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FORMATO APA



Tipos de Fuentes

Tipo Sans Serif:

Calibri. 11 puntos.

Arial. 11 puntos.

Lucida Sans Unicode. 11 puntos.

Tipo Serif: 12 puntos.

Times New Roman. 12 puntos.

Georgia. 11 puntos.

Formato de página

Margen de 2.54 cm o 1 pulgada en todos los lados de 

la página.

Interlineado Doble en todo el texto, exceptuando los 

pies de página, página de título y tablas.

Tamaño de hoja carta.



Cursiva, negrilla y paréntesis

Los paréntesis solo se usan en las referencias o 
en explicaciones simples.

El uso de cursivas se reserva para palabras en idiomas 
distintos al español

La negrilla solo se usa en el título

Alineación

La alineación del texto será a la izquierda, no debe 
justificarse.



Sangría

Las referencias deben tener una sangría francesa o 
colgante de 1.27 cm o 0.5 pulgadas.

Se usa sangría en primera línea en todo el texto de 
1.27 cm o 0.5 pulgadas. No aplica sangría en la página 
de portada, resumen, tablas, listas, figuras, tabla de 
contenido o títulos de nivel 1, 2 y 3.

Encabezado y Numeración

La numeración se hace desde la página del título y se 
ubica arriba a la derecha.

Los encabezados deberán contener máximo 50 
caracteres, estar escritos en mayúsculas y ser una 
forma abreviada del título.



Nivel de títulos

Existen 5 niveles de títulos:

Fuente: Guía del Manual de Publicaciones con Normas APA. (2020, p. 14)

Figura 1:
Formato de títulos



Portada

La portada tiene los elementos que se presentan en la 
imagen:

El título, nombre de autor, afiliación de autores, instructor y fecha se ubican en la 
mitad superior de la hoja. Las notas de autor se realizan de la mitad de la página 
hacia abajo.

Fuente: Guía del Manual de Publicaciones con Normas APA. (2020, p. 14)

Figura 2:
Formato de portada



Tablas y Figuras

Todas las tablas y figuras en formato APA tienen las siguientes 
características:

Número: Se ubica sobre el título de la tabla y es secuencias ej.: Tabla 
1, Tabla 2, etc.

Título: Se ubica un espacio debajo del número, debe ser breve y 
descriptivo.

Las tablas llevan solamente líneas horizontales.

Figura 3:
Ejemplo de tabla

Universidad Estudiantes nuevos Graduados Cambiar 
 Estudiante 

universitario 
  

Universidad del Cedro 110 103 +7 

Universidad Olmo 223 214 +9 

 Graduación   
Universidad del Cedro 24 20 +4 

Universidad Olmo 43 53 -10 

Total 998 908 90 

 Fuente: Datos inventados con propósito explicativo.



CITAS Y REFERENCIAS



Cuando se parafrasea se usan las mismas reglas 
que la cita directa solo que se omite el número de 
página.

Normas de citación:

Para citas directas usar el siguiente modelo:

Un solo autor: (Autor, año, página)
Dos autores: (Autor 1 y Autor 2, año, página)
Tres o más autores: (Autor 1 et al., año, página)

Cuando no hay fecha se remplaza esta por la abreviatura 
s.f.



Cita directa con énfasis en el 
texto

"En últimas la educación, como un sistema de 
estructuras, otorga a los individuos las herramientas, 
conocimientos y habilidades para replicar la 
sociedad" (Aristizábal, 2015, p.23).

Citas Directas con énfasis en el 
autor

Como menciona Aristizábal (2015) "En últimas la 
educación, como un sistema de estructuras, otorga a 
los individuos las herramientas, conocimientos y 
habilidades para replicar la sociedad" (p.23).



Citas Directas más de 40 
palabras con énfasis en el autor

Cuando la cita es de más de 40 palabras se realiza en párrafo aparte 
y sin usar comillas.

El bloque de la cita se justifica.

No se usa espacio entre el cuerpo del texto y la cita.



