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Historia y origen

APA: Asociación Americana de Psicología

        Manual de Publicaciones de la APA:
● 1952: Aparece la 1a edición en inglés
● 2019: 7a. Edición (en inglés). La 4a edición en 

español aparece en 2020



  

Edición actual



  

¿Que son las Normas APA?

Son un conjunto de reglas que normalizan la 
presentación de trabajos académicos en lo 

referente a: 
● Formato
● Estilo
● Contenido
● Citas
● Referencias bibliográficas



  

Formato

● Página: Tamaño Carta (Word o Writer): 21,59 x 
27,94 cm. 

● Márgenes. 1 pulgada en todos los lados de la 
página: 2,54 cm

● Párrafo: alineado a la izquierda, excepto los 
títulos. Con interlineado doble. 

● Uso de sangría en la primera línea de cada 
párrafo (tabulación de 1,27 cm.)



  

Formato

Tipos de fuentes sugeridas:

● Calibri de 11 puntos, Arial de 11 puntos, Lucida 
Sans Unicode de 10 puntos.

● Times New Roman de 12 pts, Georgia de 11 
puntos, Computer modern normal de 10 
puntos. 



  

Estructura de un documento



  

Estructura de un documento 
● 1°- Portada
● 2°- Resumen
● 3°- Texto principal
● 4°- Referencias
● 5°- Notas al pie de página o al final
● 6°- Tablas
● 7°- Figuras
● 8°- Apéndices



  

Portada

● La portada es la primer hoja (página 1). 
● Es la “carta de presentación” del trabajo o 

investigación
● Datos que se incluyen en la Portada:

nº de página, título, autor/es, afiliación 
institucional, asignatura, docente a cargo, fecha 



  

Ejemplo de portada



  

Resumen

● Se presenta en una nueva hoja (página 2)
● Lleva el título “Resumen” en negrita
● Se redacta en un único párrafo sin sangría
● Deberá tener una extensión entre 150 y 250 

palabras
● Un resumen lleva siempre al final una lista de 

palabras clave



  

Ejemplo de resumen



  

Texto principal

          Está compuesto de 4 secciones:
● Introducción 
● Método
● Resultados
● Conclusiones



  

Introducción
● La introducción comienza en una nueva hoja 

(pág. 3)
● NO LLEVA la palabra “Introducción”
● “Introduce” al lector en la investigación y 

responde a las preguntas:
● ¿Cómo se relaciona con trabajos anteriores 

sobre el tema? 
● ¿Qué aporta la nueva investigación? 
● ¿Qué hipótesis se plantean?



  

Ejemplo de introducción



  

Método

● La sección Método comienza a continuación de 

la Introducción (sin salto de página) 
● Contenido: Se describen a detalle como se 

realizó la investigación.
● ¿Qué métodos se utilizaron en la 

investigación?: ¿cualitativos o cuantitativos? 
¿Ambos?



  

Resultados

● La sección Resultados comienza a 

continuación del Método (sin salto de página)
● Lleva como título la palabra “Resultados”
● Contenido: Se resumen los datos recopilados 

en la investigación y se aporta un análisis de 

los mismos para justificar las conclusiones



  

Conclusiones

● Comienza a continuación de los Resultados 

(sin salto de página)
● Aquí es donde se evalúan e interpretan los 

resultados según las hipótesis que se 
plantearon en la Introducción de la 
investigación



  

Referencias bibliográficas
● Las referencias comienzan en una hoja nueva, 

con el título Referencias.
● Cada referencia está relacionada a una cita 

bibliográfica que se incluyó en el texto principal
● Se ordenan alfabeticamente 
● Cada referencia comienza en un nuevo párrafo 
● Se aplica a cada referencia sangría francesa 

(1,27 cm) 



  

Ejemplo de una cita y su referencia

● En el texto principal la cita podría ser así:

Según Nino (1985) “en la teoría de Kelsen la 
validez de una norma jurídica requiere que su 
dictado sea autorizado por otra norma (...)” (p. 11)

● La referencia de dicha cita es:

Nino, C. S. (1985). La validez del derecho.  
Astrea.



  

Ejemplo de referencias - Libro



  

Ejemplo de referencias – Artículo 



  

Notas 

● Una nota puede utilizarse para complementar 
parte del contenido del trabajo o para referirse 
a derechos de autor

● ¿Dónde se escribe una nota? Hay 2 opciones:
● al pie de página 

o 
● en hoja aparte (después de las referencias 

bibliográficas)



  

Ejemplo de Nota al pie



  

Ejemplo de Notas al final



  

Tablas

● ¿Donde se colocan? Hay 2 opciones:

dentro del texto principal o

en una hoja aparte, después de las referencias   
o Notas 

● Los elementos que tiene una tabla son:

número, título, encabezados, cuerpo, nota



  

Ejemplo de tabla



  

Figuras

● ¿Donde se colocan? Hay 2 opciones:

      dentro del texto principal o

      en una hoja aparte, después de las Tablas

 
● Los elementos que tiene una tabla son:

número, título, imagen, leyenda, nota



  

Ejemplo de Figura



  

Apéndices (o Anexos)

● Constituye la última parte en un trabajo de 
investigación

● Un apéndice incluye materiales o recursos 
complementarios que se utilizaron en la 
investigación

● Ejemplos: formularios de entrevistas, 
encuestas, lista de materiales, etc. 



  

Ejemplo de Apéndices (o Anexos)



  

APA en la web

● Para ver las imagenes utilizadas en esta 
presentación y algunos ejemplos prácticos 
consultar el siguiente blog:

           https://normas-apa.org/

● Para ver la web oficial de APA:

             https://www.apa.org/

https://normas-apa.org/
https://www.apa.org/


  

Herramientas de gestión bibliográfica

Generadores automáticos de referencias:
● https://www.scribbr.es/   (Actualizado)
● https://www.citethisforme.com/es   (Desactualizado)

Gestores bibliográficos:
● https://www.zotero.org/
● https://www.mendeley.com/download-desktop-new/

https://www.scribbr.es/
https://www.citethisforme.com/es
https://www.zotero.org/
https://www.mendeley.com/download-desktop-new/


  

           ¿Preguntas?...
        

        ¿Dudas?... 

 



  

             

         ¡Muchas 
       gracias!
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