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ESQUEMA GENERAL DE APA
• Página del Título o Portada, debe contener: título del trabajo, autores, la

afiliación del autor, institución, fecha. Todo esto centrado en el borde
superior de la hoja.

• Resumen: varían de 150 a 250 palabras. Debe ser preciso, no evaluativo,
coherente y legible, conciso

• Contenido

• Referencias

• Notas al pie: insertar en la parte inferior de la página de texto, o haga una 
lista en una página separada después de las referencias. 

• Tablas y Figuras: componentes : número, título, encabezados, cuerpo, nota

• Apéndices
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FORMATO
• MÁRGENES: 2.54 cm.

• FUENTE: Calibri de 11 puntos, Arial de 11 puntos, Lucida Sans Unicode de 10 puntos ,Times 
New Roman de 12 puntos, o Georgia de 11 puntos, Computer Modern normal (10 puntos). 
Use la misma fuente en todo el documento, excepto para Figuras y notas al pie, que suelen 
ser más pequeña que la letra del texto

• ESPACIADO: doble espacio en todas las partes del documento, a excepción del Página de 
título, Tablas y figuras, Notas al pie: y Ecuaciones mostradas

• ENCABEZADO DE PÁGINA: margen superior de cada página . Los necesarios.

• TÍTULO: 5 niveles. No comience un trabajo con un título de "Introducción“ (ver Formato de 
los títulos)

• NÚMERO DE PÁGINAS : se insertan en la esquina superior derecha. Debe aparecer en 
todas las páginas. La página de portada o título lleva el número 1.

• PAPEL: Tamaño carta, blanco

• SANGRÍA: Al iniciar un párrafo debe aplicarse sangría en la primera línea de 5cm, con 
respecto al borde de la hoja.



Formato de títulos

• Centrado, Negrita, Título del encabezado del caso El texto comienza como un 
nuevo párrafo.1 nivel

• Alineación a la izquierda, Negrita, Título del encabezado del caso El texto 
comienza como un nuevo párrafo.2 nivel

• Alineación a la izquierda, Negrita cursiva, Título del encabezado del caso El texto 
comienza como un nuevo párrafo.3 nivel

• Sangría, Negrita, Título del encabezado del caso, Finalización con un punto. El 
texto comienza en la misma línea y continúa como un párrafo regular4 Nivel 

• Sangría, Negrita cursiva, Título del encabezado del caso, Finalización con un 
punto. El texto comienza en la misma línea y continúa como un párrafo regular.5 nivel



Alineación y sangrías
Alineación de párrafo 

• Alinee el texto con el margen izquierdo. Deje el margen derecho desigual, o "irregular". No use la justificación completa para los trabajos o 
manuscritos de los estudiantes que se envían para su publicación. 

• No inserte guiones en palabras al final de la línea. Sin embargo, es aceptable si su programa de procesamiento de texto inserta 
automáticamente saltos en hipervínculos largos (como en un DOI o URL en una entrada de la lista de referencias). 

Sangría de párrafo 

• Coloca sangría a la primera línea de cada párrafo del texto a 1.27 cm del margen izquierdo. 

• Las excepciones a estos requisitos de formato de párrafo son las siguientes: 

• • Página de portada:  título (en negrita), los autores y las afiliaciones deben centrarse en la página de portada. 

• • Etiquetas de sección: las etiquetas de sección (por ejemplo, "Resumen", "Referencias") deben estar centradas (y en negrita). 

• • Resumen: la primera línea del resumen debe quedar al ras (sin sangría). 

• • Comillas de bloque: sangra una comilla de bloque completa a 1.27 cm del margen izquierdo. Si la cita en bloque abarca más de un 
párrafo, la primera línea del segundo y los párrafos posteriores de la cita en bloque deben sangrarse otras 1.27 cm. 

• • Tablas y figuras: los números de tabla y figura (en negrita), los títulos (en cursiva) y las notas deben quedar al ras. 

• • Lista de referencia: las entradas de la lista de referencia deben tener una sangría 1.27 cm.

