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1. Examinar algunos aspectos éticos del 
proceso de redacción de  trabajos 
académicos.

2. Señalar claramente algunas de las reglas 
para construir referencias o citas según 
APA 7a edición.

Life-Of-Pix, s. f. (Pixabay)

Objetivos:



El manual APA es uno de los más utilizados en el mundo. 
Entre las ventajas de utilizar APA, como también otros manuales de estilo, es que se producen trabajos 
con claridad, organizados y estandarizados.

El manual de APA ha tenido 7 ediciones, desde 1952, al presente.

Nota: Imagen obtenida de: normas-apa-todas-ediciones.png, 2020 (https://normas-apa.org/wp-content/uploads/normas-apa-todas-ediciones.png) 

Utilizando la citación según APA, nos aseguramos de que se puedan ver claramente las fuentes 
que utilizamos, evitando el plagio.
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Plagio y auto plagio

Evitamos el plagio y el auto-plagio, proveyendo el crédito a las fuentes. Para hacerlo incluya la 

información de autor y fecha para citas directas o las indirectas (paráfrasis). Para las citas 

directas debe incluir también el número de la página donde está la cita. 

(§ 8.2 -8.3)

“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” (APA, 2020, p. 254).

El auto plagio es la presentación de su propio 

trabajo previamente publicado como original; 

como el plagio, el auto-plagio no es ético. 



 Se redactan y  proporcionan las referencias para 
proveer la información necesaria, de manera 
que, los lectores puedan identificar y recuperar 
cada trabajo citado en el texto.

¿Para qué 
redactamos y 
proporcionamos 
las referencias?



Cuatro elementos de una referencia (§ 9.4) 

Una referencia tiene generalmente 4 elementos.

Autor

• ¿Quién es responsable de este trabajo?

Fecha

• ¿ Cuándo se publicó este trabajo?

Título

• ¿Cómo se llama este trabajo?

Fuente 

• ¿Dónde puedo recuperar este trabajo? Nota: Tabla tomada de Publication manual of the American Psychological Association (7a ed., 
p.283), por American Psychological Association, 2020 (https://doi.org/10.1037/0000165-000).



Cuatro elementos de una referencia

(§ 9.7-9.12) 

▪ Se refiere a la persona o grupo 
responsable por un trabajo. 

▪ El autor puede incluir editores, director 
cinematográfico o anfitrión de podcast, 
entre otros. 

▪ Un autor puede ser: Una o más personas, 
un grupo (una institución, agencia u 
organización) o una combinación de 
persona y grupo 

Autor

Use un solo espacio entre iniciales, luego del punto. 

Formato básico: 

▪ Invierta todos los nombres de autores independientes: 
Autor, A. A. 

▪ Use coma para separar y el ampersand (&) antes del 
2ndo: Autor, A. A. & Autor, B. B. 

▪ Escriba el nombre completo de un autor grupal, 
terminado en punto: National Institute of Mental 
Health. No use abreviatura del nombre en la referencia, 
pero puede hacerlo en el texto.

▪ Si no tiene autor, sustituya con el título.

▪ Si la obra está firmada como “Anónimo”, úselo como 
autor.



Cambios en el formato del elemento de Autor

Wiskunde, B., Arslan, M., Fischer, P., Nowak, L., Van den Berg, O., Coetzee, L., Juárez, U., 

Riyaziyyat, E., Wang, C., Zhang, I., Li, P., Yang, R., Kumar, B., Xu, A., Martinez, R., 

McIntosh, V., Ibáñez, L. M., Mäkinen, G., Virtanen, E., . . . Kovács, A. (2019). …

• Se incluyen hasta un máximo de 20 autores, antes eran solo 7. 

• Cuando son más de 20 autores, incluya los primeros 19, luego incluya una elipsis (…) 

y el último autor mencionado en la fuente.

(§ 9.8)

Ejemplo de entrada de más de 20 autores:

Autor



Cuatro elementos de una referencia

(§ 9.13-9.17) Fecha

▪ Si un trabajo ha sido aceptado para publicación, 
pero aún no se ha publicado, use el término "en 
prensa" en lugar de un año.

▪ Para las páginas web se utiliza el último update. 

▪ Incluya una fecha de recuperación solo si el trabajo 
no está archivado y está diseñado para cambiar 
con el tiempo, como por ejemplo: Twitter, 
Facebook, Google Map, luego del título:

Recuperado el 7 de mayo de 2020 de https: // xxxxx

▪ En una referencia, la fecha se refiere al día 
de publicación del recurso.

