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PORQUÉ DEBEMOS UTILIZAR LA 
NORMATIVA APA? 



Evitar plagio y auto plagio 

Plagio 
• El plagio es el acto de presentar las palabras,

ideas o imágenes de otro como si fueran
propias; niega a los autores o creadores de
contenido el crédito que se les debe. Ya sea
deliberado o no intencional, el plagio viola los
estándares éticos en la erudición.

• Se considera como plagio : uso de citas
incorrectas, ) no se considera plagio si el error
es menor y atribuible a una supervisión
editorial. Además los editores y educadores
pueden usar un software de control de plagio
(por ejemplo, iThenticate, Turnitin)

Auto plagio 
• El autoplagio es la presentación de su propio

trabajo previamente publicado como original;
como el plagio, el autoplagio no es ético.
Engaña a los lectores al hacer parecer que
hay más información disponible sobre un tema
de la que realmente existe. Da la impresión
de que los hallazgos son más replicables de lo
que es el caso o que las conclusiones
particulares están más respaldadas de lo que
se justifica por la evidencia. Puede conducir a
violaciones de derechos de autor si publica el
mismo trabajo con varios editores (a veces
llamado publicación duplicada). Se considera
autoplagio presenta un documento escrito
para una clase para completar una tarea para
otra clase sin el permiso del instructor actual,
Usar el mismo documento en varias clases e
incorporar trabajo de clase previo en la tesis o
disertación de uno y construir sobre la
escritura existente puede ser permisible



La consistencia en el orden, la estructura y el formato de un documento permite a 
los lectores centrarse en el contenido de un documento en lugar de su 
presentación. Para acomodar el documento con estilo APA, los autores 

generalmente pueden usar la configuración predeterminada y las herramientas 
de formato automático de su programa de procesamiento de textos o hacer solo 

pequeños ajustes.

FORMATO DEL PROYECTO 



Formato general del proyecto 
Tipo de letra:

La letra del manuscrito debe ser Times New Roman, 12 pt.
Tamaño de papel:

El papel a usar debe tener por tamaño: 8 1/2” X 11”
Espaciado: 

El texto debe ir a doble espacio y alineado a la izquierda, excepto en tablas y figuras. Se dejan dos 
espacios después del punto final de una oración y/o párrafo

Márgenes:
- 2,54 cm/1 en toda la hoja.

- Sangría: Coloca sangría a la primera línea de cada párrafo del texto a 0.5 pulgadas (1.27 cm) del 
margen izquierdo

- - Las tablas no tienen líneas separando las celdas.
Nota:

Este es un formato diseñado para la construcción de artículos científicos. Para trabajos que 
dependen de instancias universitarias, se sugiere consultar indicaciones al respecto en cada

institución.



Nota:
Los títulos no se escriben
con mayúscula sostenida,
se escriben solo con
mayúscula inicial.

Jerarquía 
de títulos 



Abreviaturas 
Capítulo cap.
Editor Ed.
Editores Eds.
Edición ed.
Segunda Edición 2da. ed.
Edición revisada Ed. rev.

Informe técnico Inf. téc.
Número No.

Página (Ejemplo: p. 8) p.

Páginas (Ejemplo: pp. 30 – 67) pp.

Parte pte.
Sin fecha s.f.
Suplemento Supl.
Traductor (es) Trad.
Volumen Vol.
Volúmenes vols.
Y colaboradores y cols.
Párrafo párr. 

Utilizadas para realizar las referencias bibliográficas



Tablas y figuras 
Cualquier forma de presentación ilustrativa empleada en los 

documentos tiene que ser nombrada como tabla o figura. 

• Valores numéricos 
• Organizados por líneas y 

columnas Tablas

• Cuadros, gráficos, mapas
• Fotografías, dibujos entre 

otros. Figuras



Componentes de una tabla  



Componentes de una figura  



Citar tiene una importancia fundamental en la producción de conocimiento, y no 
simplemente porque consista en dar crédito a ideas de otras personas. La citación 
pone de manifiesto el ejercicio dialógico de los saberes. Además, a través de ella 
se reconocen contribuidores y contribuciones sustanciales de las investigaciones 
propias; se permite una argumentación y una contraargumentación enriquecida, 
lo que resulta en un escrito consistente, y suministra al lector referentes claros en 
temas y datos de interés.

Existen 3 aspectos deben tenerse en cuenta al momento de presentar una idea 
con su respectivo crédito: 

1. si se cita textualmente (cita directa) 
2. o se parafrasea (indirecta), 
3. y cuál es el foco que se le dará a esta, si sobre el autor (cita narrativa) o sobre la 
idea misma (cita parentética).

