
 
GUIA DE PRESENTACION DE TRABAJOS ESCRITOS  

SEGÚN LAS NORMAS APA 

En este documento se encuentran según  las normas APA, algunas  pautas de presentación 

de trabajos escritos. 

Los lineamientos generales de estilo que se deben utilizar según las normas APA como 

márgenes, interlineado, tipo y tamaño de letra, son los siguientes: 

Formato general: 
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Times New Roman 12 

Interlineado 2.0 



 
CITAS BIBLIOGRÁFICAS 

Las citas bibliográficas tienen como función indicarle al lector el lugar exacto del texto 

consultado, ya sean artículos, libros o páginas web. Las referencias se hacen a lo largo del 

texto de la siguiente manera: el autor /fecha; y en algunos casos autor/ fecha y página. 

 

La referencia completa se escribe en la lista de referencias asi: autor(es), título, edición, lugar 

de edición, editorial, año.   

 Si el trabajo no tiene autor, se lo registra mediante el título y se ordena alfabéticamente por 

la primera palabra de éste.  

  

TIPOS DE CITAS:  

 

1. Cita textual: cuando se plantean ideas textuales de un texto, en donde las palabras o 

frases omitidas se reemplazan con puntos suspensivos (...).  

Se incluye: apellido del autor, el año de la publicación y la página.  

Este tipo de cita se divide en: 

 

 Cita Corta:  cuando tiene menos de 40 palabras, está incluida en el texto con 

comillas y punto después de incluir todos los datos  y se coloca de la siguiente 

forma: 



 
 

Cuando está basada en el autor: Apellido (año) refiere “frase textual” (p. # de 

página). 

EJEMPLO: 

Camps (1996) refiere que “uno de los problemas que plantea la adopción de 

una metodología por proyectos para la enseñanza de la lengua es, sin lugar a 

dudas, el de la lógica de los contenidos” (p.54). 

 

Cuando está basada en el texto: “frase textual” (apellido, año, p. #de página). 

EJEMPLO: 

 “Uno de los problemas que plantea la adopción de una metodología por 

proyectos para la enseñanza de la lengua es, sin lugar a dudas, el de la lógica 

de los contenidos” (Camps, 1996, p.54). 

 

 Cita de más de 40  palabras: se escriben después de un punto aparte, con 

sangría, sin comillas, sin letra cursiva y el punto final va antes de colocar los 

datos.  

Cuando está basada en el autor: referencia al autor al inicio de la cita con dos 

puntos de la siguiente forma:  

Apellido, año:  



 
Texto. (p. # de página)  

EJEMPLO: 

El funcionamiento de los sistemas de telefonía se fundamenta en la 

propagación de ondas electromagnéticas desde antenas a receptores o bases 

transceptoras a velocidades próximas a la de la luz. García, 2005 afirma que:  

 

 Estas radiaciones presentan frecuencias bajas comparadas con 

las de aparatos de radio, sistemas de radar o las de origen solar, 

del orden de gigaHz. Son por ello demasiado débiles para 

romper enlaces atómicos, por lo que se consideran no 

ionizantes. La exposición de campo próximo a es- tos campos 

electromagnéticos (CEM) permite que un 75% de la energía 

generada por un STM penetre en la cabeza hasta alcanzar una 

profundidad de varios centímetros1,2, pudiendo interesar 

estructuras como el hipotálamo, el globo ocular, el nervio 

óptico, las meninges, y cómo no, el oído . (p.187) 

 

Cuando está basada en el texto: después del punto final entre paréntesis 

(apellido, año, p. # de la página) 

EJEMPLO: 



 
El funcionamiento de los sistemas de telefonía se fundamenta en la 

propagación de ondas electromagnéticas desde antenas a receptores o bases 

transceptoras a velocidades próximas a la de la luz.  