• • Apéndices: las etiquetas y títulos  deben estar centrados (y en negrita)
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CITAS SEGÚN APA

CITAS DIRECTAS

Corta

En 
bloque

CITAS INDIRECTAS
COMUNICACIONES 

PERSONALES
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CITAS DIRECTAS
•Agregue comillas alrededor de las palabras e incorpore la cita en su propio 

texto; no es necesario ningún formato adicional. No inserte puntos 
suspensivos al principio y / o al final de una cita a menos que la fuente 
original incluya puntos suspensivos.

•Para citar directamente de un trabajo audiovisual (por ejemplo, audiolibro, 
video de YouTube, TED Talk, programa de televisión), proporcione una 
marca de tiempo para el comienzo de la cita en lugar de un número de 
página.

CORTAS: Hasta 40 
palabras 

•No utilice comillas para encerrar una cita en bloque.

•Comience una cotización de bloque en una nueva línea e sangra todo el bloque 
a 1.27 cm del margen izquierdo.

•Doble espacio en toda la cita del bloque.

•No agregue espacio adicional antes o después.

•No agregue un punto después del paréntesis de cierre en ninguno de los casos

EN BLOQUE: Más 
de 40 palabras

CITAS



CITAS INDIRECTAS
• Reafirma la idea de otro (o su propia idea publicada anteriormente) en sus 

propias palabras. La paráfrasis le permite resumir y sintetizar información de 
una o más fuentes, centrarse en información importante y comparar y 
contrastar detalles relevantes.

• Ejemplo: Webster-Stratton (2016) describió un ejemplo de caso de una niña 
de 4 años que mostró un apego inseguro hacia su madre; Al trabajar con la 
diada familiar, el terapeuta se centró en aumentar la empatía de la madre por 
su hijo (págs. 152-153).

CITAS



COMUNICACIONES PERSONALES
• Estos textos incluyen correos electrónicos, mensajes de texto, chats o 

mensajes directos, entrevistas personales, conversaciones telefónicas, 
discursos en vivo, conferencias académicas no grabadas, memorandos, cartas 
y materiales no grabados de tradición oral de pueblos indígenas. 

• La cita debe incluir las iniciales y el apellido del comunicador y la fecha más 
exacta posible 

• Ejemplo:  (C. Robayo, comunicación personal, 3 de mayo de 2018)

CITAS



REFERENCIAS DE ACUERDO A APA
• La lista de referencias al final del documento proporciona la información necesaria 

para identificar y recuperar cada obra citada en el texto.
• Una referencia tiene cuatro elementos básicos: autor, fecha, título y fuente (lugar de 

consulta o adquisición).
• Sólo hará parte de esta sesión, las usadas como citas en el cuerpo del trabajo, a lo 

que se le llama Lista de referencias.
• Las obras se enumeran en orden alfabético en la lista de referencias por la primera 

palabra de la entrada de la lista de referencias
• La lista de referencias debe iniciar en una página nueva.
• La palabra referencia debe aparecer en mayúscula la primera letra y en minúscula las 

otras (Referencias) y centrada.
• Las entradas de referencias deben ir a doble espacio.
• Según la APA, se utiliza la sangría colgante, lo cual es: la primera línea de cada 

referencia está totalmente hacia la izquierda y las líneas subsiguientes llevan sangría.



GENERALIDADES DE ELEMENTOS DE REFERENCIAS APA
AUTOR TÍTULO FECHA FUENTE

Formato: Apellido, seguido de una 
coma y las iniciales

Para los trabajos que forman parte de 
un conjunto mayor (artículos de 
revistas, capítulos de libros), no ponga 
el título en cursiva ni utilice comillas, y 
póngalo en mayúsculas utilizando 
mayúsculas y minúsculas.

Incluya la fecha de publicación entre 
paréntesis, seguida de un punto: 
(2020)

Es la editorial del trabajo, base de 
datos o archivo, sitio de medios 
sociales, o sitio web, más cualquier DOI 
o URL aplicable.

Proporcione los apellidos e iniciales de 
hasta 20 autores

Libros, informes, páginas web y sitios 
web, ponga el título en cursiva y 
póngalo en mayúsculas usando un caso 
de oración

Cuando cite páginas web y sitios web
No utilice la fecha de derechos de 
autor o actualización

Cuando una publicación periódica (es 
decir, revista, periódico, boletín o 
bitácora) sea la fuente, proporcione el 
título de la misma, el número de 
volumen, el número de edición y el 
rango de páginas o el número de 
artículo.

