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Las normas de Ia American Psychological Association (APA) actualmente uno de los

estándares más reconocidos para Ia transmisión del conocimierto cientifico y académico. Desde

el año 1929, cuando sale a luz el primer esbozo de las normas. hasta el presente, APA se ha

convetido en un extenso manual pa¡a la divulgación del t¡abajo científico en todas las áreas del

conocimiento.

Asimismo- el Manual APA es visto ¿omo una autoúdad en cuanto a normas de creación.

presentación, fomato, citac¡ón y referencias de traba.jos se refiere. La úllima edic¡ón

co¡responde a su sexta versión, la cual podemos esperar que sea definitiva. pucs no eslá e¡re los

planes de la asociación sacar una nueva edición.

En función de esto, la Escuela Preparatorja Uno de la Unirersjdad Autónoma de Yucaún.

diseño esta guía ejecütiva de las Normas APA. para la elabo¡ac¡ón y publicación de lrabajos

escritos realizados por nueslros alumnos, a fin de que todas las asignaturas, utilicen el lnismo

form¡to-



E§critura con clar,dad Y Precisión

E[ Manual APA no regula de folma est icta e1 contenido de un trabajo académico, sin

embargo, apela a la comunicació¡ eñcaz de las ideas y conceptos. Las Normas APA

2010 invitan a la eliminación de las redundancias, ambigüedades, generalidades que entorpezcan

la comprcnsión. La extensión adecuada de uD texto es la gurosamente neces¿ria para deci lo

que deba ser dieho.

Formato para la present¿ción de trabajos

. Tipo de letra: Times New Roman

. Táñáño de leJrá:

. Inte¡lineado: a doble espacio (2,0), para todo el texto con única excepción en las notas a

pie de página.

. Má¡genes: 2,54 cm po¡ todos los lados de la hoja

. Sangría: marcada con el tabuiador del teclado (1.25 cm). Todo párrafo tiene sangria.

Excepto el resumen o Abstract, pero sí las palabÉs claves-

. Alineación del texto: a la izquierda, tarnbién llamado quebrado o en bandera.

. se página el trabajo iniciando en la po ada.

. La po ada tiene los siguientes elementos (en ese orden)i títülo, autor e institución' Van

centrados- Cualquie¡ otra aclaración (fecha), se alfnea a Ia izquierda Se anexa ejemplo

(Anexo 1).

. En el índice Ios números de las páginas eslán separados de ios titulos §olo por una

labulación. No llevan punlos o guiones.



. El Resumen descriprivo o Absúact es de 150 a 250 palabras. Alineado a la izquie¡da. Sin

sangría. En un sólo párrafo. Se adjuntan las palabras clave en una ¡inea posterior. estas si

tienen sangría.

Organización de los encabezados

El Marual APA recomienda la jerarq uización de la información para facilirar el

orde¡amiento del contenido. l¡s encabezados no Ileva¡ números. ni tampoco mayúsculas

sostenidas (no se escribe todo el texto en mayúsculas).

Tabla l. Formato que debek lleror los distintos niyeles de los encobezados o tít los

Nivel de

encabezado

Formalo

Encabezado centrado €n negritas con mayúsculas y minúsculas

2do Encabezado aliteado a la izqu¡erda en negritas con marúsculas y
minúsculas

3er Encabezado de párrafo con sangría, negritas! minúsculas v punto f¡nal.

4to Encobezaalo de páftafo con sangríq, neg tds, cursiros, minúsc las )) pahto

rthal,
5to Encabezatlo de párraftt con sangria, c /sír,as, minilsculos ! puntol¡1d|.

Nota: En las explicaciones del formato de los distintos e¡cabezados. se ejemplifica el formato
que solicita el manual APA.

Seriac¡ótr

Pa¡a el Manual APA, la seriac¡ón se puede hacer con números o con viñetas, pero su uso

no es indistinto. lrs números son para orden secuencial o cronológico. se escriben en números

arábigos seguidos de un punto (1.). Las viñetas son para las seriaciones donde el orden

secuencial no es importante, deben aer las mismas a todo lo largo del contenido. Por regla

general, las seriaciones deben conservar el mismo o¡den sintáctico en todos los enunciados y

1er



mantenerse en alineación paralela.

