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• Estructura del texto

• Lenguaje (ortografía y gramática)
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• Ética del autor

Didáctica

Científica

Creativa

Jurídico-administrativa

• Apoyaturas del texto

• Apoyaturas de las ideas
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ETICIDAD DEL AUTOR: NORMA APA 7

Competencias

• Comunicativa

• Estilístico-editorial

• Ética

• Plagio

• Colusión

• Reproducción múltiple

• Invención de datos
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Formato: Carta 8½ x 11 pulgadas | 21.59 x 27.94 cm

(se acepta la variante A4: 21 x 29.7 cm)

Márgenes: Superior: 2.54 cm Inferior: 2.54 cm

Derecho: 2.54 cm Izquierdo: 3.0 cm *

*

APA 7: CONFIGURACIÓN DE PÁGINA

*Interlineado: doble (se recomienda: 1.5)

Interparrafado: 0 punto

Sangría de párrafo: 1.27 cm



Tipografía (recomendación): 

Fuente: Times New Roman 12, Arial 11 o Calibri 11

Tamaño de fuente:

14 - TITULAR

12/11 – Corpus

10 - Notas al pie de página

*

*

Corpus (11/12 puntos)

Titular (14 puntos)

_______

__________

__________

_______

_________

__________

__________

_______

________
Anotación (10 puntos)

APA 7: CONFIGURACIÓN DE PÁGINA

*

Alineación: al margen izquierdo 

(se recomienda: justificar a ambos lados)
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__________

_______

________

__________

__________

_______

________

__________

________

Folio numérico

Folio: número arábigo (arriba y a la derecha)

Encabezado: 

Trabajos de estudiantes (solo el folio)

Documentos profesionales (titulación a la izquierda, en mayúscula
y hasta 50 caracteres; el folio va a la derecha)

APA 7: CONFIGURACIÓN DE PÁGINA

*
Niveles de los títulos:

1. Centrado y en negrita (se recomienda la letra mayúscula)

2. Alineación a la izquierda y en negrita

3. Alineación a la izquierda, en cursiva y negrita

4. Sangría, en negrita y punto final                                     El párrafo continua

5. Sangría, en cursiva, negrita y punto final                    en la misma línea



La referenciación bibliográfica 
de citas de texto



Cita directa breve o extensa

Cita de segunda mano breve o extensa

(o cita de cita)

Cita indirecta con o sin detalles

(o paráfrasis)

FUENTES CONSULTADAS:

American Psychological Association. (2020). Publication Manual of the American

Psychological Association (7.a ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000 (Obra

original publicada en 1952)

Real Academia Española. (2010). Ortografía de la lengua española. Espasa Libros.

TIPOLOGÍAS DE CITAS DE TEXTO

Comillas angulares («…») para el castellano 
e inglesas (“...”) para el inglés, al indicar la 
cita breve

*



Flores, H. (2009). Textos in-conexos. Aquelarre.

https://www.aquelarre.org/libro-15/

REFERENCIACIÓN BIBLIOGRÁFICA

Referenciación narrativa                    Flores (2009) expresa: / expresa que

Referenciación parentética o
Sistema alfabético (Flores, 2009, p. 19)

Referencia bibliográfica,
Bibliografía o Lista de referencias



Un proceso docente efectivo, en el que se le otorga al estudiante total

independencia para su aprendizaje, no debe desestimar el rol del profesor como gestor del

conocimiento. Al respecto, Umberto Eco (2007) expresa: «En universidades como Oxford

hay un profesor, llamado tutor, que se ocupa de las tesis de investigación de un grupo

reducidísimo de estudiantes (puede suceder que se cuide de uno o dos al año) y sigue día a

día su trabajo» (p. 7).

Referenciación narrativa Cita de texto
Referenciación parentética 
simplificada

Si no se coloca la referenciación bibliográfica narrativa, la parentética se elabora de manera completa:
(Eco, 2007, p. 7).

CITA DIRECTA BREVE [menos de 4o palabras]



El proceso docente debe considerar actividades curriculares que mantenga una relación

directa con la indagación e investigación, al decir Umberto Eco (2007):

[…] en muchas universidades norteamericanas un curso jamás tiene más de diez o veinte estudiantes

(que pagan muy caro […]). En universidades como Oxford hay un profesor, llamado tutor, que se

ocupa de las tesis de investigación de un grupo reducidísimo de estudiantes (puede suceder que se

cuide de uno o dos al año) y sigue día a día su trabajo. (p. 7)

Cita de texto

Referenciación parentética simplificada

Referenciación narrativa

Si la cita se compone de dos párrafos, el segundo tendrá una sangría adicional. Además,
puede mantenerse el mismo tamaño del puntaje o un punto menor que el texto principal.

