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Objetivos

• Explicar el contenido general de APA.

• Discutir las normas básicas para redactar en 
APA y preparar la lista de referencias.

• Ofrecer ejemplos de práctica para aplicar a los 
trabajos académicos. 



American Psychological Association 
(APA)

• La American Psychological Association, es el principal organismo 
de Psicólogos en Estados Unidos. 

• Desde 1952 ha publicado su manual de estilo de publicaciones, 
el cual ya cuenta con varias ediciones. 

• El manual de estilo dicta las normas para preparar y presentar 
cualquier tipo de trabajo. 



¿Cómo hacer un trabajo escrito             
al estilo APA?
Formato del manuscrito 

• Título– se recomienda una extensión de 12 palabras máximo . 

• El título debe escribirse con letra inicial mayúscula, centrado entre el 
margen izquierdo y el derecho y estar situado en la mitad de la 
página. 

• Es de suma importancia incluir el nombre del autor y la afiliación 
institucional que le correspondía cuando realizó la investigación.

• Escriba su nombre completo con sus dos apellidos, evite abreviaturas 
de nombres y títulos de grados académicos. 



Formato del manuscrito 

• La lista de referencia debe ser en una página aparte. 

• La palabra referencia debe aparecer en mayúscula y 
minúsculas y centralizada. 

• La lista de referencia debe ser a doble espacio y colocándolas  
por orden alfabético.  

• La APA publica la referencia en un formato de sangría 
colgante, lo cual significa que la primera línea de cada 
referencia está totalmente hacia la izquierda y las líneas           
subsiguiente lleva sangría. 



Formato general del trabajo 

• El escrito es a doble espacio. 

• Deje dos espacios después del punto final. 

• Sangría a cinco espacios 

• Tipo de letra Time New Roman y tamaño 12.

• 1” de margen 

• Utilice el estilo de alineación a la izquierda  y deje el margen 
derecho sin alinear.



Orden de las páginas del 
manuscrito 

• Identifique la portadilla con el número de página 1, las restantes 
deben estar numeradas de manera consecutiva (excepto 
material gráfico y figuras). 

• Resumen

• Texto

• Referencias

• Tablas

• Figuras

• Apéndices



¿Que es Referencia? 

Fuentes que se utilizaron para sustentar el trabajo o investigación.

• La lista de referencias se incluye al final del trabajo y se     
organiza alfabéticamente según el apellido del autor.  

• La elaboración de la lista de referencia debe de ser a doble      
espacio y cuando recupere las referencias la segunda línea  
debe ser indizada a cinco espacios.  

• Las referencias deben ser suficientes para sustentar su trabajo 
investigativo.  La palabra Referencia debe aparecer en 
mayúsculas y minúsculas y centrada.       



Observemos algunos ejemplos:

Libros

Libro con autor, versión impresa

Formato

Autor, A.A. (Año).  Título del libro en itálica. Lugar:         
Casa editora.

Ejemplo 

Harkness, G. A. (2016). Community and public health 
nursing: evidence for practice.  Philadelphia: 
Wolters Kluwer. 



Ejemplo de libros

Libro versión electrónica

Formato

Autor, A.A. (Año).  Título del libro en itálica. Recuperado 
de http://www.xxxxxxxx

Ejemplo

O’keefe, E. (s.f.). Egoism &the crisis in Western values.
Recuperado de 

http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp?ote,ID=135

http://www.xxxxxxxx/
http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp?ote,ID=135


Ejemplos de Libros

Libro con más de un autor

Formato

Autor, A.A. & Autor, B.B. (Año).  Título del libro en 
itálica. Lugar: Casa editora.

Ejemplo

Durham, R. & Chapman, L. (2014). Maternal-newborn
nursing: the critical components of nursing.             
Philadelphia: F.A. Davis.



Ejemplo de revistas

Revista Profesional Impresa

Formato

Autor, A.A., Autor, B.B., & Autor, C.C. (año). Título del 
artículo. Título de la publicación, número de        
volumen, pp-pp.. 