Tablas y ñguras

Para la creación de tablas y figuras es posible usar los formatos di§ponibles de los

programas electrónicos. No hay una presc pción deierminante sobre el modelo que debeía

utilizarse- Las Normas APA indican que las tablas y ñguras deben enumerarse con números

arábigos, en el orden como se van mencionando en el texto (Tabla 1, Figura l). Esto dehe

aparecer acompañado de un título claro y preciso como encabezado de cada tabla y fi8ura. Como

se observa en la Tabla 1 del presente documento.

No esá permitido el uso de sufrjación como la, 2a. APA recomienda un formato está¡dar

de tabla donde no se utilizan líneas para las filas, ni celda, solo para las columnas.

Tanto a las tablas como las figuras se les colocan una nota si deben explicar datos o

abreviaturas. Si el material es tomado de una fuente protegid4 en la nota se debe dar crédito al

autor original y al dueño de los de¡echos de reproducción. Además, es necesario contar con

autorización por escrito del titular de los derechos pa¡a poder reProducir el mateíal.

Tabla 2

Eiemplo de tabla

Encabezado de la fil¡ Título de la columna l íiulo de la columna

Fila I

Fila 2

Fila 3

Fila 4

Nolo. Fue te en caso de haberse tomado la informacíón de otro atttor o comenlaríos del

conlenido si es de creación prop¡a.



I-a figura se refiere a cualquier imagen presentada que no corresponda a una tahla

(fotografias, gráficas, esquemas, organizadores, elc.).

Número de ñgura
ctr,cur6h'a

FrX;¡a x. Hitlur.t rui Et litf, oprr¡am r..libura volupla¡e ¡liqoo'l. t.m s dná co-
rit. 5uñ n.6Érum .l l¡tibrrarií lábo. ñ"em. Ut por.oquEs dollabo. Ui qu¿mDúl
tll' Catilin tlatimk. A1oÉr¡d .onsuh doM" r..pse!l§ tr*s!? k rer trs,a.qu¡d
.un C O¡lmor huis. lábus con(e ra? Os.oDlcdr per¡iliisÍ vi¿.m riá éru..
rÉoaütr ve^iri one¡m d¡cm qui st.

¡{ota de figü.á

Citación

El Manual APA y sus normas emplean un sistema de citación de Autor-Fecha y siempre

se privilegia la señalización del número de página, para las citas textuales y para la paráfrasis. en

caso de no tener número de páginas la fuente consultada, se pone el número de párrafo de donde

se extrajo la idea, con la abreviatum "párr."

Las cit¡s tertua¡es o directas:

Estas reproducen de forma exacta el materjal, sin cambios o añad;dos. Se debc irldicar el

autor, año y número de página. Si la fuente citada no tiene paginación, entonces se escribe el

número de párrafo. Si la ci!a tie¡e 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

particip¡ntes..." (p.74)

Al analizar los resuhados de los estudios previos encoolramos que: "Todos los

panicipantes..." (Machado, 2010, pán. 5).

Si Ia 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 (labulador). Todas las citas deben ir a doble

espacio.

Ejemplos:

Maquiavelo (201I ) en si obra El PrínciPe,lz cual füe escrita con una detallada

elocuencia, 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

10 hubiese conducido al principado (párr. 23)

Es más fácil que eI príncipe no oprima al pueblo y gobemar para ellos, Porque:

Los hombres, cuando lienen un bien de quien creían tener un mal, se obligan más con su

benefacto¡, deviene el pueblo rápidamente en más benévolo con él que si con sus favores

lo hubiese conducido al principado (Maquiavelo, 201 l, p. 23)

Citrs indirectas o paráfrasis

En estos casos se reproduce con propias palabras la idea de ot¡o. Siguen las normas de la

citación textual, a excepción del uso de comillas y citas en párrafo apafe.

