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¿QUÉ ES LA NORMA APA?

• La norma APA es un estándar que unifica la forma de presentación de trabajos
escritos a nivel internacional, diseñada especialmente para proyectos de grado o
cualquier tipo de documentos de investigación.

• ¿Por qué se hace verificación de contenido?

➢ Para evitar el plagio, es decir, el no citar fuentes que se utilizaron, haciendo
pasar la información como propia.

➢ Para proteger los derechos de la propiedad intelectual.

• El no citar en forma apropiada muestra una despreocupación por parte del
investigador/a:

Desconocimiento del 
tipo de norma

Falta de ideas propias
Falta a la integridad 

académica



ORDEN DE LOS ELEMENTOS DEL TRABAJO
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Fuente: Centro de estudios de Escritura Javeriano (2020). 



RESUMEN, PALABRAS CLAVES, CONTENIDO Y NOTAS AL PIE 
DE PÁGINA
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Resumen: no es obligatorio para trabajos estudiantiles, en trabajos de investigación está limitado a
250 palabras y en publicación de artículos lo va a determinar la revista a publicar.

Palabras Claves:

Contenido: Se adjunta formato en próxima lámina.

Notas al pie de página: evitan información excesiva, los números arábigos con superíndice, pueden 
aparecer al interior del texto, al pie de página o en un apartado específico.

Fuente: Centro de estudios de Escritura Javeriano (2020). 



FORMATO GENERAL DEL TRABAJO
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Fuente: Centro de estudios de Escritura Javeriano (2020). 

Serifa: se refiere a 
tipografías que llevan 
remates o detalles 
adicionales en los 
bordes de las letras.
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TABLAS Y FIGURAS

Fuente: Centro de estudios de Escritura Javeriano (2020). 
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Es el texto 
que se utiliza 
de manera 
textual o 
parafraseado. 
Se inserta en 
el contenido 
que se 
redacta

CITA Una cita es textual o directa, cuando se reproduce
palabra por palabra, directamente de un documento
en otra publicación.

Siempre se debe informar, además del autor y año,
la página específica.

Es conveniente realizar una cita textual, cuando:

➢ Quieras reproducir o responder una
definición exacta de alguna idea.

➢ Un autor ha dicho algo memorable.

CITAS



En APA se utiliza el sistema autor-fecha, se sugiere:
1. Citar fuentes primarias.
2. Apoyar con datos específicos como cifras, definiciones, etc.
3. Evitar el exceso de citas y privilegiar el parafraseo.
4. Verificar la correspondencia entre citas y referencias.

Existen dos formas de realizar citas: cortas (menos de 40 palabras) o largas (más de 40
palabras), y a su vez estas pueden ser narrativas o parentéticas.
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CITAS

Se destaca el pensamiento o la posición 

específica del autor.

Se hace referencia a una idea en la que el autor 
tiene un papel secundario.

Fuente: Centro de estudios de Escritura Javeriano (2020). 
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CITA DE MENOS DE 40 PALABRAS

Estas deben ser incorporadas en el texto entre comillas.

Énfasis en el contenido:
“La familia de coronavirus consiste en patógenos de muchas especies animales y de
humanos, incluido el coronavirus del síndrome respiratorio agudo severo (SARS-CoV)
recientemente aislado” (Baeza y Daza, 2007, p. 45).

Énfasis en el autor(es):
Según Rodríguez y Villagra (2019) “La parte del SARS-CoV cubre la patogénesis del SARS, los
modelos animales en desarrollo para la infección y el progreso en el desarrollo de vacunas y
terapias antivirales”(p.70).

Énfasis en el año de publicación:
En 2020, Castillo, afirma que “los coronavirus son una familia de virus de ARN de cadena
positiva, monocatenarios y envueltos clasificados dentro del orden de Nidovirales” (p.70).
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CITA DE MÁS DE 40 PALABRAS

Si la cita tiene 40 o más palabras Comience el bloque de citas en un nuevo reglón y aplique en
el margen izquierdo una sangría de 2.54 cm y sin comillas.

En tiempos modernos la específica formulación del concepto como Efecto
Mariposa está íntimamente ligado al surgimiento de la teoría del caos, que ya sí
efectivamente sugiere la posibilidad de que un ínfimo acontecimiento como el
aleteo de una mariposa, acaecido en un momento dado, pueda alterar a largo
plazo una secuencia de acontecimientos de inmensa magnitud (Espinoza y
Rosales, p. 106).

