
https://apastyle.apa.org



Introducción

• ¿Qué es el plagio? 

• Normas APA (Organización 
general) 

Citas

• ¿Qué son?

• Elementos y tipos

• Redacción 

Configuración de 
Tablas y figuras

Referencias 
• ¿Qué son las referencias?

• Componentes y ejemplos



¿Qué es el plagio?

Proceso de tomar el trabajo de
otra persona, sus ideas o
palabras y emplearlas como si
fueran propias.

Integridad académica

Habilidades de pensamiento crítico y escritura académica

¿Por qué citamos?

La Ley 1915 de 2018 Ley Derechos de Autor



Errores comunes 
que nos llevan a 
cometer plagio

1. Sustituir una o dos palabras con 
sinónimos. (parafraseo)

2. Modificar el estilo del original.
3. Reestructurar el orden de las 

oraciones.
4. Combinar una o varias de estas 

estrategias.

No darle crédito al autor 

cuando



Son un conjunto de estándares
creados por la Asociación Americana 
de Psicología, con el fin de unificar la 
forma de presentar trabajos escritos 
y proteger el derecho de los autores.

¿QUÉ SON LAS NORMAS APA?





❑La redacción.

❑La ortografía.

❑La presentación de tablas y 
figuras. 

❑La citación.

❑Las referencias bibliográficas.

Las normas 

APA 

orientan



0,5 pul.



Ejemplo pautas

generales













Citas dentro del texto
formato Autor-Fecha

Cada obra utilizada en el documento debe tener dos partes: una cita en el 
texto y su correspondiente entrada en la lista de referencias.

Parentético Narrativo

(Sahra et al., 2019)  

énfasis de la cita es en el texto

Sahra et al. (2019)   

énfasis de la cita es en el autor

Referencia

Sahra, S., Asadzadeh, M.(2019). Toward effective many. Environmental
Modelling, 122(september), https://doi.org/10.10.16

Cita



Formato 
autor/fecha

Citar partes específicas 
de una fuente
Incluya páginas, párrafos, secciones, tablas, figuras, 
capítulos, etc.

(Shasid, 2020, párr.2-3)
Shimamura, 2017, Capítulo 3)







Se escriben inmersas en texto,

entre comillas, se respeta

completamente la redacción y

ortografía del autor.



Cita textual 

narrativa

• “Los procesos educativos en los entornos virtuales 
constituyen una secuencia de actos concatenados, 
estructurada en varios niveles y dimensiones,” como escribe 
Turpo (2013, p.32) en su libro de procesos educativos.



Cita textual 

parentética

Una citación parentética se puede colocar
inmediatamente después de la cita o al final de la
oración.

Si la citación aparece al 
final de la oración se coloca 
punto después del 
paréntesis de cierre



0,5 Pul.

El texto va a doble espacio 



Cita textual 

parentética



Cita textual 

narrativa



Los equipos efectivos pueden ser difíciles de describir porque 
“el alto rendimiento en un ámbito no se traduce en un  alto 
rendimiento en otro.” (Erven et. Al., 2018, p.470)

El punto que marca el final de una oración debe ir después de 
la cita, no antes. El et.al está mal escrito y falta el espacio en la 
página.

Incorrecto

Los equipos efectivos pueden ser difíciles de describir porque 
“el alto rendimiento en un ámbito no se traduce en un  alto 

rendimiento en otro” (Erven et. al., 2018, p. 470).

Ejercicio



En 2018, Soto argumentó que “más estímulos similares, como 
los que provienen de la misma modalidad, producen más 
procesamiento configurante” (Soto, 2018, p.598). Incorrecto

No es necesario repetir el autor y el año entre paréntesis 
cuando ya aparecen en la narración.

En 2018, Soto argumentó que “más estímulos similares, como 
los que provienen de la misma modalidad, producen más 
procesamiento configurante” (p.598).

Ejercicio









Comunicaciones Personales

* Correos electrónicos
* Cartas privadas
* Memos
* Entrevistas personales
* Conferencias
* Conversaciones telefónicas

La cita incluye: (inicial del nombre y apellido del 
autor, comunicación personal, dia,mes,año)



❖ En caso de que no tengamos el nombre del autor, se 
colocará el nombre del título o el capítulo del libro, revista, 
etc. de lo que estemos consultado y el año.

❖ Libro sin Autor: (Habilidades Interpersonales, 
2019)

❖ Aartículo de revista sin autor
(“Entendiendo la Memoria Sensorial”,2018) ❖ Si se tiene idea de la fecha aproximada de la publicación de 

documento, se coloca el término del latín Circa, abreviado 

así:   c.  que significa «alrededor» o «cerca de» 

Ejemplo: (Turpo, s.f.) Turpo (c. 1980)

Casos especiales de citación

Nota: Si el título de la obra se coloca en cursiva en la
referencia, también se pone en la cita, si no está en cursiva
en la referencia, utilice comillas dobles en la citación.
Utilice mayúscula inicial.