 

 Estas radiaciones presentan frecuencias bajas comparadas con 

las de aparatos de radio, sistemas de radar o las de origen solar, 

del orden de gigaHz. Son por ello demasiado débiles para 

romper enlaces atómicos, por lo que se consideran no 

ionizantes. La exposición de campo próximo a es- tos campos 

electromagnéticos (CEM) permite que un 75% de la energía 

generada por un STM penetre en la cabeza hasta alcanzar una 

profundidad de varios centímetros1,2, pudiendo interesar 

estructuras como el hipotálamo, el globo ocular, el nervio 

óptico, las meninges, y cómo no, el oído. (García, 2005, p.187) 

 

2. Paráfrasis: es el planteamiento de las ideas de un autor con palabras propias de quien 

escribe el texto, solamente incluye el apellido del autor y el año de publicación, se 

puede referenciar de la siguiente forma: 

 



 
Cuando está basada en el autor: referencia al autor al inicio de la cita, así: Apellido 

(año) refiere que… 

EJEMPLO: 

Camps (1996) refiere que para aprender a usar la lengua se necesita de la práctica en 

diferentes situaciones, también de la reflexión y control de manera consiente en uso 

de  esta. 

 

Cuando está basada en el texto: cita (apellido, año). 

EJEMPLO: 

Para aprender a usar la lengua se necesita de la práctica en diferentes situaciones, 

también de la reflexión y control de manera consiente en uso de  esta (Camps, 1996). 

 

3. .Cita de cita o cita secundaria: cuando se expone la idea de un autor que se encuentra 

citada en otra obra, distinta de la original en que ésta fue publicada.  Se cita de la 

siguiente forma: 

 Apellido (como se citó en Apellido, año). 

EJEMPLO: 

Rama (como se citó en Marín, 2012) reconoce la autonomía de la obra literaria 

y la “literaturidad” como proposición rectora del discurso que ella configura… 

 



 
4. Reglas según el número de autores: 

 

 Dos autores: los apellidos van separados por “y” 

Cuando está basada en el autor: apellido y apellido (año)…. 

EJEMPLO: 

 Weezel y Benavides (2009) afirman que la telefonía móvil ha experimentado 

un explosivo crecimiento a nivel mundial registrando impresionantes tasas de 

penetración. 

 

Cuando está basada en el texto: … (Apellido y apellido, año) 

EJEMPLO: 

La telefonía móvil ha experimentado un explosivo crecimiento a nivel mundial 

registrando impresionantes tasas de penetración. (Weezel y Benavides, 2009) 

 

 Tres a cinco autores: si es la primera vez que se los cita, se escriben todos los 

apellidos, seguidos del año entre paréntesis, luego solamente se cita el 

primero agregándole et al. 

EJEMPLO: 



 
Pedrero, Rodríguez  y Ruiz (2012) mencionan que el rasgo de personalidad 

más consistentemente asociado a adicción es la baja autoestima, aunque la 

extraversión se relaciona con uso más intenso.  

…Pedrero et al. (2012) refieren que las mujeres con baja autoestima 

representan el grupo más vulnerable. 

 

 Seis o más autores: se cita el primer apellido seguido de et al., desde la 

primera citación. De la siguiente forma: 

Cuando está basada en el autor: Apellido, et al. (Año)… 

EJEMPLO:  

Hincapié, et al .(2008) plantean que es importante resaltar la importancia que 

tiene un adecuado procesamiento auditivo de los sonidos de una lengua para 

una organización cada vez más compleja de la información auditiva… 

 

Cuando está basada en el texto: … (Apellido, et al., año) 

EJEMPLO: 

Que es importante resaltar la importancia que tiene un adecuado 

procesamiento auditivo de los sonidos de una lengua para una organización 

cada vez más compleja de la información auditiva… (Hincapié, et al., 2008). 

 



 
 Autor cooperativo: hace referencia a una organización y se coloca el nombre 

de esta en lugar de un apellido. La primera vez el nombre completo y la sigla 

entre paréntesis seguida del año, y luego solamente la sigla. 

 

EJEMPLO: 

La Organización Mundial de la Salud (OMS, 2011) indica que actualmente los 

teléfonos móviles, o celulares, son parte integrante del moderno sistema de 

telecomunicaciones.  

