
5.11 Anexo: las Normas APA  

¿Qué son las normas APA?  

El presente epígrafe tiene por objetivo mostrar a los lectores, y fundamentalmente a 

los estudiantes de las carreras universitarias, pioneros en incursionar en el campo 

científico, los principales aspectos que deben considerarse, desde el punto de vista 

formal, para escribir los documentos académicos que le solicitan en las universidades, 

así como los posteriores trabajos emanados del quehacer científico en su futuro 

profesional. La responsable de la creación de estas normas es la American 

Psychological Association (APA).  

A través de ellas se busca que exista un conjunto de estándares para que se unifiquen 

totalmente los trabajos redactados internacionalmente. Si bien es para todo tipo de 

documento, el diseño tiene la finalidad de ser empleado en proyectos de grado o 

informes que estén relacionados con la investigación.  

En Colombia por ejemplo, se hace uso de las normas Icontec para la creación de 

trabajos escritos, pero si su intención es hacer una publicación a nivel Internacional lo 

más conveniente es hacer uso de las normas APA.  

Formato – Normas APA 2016 – 6ta Edición La presentación de un trabajo escrito bajo 

el estilo de las Normas APA, tiene un formato especial, el cual se describirá a 

continuación de forma detallada:  

• Papel: tamaño carta (21.59 cm x 27.94 cm (8 1/2” x 11”)).  

• Márgenes: Cada borde de la hoja debe tener 2.54 cm de margen.  

 • Sangría: Al iniciar un párrafo debe aplicarse sangría en la primera línea de 5 cm, con 

respecto al borde de la hoja.  

• El tipo de letra a utilizar deberá ser Times New Roman 12pt.  

• La alineación del cuerpo del trabajo científico debe estar hacia la izquierda y con un 

interlineado doble.  

• La numeración deberá iniciar en la primera hoja del trabajo escrito y la ubicación del 

número debe estar en la parte superior derecha.  

Principales aspectos que incluye  

Sólo se hará referencia a aquellos aspectos de mayor incidencia en la confección de 

este tipo de trabajo, de forma que constituya una guía, extractada de las referidas 

normas, que de la manera más práctica ilustre a los lectores y en particular a los 

estudiantes, de cuáles y qué aspectos deban considerarse para la confección de sus 

trabajos científicos.  

La lista de referencias (Normas APA)  



Las normas APA requieren la elaboración de una lista de referencias final. Esta debe 

ofrecer la información necesaria para identificar y poder recuperar las fuentes 

utilizadas específicamente en la preparación y fundamentación de las mismas.  

Es imprescindible que cada una de las citas que se hayan intercalado en el texto tenga 

su referencia correspondiente en la lista final y viceversa. Dado que uno de los 

propósitos de la lista de referencias es permitir al lector recuperar y usar las fuentes 

citadas, los datos de la referencia deben ser correctos y completos, de ser posible. 

Cada entrada contiene generalmente los siguientes elementos: autor, año de 

publicación, título y datos de la publicación (lugar y editorial).  

En los siguientes apartados se explican, detalladamente y con algunos ejemplos, las 

características de estilo y puntuación prescritas para redactar las referencias 

bibliográficas de los principales tipos de documentos. Si necesitas citar otro tipo de 

documentos, puedes consultar el Manual de publicaciones de la APA (p. 180-224).  

Anexo: las normas APA   

Pautas generales  

• La lista de referencias debe ir a doble espacio y con sangría en las entradas.  

• Los datos para redactar la cita se tomarán del documento original al que se refieren, 

y se extraerán principalmente de la portada.  

• En cuanto a la autoría, hay que tener en cuenta las siguientes normas:  

Œ Para escribir el título, se respetará el criterio de uso de mayúsculas de la lengua en 

la que se da la información.  

Œ Los subtítulos se pueden incluir tras el título, separados por dos puntos y espacio (: 

)  

Œ Si en el documento no aparece ninguna fecha podemos dar una fecha aproximada 

anteponiendo la abreviatura de circa: ca. entre corchetes.  

Ejemplo: Allport, A. [ca. 1937]  

• En el caso de documentos electrónicos, hay que indicar el DOI (identificador digital 

de objetos) siempre que se disponga de él.  

La referencia en las Normas Apa 2016 – Edición 6  

Las referencias en las Normas APA son aquellas anotaciones que se encuentran 

dentro del cuerpo del artículo científico en donde se específica el autor de la idea, cita 

o párrafo que se está utilizando. La descripción detallada de esa referencia se 

encontrará detallada (autor, año, libro – revista- artículo..,edición, editorial…) en el 

área de bibliografía. 