▪ Encierre la fecha entre paréntesis, seguido 
de un punto.

▪ Cuando no pueda determinar la fecha de 
publicación, trate el trabajo escriba “s.f.” 
(sin fecha), entre paréntesis, con puntos 
después de cada letra, sin espacio entre las 
letras.



Cuatro elementos de una referencia

Título (§ 9.18-9.22) 

▪ Los títulos se escriben en como oración, es 
decir, iniciado en mayúsculas y lo demás en 
minúsculas, excepto los nombre propios. Los 
subtítulos inician con letra mayúscula.

▪ Si tiene edición se coloca en paréntesis luego 
del título, seguido de un punto, no escriba un 
punto entre el título y el paréntesis: 

Nursing: A concept-based approach to learning (2a 
ed., Vol. 1). 

Los títulos se dividen en dos categorías:

▪ trabajos independientes (libros 
completos, informes, literatura gris, 
disertaciones y tesis, conjuntos de datos, 
videos, películas, entre otros)

▪ obras que forman parte de un todo mayor 
(artículos de periódicos o revistas, 
capítulos de libros editados, episodios de 
TV y podcast, y canciones).

Literatura gris = 



Descripciones [entre corchetes]:  Ayudan al lector identificar y recuperar el 
material

• Diapositivas de PowerPoint (slides)

• Video de YouTube 

• Podcast

• Notas de conferencia

• Película

• Serie de televisión

• Disertación doctoral

• Programa de computadora

• Imagen

• Fotografía

Malle, L. (Director). (1987). Au revoir les enfants [Goodbye children] [Película]. 

Nouvelles Editions de Films.

La primera letra va en mayúscula.  
Se coloca después del título.

También Incluya traducción del título 
entre corchete cuando es diferente 
al de su trabajo escrito

(Meléndez Santos & Mayo Matos , 2020, diapositiva 39)

(§9.21)

Título



Cuatro elementos de una referencia

Fuente (§ 9.23-9.37) 

▪ En las fuentes de bases de datos y archivos, por lo 
general no debe incluir el nombre de la base de 
datos o la URL del trabajo en la base de datos.

▪ Si el recurso tiene dos o más casas editoras, 
inclúyalas en el orden mencionados, separados por 
punto y coma: 

Pearson; Wiley.

▪ Cuando el autor es el mismo que la casa editora, 
omita la casa editora.

La fuente indica donde los lectores pueden 
recuperar el trabajo citado. 

Elemento fuente puede ser:

▪ título de la revista (volumen, 
número y páginas)

▪ título del periódico (con páginas si 
es versión impresa)

▪ Website

▪ casa editora 

Incluye la URL o el DOI si esta disponible.



Cambios en la lista de referencias                      
Fuentes de casa editorial o publicadora

En las referencias, la ubicación de la casa editora ya no es necesaria para libros o medios similares.

(§ 9.29) 

Ahora, con APA 7ª ed.:
Náter, M. A. (2019). La tinta roja: Estudios sobre literatura de Puerto 

Rico. Editorial Tiempo Nuevo. 

Antes, con APA 6ª ed.:

Náter, M. A. (2019). La tinta roja: Estudios sobre literatura de Puerto 
Rico. San Juan, Puerto Rico : Editorial Tiempo Nuevo. 

Fuente 



Cambios en el element fuente
DOI y URL

Siempre que el recurso tenga el 
DOI lo incluirá, ya sea que utiliza 
la versión en línea o la impresa.

Si el recurso tiene ambos, URL y DOI, 
incluya solo el DOI.

DOI = “Document Object Identifier”

Los DOI ahora se deben expresar como una URL de doi.org en 

lugar de con el prefijo "DOI”:

(§ 9.34 y 35)

▪ Mantenga los enlaces activados de los DOI y los URL.

▪ Ahora las URL de sitios web ya no necesitan ir precedidas de "Recuperado de“, con pocas excepciones.

Antes, en 
APA 6a

• doi:10.1080/02626667.2018.1560449

Ahora, en 
APA 7a

• https://doi:10.1080/02626667.2018.1560449

Fuente 



Cambios en las referencias 
Fuente de Archivo y  Bases de datos

En las referencias de fuentes tomadas de bases de datos académicas o 
comerciales ya no es necesario que se les incluya el URL. En estos casos la 
referencia es igual a la del formato impreso. 