En 1997, Purcell contradijo esta opinión:
La co-presencia no garantiza la interacción íntima entre todos los miembros del
grupo. Considere las reuniones sociales a gran escala, en donde cientos y miles
de personas se congregan en un lugar para realizar un ritual o celebrar un
acontecimiento (p. 111-112).
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PARAFRASEO

➢ Es una idea contenida en otro trabajo sin citarla de manera textual.

➢ En términos más sencillos significa escribir la idea del autor con otras palabras.

➢ Este tipo de cita no lleva comillas, sin embargo deberá incluirse al autor (es) y el año
de publicación para facilitar y precisar la ubicación del texto citado al lector.
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CITAR VS PARAFRASEAR

En resumen: parafrasear, es la manera de expresar con tus propias palabras lo 
que un autor menciona. Tiene que tener 2 elementos: Autor y Año.

(…) pese a la opinión contradictoria
de algunos autores europeos Robles
(2012) plantea que se han realizado
trabajos sobre la identidad
profesional del trabajador social y
que han sido un gran insumo para
comenzar a entablar bases
temáticas sobre la identidad de la
profesión.

Robles, C. (2012). Trabajo social como 
elección profesional. https://recursos-
electronicos.udla.cl:2106

https://recursos-electronicos.udla.cl:2106/
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Ejemplos de citas parafraseadas:

CITA PARAFRASEADA

Ejemplo 1. 

Cuando el autor forma parte de la narrativa, se incluye solo el año entre paréntesis:
Tello y Figueroa (2020) establecieron que la mayoría de los coronavirus causan
enfermedades en una sola especie.

Ejemplo 2. 
Cuando el autor no forma parte de la narrativa:
En una investigación reciente sobre Coronavirus (Tello y Figueroa, 2020) se estableció 
que...

Ejemplo 3.
Cuando la fecha y el autor forman parte de la oración, no llevan paréntesis:
En 2020 Tello y Figueroa estudiaron acerca del Coronavirus...



Cita de cita: Es cuando se menciona un texto citado por otro autor y del que no se ha
conseguido el original, la cita debe contener la expresión "citado por" o "como se cita
en".

• Cita en paréntesis: (Cartes, 1998 como se cita en Sánchez, 2009).

• Cita narrativa: Cartes (1998, como se cita en Sánchez, 2009) afirma que no
todas las estrellas que brillan hoy brillarán mañana.

En la lista de referencias, proporcione una entrada para la fuente secundaria que
utilizó (cite las fuentes secundarias con moderación).

Referencia secundaria:
Sánchez, C. (2009). Título del libro. Nombre de editorial.
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CITA DE CITA: EJEMPLOS
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CITA DE AUTORES CORPORATIVOS

Puede citar el nombre de un autor corporativo o de un grupo en lugar del nombre de una
persona.
Cuando se trate de una organización, debe escribir el nombre completo en la primera cita e
insertar la abreviatura entre paréntesis cuadrados. En las siguientes citas, puede utilizar la
abreviatura.

Ejemplo 1 :

(Ministerio de educación [Mineduc] ,2015, p.6). [primera cita en el texto]
(Mineduc, 2015, p. 6). [a partir de la segunda cita en el texto]

Ejemplo 2 :

En un estudio de la Universidad Católica de la Santísima Concepción [UCSC, 2019] se 
concluye que...  [primera cita en el texto]
El estudio de la UCSC (2019) recomienda…[a partir de la segunda cita en el texto]
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CITAS DE PÁGINAS WEB CON AUTOR CORPORATIVO

Autor Corporativo, año. Nombre de la Sección o párrafo.

“Prácticas profesionales con enfoque de género. Segunda Escuela de Formación para 
estudiantes de carreras de la Salud y Ciencias Sociales” (UDLA, 2018, Vinculación con el 
medio). 
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OTRO EJEMPLO DE CITA DE PÁGINA WEB

Nombre de la página web, año. Nombre de la Sección o párrafo.

