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Cambios en esta edición
> La palabra Titulillo que se incluía en la portada, ahora solo 

se requiere para trabajos que serán publicados, no para 
trabajos de estudiantes.

> Con relación al tipo de letra, se aceptan otras, no 
solamente Times New Roman (12). (Calibri de 11 puntos, Arial 
de 11 puntos, Lucida Sans Unicode de 10 puntos,Times New Roman 
de 12 puntos y Georgia de 11 puntos)

> Hay cambios en cómo escribir citas en texto para trabajos
con más de tres autores.
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Cambios en las referencias

> Se deben incluir hasta 20 autores.
> Los libros electrónicos ya no requieren que se 

enumere el tipo de libro electrónico (por ejemplo PDF, 
Kindle, entre otros).

> La ubicación geográfica de la editorial no es necesaria.
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Cambios en las referencias – cont.

> No es necesario incluir "recuperado de" de los sitios 
web a menos que se necesite una fecha de 
recuperación.

> La forma de escribir identificadores de objetos 
digitales (DOI) y URL se ha estandarizado.
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Formato General
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márgenes

> Use 1 pulgada en los márgenes de un documento con 
estilo APA. Sin embargo, si está escribiendo una 
disertación o tesis, puede ocurrir el caso que le 
puedan exigir uno en específico.

> Sangrar la primera línea de cada párrafo a 0.5 
pulgadas.
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Espacio

> El escrito es a doble espacio, incluido el resumen; 
texto; citas en bloque; números de tablas y figuras, 
títulos, notas; y lista de referencias (incluidas entre 
y dentro de las entradas). No agregue espacio 
adicional antes o después de los párrafos.
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Encabezado “running head”

> Escriba el encabezado en mayúsculas. (En los trabajo 
de estudiantes no se tiene que escribir (Running head 
ó Titulillo).

> No tenga más de 50 caracteres, incluidos espacios y 
signos de puntuación.

> Evite usar abreviaturas en el encabezado corto.
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Encabezado “running head”- cont.

> El encabezado corto, debe aparecer en el mismo 
formato en cada página, incluida la primera página.

> Debe alinear el título corto con el margen izquierdo 
del encabezado de la página.
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10

Modelo de portada para trabajos de 
estudiantes



Citas
Aspectos generales



¿por qué es importante citar?

> Ayuda a los escritores a 
determinar el nivel 
correcto y apropiado de 
citar.

> Evita a que ocurra plagio 
y autoplagio.

> Proporciona orientación 
específicas para las 
citas en el texto, 
paráfrasis y citas 
directas.

> Reconoce y da crédito 
a la labor de los 
investigadores.
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Principios Básicas al momento de citar

> Las normas de APA utilizan el sistema de citas en el 
texto: autor-fecha.

> La cita en el texto aparece dentro del cuerpo del 
artículo (o en una tabla, figura, nota al pie o 
apéndice).

> Esto identifica brevemente el trabajo citado por su 
autor, la fecha de publicación y permite al lector 
a localizarlo en la lista de referencias.

13



Principios Básicas al momento de citar-cont.

> Es importante dar crédito a la fuente mediante el uso 
de una cita en el texto. Puede parafrasear (decir en 
sus propias palabras o citar directamente las 
palabras del autor).

> Cite las fuentes primarias y si utiliza las fuentes 
secundarias debe ser con moderación.

> Cuando no puedan recuperar las fuentes aun así, hay 
que acreditarlas en el texto.
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Citas en el Texto



Citas en Paréntesis

> El nombre del autor y la 
fecha de publicación 
aparecen entre paréntesis.

> El autor como la fecha, 
estarán separados por una 
coma. Esta puede aparecer 
dentro o al final de una 
oración. 

> Cuando una cita entre 
paréntesis está al final 
de una oración, coloque 
el signo de puntuación al 
final después del 
paréntesis.
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Ejemplo

> Las personas infectadas con el COVID 19 son 
más contagiosas cuando son más sintomáticas, 
aunque también lo pueden propagar personas 
infectadas (Cuero, 2019).
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Narrativas

> El autor aparece en 
el texto y la fecha 
aparece entre 
paréntesis 
inmediatamente 
después del nombre 
del autor.
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Ejemplos
Citas:
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Autor Paréntesis Narrativa

Un autor (Luna, 2020) Luna (2020)

Dos autores (Salas & D'Agostino, 2020) Salas and D'Agostino

(2020)

Tres o más autores (Martin et al., 2020) Martin et al. (2020)

Autor del grupo 

con abreviatura

(Instituto Nacional de 

Salud Mental

[NIMH], 2020)

Instituto Nacional de 

Salud Mental

(NIMH, 2020)



CITAS DIRECTAS



Citas Directas
> Una cita directa reproduce las palabras textualmente 

de otro trabajo o de su propio trabajo.
> Incluya el autor, el año y el número de página de la 

cita en el formato entre paréntesis o narrativo.
> Para una sola página utilice la abreviatura p.
> Para varias páginas utilice la abreviatura pp.
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Citas Directas
Menos de 40 palabras
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> Si tiene menos de 40 palabras, incorpórela en el texto, 
siempre incluya comillas.