No incluya títulos, cargos, rangos o 
logros académicos con nombres en las 
entradas de la lista de referencias

Termine el elemento de título de cuota 
con un punto. Sin embargo, si el título 
termina con un signo de interrogación 
o de exclamación, ese signo de 
puntuación sustituye al punto.

Formato:
(2020, Agosto). 

(2020,  Primavera/Verano).

Medios sociales como fuente (foto de 
Instagram, tweet, una publicación en 
Facebook), proporcione el nombre del 
sitio de medios sociales (en el caso del 
título sin cursiva) 

Utilice una coma para separar las 
iniciales de un autor de los nombres de 
autores adicionales

Si la fecha de publicación es 
desconocida o no se puede determinar. 
Para obras sin fecha, escriba "s.f.". 

Para sitios web, Incluya un punto 
después del nombre del sitio web, 
seguido del URL.



EJEMPLOS DE REFERENCIAS APA

Artículos

• Schaefer, NK y Shapiro, B. (6 de septiembre de 2019). Nuevo capítulo intermedio en la historia de la evolución humana. Science, 365 (6457), 981–982. 
https://doi.org/10.1126/science.aay3550 

• Schulman, M. (2019, 9 de septiembre). Superfans: una historia de amor. El neoyorquino. https://www.newyorker.com/magazine/2019/09/16/superfans-a-love-story

Libro

• Rabinowitz, FE (2019). Profundización de la psicoterapia grupal con hombres: historias e ideas para el viaje . Asociación Americana de 
Psicología. https://doi.org/10.1037/0000132-000

• García, G. (1967), Cien años de soledad, Colombia, Editorial Planeta.

Video de 
YouTube

• Apellido del autor, Inicial nombre del autor. [Nombre o nick en Youtube]. (Año, mes día publicación). Título del video [Video]. Recuperado de http://Urlvideo.com

• Universidad Harvard. (28 de agosto de 2019). Pinza robótica suave para medusas [Video]. Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=guRoWTYfxMs

Tweet

• Gates, B. [@BillGates]. (2019, 7 de septiembre). Hoy en día, es difícil para los investigadores diagnosticar a los pacientes de #Alzheimers lo suficientemente 
temprano como para intervenir. Un diagnóstico confiable, fácil y preciso sería [Miniatura con enlace adjunto] 
[Tweet]. Gorjeo. https://twitter.com/BillGates/status/1170305718425137152

http://urlvideo.com/
https://www.youtube.com/watch?v=guRoWTYfxMs
https://twitter.com/BillGates/status/1170305718425137152


EJEMPLOS DE REFERENCIAS APA 

Publicación 
Facebook

• Noticias de la ciencia. (21 de junio de 2019). ¿Eres fanático de la astronomía? ¿Le gusta leer sobre lo que los científicos han descubierto en nuestro sistema solar y 
más allá? Esta [Imagen adjunta] [Actualización de 
estado]. Facebook. https://www.facebook.com/ScienceNOW/photos/a.117532185107/10156268057260108/?type=3&theater

Sitio Web

• [Apellido del autor, Inicial nombre del autor. (Fecha). Título de la página. Nombre de la página web de URL]

• Rivas, A. & Urbano, B. (2019, Agosto 28). Generador online. Normas APA de https://normasapa.in/citar-apa-online

Informe de 
gobierno

• Concha, T., Ramírez, J. C. y Acosta, O. (2017). Tributación en Colombia: reformas, evasión y equidad. Notas de estudio. (Serie Estudios y Perspectivas 35). Oficina de 
la Comisión Económica para América Latina y el Caribe en Bogotá. http://bit.ly/34oLur0

Capítulo 
libro

• Aron, L., Botella, M. y Lubart, T. (2019). Artes culinarias: el talento y su desarrollo. En RF Subotnik, P. Olszewski-Kubilius y FC Worrell (Eds.), La psicología del alto 
rendimiento: desarrollo del potencial humano en talento específico de dominio (págs. 345–359). Asociacion Americana de 
Psicologia. https://doi.org/10.1037/0000120-016



DOCUMENTOS DE REFERENCIA APA

• Guía resumen del Manual de Publicaciones con Normas APA 7ª edición (2020), 
recuperado de 
http://www.unipamplona.edu.co/unipamplona/portalIG/home_15/recursos/20
20/documentos/27022020/normasapa-7.pdf

• Moreno D. y Carrillo, J. (2019). Normas APA 7ª. edición: Guía de citación y 
referenciación, Bogotá Colombia, Universidad Central. 

