
NORMAS APA
Sexta edición



Reconocer las normas APA como herramienta de
elaboración de escritos y/o actividades académicas
sin cometer fraude o robar derechos de autor.

Objetivos:

General:

Especifico:

Identificar las características principales que
componen las normas APA para su aplicación y
validación.



Características principales

• Fuente: Times New Roman . 12 pts

• Interlineado: Doble en todo el texto

• Encabezado: No debe exceder los 50 caracteres. Debe

ubicarse en la esquina superior derecha de todas las páginas

del texto en mayúscula sostenida.

• Numeración: Números arábigos, en la esquina superior

derecha de todas las páginas

• Sangría: ½ pulgada al inicio de todos los párrafos, menos en

el resumen.

• Alineación: A la izquierda

• Márgenes : 1 Pulgada (2,54 cm)en todos los lados de la

página.



Presionar clic derecho en 
la opción “1 normal” que 

se encuentra en el 
apartado “Estilos” y 

seguidamente 
en “modificar”

En formato colocar la 
fuente Times New 

Roman y en tamaño 12
Luego escoger la 

opción Formato y Párrafo

Pasos para poner las normas APA en Word



En el apartado sangría 
poner Primera línea en 

0,5 cm y en el 
apartado espaciado 

poner en interlineado 
Doble

Para configurar la 
pagina, en el 
apartado de 

márgenes deben 
poner todos 

en “2.5cm” y poner el 
tamaño del papel 

en Carta.



Citas:

• Las citas son redacciones que se extraen de manera
“textual” desde un libro, página web, blog, revista,
entre otroa. sin modificar su redacción, respetando al
autor.

• Cuando se quiere fundamentar una idea principal,
podemos usar esta técnica, pero debemos hacerlo bien.
Para esto debem

• Si la cita textual es de 4 líneas o menos, se debe
hacer lo siguiente:



• Luego deben parafrasear dicha cita, es decir redactar lo
que quiere decir la misma con ´sus propias palabras. Si en
vez de hacer énfasis en el autor, nuestra cita se aboca en el
texto se cumplen los mismos pasos que se mencionaron con
anterioridad.

• Películas

• [Apellido del autor, Inicial nombre del autor. (Año). Nombre
película [Película]. Nombre del estudio]

• Ejemplo: Cameron, J. (2009). Avatar [Película]. Century
Fox



Conectores de párrafos 

ORDEN CRONOLÓGICO

• en primer lugar, en 

segundo, en tercero… 
• ante todo 

• fundamentalmente 
• lo más importante 

• después

• podemos incluir (agregar, 

sustentar, adicionar, 
sustentar, comprender)
• de modo accesorio
• sobre todo
• y
• de todos modos 

• de cualquier forma 
(manera)

Agrupadores de ideas Conclusiones 

• Finalmente 
• Para resumir
• Terminando 
• Por último 
• En conclusión
• Para finalizar
• En suma 
• Para concluir
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