Ejemplos:

Así aparecen Ias grandes monarquías de España, Francia e Inglaterra, Ias cuales



intentaron hacerse con la hegemonía europea entablando guerra en diversas ocasiones

(Spielvogel, 2012, p. 425).

En ¡os únicos casos en donde se puede omitir de forma deliberada el número de pág¡na es

e¡ los de paráfrasis y esto cuando se estén .esumiendo varias ideas expresadas a lo largo de toda

una obra y no una idea particular fácil¡¡ente localizable en la fuenle citada.

Según Huizinga (1952) son características propias de la nobleza Ias buenas costumbres y

las maneras distinguidas, además la práctica de lajusticia y la defensa de los ter torios para la

protección del pueblo.

0tras normás de cit¿do:

o Dos autores: Machado y Rodríguez (2015) afirma... (p. 5) o (Machado y Rodrí8uez, 2015,

p.5)

o Tres s cinco autores: cuando se citan por primera vez se nombran todos los apellidos,

Iuego so¡o ef primero y se agrega er aI. Machado, Rodríguez. Álvarez y Martínez (ZOl5. p_

¡ I 9) aseguran que. . . / En otros experim entos los aulores enconfaron que . . . (Machado el

al.. 201s. p. 119)

o Seis o Í¡ás autores: desde la p¡imera mención se coloca ún¡camente apellido del primero

seguido de et al.

o Autor corporat¡vo o institucional con siglas o abreviaturas: la primera citación se coloca

el nombre completo del organismo y luego se puedc utilizar la abreviatura. Organización de

Países Expofadores de Petróleo (OPEP, 2016, p. 2) y luego OpEp (ZOt6, p.2);

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014. p. 2) y tuego OMS (2014.p.2).

o Autor corporat¡vo o institucional sin siglas o abrcviaturas: Inslituto Cervantes (2012. p.

2l r. tlnstiruro Cervanres. 2012. p. 2 I ).



o Dos o más tmbajos en el mismo paréntesis: se ordenan alfabéticamente siguiendo el

orden de la lisla de referencias: Muchos estudios confifman los resultados (Martinez. 2012'

p. 22; Porrillo, 2014, p. 29; Rodríguez, 2014, p.28 y Zapata.2ol5. P.23).

. Fuentes secundar¡as o cita dentro de una cita: Ponillo (como se ciló en Rodríguez, 2015.

p. 21) y la fuente secundaria se agrega a las referencias.

c Obras antiguas: textos religiosos antiStlos y muy reco¡ocidos. (Corán 4: l-3), Lucas 3:2

(Nuevo Testamento). No se incluyen en la lista de referencias.

o Comunicáciones personales: cartas personales, memorándums, mensajes electrónicos, etc.

Manuela Álvarez (comunicación personal,4 dejunio, 2010) No se incluyen en la lista de

feferencias.

o Fuente sir fecha: se coloca entre parénlesis s.f. Alvarado (s.f.)' Bustamante (s.f.).

o Fuente anónima: se escriben las Primeras palabras del titulo de la obra citada (lnforme de

Gestión, 2013, p. 25), ¿a.arrillo de Torh¡es (2000, p 21.).

o Citas del mismo autor con igual fecha de publicación: en estos casos se coloca suf¡ación

al año de publicación para marcar la diferencia (Rodriguez, 2015'. p. 2)' (Rodríguez, 2015b,

p. 2). Se ordenan por título alfabéticamente, en la lista de referencias.

Lista de referencias

Se organiza alfabéticamente.

Se Ie coloca sangría francesa.

Se utilizalr exclusivamente núm€ros arábigos en su redacción, a pesar de que algunas

revistas usan números romanos, al indicar el volumen o el númem de revisla.

