
NORMAS APA (American Psychological Association) 

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. 

Detalles que debemos tener en cuenta en la creación, presentación, formato, citación 

y referencia de trabajos: 

1.Escritura con claridad y precisión 

El Manual APA no regula de forma estricta el contenido de un trabajo académico, sin 

embargo menciona que la redacción o comunicación de las ideas y conceptos debe ser 

eficaz eliminando las redundancias y ambigüedades que entorpezcan la comprensión. 

 

2.Formato para la presentación de trabajos 

• Tipo de letra: Times New Roman 

• Tamaño de letra: 12  

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

notas a pie de página 

• 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. 

• 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. 

 

3.Seriación 

La seriación se puede hacer con números o con viñetas. Los números son para orden 

secuencial o cronológico, se escriben en números arábigos seguidos de un punto (1.). Las 

viñetas son para la 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. 



 

4.Tablas y figuras  

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  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.  

 

5.Citación 

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.  

Ejemplos  

- 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.  

Ejemplos  

- 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.  

Ejemplos 

- 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).  

 

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).  

 

 


