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¿Qué son las Normas APA?

• Las Normas APA (American 

Psychological Association) son un 

conjunto de directrices diseñadas para 

facilitar una comunicación clara y precisa 

en las publicaciones académicas, 

especialmente en la citas y referencias de 

fuentes de información. 



Adaptación a los cambios que 

presenta APA 7ma Edición.

• Tipo de letra: se aceptan varios 

tipos de letra, no sólo Times New 

Roman 12

• Calibri letra 11

• Arial letra 11

• Lucida Sans Unicode letra 10

• Georgia letra 11 La sexta edición permitía 

solamente Times New 

Roman 12.  Ahora tiene 

más fuentes aceptadas.



¿Cuándo usar citas? 

• Revisando la literatura o contenido 

a investigar.

• Parafraseando las ideas del autor 

original de la obra.

• Citando directamente el contenido 

de la obra.



Citas narrativas y citas en paréntesis

Existen dos tipos de citas para presentar 

el texto.  Se puede presentar de manera 
narrativa o en paréntesis. 

Citas narrativas Citas en paréntesis 

Basado en el autor, porque al 

comienzo de la oración vamos 

añadir el nombre del autor. 

En las citas entre paréntesis, el 

nombre del autor y la fecha de 

publicación aparecen entre 

paréntesis.  Basado en el texto.

Rodríguez (2020) afirma que… “Optimista es aquel que cree 

que todo está bien menos el 

pesimista; y, pesimista, aquel 

que cree que todo está mal, 

excepto él mismo”.  (Rodríguez 

2020).



Elementos de la citas en el texto

Cantidad de autores y citas sencillas (una 

fuente)

– Un autor o dos autores siempre se incluyen 

en la cita. 

– Tres autores o más desde la primera cita se 

escribe el primer apellido y seguido la 

abreviatura et al.

¡IMPORTANTE! Todas las fuentes que se citan en el texto deben 

aparecer en la lista de referencias al final del documento.



Lista de Referencias

• Comenzar la lista de referencias en 

una página aparte al final del 

trabajo.

• Escriba la palabra Referencias en 

negritas en la parte superior central 

de la página.

• Se incorpora al final del documento.

• La segunda línea va indentada a 

cinco espacios. 



Elementos importantes de 

Referencia

• Autor - persona responsable del 

trabajo

• Fecha - en la cual fue publicado 

el trabajo

• Título - nombre del trabajo

• Fuente - lugar donde se puede 

encontrar el trabajo



Datos Importantes 

La Lista de Referencias consiste de las obras citadas en 

el cuerpo de su trabajo:

• Lista de Referencia debe ser en una página aparte. 

• Debe ser a doble espacio.

• Se presenta en orden alfabético.

• Usa letra itálica para los títulos de libros, videos, 

disertaciones, revistas y el número del volumen de la 

revista.

• No tiene que escribir “Recuperado de”. 

• Los enlaces se mantienen activos (en azul y 

subrayados).



Formato básico de APA

Orden de las páginas en el documento:

• Portada

• Resumen 

• Cuerpo del trabajo o contenido

• Referencias

• Tablas 

• Figuras 

• Apéndice



Ejemplo de Referencia de 

un Libro

Apellido, Inicial del autor. (año). Título del libro. Casa 

publicadora.

Potter, A., Griffin, A., Hall, A. & Stockert, P. (2017). 

Fundamentals of nursing. Mosby Elsevier.

Nuevo: Se eliminó el tener 
que incluir el Lugar de 

Publicación. 



Ejemplo de Referencia de 

un Libro Electrónico 

Apellido, Inicial del autor. (año). Título del libro. URL o DOI.

Harris, R. (2017). La trampa de la felicidad. 

https://www.amazon.com/trampa-felicidad-sufrir-

comienza-Spanish-ebook/dp/B01MQYG6JN/

Nuevo: Ya no es necesario 
agregar “Recuperado de”

https://www.amazon.com/trampa-felicidad-sufrir-


Ejemplo de Referencia de 

Revista General (“Magazine”)  

Apellido, Iniciales. (año, mes). Título del artículo. 
Título de la revista, # del volumen (número 
del ejemplar), págs. 

Lyons, D. (2009, June 15). Don't ‘iTune’ us: It’s 
geeks versus writers. Guess who’s 
winning. Newsweek,153 (24), 27.



Ejemplo de artículo de 

periódico 

Apellido, Iniciales. (año, día y mes). Título del 
artículo. Nombre del periódico, págs.

Pérez, A. (2018, 18 septiembre). Nace la red de 
los bosques urbanos. El Nuevo Día,

p. 61-63.



Ejemplo de Página web

Apellido, Inicial. (año, día y mes de la última 
actualización). Nombre de la página Web. 
URL

American Psychological Association. (2010, 9 de 
agosto). Apa Style https://apastyle.apa.org/

https://apastyle.apa.org/


Ejemplo de un blog

Apellido, Inicial. (año, día mes). Título del blog. 
[Descriptor de formato]. URL

Dr. M. (2010, 5 de julio). The tide pool: Super 
sperm whales, extinction, debts, and vent

conservation. [Blog]. 
http://deepseanews.com



Ejemplo de Referencia de  

Videos

Apellido del productor, Iniciales. (Productor). (año). 

Título del video [formato]. Disponible de dirección 

postal o electrónica. 

Hurt, B. (Productor). (2006). Hip-hop beyond beats and 

rhymes [DVD]. Media Education

Foundation, Northampton, MA.



Cantidad de autores

Nuevo…

Se incluyen hasta 20 autores en la lista de 
las bibliografías. 

Cuando hay 21 o más autores, se incluyen 
los primeros 19, se inserta una elipsis(...) 
y se añade el último. No se usa el & antes 
del último apellido.



Recursos Disponibles

• Para ejemplos de referencias visite: 
https://apastyle.apa.org/style-grammar-
guidelines/references/examples

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples


Personal Bibliotecario 

• Ramonita Flores rflores@huertas.edu

Bibliotecaria Referencista 

• Vionis Acevedo vacevedo@huertas.edu

Directora de Biblioteca 
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