CITAS TEXTUALES 



Cita directa: menos de 40 palabras
Cuando la cita tiene menos de 40 palabras se escribe inmersa en el texto, 

entre comillas y sin cursiva . 
Se escribe punto después de finalizar la cita y todos los datos.

Cita basada en el texto



Cita directa: menos de 40 palabras
Cuando la cita tiene menos de 40 palabras se escribe inmersa en el texto, entre comillas y sin 

cursiva . 
Se escribe punto después de finalizar la cita y todos los datos.

Cita basada en el autor 



Citas de más de 40 palabras
Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangría, sin comillas y sin 

cursiva. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos (recuerde que en las citas con menos de 40 
palabras el punto se pone después). De igual forma, la organización de los datos puede variar según 

donde se ponga el énfasis, al igual que en el caso anterior.

Cita basada en el texto



Citas de más de 40 palabras
Las citas que tienen más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangría, sin comillas y sin 

cursiva. Al final de la cita se coloca el punto antes de los datos (recuerde que en las citas con menos de 40 
palabras el punto se pone después). De igual forma, la organización de los datos puede variar según 

donde se ponga el énfasis, al igual que en el caso anterior.

Cita basada en el autor 



Cita indirecta: parafraseado
En la cita de parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor. 
En esta cita es necesario incluir el apellido del autor y el año de la publicación. Puede también 

incluir el número de página o de párrafo.
Así mismo puede variar de acuerdo al énfasis que se haga. Una cita de parafraseo del ejemplo 

anterior podría ser:
Cita basada en el texto

Cita basada en el autor



Comunicaciones personales 
Los trabajos que no pueden ser consultados por los lectores se citan en el texto
como comunicaciones personales y no requieren entrada en la lista de referencias.
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 según los siguientes
formatos:

Cita basada en el texto

Cita basada en el autor



En el formato APA se debe citar la referencia en el texto y adicionalmente 
agregarla en la lista de referencias. 

La lista de referencias al final de un documento brinda la información necesaria 
para identificar y consultar cada trabajo citado en el texto. Una referencia tiene 

cuatro elementos básicos: autor (responsable del trabajo), fecha (de publicación), 
título (nombre del material) y fuente (lugar de consulta o adquisición). A 

continuación se presentan las estructuras básicas y diferentes ejemplos de los 
principales tipos de referencias.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 



Referencias bibliográficas 

Después de haber citado la referencia en el texto se debe agregar en la lista de referencias en el formato según el
tipo de publicación que se este referenciando, a continuación se muestra un ejemplo de referencia en la lista:

Ejemplo de párrafo 

Ejemplo de referencia 

En múltiples ocasiones necesitamos hacer referencia varias veces a un mismo autor o una misma
publicación, para esto se debe seguir unas reglas según la cantidad de autores, teniendo en cuenta
si es la primera vez que se referencia al autor o si aparece una segunda o más veces en el texto.



Referencias según la cantidad de 
autores

Un autor 

Dos a siete autores Se listan todos los autores separados por coma y en el último se escribe 
“y”.

Ocho o más autores Se listan los primeros seis autores, se ponen puntos suspensivos y se lista 
el último autor.



Son publicaciones editadas en fascículos sucesivos numerados con periodicidad 
fija o variable y con temática diversa.  Ofrecen información actualizada por la 

frecuencia de la aparición.  Tratan los temas de manera más concisa y con mayor 
actualidad y novedad que los libros.  Son publicaciones periódicas:  los 

periódicos, las revistas de entretenimiento, las revistas científicas y los boletines 

PUBLICACIONES PERIÓDICAS



Artículos Científicos
Autores Primero va el apellido y separado con una coma

van iniciales del nombre; cada inicial finaliza con
punto. Si el articulo tiene varios autores, los
separamos por comas y el ultimo se separa por
la letra ‘y’.

Titulo El titulo del articulo tal cual se encuentra en la
publicación original.

Nombre de
la revista

El nombre de la revista tal cual se encuentra en la
publicación original y se pone en cursiva.

Volumen El volumen de la revista en la que se publicó el
articulo.

Número El numero de la revista en la que se publicó el
articulo.

Páginas Todas las paginas del articulo que se van a
referenciar, por ejemplo si el articulo se publicó
entre las paginas 23 y 40 de la revista, entonces
se pone: 23 – 40.

Cuando se quieren referenciar artículos científicos hay varios elementos que debemos tener
para poder construir la referencia:



Artículos Científicos

Como vemos en el ejemplo, primero van los autores separados por comas y el último autor se separa por ‘y’, después va el año en la que se
publicó el artículo encerrado entre paréntesis a continuación se debe poner el título del artículo seguido del nombre de la revista (en
cursiva), después ponemos el volumen (en cursiva), y el número (en paréntesis), finalmente ponemos las páginas que vamos a referenciar.

