
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Guía 

Normas APA  
7a edición 

Citación y referenciación 

 

Esta guía basada en El Manual de Publicación de la Asociación Americana de Psicología, Séptima 

Edición, es la fuente oficial de APA Style (American Psychological Association); la cual busca orientar e 

instruir a los usuarios de la Fundación Universidad Ciencias de la Salud (FUCS) en el sistema de 

referencia y citación que se requieren para poder referenciar fuentes de información e investigación. 

 

Adicionalmente, orienta a los usuarios en la adecuada presentación de sus trabajos escritos (American 

Psychological Association, 2020)     
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1. Cuando se realizan correctamente las citas y referencias 

bibliográficas: 

 
• Favorece el reconocimiento de la fuente empleada para que cualquier persona pueda 

localizar esos documentos. 

• Identifica y reconoce ideas e información que han sido tomadas de otros autores. 

• Otorga credibilidad a los trabajos realizados.         

 

1.1 Plagio 

 
La palabra “plagio” viene del latín plagium que significa secuestro. “Plagiar” es definido por 

la Real Academia de la Lengua Española como “copia en lo sustancial de obras ajenas, 

dándolas como propias”. 

 

La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual define el plagio como “el acto de 

ofrecer o presentar como propia, en su totalidad o en parte, la obra de otra persona, en una 

forma o contexto más o menos alterados”. 

 

Por lo anterior es importante que, al realizar una actividad académica investigativa, se 

realicen correctamente las citas y referencias bibliográficas, esto permite identificar de donde 

fueron extraídos los datos para la construcción del documento, además de dar el debido 

reconocimiento a otros autores, evitando así incurrir en “Plagio”. 

 

Tenga presente que, al momento de convertirnos en referente en un tema, también vamos a 

tener el derecho de reconocimiento de nuestra producción intelectual. 
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2. Formato APA para la presentación de trabajos escritos 
 

 

 

   2,54 cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2,54 cm 2,54 cm 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

2,54 cm 
 

• Tamaño: Carta (21.59 cm x 27.94 cm) 

• Alineamiento: Sangría primera línea de 1,27 cm 

• Interlineado: Doble 

• Texto alineado a la izquierda, sin justificar. 

• Numeración superior derecha 

• Opciones de tipo y tamaño de letra: 

 

 

Fuente Tamaño 

Calibri 11 

Georgia 11 
Arial 11 

Times New Roman 12 

Lucida Sans Unicode 10 
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                          Fuente: American Psychological Association (2020) 

 

 

2.1 Página de presentación de trabajos estudiantiles  

 

 
Las portadas de trabajos estudiantiles deben ofrecer información sobre elementos pertinentes 

al trabajo, presentación del autor y a quien se presenta, esto esta acondicionado a cambios 

exigidos por la institución o el docente. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Citas 

 

En la sociedad moderna la palabra citar cumple una función esencial en la producción de 

conocimiento y en la consulta del mismo. Consiste en mencionar y acreditar a esos autores 

que contribuyen a la producción académica que sirve de insumo para poder realizar nuevas 

investigaciones y así obtener una diseminación científica (American Psychological 

Association, 2020). 

 

Una cita es la inclusión total o parcial de ideas o afirmaciones que son incluidas en un 

documento escrito con referencia de su origen o fuente. Las cuales son importantes para 

evitar el plagio que consiste en presentar ideas, tablas o imágenes como si fueras propias, 

negando así su autor o autores y violando estándares éticos; debido a que se irrespeta los 

esfuerzos de los autores y se reprime variedad de investigaciones al no poder consultar el 

texto original (American Psychological Association, 2020). 

 

Para evitar el plagio; utilice citas directas o indirectas, las cuales se explican en los siguientes 

 

Número de página 

Título del trabajo 

Afiliación 

Asignatura 

Profesor(a) 

Fecha 

Autor(es) 
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capítulos. En caso de utilizar o adaptar imágenes o tablas de páginas web gratuitas se necesita 

una atribución de derechos de autor. Asimismo, al modelar alguna discusión o foro, es 

importante mencionar a todos los actores implicados  

 

En las normas APA, se da el crédito a cada autor utilizando paréntesis dentro del texto en 

lugar de notas al pie de página o al final del texto. Esta cita ofrece información sobre el autor 

y año de publicación, información que conduce al lector a las referencias que se deben 

consignar al final del documento para conocer más información sobre el destino de la cita 

consultada (American Psychological Association, 2020). 