Las entradas de un solo autor se ordenan por año de publicación. colocando primero el más

antiguol



Castillo, R. (2006)

Castillo, R. (2018)

l,as entradas de un solo autor preceden a las de un autor múltiple, aunque ambas ent¡adas

comiencen con el mismo apellido (sin importar la fecha de publicación):

Castillo. R. (2010)
Castillo. R. y Solis. A. (2004)

Las referencias con el mismo primer autor y segundo o tercer autores diferentes se ordenan

alfabét¡camente por el apellido del segu¡do autor o, si esle tiene el mismo apellido, se tomará el

de¡ ¡ercero, y así sucesivamenle-

Castillo, R. y Rivadereyra, E. (2010)
Castillo, R. y Solísj A. (2004)

Las referencias con el mismo aulor o los mismos autores, con la misma fecha de publicación

se ordenan alfabéticamente por el título.

Marfil, M. (2016a). Concentración de amonios...
Marfil, M. (2016b). Fundamentación de los experimentos...

Tipos de referencias

A co[tinuación, se presenta los elementos que deben poseer ]os difere[tes tipos de

referencias, considerando que no son las únicas, sino Ias más usadas en [abajos a nivel de

bachilleraro. Es imporfante rcspetar el formato tal cual se ejemplifica. en los materia¡cs donde se

agrega la URL (I-ocalizador uniforme de recursos) o dirección electrónica, debe evjtarse la

creación de hipervínculos.

o Libro: Apellido, A. (Año). fífl//o. Ciudad: Editorial.

Ejemplo:

Goleman. D. (2000). ¿a intelígencia emocio¡1oli Por qu¿ es t¡ús importante quc el cociante



inleleclual. Méxicot Ediciones B.

o Libro electrónico: Apellido, A. (Año). 7íf 10. Recuperado de http://w1vw ..

Ejemplo:

Doñínguez, J. (1887). La aulonomía adtfiinistaliva en Pueño Rico Recuperado de

hltp://memory.loc.gov/cgibirl/query/r?ammem,4hbpr:@field%28DOClD+@lit%28Ih

bpt33517o/o 29%29

o Libro electrónico con DOI (Identilicador de objeto digital): Apellido, A (Año). Iífrlo.

doi: xxxxx...

Ejemplo:

Montero, M. y Sonn, C . (2009I Psycholog of Liberation: Theory ond applícatioks. doi:

10. 1007/ 978,0-387-85?84'8

o Capltulo de libroi únicamente en los casos de libros compila(orios y antologia§ donde cada

capítulo tenga un autor diferente y un comPitador o editor: Apellido, A., y Apellido, B.

(Año). Título del capitulo o la entrada. En A. A. Apellido. (Ed.), fí¡alo del libto (Pp. xv,-xx)'

Lugar: Editorial-

Ejemplo:

Picó, F. (2004). Arecibo, sol y sereno. En Feliú Matilla, F. (Ed.), 200 años de literaturd y

periodismo'. I 803-2003 (129-134). San Juan: Ediciones Huracán.

o Articulo de püblicacioles periódica§ formato impreso: Apellido, A., Apellido, B, y

Apellido, C. (Año). Título del artícnlo. Nombre de la revislo, wlunen(¡ítmerc), pp-Pp

Ejemplo:

Parés-Ramos. I., Gould, W., y Aidé, T- (2008). Agricultural abandonment, suburban growü,

and forest expansion in Puerto Rico between 1991 and 2O0O. Ecolog & Societ"



t3(2),1-t9.

o Artículo de püblicaciones periódicas con DOI: Apel¡ido, A., Apellido, B. y Apellido. C.

(Fecha). Título del articulo. Nombre de la retístt¡, r'olumeh(n()ñerc), pp-pp. dor: xxxx...

Ejemplo:

Demopoulos, 4., Fry, B., y Smnh, C. (2007). Food web structure in exotic and ncrive

mangroves: A Hawaii-Pue¡to Rico compa¡ison. Oecolog¡a,153(3 ),675 6E6. doi:

10. 1007's00442-007-075 I -^

o Articulo de publ¡caciones periódicas online: Apellido, A. (Año). Titulo del

artícülo. Noúbre de la revisla, yolumen(número), pp-pp. Recuperado de http:/ /www...