> Para una cita directa, siempre incluya la cita en la misma 
oración.

> Coloque una cita entre paréntesis inmediatamente después 
de la cita o al final de la oración.

> En una cita narrativa, incluya el autor y el año en la oración 
y luego coloque el número de página.

Citas Directas (menos de 40 palabras)
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Ejemplo

"Incluso los adultos inteligentes, educados y
emocionalmente estables creen que las supersticiones
que reconocen no son racionales", como lo demuestra la
existencia de personas que tocan madera para tener
buena suerte (Risen, 2016, p. 202).

Referencia : Manual de APA (séptima edición)
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Citas Directas
Más de 40 palabras
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> Si una cita contiene 40 palabras o más, trátela como 
una cita en bloque.

> Doble espacio en la cita completa. 
> No agregue espacio adicional antes o después. 
> El número de la página se coloca siempre al final de la 

cita .

Citas Directas (más de 40 palabras)
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Ejemplo: Cita Narrativa
Flores et al (2018) describieron cómo abordaron el sesgo potencial de investigadores
al trabajar con una comunidad interseccional de personas transgénero de color:

Todos en el equipo de investigación pertenecían a un grupo estigmatizado pero 
también tenían identidades privilegiadas. A lo largo del proceso de investigación, 
asistimos a las formas en que nuestras identidades privilegiadas y oprimidas 
pueden haber influido en el proceso de investigación, los hallazgos y la 
presentación de resultados. (p. 311)

Importante : texto a doble espacio
Referencia : Manual de APA (séptima edición)
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Ejemplo: Cita de paréntisis
Los investigadores han estudiado cómo las personas se hablan a sí mismas: 

El habla interna es un fenómeno paradójico. Es una experiencia que es central en la 
vida cotidiana de muchas personas y, sin embargo, presenta desafíos considerables 
para cualquier esfuerzo por estudiarla  científicamente. Sin embargo, una amplia 
gama de metodologías y enfoques se han combinado para arrojar luz sobre la 
experiencia subjetiva del habla interna y sus fundamentos cognitivos y neuronales. 
(Alderson-Dayy & Fernyhough, 2015, p. 957)

Importante : texto a doble espcio
Referencia : Manual de APA (séptima edición)
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Cita de Fuentes Secundarias

> Si deseas citar un escrito que a su vez está citando a 
otro autor, introduces la cita con el apellido del autor
original, año, número de página y en paréntesis la 
referencia al recurso que utilizastes.
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PARAFRASEO

30

Se utilizan las ideas de un autor, pero en 

palabras propias del escritor.



PARAFRASEO

> Permite resumir y sintetizar información de una o 
más fuente.

> Cuando parafrasees es importante citar el trabajo
original del autor.

> Debes incluir el apellido del autor y el año 
de publicación.
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PARAFRASEO – cont.

> Cuando parafrasees, cita el trabajo original usando el
formato narrativo o entre paréntesis.

> Aunque no es obligatorio proporcionar un número de 
página o párrafo en la cita, puede incluir uno, esto 
ayudaría a los lectores a localizar la cita en el 
escrito.
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REFERENCIAS
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Formato

> Comience la lista de referencias en una nueva página 
después del texto.

> Coloque la palabra "Referencias" en negrita en la 
parte superior de la página, centrada.

> Ordene las entradas de la lista de referencias 
alfabéticamente por autor.
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Formato – cont.

> Ponga a doble espacio toda la lista de referencias 
(tanto dentro de las entradas como entre ellas).

> Coloque sangrado francés en cada entrada de 
las referencias. Lo que significa que la primera línea 
de la referencia está a la izquierda y las líneas 
siguientes están con una sangría a 0.5 pulgadas del 
margen izquierdo.
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Formato – cont.

> Dos o más obras del mismo autor se ordenan por 
fecha  desde la más antigua a la actual.

> No enumeres las referencias.
> Todo lo que citas debe estar en la lista de referencias.
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Cuatro elementos de una referencia

37

autor: ¿Quién es el responsable de 

esta obra?

fecha: ¿Cuándo se publicó esta 

obra?

título: ¿Cómo se llama esta obra?

fuente: ¿Dónde puedo recuperar 

esta obra?