Forma básica y ejemplo 



Artículo con DOI 
DOI (Digital Object Identifier), Identificación de material digital, es un código único que tienen algunos 

artículos extraídos de bases de datos en la web. Cuando el artículo tiene DOI se omite la URL y la fecha de 
recuperación del artículo.

Forma básica y ejemplo 

Ejemplo con + de 1 autor

La referencia para este tipo de artículos se hace normal de la 
forma general y se agrega al final el código DOI:



Artículo de Revista impresa
Cuando queremos referenciar un articulo de revista nos podemos encontrar con dos 

posibilidades: artículos impresos y artículos en línea.

Para referenciar un artículo de revista se usa la forma básica:

Ejemplo de artículo de Revista 
impresa

Elementos 

Nombre Se pone el primer apellido seguido de
las iniciales.

Fecha Entre paréntesis se pone la fecha de la
publicación del articulo o del periódico.

Título Titulo del articulo tal como sale en el
periódico.

Nombre
de la
revista

Nombre de la revista tal como sale en
la portada del periódico. en cursiva.

Volumen El volumen de la revista en la que se
publicó el articulo. Va en cursiva.

Número El numero de la revista en la que se
publicó el articulo. Entre paréntesis.

Páginas Paginas entre las que esta impreso el
articulo.



Artículo de Revista online 
Cuando queremos referenciar un articulo de revista nos podemos encontrar con dos 

posibilidades: artículos impresos y artículos en línea.

Para referenciar un artículo de revista se usa la forma básica:

Ejemplo de artículo de Revista 
online

Elementos 

Nombre Se pone el primer apellido seguido de
las iniciales.

Fecha Entre paréntesis se pone la fecha de la
publicación del articulo o del periódico.

Título Titulo del articulo tal como sale en el
periódico online.

Nombre
de la
revista

Nombre del periódico tal como sale en
la portada del periódico. en cursiva.

Recuper
ado de:

Dirección URL donde se puede
encontrar el articulo o el periódico.



Artículo de Periódico impreso con autor 
Cuando queremos referenciar un artículo de periódico nos podemos encontrar con dos posibilidades: 

artículos impresos y artículos en línea.

Para referenciar un articulo de periódico se usa la forma 
básica:

Ejemplo

Elementos 

Nombre Se pone el primer apellido seguido de las
iniciales.

Fecha Entre paréntesis se pone la fecha de la
publicación del articulo o del periódico.

Título Titulo del articulo tal como sale en el
periódico.

Nombre
del
periódic
o

Nombre del periódico tal como sale en la
portada del periódico. en cursiva.

Páginas Páginas entre las que esta impreso el
articulo.



Artículo de Periódico impreso sin autor  
Cuando queremos referenciar un artículo de periódico nos podemos encontrar con dos 

posibilidades: artículos impresos y artículos en línea.

Ejemplo

Elementos 
Título Titulo del articulo tal como sale en el

periódico.
Fecha Entre paréntesis se pone la fecha de la

publicación del articulo o del periódico.
Nombre
del
periódico

Nombre del periódico tal como sale en la
portada del periódico. en cursiva.

Páginas Páginas entre las que esta impreso el
articulo.



Artículo de Periódico online
Cuando queremos referenciar un artículo de periódico nos podemos encontrar con dos 

posibilidades: artículos impresos y artículos en línea.

Ejemplo

Elementos 

Nombre Se pone el primer apellido seguido de las
iniciales.

Fecha Entre paréntesis se pone la fecha de la
publicación del articulo o del periódico.

Titulo Titulo del articulo tal como sale en el periódico
online.

Nombre del
periódico

Nombre del periódico tal como sale en la portada
del periódico. en cursiva.

Dirección
de:

Dirección URL donde se puede encontrar el
articulo o el periódico.



Plataforma 
de publicaciones periódicas suscritas 

Usuario ID

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,cus
tuid&custid=s8444930

Disponible en la página 

web 

https://search.ebscohost.com/login.aspx?authtype=ip,custuid&custid=s8444930


Plataforma 
de publicaciones periódicas gratuitas 

Las tres plataformas están disponibles en la página web 



Un libro es una obra impresa, manuscrita o pintada en una serie de hojas de 
papel, pergamino, vitela u otro material, unidas por un lado (es decir, 

encuadernadas) y protegidas con tapas, también llamadas cubiertas, por su parte 
las obras de referencias son aquellas que proporcionan una información 
inmediata y puntual, suficiente y autónoma para el usuario. Supone una 

recopilación del saber y no están concebidas para la lectura continua sino para la 
consulta pormenorizada de su contenido.