 Las referencias se realizan de la siguiente manera:  



Por ejemplo, si utilizas la siguiente cita extraída 

de http://www.archivosdemedicina.com/medicina-de-familia/no-era-suficiente-con-

denguey-chikungunya-lleg-tambinzika.pdf “Debe mencionarse, que a diferencia de 

otras arbovirosis, existen evidencias de que Zika puede potencialmente transmitirse 

también sexualmente [13].  

Por otra parte, al igual que se ha reportado entre DEN y CHIK [14], podrían reportarse 

coinfecciones, pero no existen aún publicaciones al respecto en la literatura. Ya en 

Europa y en Estados Unidos de América se han reportado casos importados [15,16].”  

Para colocar la referencia puedes hacerlo de tres formas: “Debe mencionarse, que a 

diferencia de otras arbovirosis, existen evidencias de que Zika puede potencialmente 

transmitirse también sexualmente [13].  

Por otra parte, al igual que se ha reportado entre DEN y CHIK [14], podrían reportarse 

coinfecciones, pero no existen aún publicaciones al respecto en la literatura. Ya en 

Europa y en Estados Unidos de América se han reportado casos importados [15,16].” 

(Rodriguez-Morales, 2015)  

Como afirma  Rodriguez-Morales (2015), a diferencia de otras arbovirosis, existen 

evidencias de que Zika puede potencialmente transmitirse también sexualmente [13]. 

Rodriguez-Morales, (2015). Existen evidencias de la gran probabilidad que existe en la 

transmisión del Zika mediante contacto sexual.  

Formas generales e citar las referencias bibliográficas. Normas APA 2016 – 6 

Edición 

  

 

Bibliografía  

La bibliografía será la sección en donde se recopilarán todas las fuentes que fueron 

necesarias para la realización del trabajo escrito. Existen diferentes tipos de 

referencias bibliográficas de acuerdo al material.  

Las más utilizadas son: Artículo impreso: Apellido, A. A., Apellido, B. B. & Apellido, C. 

C. (Año). Título del artículo. Título de la publicación, volumen(Número), pp-pp. Libro 

con autor:  Apellido, A. A. (Año). Título.  

Ciudad: Editorial. Libro con editor:  Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad: Editorial.  

Versión electrónica de libro impreso:  Apellido, A A (Año). Título. Recuperado de 

http://www.ejemplo.com  

Capítulo de un libro:  Apellido, A. A. & Apellidos, A. A. (Año). Título del capítulo. En A. 

A. Apellido (Ed.),  

Título del libro (p. nn-nn).  

http://www.ejemplo.com/


Ciudad: Editorial. Anexo: las normas APA 197 Videos:  Apellido, A. A. (Productor), &  

Apellido, A. A. (Director). (Año). Título. [Película cinematográfica].  

País de origen: Estudio.  

Videos en Línea:  Apellido, A. A. (Año, mes día). Título [Archivo de video]. Recuperado 

de: www. ejemplo.com  

Páginas web:   

Apellido, A. A. (Año).Título página web. Recuperado de www.ejemplo.com Simposios 

y conferencias:  Apellido, A., & Apellido, A. (Mes, Año).  

Título de la presentación. En A. Apellido del Presidente del Congreso (Presidencia),  

Título del simposio. Simposio dirigido por Nombre de la Institución Organizadora, 

Lugar.  

Tesis:  Apellido, A., & Apellido, A. (Año).  

Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o doctoral). Nombre de la Institución,  

Lugar. Recuperado de www.ejemplo.com  
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Para las citas según las Normas APA deberás tener en cuenta: 

 

http://www.ejemplo.com/


Las tablas y las figuras permiten una mejor visualización de los datos que se han 

obtenido durante la investigación. Estos dos elementos se pueden presentar con el 

propósito de explorar los datos, de comunicar el contenido de los datos, de calcular los 

datos de manera estadística, de almacenar los datos de cierto modo que puedan ser 

visualizados o por decoración, es decir los datos que llaman la atención pueden ser 

expuestos de esta manera.  

Tablas:  

• Durante la realización de las tablas se debe tener en cuenta el grupo poblacional al 

que se dirige la investigación y que la información que allí se plasme sea concisa y no 

que se presente información que pueda ser excluida sin repercutir en el lector.  

• Es importante tener en cuenta que las tablas no duplican la información que se ha 

desarrollado en el trabajo, sino que, por el contrario, la complementa. De igual 

manera, todas las tablas deben ser encontrarse después de un párrafo en donde se 

hable de la información que se encontrará dentro de la tabla. En tal caso, el espacio 

sea reducido y no permita que se adecue la tabla en dicho lugar, continuar con el 

párrafo siguiente y ubicar la tabla finalizando dicho párrafo.  