Sangría
(1.27 cm)

CITA DIRECTA EXTENSA [40 o más palabras]



En la redacción científica se «referencia la “bibliografía consultada”, que permite

mayor objetividad [y verificabilidad] para adquirir una información [énfasis añadido]

más completa de la existencia real de los testos [sic] que abordan esta temática […]»

(Vidal, 2019, p. 11).

Aclaración del destaque 
tipográfico

Omisión de texto

Interpolación

Aclaración de originalidad

Referenciación parentética

CITA DIRECTA [precisiones de estilo]

Entrecomillado original

El entrecomillado original en un cita para el idioma inglés se coloca con comillas simples (`...´).
Además, la omisión de texto para el inglés se consigna entre paréntesis en vez de corchetes.



En prólogo a Versos libres, Iván Shulman ofrece valiosos comentarios sobre la edición

barcelonesa: «[…] nos hemos ceñido a los manuscritos originales en todo lo posible, aun en lo

tocante a la puntuación subjetiva y original de Martí, la cual no concuerda con la que se estila en

nuestra época ni siempre con la de la época modernista […]» (citado por Flores, 2009, p. 19).

Autor de la cita

Autor de la fuente consultada

Si no se coloca la referenciación narrativa del autor de la cita (Iván Shulman), la referenciación parentética
se elabora de manera completa: (Iván Shulman, citado por Flores, 2009, p. 19).

CITA DE CITA O DE SEGUNDA MANO

Referenciación parentética simplificada



Según criterios de Morgado (2007), las obras literarias constituyen una de las bellas

artes que permite la transmisión de un mensaje, pensamiento contextual o de la imaginación

a través de la expresión oral y la escritura con carácter estético; pues la función del lenguaje

literario es conmover y convencer al lector. Además, no es solo plasmar la realidad tal cual es o

ficcionalizar en suma las ideas, sino recrear la realidad y establecer senderos imaginativos

para el lector en múltiples direcciones.

Parafrasear no es lo mismo que resumir y debe referenciarse de manera narrativa o parentética.
Cuando se ofrezcan detalles de la fuente consultada, se recomienda la referenciación parentética y
hay que precisar la página o párrafo específico: (Morgado, 2007, párr. 15).

ParáfrasisReferenciación narrativa

CITA INDIRECTA O PARÁFRASIS



Expresiones

Con base en

Sobre la base de

De acuerdo con

Como afirma

Como señala

Como plantea

Como expresa

Citando a

A juicio de

Desde el punto de vista de

Teniendo en cuenta a

En la opinión de

Tal como

Según

A juicio de Flores (2009)…

Verbos

Plantea

Refiere

Menciona

Define

Agrega

Argumenta

Expresa

Propone

Sugiere

Enfatiza

Sostiene

Alude

Ratifica

Indica

Flores (2009) expresa: / expresa que…

Analiza

Declara

Manifiesta

Considera

Afirma

Señala

Recomienda

REFERENCIACIÓN NARRATIVA [apoyaturas]

Cuando corresponda a fuentes legales o jurídicas, se recomienda que la referenciación narrativa se
construya por la titulación y año de publicación: Constitución de la República del Ecuador (2022).



(Eco, 2007, p. 7) o (Eco, 2007, pág. 7) textos impresos o en pdf (páginas)

Dos autores (Ruiz y Vega, 2007, p. 7) | para idioma inglés: &

Tres y más autores (Balboa et al., 2007, p. 7) | et al. ‘y otros’; se escribe solo el primer autor

| para idioma inglés, sin cursiva: et al.

Un autor (Eco, 2007, p. 7), (Eco, 2007, pp. 7-8) | p. [7]*

REFERENCIACIÓN PARENTÉTICA [detalles]

(Real Academia Española [RAE], 2020, p. 11) | (RAE, 2020, p. 13)

| para segunda y demás veces

Autor corporativo (Universidad del Valle, 2020, p. 3)

Se sugiere esta variante cuando no aparece 
visible la página en el documento.