BEIC: “Es el instrumento más importante de acceso a la información científica del país.
Este programa lo financia CONICYT (Hoy ANID) y lo administra la Corporación
CINCEL.”(Bibliotecas UDLA, 2021, Revistas electrónicas).
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CASOS ESPECÍFICOS DE CITAS

Cita de documentos  sin paginación:

Si no se proporciona el número de página, como en páginas web o recursos electrónicos,
indique en paréntesis el número del párrafo, o el nombre de la sección.

Ejemplo:
Burgos y Oñate (2019) llegan al punto de sugerir la necesidad de un nuevo “marco
intelectual en el cual se pueda considerar la naturaleza y la forma de la regulación del
ciberespacio” (párr. 4).

Cita interrumpida:
Use puntos suspensivos (…) para indicar que omitió parte de la cita original. No use
puntos suspensivos al principio ni al final de la cita.

Ejemplo:
No existe una sola forma correcta de presentar un trabajo. ... Resulta difícil, al respecto,
tratar de formular procedimientos o técnicas que resuelvan esta tarea, pues no se trata
de una actividad mecánica sino esencialmente creadora" (Sabino, 1986, pp.179-180).
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CASOS ESPECÍFICOS DE CITAS

Citas para trabajos sin fecha de publicación:

Cuando un trabajo no tiene fecha de publicación, se debe colocar la abreviatura s.f. 
después del dato del autor.

Ejemplo:
Según lo establecido en el perfil de egreso “la Enfermera(o) es un(a) profesional que 
desempeña su rol con un enfoque optimista, humanista, responsable, con 
emprendimiento y liderazgo” (Universidad San Sebastián, Facultad de Enfermería, s.f., 
párr. 1).

En el caso de documentos con un mismo autor(es), que además tengan la misma 
fecha de publicación, se identifican estos trabajos colocando después del año los 
sufijos a, b, c, y así sucesivamente, ordenándolos alfabéticamente por el título del 
documento.

Ejemplo:
Rodríguez, A. (2010a). Control...
Rodríguez, A. (2010b). Gestión...
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La forma de aparición de las citas va a depender de como aparezcan en el texto: 

REGLA SEGÚN NÚMERO DE AUTORES

Fuente: Centro de estudios de Escritura Javeriano (2020). 
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Listado de 
documentos 
utilizados y citados 
en el trabajo de 
investigación

REFERENCIAS

Listado que incluye
los documentos 
utilizados y también 
aquel material que 
puede ser utilizado 
en una lectura a 
profundidad del 
tema a investigar

BIBLIOGRAFÍA



REFERENCIAS
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➢ Las referencias bibliográficas 
corresponden al listado donde 
indicamos todas las fuentes 
citadas en un trabajo.

➢ Solo se debe incluir fuentes que se 
haya utilizado.

➢ Se ordenan alfabéticamente por el 
apellido del autor.

➢ La lista de referencias es a doble 
espacio.

➢ Se debe aplicar sangría en todas 
las referencias a cinco espacios a 
partir de la segunda línea.

➢ Se debe colocar En  Cursiva, los 
títulos de libros, informes, páginas 
web y otros trabajos 
independientes, los títulos de 
revistas, periódicos y sus 
respectivos números de 
volúmenes, pero no la coma entre 
ellos.



REFERENCIAS
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¿Cuáles son los elementos que componen las referencias?

Fuente: Centro de estudios de Escritura Javeriano (2020). 



REFERENCIAS
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Sobre los autores:

Fuente: Centro de estudios de Escritura Javeriano (2020). 

Forma básica

Apellido, A. (Año). Título en cursiva (Xa. ed.). Nombre de la editorial (no se escribe la palabra 

editorial).

Netter, F. (2007). Atlas de anatomía humana (4a. ed.). Elsevier.



CÓMO CREAR UNA REFERENCIA CUANDO FALTAN DATOS
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Adaptado de Manual de publicaciones de la American Psychological Association (2021), p 266 y 290

Elemento 
faltante

Solución Referencia Cita en el texto

Autor Proporcione el título, la 
fecha y la fuente.

Título. (Fecha). Fuente. (Título, año)                                                                                                                
Título (año)

Fecha Proporcione el autor, 
escriba s.f. para “sin 
fecha” y luego 
proporcione el título y la 
fuente.

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

Título Proporcione el autor y la 
fecha, describa la obra 
entre corchetes y 
proporcione la fuente.

Autor. (Fecha). 
[Descripción de la obra]. 
Fuente.