Por lo general, el párrafo que continua después de la tabla, continúa refiriéndose a los 

datos que en aquella se encuentran. Dentro del párrafo anterior a la tabla se debe 

mencionar la información de la siguiente manera:  

Ejemplo: Para cada dominio del conocimiento (Matemática, Química y Física), se 

obtuvo una función discri-minante estadísticamente significativa. En la Tabla 4 se 

presentan los principales resultados. 

 

 



• Como se observa en el ejemplo anterior, las tablas bajo el modelo de Normas APA, 

no tienen márgenes verticales y las horizontales que contienen son las superiores, las 

que separan los títulos y las inferiores.  

• Asimismo, el título: Tabla 4 debe ir en negrilla, la primera letra en mayúscula y sin 

punto final.  

Posteriormente, sin dejar espacio libre, se encuentra el nombre de la tabla en letra 

cursiva, la primera letra en mayúscula y sin punto final.  

• Bajo la tabla, sin dejar espacio, se puede ingresar alguna nota, por ejemplo, con 

respecto a la tabla anterior se podría mencionar que significa BR y AR, por ejemplo: 

Nota: BR = Bajo Rendimiento; AR = Alto Rendimiento. Nótese que la palabra “Nota” se 

encuentra en cursiva y la fuente debe ser Times New Roman, 8.  

• De igual manera, existe una nota específica, en donde se señala algún aspecto 

específico – como su nombre refiere- de algún dato que se encuentra en la tabla, el 

cual se debe indicar con letras minúsculas en superíndice. Se utiliza la misma fuente 

de la nota anterior.  

• Cuando se inserte una tabla de otro autor, esta debe citarse al final de la siguiente 

manera: Nota: Tomada de García (2010).  

• Es importante no escanear una tabla que se encuentra en una fuente indispensable 

que se ha seleccionado para el trabajo. De ser así, será correcto realizar la tabla 

dentro del trabajo en desarrollo.  

• Y por último, la letra que se utiliza en las tablas debe ser legible pero puede 

modificarse para que la tabla se acomode a cierto espacio. El tamaño puede variar 

entre 10 y 12. Esto se permite debido a que las tablas no pueden insertarse de 

manera cortada, es decir, una parte de la tabla en una hoja y la otra parte en la hoja 

que continua. De ser muy grande la tabla, se puede enviar a apéndice Figuras:  

• En el caso de las figuras, no existen notas. Todas las aclaraciones que se deban 

realizar respecto a lo que se presenta en la figura, se deben encontrar dentro del 

párrafo anterior o del párrafo siguiente.  

• Estas, al igual que las tablas, no deben replicar la información. Y, sí se presenta 

tabla, no se presenta figura.  

• Si se realiza figura, esta debe ser elaborada de manera sencilla, sin colores o, en su 

defecto, en escala de grises y la letra que deberá llevar será la misma de todo el 

trabajo, es decir Times New Roman y puede variar el tamaño de la misma forma que 

en las tablas (10, 11 o 12).  El título de la figura se presenta debajo de esta misma de 

la siguiente manera: Figura 1: Título de lo que representa la figura “Figura 1” debe 

estar en cursiva y en letra Times New Roman tamaño 8.  

Existen diversos tipos de figuras:   



a. Gráficas de barras  

b. Diagramas  

c. Organigramas  

d. Diagramas de flujo  

e. Esquemas  

f. Dibujos o fotografías Anexo: las normas APA 201  

• En el caso de poseer información que no contenga las Normas APA, deberá ser 

enviada a “Apéndice”.   

Apéndices:    

1. Los apéndices es una sección del trabajo en donde se incluye información o 

documentación que permite complementar y que no se puede incorporar en el cuerpo 

del trabajo. Esta sección se ubica al final de todo el manuscrito y es allí donde se 

pueden incorporar materiales de estímulo, tablas y/o figuras.  

2. En cuanto al título de cada apéndice, este se insertará en función a la cantidad, es 

decir, si solo se tiene un apéndice solo se llamará “Apéndice”. En el caso que fuera 

más de uno, es decir, más de un material complementario, la manera de designar 

cada sección sería “Apéndice A, Apéndice B, Apéndice C…” y así sucesivamente. 

Cada título debe ir en nivel 1 (centrado, negrilla, mayúscula inicial y la letra también en 

mayúscula).  

3. Cada apéndice debe ir en una hoja diferente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

RECURSO EN REDES 

https://corladancash.com/wp-content/uploads/2020/01/Metodologia-de-la-inv-para-adm-

Joaquin-Garcia-DIhigo.pdf 
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