Excepción: Colecciones de fuentes primarias (limitada distribución), ProQuest 
Dissertations and Theses databases, ERIC,  UpToDate.

(§9.30)

Fuente 

Esta es la regla de APA 7ª ed.  No obstante, a nivel local, para beneficio de la comunidad universitaria y fácil 
acceso e identificación de los recursos electrónicos; incluimos el URL en las entradas de estos recursos.      
Le recomendamos que se comunique con sus profesor o profesora para verificar su preferencia en su curso.
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Cómo preparar la lista de Referencias:

▪ Utilice una nueva página para la lista de referencias. 

▪ En la lista de Referencias solo incluye las fuentes de información citadas en el trabajo.

▪ El título será Referencia o Referencias, centralizado, en negrita, con letra mayúsculas y 
minúsculas en la primera línea hábil para escribir de la página. 

▪ Ordene alfabéticamente las entradas de las referencias.

▪ Las entradas se escriben a doble espacio y en párrafo francés o párrafo colgante Esto es, la 
primera línea pegada al margen y el resto de líneas poseen un margen izquierdo superior 
(sangría). 

 Ejemplo:

González Rivera, M. & Ortiz López, L. A. (2018). El español y el inglés en Puerto Rico: una polémica de más de un 

siglo. CENTRO: Journal of the Center for Puerto Rican Studies, 30(1), 106-131. 

https://link.gale.com/apps/doc/A545023949/GPS?u=ponce&sid=GPS&xid=bd72f992

(§ 9.43)



Nota: Tomado de “Sample Student Paper”, por American Psychological Association, Publication manual of the American Psychological Association (7ma ed., p. 66), 
2020 (https://doi.org/10.1037/0000165-000)E
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Ejemplos 
de 

Referencias

A continuación ejemplos de los trabajos más utilizados.

Para más ejemplos, puede consultar el capítulo 10 del manual donde hay más de 
100 ejemplos. 
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Ejemplo de referencias – Obras textuales 

Ejemplo de Libro con doi

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7a ed.). 
https://doi.org/10.1037/0000165-000

Ejemplo de Libro sin doi

Fresno, C. C. (2019). Metodología de la investigación : Así de fácil. El Cid Editor.

(§10.2 )

Libros – Incluye: libros de autor, libros editados, antologías, obras religiosas y obras clásicas.Autor o editor Fecha Título
Fuente

Información editorial DOI/URL

En este caso, como el autor y la casa editorial son los 
mismos, se omite la casa editorial.

Libros de las bases de datos, no incluye la URL. Si tiene DOI, se incluye.

https://doi.org/10.1037/0000165-000


Ejemplo de referencias – Obras textuales (§10.2 )

Libros – Incluye: libros de autor, libros editados, antologías, obras religiosas y obras clásicas.Autor o editor Fecha Capítulo
Fuente

Información de libro DOI/URL

Incluya la palabra En, antes de la 
información del libro.

Ejemplo de capítulo de libro editado con doi

Linehan, C., Lawson, S., Doughty, M., Kirman, B., Haferkamp, N., Krämer, N. C., Schembri, M. C. & Nigrelli, M. L.  

(2012). Teaching group decision making skills to emergency managers via digital games. En A. Lugmayr, 

H. Franssila, P. Näränen, O. Sotamaa, J. Vanhala & Z.  Yu (Eds.), Media in the Ubiquitous Era: Ambient, 

Social and Gaming Media (pp. 111-129). IGI Global. http://doi:10.4018/978-1-60960-774-6.ch006 



Ejemplo de referencias – Obras textuales 
Autor Fecha Título

Fuente

Información de obra periódica DOI/URL

Ejemplo de Revista con DOI

Brown, B. J. & Sugarman, J. (2020). Why ethics guidance needs to be updated for contemporary HIV prevention research. 

Journal of the International AIDS Society, 23(5), 1–4. https://doi-org.ez.inter.edu/10.1002/jia2.25500

DOI

Numero del volumen en letra itálica. Sin espacio entre el vol. y el paréntesis del numero de la edición

Recursos de bases de datos no se 
incluye la URL, así que, si este 
artículo no tuviera un DOI, 
terminaría en las páginas. Como 
un artículo impreso.