(Autor, año)                                                                                                   
Autor (año)

Fuente Cite como comunicación 
personal o encuentre 
otra obra para citar.

Sin entrada en la lista de 
referencias

(Inicial(es) y apellido del 
comunicador, comunicación 
personal, día, mes, año)                                                                                                     
Inicial(es) y apellido del 
comunicador (comunicación 
personal, día, mes, año) 



REFERENCIAS: LIBRO IMPRESO
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Elementos que se deben tener en cuenta:

1 AUTOR

DATOS REFERENCIA APA

AUTOR Humberto Maturana  
Romesin

Maturana Romesin, H. (2003). El sentido 
de lo humano (10a. ed.). LOM

Formas de citar:
• Maturana Romesin (2003)
• (Maturana Romesin, 2003)
• (Maturana, 2003, p. 91)

TÍTULO El sentido de lo humano

EDITORIAL LOM

EDICIÓN 10 ed.

AÑO 2003

PÁGINA
PÁGINAS

91
28-35

Apellido, Inicial nombre. (Año). Título. Editorial.



REFERENCIAS: LIBRO  AUTOR O EDITOR EJEMPLOS
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Libro con autor:

Libro con editor (Ed.):

Fuente: Centro de estudios de Escritura Javeriano (2020). 



REFERENCIAS: LIBRO IMPRESO
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Elementos que se deben tener en cuenta:

3 AUTORES Y MÁS…

DATOS REFERENCIA APA

AUTOR - Paul Watzlawick
- Janet Beavin Bavelas
- Don D. Jackson

Watzlawick, P., Beavin, J. y Jackson, D. 
(1981). Teoría de la comunicación 
humana: interacciones, patologías y 
paradojas. Herder

Formas de citar:
• Watzlawick et al.(1981)
• (Watzlawick et al., 1981)
• (Watzlawick et al., 1981, p. 11-64)

TÍTULO Teoría de la comunicación 
humana: interacciones,
patologías y paradojas

EDICIÓN No aparece el dato

AÑO 1981

PÁGINA
PÁGINAS

15
11-64



REFERENCIAS: LIBRO IMPRESO
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Elementos que se deben tener en cuenta:

Hasta 20 autores

DATOS REFERENCIA APA

Debes informar los 
nombres de hasta 

veinte autores en la 
lista de referencias. 

Guzmán Ramírez, A., Orgulloso Martínez, A., Nieto, A., Vera,
A., Sojo, A., Uthoff, A., Ríos, A., Iglesias, A., López
Montaño, C., Forero Torres, D., Cuellar, E., Vasquez, H.,
Ocampo, J., Echavarría Soto, J., Villar, L., Vera, N., Casalí,
P., Montenegro, S., Clavijo Vergara, S. y Farné, S. (2019).
Reforma Pensional en Colombia. El debate pendiente.
Banco de la República.



REFERENCIAS: LIBRO IMPRESO
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Elementos que se deben tener en cuenta:

Más de 20 autores

DATOS REFERENCIA APA

Debes enumerar los 
primeros 19 autores y 
luego utilizar puntos 

suspensivos y 
escriba el nombre del 

último autor de la obra. 

Villa Gracia, A., Meo, A., Camacho López, A., Miguez
Santacruz, A., Horno López, A., Marcos Rafael, C., Daza
Orozco, C., Rosaín, D., Mercado Mercado, E., Álvarez
Gandolfi, F., Paula Alejandra, F., Del Vigo, G., Elena, G.,
Muñoz, J., Banega Peyrot, J., Urbano, K., Diego, L.,
Guerra, M., Cobos Cobos, T., … Cerdan Martínez, V.
(2018). Narrativas visuales. Fundación Universitaria
San Mateo.



REFERENCIAS: CAPÍTULO DE LIBRO IMPRESO
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Elementos que se deben tener en cuenta:

CAPÍTULO DE LIBRO 

DATOS REFERENCIA APA

Autor del 
libro

- Carlos Gurméndez Crespo, E. (2001).  La constitución social 
de la subjetividad. En Gurméndez, C. Los 
abismos de la angustia: de Kierkegaard a 
Bergamín. (pp.99-111). Catarata. 