Cita de cita

• En el texto, identifique la fuente primaria y luego escriba “como se cita en” y 
coloque la fuente secundaria que haya utilizado.

En las referencias proporcione la entrada de la fuente secundaria

• Si usted lee una obra de Lyon en la que se cita a Rabitt y no se pudo encontrar el 
original (Rabitt) cite la obra de Rabitt como fuente original, seguida de la de Lyon, 
como fuente secundaria. En la lista de referencias solo aparecerá la de Lyon

(Rabitt, 1982, como se cita en Lyon, 2014) 



Número de autores Cita Narrativa con énfasis en el 
autor  (Y)

Cita Parentética con énfasis en 
el texto  (&)

Un solo autor Turpo (2013) (Turpo, 2013)

Dos autores Turpo y García (2013) (Turpo & García, 2013)

Tres autores o mas Turpo et al. (2013) (Turpo et al., 2013)

Autor Corporativo
(con abreviatura)

Ccitaciones posteriores

Instituto Nacional de Vías 
(INVÍAS, 2020)

INVÍAS (2020)

(Instituto Nacional de Vías
[INVÍAS], 2020)

(INVÍAS, 2020)

Autor Corporativo
(sin abreviatura)

Colegio Mayor de Antioquia 
(2021)

(Colegio Mayor de Antioquia, 
2020)

Citación de autores



Ejemplo de citas con recursos que

expresan postura frente a lo citado,

compromiso y actitud frente a la
información reportada.

Halliday y Martin (1989) sostienen que “la
escritura en situación escolar debe acentuar
la relación entre el uso del lenguaje y
propósito social de los textos” (p.8).

Se rescatará la postura del filósofo Roberto
Brie (1998) que realiza un análisis interesante
de los hábitos intelectuales a los que él llama
hábitos del pensamiento riguroso.

Compartimos el planteamiento de que “para
aplicar el modelo constructivista en el
enseñanza de las ciencias debemos
considerar tres elementos básicos: […]”
(Cohen,2007, p.6).







Ejemplo de 
Figura

Leyendas
Para explicar 
símbolos o patrones 
de la imagen 

Doble espacio



Doble espacio









En las referencias…







Entrada en la lista de referencias

Botto, S.V. & Rochat, P. (2018). La sensibilidad a la evaluación de otros emerge a los 24 meses.
Autor                     Fecha                                                   Título

Developmental Psychology, 54(9), 1723-1734. Https:// doi.org/10.1037/dev0000548
Fuente

Figura 2. ¿Cómo referenciar artículos en normas APA?
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YouTube

Facebook

Intagram
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Twiter

Harvard University. (2019, August 28) robotic [video]. 
Toutube.  
https://www.youtube.com/watch?v=guRoWTYfxMs

Biblioteca de la UNED. [@Biblioteca UNED]. (2017, junio 
26). La memoria se entrena. [imagen] [Actualización de 
estado]. Facebook. 
https://www.Facebook.com/sciencenow

Planetario de Medellín. [@planetariomed]. (2020, marzo 
9). Recientemente, la Fundación Starling otorgó la 
certifiacción al desierto de la Tatacoa. [Fotografía]. 
Instagram. https://bit.ly/21Do60a

Punset, E. [@epunset]. (27 junio de 2014). A veces es el 
movimiento, más que el pensamiento. [Miniatura con 
imagen adjunta] [Tuit]. Twiter. 
http://teiter.com/epunset/status/2435363738

[Descripción del material]
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Cómo se pueden realizar las referencias

lageshoje.com.br

http://lageshoje.com.br/processo-seletivo-para-estagiarios-de-direito-e-tecnologia-da-informacao-no-mpt-sc/


Universidad de la Salle. Biblioteca (2020). Guía Normas APA Séptima 7.ª Edición 2020. 
file:///E:/Curso%20Informática/Unidad%201/Normas%20APA/Guía%20Normas%20A
PA%20Séptima%207.ª%20Edición%202020.pdf

Guía Normas APA Séptima 7.ª Edición 2020" (2020). Recursos bibliográficos . 11. 
https://ciencia.lasalle. Association (7th ed.).(2020). American 
PsychologicalAssociation. 
https://doi.org/10.1037/0000165edu.co/recursos_bibliograficos/11 

EAFIT. (2021). Centro de estudios en Lectura y Escritura CELEE. 
https://www.eafit.edu.co/centros/celee/Paginas/inicio.aspx

Referencias

file:///E:/Curso Informática/Unidad 1/Normas APA/Guía Normas A



