, com- prender, 

debatir, escribir. Escritura de artículos científicos por profesores universitarios (pp. 53-62). 

Cali, Valle del Cauca: Sello Editorial Javeriano. 

 

Publicaciones periódicas 

 Artículos científicos 

Forma básica 

Apellido, A. A., Apellido, B. B., y Apellido, C. C. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la 

revista, volumen(número), pp-pp. 

 

Artículo con DOI 

El DOI (Digital Object Indetifier) es el código que se le asignan a artículos que ingresan a bases 

de datos de la web para convertirse en articulos de consulta. Este código permite la ubicación del 

artículo de una manera más fácil sin la necesidad de acudir a la URL. Por lo tanto, cuando en 

alguna de las referencias se encuentra el DOI ya no se copia la URL en esta. 

Apellido, A. A., Apellido, B. B., y Apellidos, C. C. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la 

revis- ta, volumen(número), pp-pp. doi: xx.xxxxxxx 

Bezuidenhout, A. (2006). Consciousness and Language (review). Language, 82(4), 930- 934. 

doi: 10.1353/lan.2006.0184 

  

Artículo sin DOI Artículo impreso 

Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen(número), pp-pp. 

Fields, D. (2007). Más allá de la teoría neuronal. Mente y Cerebro, (24), 12-17.  
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Artículo online 

Apellido, A. A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen(número), pp-pp. 

Recuperado de https://www.xxx.xxx 

Mota de Cabrera, C. (2006). El rol de la escritura dentro del currículo de la enseñanza y 

aprendizaje del inglés como segunda lengua (esl/efl): Una perspectiva histórica. Acción 

Pedagógica, 15(1), 56-63. Recuperado de http://www.saber. ula.ve/accionpe/ 

 

Variación de acuerdo a los autores 

Un autor 

Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, volúmen(número), pp-pp. 

Tarlaci, S. (2010). A Historical View of the Relation Between Quantum Mechanics and the 

Brain : A Neuroquantologic Perspective. NeuroQuantology, 8(2), 120-136. 

 

De dos a siete autores 

Cuando se tienen entre dos autores y siete, se escriben todos los autores como se ha visto 

anteriormente y antes de escribir el último, se colocará “y”. A continuación, se muestra la 

manera en que se debe referenciar 

Karuppath, N., y Panajikunnath, A. (2010). Quantum Nonlocality , Einstein – Podolsky Rosen 

Argument , and Consciousness. NeuroQuantology, 8(2), 231-236. 

Tuszynski, J., Sataric, M., Portet, S., y Dixon, J. (2005). Physical interpretation of microtubule 

self-organization in gravitational fields. Physics Letters A, 340(1-4), 175-180. 

 

Ocho o más autores 

Cuando se tienen de ocho a más autores, deben listarse los primeros seis seguidos de puntos 

suspensivos y, posteriormente, se escribirá el nombre del útlimo autor. 

Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J.-Y., Coatsworth, D., Lengua, L.,…Griffin, W. 

A. (2000). An experimental evaluation of theory-based mother and mother-child pro- grams for 

children of divorce. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 68, 843-856.  
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Periódico 

Forma básica 

Apellido A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico, pp-pp. 

 

Impreso con autor 

Manrique Grisales, J. (14 de noviembre de 2010). La bestia que se tragó Armero. El Espectador, 

pp. 16-17. 

 

Impreso sin autor 

Drogas genéricas. (25 de septiembre de 2010). El Tiempo, p. 15. 

 

Online 

Nombre del periódico 

Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico. Recuperado de http://www. 

Bonet, E. (2 de febrero de 2011). Miles de personas oran en la plaza Tahrir de El Cairo. El 

Tiempo. Recuperado de http://www.eltiempo.com/ 

 

Artículo de revista 

Impreso 

Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista. Volumen(Número), pp-pp. 

Newman, V. (13 de noviembre de 2010). La información: ¿en la urna de cristal?. Semana, (15), 

p. 10. 

 

Online 

Apellido, A. A. (año, mes, día). Título del artículo. Nombre de la revista. Recuperado de 

Coronell, d. (2011, 29 de enero). Una decisión contraevidente. Semana. Recuperado de 

http://www.semana.com/ 

Nota: Existen revistas que son de publicación mensual y semana. En el caso de las revistas de 

publicación mensual, se debe incluir en la referencia el mes y el año. En las de publicación 

semanal, se incluye el día. 

 

http://www.eltiempo.com/
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Otros tipos de texto 

Informes Autor corporativo, informe gubernamental 

Nombre de la organización. (Año). Título del informe (Número de la publicación). Recuperado 

de http://www.xxxxxx.xxx 

 

Ministerio de la Protección Social. (1994). Informe científico de casos de fiebra amarilla en el 

departamento del Meta. Recuperado de http://www.minproteccionsocial.gov.co/ 

 

Simposios y conferencias 

Autor, A., & Autor, A. (Fecha). Título de la ponencia. En A. Apellido del presidente del con 

greso (Presidencia), Título del simposio o congreso. Simposio o conferencia llevado a cabo en el 

congreso Nombre de la organización, Lugar. 

Manrique, D., & Aponte, L. (Junio de 2011). Evolución en el estudio y conceptualización de la 

consciencia. En H. Castillo (Presidencia), El psicoanálisis en Latinoa- mérica. Simposio llevado 

a cobo en el XXXIII Congreso Iberoamericano de Psicología, Medellín, Colombia. 

 

Tesis y trabajos de grado 

Autor, A., & Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestria o doctoral). Nombre 

de la institución, Lugar. 

Aponte, L, & Cardona, C. (2009). Educación ambiental y evaluación de la densidad poblacional 

para la conservación de los cóndores reintroducidos en el Parque Nacional Natural Los 

Nevados y su zona amortiguadora (tesis de pregrado). Universidad de Caldas, Manizales, 

Colombia. 

 

 

  

http://www.xxxxxx.xxx/
http://www.minproteccionsocial.gov.co/
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