 

Tabla 1 

3.1 Citación dependiendo número de autores 

 

Fuente: American Psychological Association (2020) 

 

 

3.2 Cita directa o TEXTUAL 

Una cita es directa cuando se transcribe determinada idea de un documento. Para este 

tipo de cita es necesario incluir: apellido del autor, año de la publicación y la página 

donde se encuentra la idea (Pontificia Universidad Javeriana seccional Cali, mayo de 

2019). 

Cantidad de 

autores 

Citación Ejemplo 

1 autor Primer apellido (Tanoue, 2019). 

2  autores Sus apellidos van separados por “y”, si se publica en inglés 

por “&”. 
(Tanoue y Detterbeck; 2019). 

3 a 5 autores La primera vez que se citan se indican todos los apellidos 

de los autores. Posteriormente, se cita solo el primero 

apellido y se agrega (et al.). 

Primera cita: (Callen, Cowen, 

Hruza y Torrelo, 2018). 

Próximas citas: (Callen et al., 

2018) 

6 o más autores Desde la primera cita se utiliza el apellido del primer autor 

seguido de (et al.). 

(Callen et al., 2018). 

Autor 

corporativo 

Se utiliza el nombre de la organi- zación en vez del 

apellido. Es importante la primera vez, citar el nombre 

completo y entre parén- tesis se indica la sigla. En 

adelante, se cita solamente la sigla. 

Primera cita: (Organización 

Mundial de la Salud [OMS], 

2020). Próximas citas: (OMS, 

2020). 

Anónimo Se citan las primeras palabras del título de la obra y el año 

de publicación. Si el texto es de un artículo, capítulo de 
libro o página web, se escriben las palabras del título entre 

comillas dobles. 

(“Informe anual”, 2019). 

Cita sin fecha 

de publicación 

Si texto a citar no se indica el año de publicación, es 

necesario incluir la sigla s.f. que significa “sin 

fecha”. 

(Torrelo, s.f.). 

Cita de una 

cita 

Se realiza cita de una cita cuando se tiene acceso a una 

fuente de información a través de otra. 

 

Nota: Buscar preferiblemente el material original e 

intentar evitar este tipo de citas. 

Cowen (como se citó en Callen, 

2019) 
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3.3 Cita corta 

La cita se considera corta cuando la información extraída cuenta con menos de 40 

palabras (Pontificia Universidad Javeriana seccional Cali, mayo de 2019). Es 

importantes escribir- la dentro del texto, sin cursiva y entre comillas. 

 

3.4 Ejemplo de cita narrativa o basada en el autor: 

Según Weaver (2019) “El tiroides produce hormonas tiroideas (HT) que son 

esenciales para los diferentes procesos metabólicos de nuestro cuerpo y nuestro gasto 

energético en reposo (GER), que constituye aproximadamente el 60% del gasto 

energético total en los adultos” (p. 49). 

 

3.5 Ejemplo de cita parentética o basada en el texto: 

“El tiroides produce hormonas tiroideas (HT) que son esenciales para los diferentes 

procesos metabólicos de nuestro cuerpo y nuestro gasto energético en reposo (GER), 

que constituye aproximadamente el 60% del gasto energético total en los adultos” 

(Weaver, 2019, p. 49). 

 

3.6 Cita larga 

Las citas que cuentan con más de 40 palabras se escriben aparte del texto, con sangría 

izquierda aplicada al párrafo y sin comillas. Se conserva el tamaño. Al final de la 

cita se coloca el punto después de los datos (Pontificia Universidad Javeriana 

seccional Cali, mayo de 2019). 

 

3.7 Ejemplo de cita narrativa o basada en el AUTOR: 

Según Weaver (2019): El tiroides produce hormonas tiroideas (HT) que son 

esenciales para los diferentes procesos metabólicos de nuestro cuerpo y nuestro gasto 

energético en reposo (GER), que constituye aproximadamente el 60% del gasto 

energético total en los adultos. Es frecuente que los pacientes, y de hecho el público 

en general, se quejen de una ganancia de peso inexplicada o de dificultades para 

adelgazar con una dieta y que se atribuya a una «disfunción tiroidea» (p. 49). 