CONTENIDO
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CONSIDERACIONES GENERALES ICONTEC
• Márgenes: superior, inferior e izquierdo (3 cm), derecho (2 cm). Cada 

capítulo se debe comenzar en una hoja diferente a 3 cm.

• Interlineado: sencillo

• Fuente: nítida pero homogénea en todo el trabajo

• Tamaño de la letra: 11 y 12 puntos

• Numeración de páginas: cubierta y portada se cuentan, más no se numeran. 
Números arábigos y no usar numeración compuesta.

• Redacción: Respetar sintaxis, ortografía y reglas gramaticales. Siempre será 
en forma impersonal



ELEMENTOS O PARTES DEL TRABAJO SEGÚN ICONTEC
PRELIMINARES 

Portada

Página de aceptación 
opcional)

Dedicatoria (opcional)

Agradecimientos 
(opcional)

Contenido

Listas especiales (opc.)

Glosario (Opcional)

Resumen y palabras clave

CUERPO

Introducción

Capítulos

Ilustraciones (cuadros, 
tablas,  figuras)

Conclusiones

Recomendaciones

COMPLEMENTARIOS

Bibliografía. Orden alfabético

Bibliografía complementaria

Índices

Anexos: letras mayúsculas



PORTADA



CONTENIDO
*Palabra CONTENIDO en mayúscula 
centrado

*Páginas se ubican en el margen 
Derecho, encabezadas con la 
abreviatura pág.

*Los títulos de cada nivel se separan con 
una Interlínea en blanco. Pero, cada que 
haya un  título de 1 nivel se debe separar 
con 2 Interlíneas.

*Los títulos del material 
complementario se deben escribir con 
mayúscula



CAPÍTULOS

Cada capítulo es un 
tema de investigación. 

No colocar capítulo

Hasta 4 niveles de 
numeración. Y se verán 
igualmente reflejados 

en el contenido

Títulos de capítulos y 
subcapítulos en 

mayúscula sostenida. 
Los demás niveles con 

mayúscula inicial

Título de cada capítulo 
comenzará en una hoja 

independiente

No dejar títulos al final 
de la página sin texto

Para numeraciones de 
niveles emplear 

números arábigos



NIVELES EN CAPÍTULOS

CONTENIDO



BIBLIOGRAFÍA SEGÚN ICONTEC

Obligatoria para todo trabajo escrito

Alfabética.  Si hay 2 textos del mismo autor se deberá ordenar por orden alfabético del título.  Donde a partir 
de la 2 referencia se reemplazará el autor por una línea 

Todas las referencias bibliográficas de las citas aparecerán como parte de la bibliografía

Cada referencia bibliográfica constará de los siguientes elementos: Autor (es).  Título: Subtítulo. Edición. Lugar, 
editorial, año. Paginación 



ESQUEMA BIBLIOGRAFÍA POR TIPO DE MATERIAL EN ICONTEC



ESQUEMA BIBLIOGRAFÍA POR TIPO DE MATERIAL ICONTEC

CONTENIDO



INDIRECTA DIRECTA EXTENSA

DIRECTA CORTA CITA DE CITA

CITAS



EJEMPLOS CITAS EN ICONTEC
INDIRECTA DIRECTA CORTA DIRECTA EXTENSA CITA DE CITA

Como dice Mabbett 1, el éxito de la 
producción de las frutas en Chile, 
está asociado a factores como el 
clima, la geografía y el talento 
técnico y empresarial. 

_________________ 
1 MABBET, Terry. Fruta chilena: un 
éxito fenomenal. En: Agricultura de 
las Américas. Nueva York. 1994. Vol. 
4, No. 1. p. 5.

En forma dada por la Universidad, 
luego “En el carnaval de miseria y 
derroche propio del capitalismo 
tardío se oye a la vez lejana y 
ausente la voz de Goethe y Marx que 
nos convocaron a un trabajo creador, 
difícil, capaz de situar al individuo 
concreto a la altura de las conquistas 
de la humanidad”1 . 

