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NORMAS APA

Para alcanzar el éxito en la escritura existen normas y reglas que permiten una comunicación académica efectiva y clara, permitiendo a los autores,
nuevos o con experiencia, mostrar una excelencia en la escritura. La importancia de las normas APA radica en que permite una presentación de ideas de
manera clara, concisa y organizada, tanto en la escritura como en citar las fuentes consultadas.
Características de las Normas APA
1.
2.

Conjunto de normas que facilitan la comunicación clara y precisa en los escritos académicos.
Su efectividad permite preparar artículos para publicación de trabajos estudiantiles y académicos.

3.

Actualización constante como respuesta a las nuevas tendencias de difusión de la información.

4.

Adaptabilidad a las reglas gramaticales de la lengua española.

FORMATO DE ENTREGA
1.
2.

Fuente: Times New Roman, Arial
Tamaño: 12 pts.

3.

Alineamiento: Izquierda

4.

Interlineado: 1.15 a 1.5.

FORMA
ELEMENTO

REGLA

Libro con autor

Apellido del autor, Inicial nombre. (Año de
publicado). Título del libro. Ciudad y país:
Editorial del libro.

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.

García, G. [Ed.]. (1967). Cien años de soledad. Colombia: Editorial Planeta.

Libro electrónico

Apellido, Inicial nombre. (Año de
publicado). Título del libro. Recuperado de
http://urlweb.com

García, G. (2015).
https://normasapa.in

Tesis o trabajo de
grado

Autor, A., & Autor, A. (Año). Título de la
tesis (Tesis de pregrado, maestría 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.

Nombre diccionario. (Año
Nombre
(edición)
http://urldiccionario.com

Real Academia Española (2019). Diccionario de la lengua española (edición
del tricentenario) de https://diccionariolengua.com/normas

Diccionario

EJEMPLO

publicado).
de

Cien

años

de

soledad.

Recuperado

de

Artículo Web sin autor Título del artículo. (Fecha publicación).

Cambios
globales.
(2019,
Junio
http://cambios.com/cambios-globales

Artículo web sin fecha Apellido del autor, Inicial nombre del autor.

Rivas, C. (s.f). Abreviaciones en alemán.
https://aprendiendo.com/abreviaciones-aleman

Artículo web sin título Apellido del autor, Inicial nombre del autor.

Vargas, E. (2010). [Cómo hacer una introducción]. Recuperado de
https://donapa.com/pasos-para-hacer-una-introduccion

Recuperado de http://urlweb.com

(s.f.). Título del artículo. Recuperado de
http://urlweb.com
(Fecha publicación). [Descripción
documento].
Recuperado
http://urlweb.com

del
de

17).

Recuperado

Recuperado

de

de

Artículo web sin autor Título del artículo. (s.f.). Recuperado de
http://urlweb.com
y sin fecha

Referencias
APA.
(s.f.)
https://lasnormasapa.com/referencias-apa

Recuperado

de

Archivo PDF

Apellido del autor, Inicial nombre del autor.
(Fecha). Título del documento [archivo
PDF]. Recuperado de (web donde se
descargó) o doi: 0000000/000000000000

Beske, S. D. (2019, Septiembre). Diferencias entre apa e icontec [archivo
PDF]. Recuperado de https://normasicontec.co/

Red Social

[Apellido del dueño del perfil, Inicial
nombre
del
dueño
del
perfil
[@UsuarioTwitter]. (Fecha). Nombre o
descripción del Tuit [Tuit]. Twitter de URL]

Rivas, A. [@Seoapa] (2019, Julio 18). Generador online. Normas APA de
https://twitter.com/generador123

Página Web

[Apellido del autor, Inicial nombre del
autor. (Fecha). Título de la página.
Nombre de la página web de URL]

Rivas, A. & Urbano, B. (2019, Agosto 28). Generador online. Normas APA
de https://normasapa.in/citar-apa-online

Periódico

[Apellido del autor, Inicial nombre del
autor. (Fecha). Título del artículo. Nombre
del periódico, pp-pp].