 

3.8 Ejemplo de cita parentética o basada en el texto: 

El tiroides produce hormonas tiroideas (HT) que son esenciales para los diferentes 

procesos metabólicos de nuestro cuerpo y nuestro gasto energético en reposo (GER), 

que constituye aproximadamente el 60% del gasto energético total en los adultos. Es 

frecuente que los pacientes, y de hecho el público en general, se quejen de una 

ganancia de peso inexplicada o de dificultades para adelgazar con una dieta y que se 

atribuya a una «disfunción tiroidea» (Weaver, 2019, p. 49). 

 

3.9 Citas que contienen citas a otras obras: 

Cuando se incluyen citas dentro del otra cita, no se incluyen dentro del listado de 

referencias, a menos que lo cite como fuentes primarias. 
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(Flores, Valenzuela y Proleon, 2020) 

 

 

4 Cita indirecta 

En la cita indirecta o 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 

(Pontificia Universidad Javeriana seccional Cali, mayo de 2019). 

 

El tiroides produce hormonas tiroideas (HT) que son esenciales para los diferentes 

procesos metabólicos de nuestro cuerpo y nuestro gasto energético en reposo (GER), que 

constituye aproximadamente el 60% del gasto energético total en los adultos (Weaver, 

2019). 

 

4.1 Ejemplo de cita narrativa o basada en el autor: 

Weaver (2019) afirma que el tiroides contiene hormonas tiroideas (HT), las cuales son 

importantes para diferentes procesos metabólicos del cuerpo humano y el gasto 

energético en reposo (GER). 

 

4.2 Ejemplo de cita parentética o basada en el texto: 

El tiroides contiene hormonas tiroideas (HT), las cuales son importantes para diferentes 

procesos metabólicos del cuerpo humano y el gasto energético en reposo (GER) (Weaver, 

2019). 

 

 

4.3 Fuentes Legales: 

Se crea la cita en el texto para un trabajo legal, asegurarse que sean precisas y que 

contengan toda la información necesaria para permitir a los lectores localizar el trabajo 

al que se hace referencia. 

 

Ejemplo: Constitución Política de Colombia [Const] Art. 2, 04 de enero de 2019. 

 

Cita entre paréntesis: (Constitución Política de Colombia, At 2, 2019) 

 

4.4 Cita de Tablas, Figuras e Imagenes: 

La inserción de tablas y figuras es una manera de facilitar la comprensión de datos que 

allí se presenta. 
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4.4.1 Tablas 

Fuente: American Psychological Association (2020) 

 

 

4.4.2 Figuras 

 

Las figuras son representaciones graficas que permiten transmitir información 

esencial, es fácil de leer si interpreta. Se compone de numero de la figura, titulo, 

imagen y nota. 

 

 
 

 

 

 

 

 

4.5    Imágenes 
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Las imágenes pre o diseñadas en programas de edición de texto como Word o power 

Point entre otras, se pueden usar sin atribución. Al comprar el programa, se adquiere 

una licencia para usar las imágenes prediseñadas y las imágenes que vienen con el 

programa sin la necesidad de atribución. 

 

Para una imagen que requiere atribución se debe proporcionar la fuente de derechos 

de autor en el campo de nota y de igual manera se agrega una entrada en la lista de 

referencias.  

 

 
 

4.5.1 Imagen con autoría propia  
 

Si la persona crea y diseña la imagen o toma una fotografía, se trata de una imagen 

sin atribución requerida. Si se publica la imagen en cualquier otro trabajo es necesario 

citar como cualquier otra imagen.   
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5.  Referencias 
 

Las referencias son un listado que cuenta con la información completa de las fuentes citadas 

en el texto, que permite identificarlas, localizarlas y verificar la información contenida allí, 

en caso de ser necesario. Es importante que todos los autores citados en el texto coincidan 

con la lista de referencias (American Psychological Association, 2020). 

La lista de referencias se organiza en orden alfabético y cada una debe tener sangría francesa. 

Para la referenciación de números o volúmenes de alguna publicación es necesario usar 

números arábigos y no romanos (American Psychological Association, 2020). 

 

APA considera algunas abreviaturas que pueden emplearse en la lista de referencias de libros 

y otras publicaciones. 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fuente: American Psychological 

Association (2020) 



 

 

5.1  Número de autores 

 
Un autor:  Se registra al autor por su apellido(s), iniciales de su nombre(es) 

 

Allen, R., & Busse, E. (2016). The social side of ethnic entrepreneur breakout: Evidence 

from latino immigrant business owners. Ethnic and Racial Studies, 39(4), 653-670. 

 

Mas autores: Los autores separados por coma, utilice el signo “&” antes de registrar el último 

autor. 