 

 Anónimo: en lugar del apellido se coloca “anónimo”  de la siguiente forma: 

Cuando está basada en el autor: Anónimo (año) refiere que 

Cuando está basada en el texto: cita (anónimo, año). 

 

 Notas: cuando se necesita ampliar o explicar el tema, se ubica un superíndice 

(1) al final de la página o en la referencia con el título “notas”. 

 

 

 

 

 



 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

Son un listado de las fuentes nombradas a lo largo del texto, se presentan organizadas 

alfabéticamente por el apellido del autor, el nombre de la institución que lo edita o, en el 

caso de no tener autor, por la primera palabra del título.  

  

Las referencias varían de acuerdo al tipo de documento (libro, tesis, artículo de seriada, 

etc.), es importante que los autores citados en el texto coincidan con la bibliografía, ya que 

estas fuentes son la base fundamental de un texto. 

  

1. LIBROS: la mayoría de datos se encuentra en la primera hoja de este.  

 Su estructura básica es: 

- Apellido, iniciales del nombre del autor, (año). Título. Ciudad  país de 

publicación: editorial. 

EJEMPLO: 

Cassany, D, (1993). La cocina de la escritura. Barcelona, España: Empúries. 

 

 Libro Online: cuando se encuentra la versión de un libro en internet, se 

referencia así:  

- Apellido, A. A. (Año). Título. Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx 



 
EJEMPLO: 

Apuleyo, P. (1998). El olor de la Guayaba. Conversaciones con Gabriel 

García Márquez. Recuperado de: 

http://books.google.com.co/books?id=AjDurQl7SiAC&printsec=frontcover

&hl=es&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

 

2. PUBLICACIONES PERIÓDICAS 

 Artículos científicos: la forma básica para referenciar este tipo de texto es 

la siguiente: 

- Apellido, A. A., Apellido, B. B., y Apellido, C. C. (Fecha). Título del artículo. 

Nombre de la revista (en cursiva),  volumen en cursiva (número), pp-pp. 

EJEMPLO:  

 Pereira, C., Di Stefano, M. (2007). El taller de escritura en posgrado: 

Representaciones sociales e interacción entre pares. Revista signos, 40 (64), 

405-430. 

 

 Articulo Online: cuando el artículo se encuentra en una revista en línea, se 

refiere  así: 

- Apellido, A. A. (año). Título del artículo. Nombre de la revista (en cursiva), 

volumen (numero), pp-pp. Recuperado de: 



 
 

EJEMPLO: 

Cruz,V.(2009). Riesgo para la salud por radiaciones no ionizantes de las 

redes de Telecomunicaciones en el Perú. Revista Peruana de Medicina 

Experimental y Salud Pública,26(1),94-103.Recuperado de:  

http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=36311625017 

 

 Artículo de Revista Impreso: Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. 

Nombre de la Revista (en cursiva). Volumen en cursiva (Numero), pp-pp. 

EJEMPLO: 

Acosta, C. P. (2011). Hombre - naturaleza: relación ecosistemica de la 

contaminación por Helicobacter Pylori en fuentes de agua. Revista de la 

facultad ciencias de la salud. Universidad del Cauca. 13(3), 16-22. 

 

3. OTROS TIPOS DE TEXTOS: 

 Tesis y trabajos de grado:  Autor, A., (Año). Título de la tesis en cursiva 

(Tesis de pregrado, maestría o doctoral). Nombre de la institución, 

Lugar. 

 

 



 
 

EJEMPLO: 

Zavala, E., (2011). Incidencia de los sistemas de telefonía móvil en el 

campo bio-electromagnético humano (tesis de maestría). Instituto  

politécnico  nacional, Ciudad de México, México.       

 

 Blogs: Apellido, A. (Fecha). Título del post [Mensaje en un blog]. 

Recuperado de htpp://xxxx 

EJEMPLO: 

Laden, G. (4 de junio de 2014) The Consensus on Climate Change 

[mensaje en un blog]. Recuperado de  

http://scienceblogs.com/channel/life-science/ 
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