Cano, G. (1990). Diferencias nacionales en Colombia. El espectador, pp.24

Video

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

Rios, J. [Julioprofe]. (2019, Octubre 29). Derivación de funciones [Video].
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=tyoPXhzGzrE

Película

Apellido del autor, Inicial nombre del autor.
(Año). Nombre película [Película]. Nombre
del estudio

Cameron, J. (2009). Avatar [Película]. Century Fox

Canción

Autor. (Año). Nombre canción. [Canción].
Nombre de la disquera.

Juanes. (2013). La camisa negra [Canción]. Universal Music Latino

Artículo Wikipedia

Nombre del artículo [En Wikipedia].
Recuperado
(Fecha)
de
http://urlwikipedia.com

Estilo APA. [En Wikipedia]. Recuperado (2019, Noviembre 11) de
https://es.wikipedia.org/wiki/Estilo_APA

TIPOS DE CITAS
ELEMENTO

DEFINICIÓN

EJEMPLO

Cita Parentética

En una cita parentética se menciona
primero la referencia de la idea, seguido
del autor y año entre paréntesis.

La educación a distancia cada día va cobrando mayor fuerza como una
nueva forma de aprendizaje. Tras la imparable penetración de estas
diferentes formas de enseñar y aprender que van rompiendo las maneras
más tradicionales de hacerlo, consideraríamos si esta innovación educativa
alcanzó ya su meseta de estabilidad, sigue profundizando la ruptura y
sustitución de lo anterior o, por el contrario, ya está agotada. (García, 2017).

Cita Narrativa

En una cita narrativa, se menciona primero
el autor, seguido del año entre paréntesis,
y después la idea del mismo.

La educación a distancia cada día va cobrando mayor fuerza como una
nueva forma de aprendizaje. (García, 2017) menciona que “Tras la
imparable penetración de estas diferentes formas de enseñar y aprender
que van rompiendo las maneras más tradicionales de hacerlo,
consideraríamos si esta innovación educativa alcanzó ya su meseta de
estabilidad, sigue profundizando la ruptura y sustitución de lo anterior o, por
el contrario, ya está agotada.“

Las citas que tienen más de 40 palabras
Cita de bloque
(directa con más de 40 se escriben aparte del texto, con sangría,
sin comillas y sin cursiva.
palabras)
En caso de usar la forma parentética, al
final de la cita se coloca el punto antes de
los datos del autor.
Para la forma narrativa, se menciona
primero el autor seguido de la fecha.

Ejemplo Cita Parentética con más de 40 palabras:
En definitiva, el asentamiento de blancos, mestizos y algunos esclavos se
debió a las políticas de agregación y segregación de tierra para la
explotación de ganado y sembradíos:
Jurídicamente estaba justificado el asalto de las tierras de los indios.
Entre el año de 1750 y el de 1800, época en que las comunidades
indígenas del oriente colombiano fueron objeto de una política de
agregación-segregación de tierras, el monto de las ventas de unos 68
resguardos fue de 110 308 pesos aproximadamente. En 1778, Moreno
y Escandón informaba desde San Gil, que la venta de solo 18 pueblos
había representado un ingreso al erario de 45 560 pesos. (Tovar, 1986,
p. 23)

Ejemplo Cita Narrativa con más de 40 palabras:
El asentamiento de blancos, mestizos y algunos esclavos está directamente
relacionado con las políticas de agregación y segregación de tierra, que
advierte Tovar (1986), para la explotación de ganado y sembradíos:
Jurídicamente estaba justificado el asalto de las tierras de los indios.
Entre el año de 1750 y el de 1800, época en que las comunidades
indígenas del oriente colombiano fueron objeto de una política de
agregación-segregación de tierras, el monto de las ventas de unos 68
resguardos fue de 110 308 pesos aproximadamente. En 1778, Moreno
y Escandón informaba desde San Gil, que la venta de solo 18 pueblos
había representado un ingreso al erario de 45 560 pesos.

Cuando la cita tiene menos de 40 palabras
Cita corta
(directa con menos de se escribe inmersa en el texto, entre
comillas y sin cursiva.
40 palabras)
En una cita parentética, se escribe punto
después de finalizar la cita y todos los
datos.
En el caso de una cita narrativa, se escribe
primero el autor, seguido del año, y la idea
entre comillas.