 

Ejemplo: Whiteley, P., Haracopos, D., Knivsberg, A. M., Reichelt, K. L., Parlar, S., Jacobsen, 

J., & Shattock, P. (2010). The ScanBrit randomised, controlled, single-blind study of a 

gluten- and caseinfree dietary intervention for children with autism spectrum disorders. 

Nutritional Neuroscience, 13, 87–100. 

http://dx.doi.org/10.1179/147683010X12611460763922 

 

 

Libros 

 Referencia básica: Apellido, A. A. (Año). Título. Lugar de publicación: Editorial. 

 

Pinzás, J. (2012). Leer pensando: introducción a la visión contemporánea de la lectura 

(3ª ed.). Pontificia Universidad Católica del Perú. 

 

 Libro con editor: Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad, País: Editorial. 

 

Kogan, L. (Ed.). (2015). Belleza, musculatura y dolor: Etnografías de cuerpos en 

Lima. Universidad del Pacífico. 

 

 Libro en versión electrónica: Apellido, A. (Año). Título. Lugar: Editorial (si aplica). 

Recuperado de (link) 

 

Fernández-Baca, J. (1997). Dinero, precios y tipo de cambio. Lima (2ª ed.). 

Universidad del Pacífico. http://repositorio.up.edu.pe/handle/11354/1856 

 

 Libro en versión electrónica que cuente con DOI (Digital Object Identifier): 

Apellido, A. (Año). Título. doi: 

 

Guadalupe, C. (2015). Contar para que cuente: Una introducción general a los 

sistemas de información educativa. Universidad del Pacífico. 

http://dx.doi.org/10.21678/978-9972-57-344-6 

 

 Capítulo de un libro: Se referencia un capítulo de un libro cuando el libro cuenta 

con capítulos escritos por diferentes autores. Ejemplo: Apellido, A. A., y Apellido, 

B. B. (Año). Título del capítulo. En A. A. Apellido. (Ed.), Título del libro (pp.-pp.). 

Ciudad, País: Editorial 

 



 

 

Bird, M. (2016). Economic aspects of entrepreneurship: The case of Peru. En C. C.        

Williams & A. Gurtoo (Eds.), Handbook of entrepreneurship in developing 

economies (pp. 113–130). Routledge. 

 

 

Publicaciones periódicas 

 Artículos científicos: Apellido, A. A., Apellido, B. B., y Apellido, C. C. 

(Fecha de publicación). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número), 

pp-pp. 

 

Chong, M. Jong, R. (julio, 2018). El Mundial y la transformación digital. Alumni UP, 

7(24), 27 p. 

 

 Artículo con DOI: Apellido, A. A., Apellido, B. B., y Apellido, C. C. (Fecha de 

pblicación). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número), pp-pp. doi: 

 

 Periódico: Apellido A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico, pp-pp. 

 

Canhilal, S. K., Gabel-Shemueli, R., & Dolan, S. (2015). Antecedent factors for 

success in international assignments: The case of expatriates in Peru. Journal of 

Global Mobility: The Home of Expatriate Management Research, 3(4), 378-396.  

 

Otros tipos de textos 

 Informes: Nombre de la organización. (Año). Título del informe (Número de la 

publicación). 

 

 Conferencias: Autor, A. y Autor, A. (Fecha). Título de la ponencia. En A. Apellido 

del presidente del congreso, Título del congreso. Conferencia llevada a cabo en el 

congreso, Nombre de la organización, Lugar.  

 

 Trabajos de grado: Autor, A. y Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de 

pregrado, maestría o doctoral). Nombre de la institución, Lugar. 

 

Guerrero SC. Testigos del sufrimiento y su alivio. [Tesis]. Bogotá: Fundación 

Universitaria de Ciencias de la Salud; 2020. 

 

 Video: Apellido del productor, A. (Productor). (Año). Nombre de la serie [Fuente]. 

Lugar 

 

Ordóñez-Rubiano E. Relación Cráneo-Cerebral - Nadin J Abdalá Vargas, MD. 

[Video File]. [cited 2020 Sep 28] [1:11:01 min.]. Available from: 

https://www.youtube.com/watch?v=rMi_bmc4FSA 

 

 Leyes o resoluciones: Autor (año). Título o nombre de la ley. Lugar: entidad 

responsable 

 



 

 

Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud. Ley 55/2003 de 16 

de diciembre. Boletín Oficial del Estado, nº 301, (17-12-2003). 
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