(§10.1 )



Ejemplo de referencias – Obras textuales 
Autor Fecha Título

Fuente

Información de obra periódica DOI/URL

Ejemplo de periódico en versión digital

Carey, B. (2019, March 22). Can we get better at forgetting? The New York 

Times. https://www.nytimes.com/2019/03/22/health/memory-

forgetting-psychology.html

Ejemplo de periódico en versión impresa

Harlan, C. (2013, April 2). North Korea vows to restart shuttered nuclear 

reactor that can make bomb-grade plutonium. The Washington Post, 

A1, A4.

(§10.1 )

▪ Los artículos de periódicos y revistas son 
parte de la categoría de publicaciones 
periódicas y utilizan el patrón de 
formato de fuente en cursiva.

▪ Pero, los artículos en sitios web de 
noticias, como BBC News, Bloomberg, 
CNN, son parte de la categoría de 
páginas web y utilizan el patrón de 
formato de título en cursiva.

https://www.nytimes.com/2019/03/22/health/memory-forgetting-psychology.html


Ejemplo de referencias – Obras textuales 
Autor Fecha Título

Fuente

Información de obra periódica DOI/URL

Ejemplo de blog

Martínez, E. (2020, 9 de julio). Beneficios de la relectura: Por qué volver a leer un libro y cómo 

hacerlo. Lecturalia. http://www.lecturalia.com/blog/2020/07/09/beneficios-de-la-relectura-por-que-volver-a-

leer-un-libro-y-como-hacerlo

Ahora el blog se incluye en 
el grupo de las 

publicaciones periódicas.

(§10.1 )

http://www.lecturalia.com/blog/2020/07/09/beneficios-de-la-relectura-por-que-volver-a-leer-un-libro-y-como-hacerlo/


Ejemplo de referencias – Obras textuales 

Autor Fecha
Título [Descripción,

Institución]

Fuente

Base de dato o nombre del archivo URL

Tesis o disertación de bases de datos

Horvath-Plyman, M. (2018). Social media and the college student journey: An examination of how social

media use impacts social capital and affects college choice, access, and transition (Publicación Num.

10937367) [Disertación doctoral, New York University]. ProQuest Dissertations and Theses Global.

Incluya el numero de 
publicación.

(§10.6 )



Ejemplo de película o video

Docter, P. & Del Carmen, R. (Directors). 

(2015). Inside out [Película]. Walt Disney 

Pictures; Pixar Animation Studios. 

Ejemplo de referencias – Audiovisuales
Autor Fecha Título

Fuente

Productora URL

Separe varias compañías de 

producción con un punto y coma.

Director es autor, seguido de la 
anotación "(Director)".

(§10.12 )

Ejemplo de video de YouTube  

Above The Noise. (2017, October 18). Can procrastination be a 

good thing? [Video]. YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=FQMwmBNNOnQ 

Use el nombre de la cuenta que subió 

el video como autor.

Escriba el nombre del sitio 
(YouTube) y la URL del video

Ejemplos tomados de: APA Style Reference Examples, APA Style 7th Edition



Ejemplo de referencias – Trabajos visuales

Autor Fecha Título
Fuente

Plataforma @ Institución URL

PowerPoint de un salon de clase en línea

Mack, R., & Spake, G. (2018). Citing open source images and formatting references for presentations

[Diapositiva de PowerPoint]. Canvas@FNU. https://fnu.onelogin.com/login

(§10.14 )

Blackboard_Inc._logo.png, 2013

https://fnu.onelogin.com/login


Ejemplo de referencias – Medios en línea
Autor Fecha Título

Fuente

Nombre de la medio social URL

Ejemplo publicación de Facebook

News From Science. (2019, 21 de junio). Are you a fan of astronomy? Enjoy reading about what scientists have 

discovered in our solar system—and beyond?This [Imagen adjunta] [Actualización de estado]. 

Facebook. https://www.facebook.com/ScienceNOW/photos/a.117532185107/10156268057260108/?ty

pe=3&theater

(§10.15 )

Describa el tipo de publicación (por ejemplo, 
"[Video]") entre corchetes después de 
cualquier descripción del contenido adjunto.

Título – las primeras 20 palabras de la publicación.