Ejemplo Cita Parentética menor a 40 palabras:
La ira es considerada como una simple reacción humana, y el pecado de la
ira depende del grado en que se manifieste: “Cuando el movimiento
instintivo pasional de la ira se despierta, nos ciega, nos estupidiza y nos
convierte en una especie de bestias obcecadas. Ese exceso es perjudicial,
pero yo creo que un punto de cólera es necesario” (Savater, 2005, p. 81).
Ejemplo Cita Narrativa menor a 40 palabras:
Para Savater (2005, p. 81), como para muchos, la ira es una simple reacción
humana, y el pecado de la ira depende del grado en que se manifieste:
“Cuando el movimiento instintivo pasional de la ira se despierta, nos ciega,
nos estupidiza y nos convierte en una especie de bestias obcecadas. Ese
exceso es perjudicial, pero yo creo que un punto de cólera es necesario”.

Cita parafraseada
(indirecta)

Una cita indirecta hace mención a las
ideas de un autor, sin utilizar comillas,
dentro del texto.

Ejemplo forma Parentética:
Finalmente, la ruralidad se puede referir al desarrollo rural, en el cual se
contemplan estrategias de atención a poblaciones marginadas, vulnerables,
desarticuladas, etcétera (Dirven et ál., 2011).
Ejemplo forma Narrativa:
Finalmente, Dirven et ál. (2011) definen la ruralidad a partir del desarrollo
rural, en el cual se contemplan estrategias de atención a poblaciones
marginadas, vulnerables, desarticuladas, etcétera.

Cita de cita

Se realiza cita de una cita cuando se tiene
acceso a una fuente de información a
través de otra.

Si se está leyendo un libro de Stephen Hawking y esta cita una opinión o
afirmación de Roger Penrose se cita:
Penrose (como se citó en Hawking, 2010) piensa que las matemáticas (...)

NÚMERO DE AUTORES
ELEMENTO

DEFINICIÓN

EJEMPLO

1 autor

Cuando es un autor, se coloca su apellido
seguido del año.

El aprendizaje social a través de la red se está convirtiendo hoy en un campo
de estudio muy complejo (García, 2017).

2 autores

Cuando son dos autores sus apellidos van
separados por “y”, si se publica en inglés
por “&”.

- Rosenblum y Kuttner (2010) afirman que es posible (...).

Cuando son de tres autores, la primera vez
que se citan se indican los apellidos de
todos.

Reimers, McKenzie y Mark (2009) aseguran que se ha podido evidenciar
en varios experimentos (...).

3 autores

Posteriormente se cita solo el primero y se
agrega et al, seguido de punto (et al.).

Más de 4 autores

Corporación

- (...) es necesario hacer esas consideraciones (Rosembum y Kuttner,
2010).

Reimers et al. (2009) refieren que es importante (...)

Cuando son cuatro o más autores se cita
el apellido del primero seguido de et al.
desde la primera mención.

Hameroff et al. (2006) afirma que los microtúbulos (...)

En el caso de que sea un autor corporativo
se coloca el nombre de la organización en
vez del apellido.

De acuerdo a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 2008) la Convención sobre los Derechos
del Niño recalca la especial importancia de la educación para los jóvenes, y
este documento se centra fundamentalmente en los derechos de los niños
en el terreno de la educación.

La primera vez se cita el nombre completo
y entre el paréntesis se indica la sigla. En
adelante, se cita solamente con la sigla.

(...) la coherencia cuántica produciría la consciencia (Hamerroff, et al., 2006)

Ahora bien, este derecho no tiene un límite de edad. La educación no es un
bien estático que debamos contemplar fuera de su contexto general; es un
proceso en curso y posee un valor intrínseco en tanto que derecho humano.
(UNESCO, 2008)

Ley

Para realizar una cita de una ley se deben
tener en cuenta los siguientes datos:
1. Número de la ley y denominación
oficial si la tiene.
2. Título de la publicación en que
aparece oficialmente.
3. Lugar de publicación
4. Fecha (indicar día, mes y año)

Congreso de los Estados Unidos de Colombia. (1873, 26 de mayo). Ley 84
de 1873. Código civil de los Estados Unidos de Colombia. Diario Oficial n.º
2867. http://bit.ly/2Ny4HA0

Te recomendamos los siguientes links para consulta de cómo citar: https://normasapa.in/citar-apa-online/

Normas APA