Referencias: Autores

> Invierta los nombres de todos los 
autores, proporcionando primero el apellido, seguido 
de una coma y las iniciales: Autor, A. A.

> Utilice una coma para separar las iniciales de un 
autor de los nombres de autores , incluso cuando solo 
hay dos autores; utilice el signo “&” o “y” en 
español antes del nombre del autor final: Autor, A. A., 
y Autor, B. B.
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Referencias: Autores – cont.

> Utilice espacio entre las iniciales.
> Proporcione los apellidos e iniciales de hasta 20 autor

es e incluya (&, o y) antes del nombre del autor 
final: Autor, A. A., Autor, B. B., y Autor, C. C.

> Use comas para separar iniciales y sufijos como "Jr" : 
Autor, A. A., Jr., y Autor, B. B.
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Referencias: Autores –cont.
> Cuando los nombres de pila se escriben con guión, 

conserve el guión e incluya un punto después de cada 
inicial pero sin espacio.

> Artículos que han sido publicados por un solo autor en 
un mismo año, al realizar la referencia se coloca una 
letra minúscula después del año para distinguir los 
artículos: Autor, A. A. (2020a). Autor, A .A. (2020b).

> Utilice la abreviatura (Ed.). para el editor y 
(Eds.). para varios editores.
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Referencias

Revistas:
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Autor Fecha Título Fuente DOI ó URL

Apellido, A. 

A., & 

Apellido, B. 

B.

(año). Artículo de la 

Revista

Título de la 

Revista, 

vol(número),

número de 

páginas

https://doi.org/xxx

https://xxx



Referencias

Libros:
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Autor Fecha Título Fuente DOI ó URL

Apellido, A. 

A., & 

Apellido, B. 

B.

Nombre del 

grupo

Editor, E. E. 

(Ed).

(año). Título del Libro.

Título del 

libro (ed., Vol. #, 

pp. x-xx).

Título del libro.

(E. E. Editor, 

Ed.).

Casa

Publicadora.

https://doi.org/xxx

https://xxx



Referencias
Capítulo de Libros:
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Autor Fecha Título Fuente DOI ó URL

Apellido, A. 

A., & 

Apellido, B. 

B.

Nombre del 

grupo

(año). Título del 

capítulo.

En E.E. Apellido

(Ed.), Título del libro

(pp. x- xx). Casa

Publicadora.

En E. E. Editor & F. F. 

Editor (Eds.), Título

del libro (ed., Vol. #, 

pp. x-xx). Casa 

Publicadora

https://doi.org/xxx

https://xxx



Referencias

Web:
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Autor Fecha Título Fuente URL

Apellido, A. 

A., & 

Apellido, B. 

B.

Nombre del 

grupo

(año).

(año,

mes).

Título del

documento.

Nombre de la 

página web.

https://xxx

Recuperado el 18 

de mayo de 

2019, de 

http://xxx



Referencias

Medios Audiovisuales:
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Autor Fech

a

Título Fuente URL

Apellido, D. 

D. (Director).

Productor, 

P. P. 

(Productor

ejecutivo)

(año). Título del trabajo

[Descripción]

Casa

Productora.

https://xxx



Referencias

Medios Sociales:
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Autor Fecha Título Fuente URL

Apellido, A. A. 

[@ nombre 

de usuario].

Nombre del

Grupo.

(año, 

Mes

día).

(s.f.).

(n.d.)

Contenido o entrada

hasta las primeras

20 palabras.

[Descripción]

Home [Página

Facebook].

Nombre

del sitio.

https://xxx

Recuperado Mes

día, año, de 

https://www.

facebook.com/





Material de Apoyo

> Consulta:
Publication manual of the American Psychological Association : the official guide to APA 

style. by American Psychological Association.
Call Number: 808.06615 P9769 2020
ISBN: 9781433832161
Publication Date: 2020
Available: Reference Collection

> https://apastyle.apa.org/
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http://uprhip.upr.edu:85/ipac20/ipac.jsp?session=158BC1B104910.2506&profile=ag&source=~!uprbib&view=subscriptionsummary&uri=full=3100001~!1634239~!0&ri=1&aspect=basic&menu=search&ipp=20&spp=20&staffonly=&term=apa&index=.GW&uindex=&aspect=basic&menu=search&ri=1
https://apastyle.apa.org/


Dudas

> Visita la Colección de 
Referencia en la 
Biblioteca Enrique A. 
Laguerre

> Utiliza los Servicios de 
Referencia Virtual y 
Pregúntale a tu 
Bibliotecario(a)
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