Si incluye imágenes, videos, enlaces en 
miniatura, etc., indíquelo entre corchetes.

https://www.facebook.com/ScienceNOW/photos/a.117532185107/10156268057260108/?type=3&theater


Ejemplo de referencias – Página web
Autor Fecha Título

Fuente

Nombre de la página web URL

Ejemplo de artículo de página web

González-López, M. R. (2019, 23 de septiembre). La arquitectura del liderazgo: ¿El liderazgo nace, se hace o se 

estructura? Debates IESA. http://www.debatesiesa.com/la-arquitectura-del-liderazgo-el-liderazgo-

nace-se-hace-o-se-estructura

(§10.16 )

▪ Para determinar el autor que no está claro en la página, puede consultar en la sección “About us”.
▪ Provea la fecha más exacta posible.
▪ Si el autor y el nombre del sitio es igual, omita el nombre del elemento de la fuente.

Incluya la fecha de recuperado cuando el contenido esta designado para cambiar a través del tiempo 
y la página no es archivada. Ejemplo:

U.S. Census Bureau. (s.f.). U.S. and world population clock. U.S. Department of Commerce. Recuperado el 9 de 

enero de 2020, de https://www.census.gov/popclock/

http://www.debatesiesa.com/la-arquitectura-del-liderazgo-el-liderazgo-nace-se-hace-o-se-estructura/
https://www.census.gov/popclock/


Si falta algún elemento para las referencias
(§ 9.4)

Element
o faltant

e
Solución

Modelo

Entrada de lista de referencia Cita textual

Nada Incluya el autor, la fecha, el título y la fuente del trabajo. Autor. (Fecha). Título. Fuente. (Autor, año) Autor (año)

Autor Proporcione el título, la fecha y la fuente. Título. (Fecha). Fuente. (Título, año) Título (año)

Fecha Proporcione al autor, escriba “s.f." para "sin fecha" y luego 
incluya el título y la fuente.

Autor. (s.f.). Título. Fuente. (Autor, s.f.) Autor (s.f.)

Título Incluya el autor y la fecha, describa el trabajo entre 
corchetes y luego proporcione la fuente.

Autor. (Fecha). [Descripción del 
trabajo]. Fuente.

(Autor, año) Autor (año)

Fuente Cite como una comunicación personal o encuentre otro 
trabajo para citar (consulte el Manual de publicación para 
obtener más información).

Sin entrada de lista de referencia (si es
comunicación personal)

(C. C. Comunicador, 
comunicación 
personal, mes día, 
año)

C. C. Comunicador 
(comunicación 
personal, mes día, 
año)

Nota: Tabla adaptada de : “Table 9.1 How to create a reference when infomation is missing”, por American Psychological Association, Publication manual of the American Psychological 
Association (7ma ed., p. 284), 2020 (https://doi.org/10.1037/0000165-000)



Si falta algún elemento para las referencias 
(Combinaciones)

(§ 9.4)

Elemento
faltante

Solución
Modelo

Entrada de lista de referencia Cita textual

Autor y
fecha

Incluya el título, escriba “s.f." para "sin fecha" y luego 
proporcione la fuente.

Título. (s.f.). Fuente. (Título, s.f.) Título (s.f.)

Autor y
título

Describa el trabajo entre corchetes y luego proporcione la 
fecha y la fuente.

[Descripción del trabajo]. (Fecha). Fuente. ([Descripción del 
trabajo], año)

[Descripción del 
trabajo] (año)

Fecha y 
título

Incluya al autor, escriba “s.f.” para “sin fecha”, describa el 
trabajo entre corchetes y luego proporcione
la fuente.

Autor. (s.f.). [Descripción del 
trabajo]. Fuente.

(Autor, s.f.) Autor (s.f.)

Autor, 
fecha
y título

Describa el trabajo entre corchetes, escriba “s.f." para "sin 
fecha" y luego proporcione la fuente.

[Descripción del trabajo]. (s.f.). Fuente. ([Descripción del 
trabajo], s.f.)

[Descripción del 
trabajo] (s.f.)

Nota: Tabla adaptada de : “Table 9.1 How to create a reference when infomation is missing”, por American Psychological Association, Publication manual of the American 
Psychological Association (7ma ed., p. 284), 2020 (https://doi.org/10.1037/0000165-000)



Recuerde que 
citar y crear 
la lista de 
referencias es 
una práctica 
ética.

32

Para conocer más detalles sobre las normas de APA, 

consulte el manual. También puede consultar la página web 

oficial de la APA: https://apastyle.apa.org

https://apastyle.apa.org/
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