Formas de citar:
• Gurméndez (2001)
• (Gurméndez, 2001)
• (Gurméndez, 2001, p. 99)

Autor del 
capítulo

- Eduardo Crespo

TÍTULO 
LIBRO

Los abismos de la angustia: 
de Kierkegaard a Bergamín

TÍTULO
CAPÍTULO

La constitución social de la 
subjetividad

EDITORIAL Catarata

EDICIÓN No aparece el dato

AÑO 2001

PÁGINA
PÁGINAS

99
99-111



REFERENCIAS: LIBRO ELECTRÓNICO
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VERSIÓN ELECTRÓNICA DE LIBRO (EN LÍNEA)

DATOS REFERENCIA APA

Autor - Harold Koontz
- Heinz Weihrich

Koontz, H. y Weihrich, H. (2007). 
Elementos de administración: un enfoque 
internacional (7a. ed.). McGraw-Hill 
Interamericana. https://recursos-
electronicos.udla.cl:2106/lib/uamericass
p/reader.action?docID=4499040&query=
koontz

Formas de citar:
• Koontz, H. & Weihrich, H. (2007)
• (Koontz & Weihrich, 2007)
• (Koontz & Weihrich, 2007, p. 159)

TÍTULO Elementos de 
administración: un enfoque 
internacional

EDITORIAL McGraw-Hill Interamericana

EDICIÓN 7 ed

AÑO 2007

https://recursos-electronicos.udla.cl:2106/lib/uamericassp/reader.action?docID=4499040&query=koontz


REFERENCIAS: ARTÍCULO CIENTÍFICO
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ARTÍCULO DE REVISTA

DATOS REFERENCIA APA

AUTOR Orlando Gregorio-Chaviano Gregorio-Chaviano, O. (2018). Evaluación 
y clasificación de revistas científicas: 
reflexiones en torno a retos y 
perspectivas para Latinoamérica. Revista 
Lasallista de Investigación, 15(1), 166-
179. 

TÍTULO Evaluación y clasificación de 
revistas científicas:
reflexiones en torno a retos y 
perspectivas de 
Latinoamérica

REVISTA Revista Lasallista de 
Investigación

AÑO 2018

VOLUMEN 15

NÚMERO 1

PÁGINAS 166-179



REFERENCIAS: ARTÍCULO CIENTÍFICO EJEMPLOS
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Artículo 
Impreso

Artículo en 
línea

Artículo con 
DOI

Fuente: Centro de estudios de Escritura Javeriano (2020). 



REFERENCIAS: TESIS IMPRESA
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TESIS

DATOS REFERENCIA APA

AUTOR -Estephany Zúñiga Cifuentes
-Cindy Enríquez Maldonado
-Katiuska Saravia Contreras

Zúñiga Cifuentes, E., Enríquez 
Maldonado, C. y Saravia Contreras, K. 
(2014). Propuesta de intervención para 
incrementar el n° de alumnas con hábito 
higiénico en el 5° año básico del colegio 
Helen Keller Adams D-466 de niñas de 
Hualpén [Tesis de pregrado no 
publicada]. Universidad de Las Américas.

Nota: se debe colocar no publicada, cuando la 
tesis no se ha publicado ni en una base de 
datos o repositorio.

TÍTULO Propuesta de intervención para 
incrementar el n° de alumnas 
con hábito higiénico en el 5°
año básico del colegio Helen 
Keller Adams D-466 de niñas de 
Hualpén

GRADO 
ACADÉMICO

Trabajo de titulación para 
obtener título de Educación 
física para enseñanza básica y 
media > tesis de pregrado

INSTITUCIÓN Universidad de Las 
Américas

AÑO 2014



REFERENCIAS: TESIS ELECTRÓNICA EJEMPLOS
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En una 
base de 
datos

En acceso 
abierto

Fuente: Centro de estudios de Escritura Javeriano (2020). 



OTROS EJEMPLOS
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Simposio 
electrónico

Fuente: Centro de estudios de Escritura Javeriano (2020). 

Página 
web

Nota: aplica 
también para 
conferencias, 
congresos.
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Redes 
sociales

Fuente: Centro de estudios de Escritura Javeriano (2020). 

OTROS EJEMPLOS
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También puede escribir a: biblioteca@udla.cl

CONSULTAS

Si desea realizar una consulta, contacte en horario de oficina al bibliotecario jefe de su campus:

mailto:biblioteca@udla.cl
https://bibliotecas.udla.cl/campus/