LIBROS Y OBRAS DE REFERENCIA 



Libro 
Para citar y referenciar un libro con normas APA por lo general basta solo revisar las primeras 

páginas del libro donde se encontrará toda la información necesaria para hacer la cita, la 
información que se debe recolectar para hacer la cita es, autor, año de publicación, título del 

libro, editorial.  

Estructura 

Ejemplo 



En los casos de libros clásicos o cuyo editor aparece en el libro junto con el autor, se debe
reconocer el crédito del editor y los traductores como aparece en el ejemplo.

• Note que en los casos en que haya varias casas editoriales responsables de la
publicación, estas deben ser yuxtapuestas por medio del punto y coma.

• Cuando se referencia un libro clásico o de múltiples ediciones, APA recomienda que al
final de la referencia se escriba el año de la primera publicación.

Ejemplo de cita del 
libro clásico 

Ejemplo  



Libro versión electrónica 
Los libros en versión electrónica pueden venir de dos maneras: Con DOI y Sin DOI. El DOI es 

un identificador digital de objeto, único para cada libro.

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

Libro con DOI. Apellido, A. A. (Año). Título. doi: xx.xxxxxxxx

Audio libro 



Diferentes formas de  citar un Libro 
A continuación se describen varias formas de  citar un libro.

Un autor 

Con editor 

Capítulo de libro 

Apellido autor, Iniciales nombre autor, (Año), Título en cursiva. Editorial.

En el caso de que el libro sea de múltiples autores es conveniente citar al 
editor.

Se referencia un capítulo de un libro cuando el libro es con editor, es decir, 
que el libro consta de capítulos escritos por diferentes autores.



Enciclopedia 
En caso de que la enciclopedia que se esté citando sea una enciclopedia formal (con editorial) 

la forma para referenciarla es la siguiente:

Elementos

Nombre Apellido o nombre del
productor.

Año Año de la publicación.

Medio
utilizado

Puede ser versión electrónica

Editorial Dónde se produjo la
enciclopedia.

URL URL donde se puede
encontrar la enciclopedia.

Ejemplo  

Estructura 



Diccionario 
En caso de que la fuente de consulta no tenga fecha de actualización o

publicación deberá añadirse la fecha de consulta:

Ejemplo  



Plataformas de libros y obras de 
referencia gratuitas y suscritas  

PróximamenteDisponibles en la página web 



Trabajo de grado o tesis 
Este es el formato que se debe seguí para citar una tesis o un trabajo de grado con 

normas APA

Estructura 

Ejemplo 



Trabajo de grado o tesis publicada  
Cuando la tesis no ha sido publicada, se indica en paréntesis cuadrados [tesis de

maestría/doctorado no publicada].

Ejemplo 

Estructura 



Ponencias 
Exposición de un tema concreto que hace un ponente.

Ejemplo 



Software y aplicación móvil 

Ejemplo 

Ejemplo 



Película, serie video 

Ejemplo 

Ejemplo 

Ejemplo 



Obras de arte y mapas

Ejemplo 

Ejemplo 



Diapositivas y podcast

Ejemplo 

Ejemplo 



Canción 

Ejemplo 



Publicaciones en Redes sociales

Ejemplo 

Ejemplo 



Página web (noticias y similares)

Ejemplos 



Leyes y sentencia 

Ejemplo 

Ejemplo 



Consideraciones importantes



Referencias vs. Bibliografía

Consideraciones generales

Documentos electrónicos

Digital Object Identifier (DOI)



Formato de la estructura final de las
Referencias bibliográficas 



Estructura 
final 

Marcar todas las 
RB

Clic 
derecho 

Párrafo Especial Sangría
francesa
Aceptar  

Pasos 



Referencias con información faltante
Cuando la referencia carece de información, la entrada debe adaptarse según la siguiente tabla



Referencias bibliográficas 
utilizadas para el desarrollo de este taller:
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Disponible en https://www-uvrcorrectoresdetextos-
com.cdn.ampproject.org/c/s/www.uvrcorrectoresdetextos.com/amp/normas-
apa-s%C3%A9ptima-edici%C3%B3n-2019-principales-cambios

Moreno, D. Y Carrillo, J. (2019). Normas APA 7.ª edición Guía de citación y
referenciación: con base en el Publication manual of the American
Psychological Association.

https://www-uvrcorrectoresdetextos-com.cdn.ampproject.org/c/s/www.uvrcorrectoresdetextos.com/amp/normas-apa-s%C3%A9ptima-edici%C3%B3n-2019-principales-cambios