Ejemplo:

Cintrón, G., Lugo, 4., Pool, D., y Mo¡ris. G. (1978). Mangroves ofarid environnrents in

Puerto Rico a¡d adj acenr islands. Biotropica, 1¿)(2), I 10- 121. Recuperado de

htlp://www jstor.org/pss/23880 1 3

o Artícu¡o de periódico impreso: Apellido A. (Fecha). Tífulo del a¡ículo. Nonb¡-c del

periód¡co. pp-pp.

Ejemplo:

Domínguez. D. (2018, 28 dejunio). Tiempo de reflexión, plazo para retirar propaganda y

silencio de 3 dias. D¡?/¡o de Yucatán- 1-2.

o Artículo de periódico online: Apellido, A. (Fecha). Título det artícrlo. Nombre del

periódico. Recnperad,o de http:/ /www.. .

Ejemplo:

Chan, G. (2018, 28 de junio). Automóvil cae de una altura de l0 me]los. Dioio dc y catán.

Recuperado de httpr/www.yucatan_com.mx/merjdrautomovil-cae-de,u na-altura-



de-10-meiros

o Tesis de grado: Alufor, A. (Año)- Tihtlo de /a r¿r¡r (Tesis de pregrado. maestría o doctoral).

Nombre de la ¡nstilución. Lu8ar.

Ejemplo:

Castillo, R. (2012). N¿cesidades educali,as de los esludianles conriesgo de fracaso escolar

en lo secundaría del lnslitulo Palria. (Tesis de maestría) Instifuto Universitario

Patria. Yuca!án. México.

o Tesis de grado online: Autor, A. y Autot, A. (Año). Título de la fer¡.t (Tesis de pregado,

maestría o doctoral, Universidad)- Recuperado de http://www...

Ejemplo:

Aquino, A. (2008).,4t?átisis en el desarrollo de los temas ftans'¡ersales en los currículos de

español, matemálicas, ciencias y estud¡os sociales del Deparlatnenlo de Educación.

(Tesis de maestria, Universidad Metropolitana). Recuperado de

http://suagm.edu/umet/bibliotecaruMTESlS/Tesis-Educacion/

ARAquinoRios l5l2.pdf

o Referencia a páginas w€bs: Apellido, A. (Fecha). Título de la Págína Ltgar de

publicación: Casa publicadora. Recuperado de http://www. .

Ejemplo:

Argosy Medical Animation. (2007, l5 dejunio). Visible body: Discover hum¿rn aúatoñy.

New York, EU.: Arsosy PublishinS. Recuperado de http://www.visiblebody.com

o Fuentes en CDsi Apellido, A. (Año de publicació¡). Título de k¿ oóra (edición) [CD-

ROMI. Lugar de publicación: Casa Publicadom.

Ejemplo:



Johnson, M. (2006). ¡1lman biolog,i: concepts and ckftent issacs (3rd ed.) [CD-ROM]. San

Francisco: Pearson Benjamin Cummines

o Películas: Apellido del productor, A. (productor) y Apellido dei director, A. (directo¡).

(Año). Noñbre de la película Ícint^ .inematográfical. País: productora.

Eiemplo:

Sher, S., Shamberg, M.. Devito, D. (productores) y LaGravenese. R. (director). (2007).

Escritores de Libertad [Cinta cinematográfica]. EU.t Paramount Home E¡te¡taimenl.

o Ser¡e de televisiónr Apellido del p¡oductor, A. (productor). (Año). Notnbre de lo

re¡fu [seúe de televisión]. Lugar: Productora.

Ejemplol

Baker, J. (Produclor). (2006). One ttee h¡ll. lser¡e de televisión]. Holl¡,wood, EU.:

Twentieth Century Fox.

o Video: Apellido del producto¡, A. (Productor). (Año). Nolr,r¡¿ dc la serie fFnent¿).

Recuperado de www--.

Ejemplo:

History Channel. (Prodüctor). \2U)6). El Untuerso, segtnda temporada [DVD]. Recuperado

de http://www.history.com/
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