Citas Directas más de 40 
palabras con énfasis en el texto

Cuando la cita es de más de 40 palabras se realiza en párrafo aparte 
y sin usar comillas.

El bloque de la cita se justifica.

No se usa espacio entre el cuerpo del texto y la cita.



Formato de referencias

Las referencias tienen 4 elementos esenciales:

Autor, fecha, título y fuente.

Para el autor: 

Se escribe primero el apellido, seguido de una coma las iniciales de 
los nombres separadas por puntos:

Aristizábal, L. O.
Cardona, J. A.

Cuando haya de dos a veinte autores separarlos con la letra “y”.

Aristizábal, L. O. y Cardona, J. A.

Cuando no haya autor se reemplaza este por la palabra “Anónimo”.



Para el título: 

Si el texto referenciado es parte de un conjunto mayor, 
por ejemplo, un artículo de una revista se debe escribir 
en mayúsculas y minúsculas sin usar cursiva.

Formato de referencias

Si el texto referenciado no es parte de un conjunto 
mayor, por ejemplo, un artículo de una revista se debe 
escribir en mayúsculas y minúsculas, se debe usar 
cursiva.



Para artículos científicos: 

Tipos de referencias

Autor (es). (Año). Título. Nombre de la Revista, fuente.

Fuente: Guía del Manual de Publicaciones con Normas APA. (2020, p. 67)

Para artículos científicos: 

Autor (es). (Año). Título. Nombre de la Revista, fuente.

Fuente: Guía del Manual de Publicaciones con Normas APA. (2020, p. 68)



Para artículos periodístico: 

Tipos de referencias

Autor (es). (Año). Título. Nombre del medio, fuente.

Fuente: Guía del Manual de Publicaciones con Normas APA. (2020, p. 69)

Para libros completos: 

Autor (es). (Año). Título. fuente.

Fuente: Guía del Manual de Publicaciones con Normas APA. (2020, p. 69)



Para capítulo de libro editado: 

Tipos de referencias

Autor (es). (Año). En (Nombrar editores) (Eds.) Título, fuente.

Fuente: Guía del Manual de Publicaciones con Normas APA. (2020, p. 70)

Video de YouTube: 

Autor (es). (Fecha). Título y llaves indicando que es video. fuente.

Fuente: Guía del Manual de Publicaciones con Normas APA. (2020, p. 71)



Para clásicos: 

Tipos de referencias,
Adaptación a APA

Autor (es). (Año). En (Nombrar traductores) (Trads.) Título, fuente.

Textos legales: Constitución Política de Colombia: 

Textos legales: Jurisprudencia de Colombia: 



Para citar películas: 

Tipos de referencias que se usan 
cotidianamente

Director (Año). Título de la película [Cinta cinematográfica]. País: productora.

Imágenes tomadas de otra publicación: 

Páginas web: 

En el encabezado de la imagen se escribe 
Figura # y se pone el nombre de la imagen 
y en la fuente se cita el documento del 
cual se tomó.

En las referencias también se reseña el 
texto del cual se extrajo la figura.

Dominio (Año). Título del texto. Nombre del dominio. [datos adicionales]. URL 
completa.



Tipos de referencias que se usan 
cotidianamente

Es común que se encuentren documentos en los cuales el 
fragmento útil para sustentar la idea es una cita que el autor 
hizo de otro autor. En este caso se referencia el propietario de la 
fuente primaria y se aclara que está citado por alguien más.

(Barnechea y García, 2010; citadas en Cardona Zuluaga et al., 
2019)

En las referencias tendrá que aparecer el texto de Cardona 
Zuluaga y no el de Bernechea y García.

Para las citas textuales de usan las comillas altas o inglesas (“xxxx”) y si dentro del 
texto tomado literalmente hay otro fragmento que tomó el autor se usan las 
comillas latinas o angulares («xxxx»).

Las comillas simples (‘xxxx’) se usan para usos particulares o específicos de 
expresiones.
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