_______________ 
1 ZULETA, Estanislao. Sobre la 
idealización en la vida personal y 
colectiva y otros ensayos. Elogio de la 
dificultad. Bogotá: Procultura, 1985. 
p. 13.

Pero en medio del pesimismo de nuestra época se     
sigue desarrollando el pensamiento histórico, el 
psicoanálisis, la antropología, el marxismo, el arte 
y la literatura. En medio del pesimismo de 
nuestra época surge la lucha de los proletarios 
que ya saben que un trabajo insensato no se paga 
con nada, ni con automóviles ni con televisores; 
surge la rebelión magnífica que las mujeres que 
no aceptan una situación de inferioridad a 
cambio de halagos y protecciones; surge la 
insurrección desesperada de los jóvenes que no 
pueden aceptar el destino que se les ha 

fabricado. Creemos que los fenómenos sociales se 
deben a esfuerzos impersonales, que actúan 

automáticamente, que superan la capacidad de i
nfluencia y de control individuales que producen 
efectos que son sólo propios de ellos 1. 

_______________
1 ZULETA, Estanislao. Sobre la idealización en la vida 
personal y colectiva y otros ensayos. Elogio de la 
dificultad. Bogotá: Procultura S.A., 1985. p. 14.

Según Winnicott 4 , el padre al igual 
que la madre posee una importancia 
relevante en la estructuración de las 
representaciones de objeto, en el 
desarrollo de la personalidad, el sí 
mismo (self para Winnicott) y la 
resolución edípica del niño.

____________

4 WINNICOTT, Donald. La familia y el 
desarrollo del individuo. Citado por  
CADAVID ORREGO, Marcela. 
Desarrollo psicomotor del niño. 
Medellín: Hombre nuevo editores, 
2005 p. 18



CITA CON IBID
Usado el Ibid cuando hay 2 citas consecutivas del mismo autor

Ejemplo: 

_________________

1CLARKAL, Roger H. Arquitectura temas de Composición. México: Temis, 1987. 226p.

2 Ibid, p.167

3 Ibid, p. 33



CITA CON OP CIT.
Cuando sea necesario citar la obra de un autor, ya citado anteriormente en 
forma completa, pero no en la referencia inmediatamente anterior, se utiliza la 
abreviatura Op. Cit.

Esta se escribe a continuación del apellido del autor separada de éste por una 
coma y luego se agregan los números de las páginas correspondientes 
precedidos de la letra p.

Ejemplo:

__________________

1 CLARK  MALE, Roger H. Arquitectura :  temas de Composición. México: Temis, 1987. p. 226

2 FOLIN Marino. La ciudad del capitel y otros escritos. Mexico: Limusa, 1976.  p.34

3 CLARK  MALE, , Op. Cit., p.59
CONTENIDO



NOTAS AL PIÉ
Aclaración escrita por el autor, el compilador, el traductor o el editor en el margen inferior de la página 
para ampliar o completar una idea expresada en el texto

Ejemplo:

Algunas veces pasamos por la vida y no nos percatamos de nuestras propias dificultades, traumas, 
trastornos, angustias y demás  circunstancias de las cual es culpamos a la vida, a Dios o al destino. 
Por otro lado, darnos  cuenta* de ello, permite actualizar en nosotros, simbolismos de los mitos 
clásicos. Es de aclarar que el trabajo es meramente teórico o conceptual si se quiere, donde no entra 
el tema de la psicoterapia**.

Esto es lo que la psicología humanista reconoce como el primer paso para el cierre de la experiencia 
o de la Gestalt. 

____________

** A lo largo del trabajo se hará mención  que la Psicología debe entenderse aquí la visión filosófica 
de la misma, toda vez que es absolutamente claro que, en la práctica y con la diversidad de teorías 
psicológicas,  no existe una sino múltiples psicologías



DOCUMENTOS CONSULTADOS

• INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS . NTC 6166:2016. 
Referencias bibliográficas. Contenido, forma y estructura. Bogotá: ICONTEC, 
2016

• INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS. NTC 1486:2018. 
Documentación. Presentación de trabajos académicos. 7 ed. Bogotá: 
ICONTEC , 2018