Ejemplo 

Wick, J. (2018). Opioid Dependency and Abuse. 
Pharmacy Times, Vol. 84, 24-25



Elementos importantes de revistas 
en línea 

• Nombre del autor

• Fecha de publicación

• Título del artículo

• Título de la revista

• Números del volumen y de la edición

• Números de páginas

• DOI o URL



Ejemplo de revistas
Revista en Línea

Formato

Apellido, Inicial del autor. (Mes, año).  Título del artículo. 
Título de la revista en itálica, número de volumen 
(número de la edición).  Recuperado de 
http://www.xxxxxxxx

Ejemplo 

Matteucci R; Schub T. (Abril, 2010). Lactancia materna: 
candidiasis materna y candidiasis oral del lactante. 
Enfermería al Día. Recuperado de 
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&d
b=nre&AN=SPA5000003277&lang=es&site=nrc-spa

http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&d


Revista de una base de datos 
Con DOI

Formato 

Autor. (Año, Mes, Día). Título del artículo. Título de la revista en línea. 
Número del volumen (número de la edición, si se encuentra 
disponible), páginas. Recuperado de doi: 
0000000/000000000000 o http://dx.doi.org/10.0000/0000

Ejemplo 

Caldas de Almeida, T. J., de Oliveira Freitas Miranda, J., Marques dos Santos, 
L.,Branco de Santana, R. C., de Camargo, C. L., & 
Nascimento Sobrinho, C. L. (2016). Peripheral Venous Accesses 
in  Hospitalized Children: A Photographic Study. Journal of Nursing 
UFPE / Revista de Enfermagem UFPE, 701–707. Recuperado de doi:
https://doi.org/10.5205/reuol.6884-59404-2-SM-1.1002sup201601

Nota: El Identificador de Objetos Digitales (DOI) es una serie alfanumérica única 
usada por los editores académicos para brindar un enlace duradero al contenido 
en internet.



Ejemplo de periódicos 

Periódico en línea

Formato

Apellido, Inicial del autor. (Fecha completa). Título del artículo. 
Título del periódico en itálica. Recuperado de 
http://www.xxxxxx

Ejemplo

Pérez, A. (30 de septiembre de 2018) Nace la Red de Bosques 
Urbanos.  El Nuevo Día, Recuperado de                             

http://www.elnuevodia.com

http://www.xxxxxx/
http://www.elnuevodia.com/


Ejemplo de películas 

Películas

Formato

Apellido, Inicial del productor. (Productor) & Apellido, Inicial del 
director. (Director). (Año de Publicación). Título de la 
película en itálica. [Tipo de recurso: Película]. País de 
origen: Estudio.

Ejemplo

Rodríguez, U. (Productor) & Nazario, P. (Director). (2005). Un 
Hombre Consciente de su Identidad. [Película]. Puerto 
Rico: Teatro Caribeño, Inc.



Ejemplo de autor corporativo 

Formato

Autor corporativo. (Año). Títilo del artículo. Recuperado de 
http://www.xxxxxx

Ejemplo

American Psychological Association, kids & media. (2010). Report
of the APA Kids & media. Recuperado de 
http://www.apa.org/topics/kids-media/index.aspx

http://www.apa.org/topics/kids-media/index.aspx


Recomendaciones generales 

• Evite sobre cargar el documento con figuras o imágenes 
decorativas. El tono de un trabajo escrito debe ser uno  
profesional y académico. 

• Al escribir el título de un libro, solo se escribe en mayúscula la 
primera letra, por ejemplo: Matemática comercial conceptos 
básicos. Excepción de esta norma será aquel título que incluya 
un nombre, como: Recordando a Julia de Burgos. Por otro lado 
en ingles se escribe en mayúsculas las primeras letras de todo el 
título, como  Mosby’s Fundamentals of Therapeutic Massage. 
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