Cita de cita (León, citado por Pérez, 2009, p. 5) | para idioma inglés: as cited in

(Eco, 2007, p. 7) o (Eco, 2007, pág. 7) textos impresos o en pdf (páginas)

REFERENCIACIÓN PARENTÉTICA [detalles]

Múltiples autores (García, 1994; León, 2003 y 2011; Pozo y Gómez, 1997)

Obras clásicas grecolatinas (Homero, XIII, 13-15)

Libros sagrados (Eclesiastés 12: 1-8)

Otras obras clásicas traducidas (Stendhal, 1830/1919, p. 35)

Un autor sin año (Nieves, s. f., p. 21) | para idioma inglés: n.d.

Dos obras del autor (Regueiro, 2011a, p. 17) - (Regueiro, 2011b, p. 39)



(Rena, 2003, párr. 3) | para idioma inglés: para páginas web (párrafos)

(Rodríguez, 2020, 02:15-03:40) materiales de audio o audiovisuales

(tiempo de selección)

(J. Páez, comunicación personal, 7 de abril de 2019) comunicaciones personales

(Eco, 2007, p. 7) o (Eco, 2007, pág. 7) textos impresos o en pdf (páginas)

REFERENCIACIÓN PARENTÉTICA [detalles]



Gestión de fuentes bibliográficas 
y apoyaturas del texto



Idoneidad: ¿La fuente es el punto de partida 
para la investigación? [FP]

Autoridad: ¿La fuente está debidamente 
aprobada, documentada y respaldada por 
expertos? [FP y FS]

Originalidad: ¿La fuente de contenido es 
fiable y original? [FP y FS]

Valor científico: ¿La información es idónea y 
parte de una investigación? [FS]

Criterios de selección de fuentes:

Fuente primaria

Fuente secundaria

Fuente secundaria

Fuente secundaria

SELECCIÓN DE FUENTES



REFERENCIACIÓN BIBLIOGRÁFICA

En la redacción científica se «referencia la “bibliografía
consultada”, que permite mayor objetividad [y verificabilidad] para
adquirir una información [énfasis añadido] más completa de la
existencia real de los testos [sic] que abordan esta temática […]»
(Vidal, 2019, p. 11).
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Tipos de ilustraciones en La Edad de Oro

* ¿?



CantidadTipología

1 221Erratas de puntuación

471Erratas ortográficas

435Erratas sintácticas

427Erratas tipográficas

73Erratas morfológicas

26Erratas léxico-semánticas

2 653Total

Nota. Total de erratas para una muestra de 34 libros publicados en el

2002. Adaptado de Expedición al mundo de la errata, de Misael Moya

Méndez, 2009, Ed. Feijóo, p. 49.

Tabla 1

Comportamiento de las erratas

. . .

- - -

No existe el dato

Existe el dato pero no se conoce

111

Las Tablas y Figuras se consignan en la parte superior

o inferior de la página, luego de enunciarse:

- como se ofrece en la Tabla 1 o (véase Tabla 1)

- como se visualiza en la Figura 1 o (véase Figura 1)

APOYATURAS DEL TEXTO: TABLAS



Nota: Tomado de Guernica. Pablo Picasso (Pablo Ruiz Picasso), por

Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, 1992, España.

https://www.museoreinasofia.es/coleccion/obra/guernica
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Guernica (óleo sobre lienzo, 1937)

Figura 2

Tipos de ilustraciones en La Edad de Oro

APOYATURAS DEL TEXTO: FIGURAS

Elaboración propia



Elección del Tema

Búsqueda preliminar 
de información

Elaboración del
Plan de investigación

Recolección de datos

Redacción y corrección
del documento

Entrega del original
impreso y digital

Presentación oral

Organización e
interpretación de datos

Figura 3

Etapas del proceso de redacción científica

- OBTENIDO DE OTRA FUENTE:

Tomado de Expedición al mundo de la errata, de Misael

Moya Méndez, 2009, Ed. Feijóo, p. 49.

- REELABORADO DE UNA FUENTE ORIGINAL:

Adaptado de Expedición al mundo de la errata, de Misael

Moya Méndez, 2009, Ed. Feijóo, p. 49.

- ELABORACIÓN PROPIA:

No se consigna nada.

Modos de referenciación:

*

APOYATURAS DEL TEXTO: FIGURAS



En el centro del país, el kreyòl interfirió en la fonética y sintaxis castellana

desde el momento en que los haitianos trataron de aprender el español como

segunda lengua; lo que no quiere decir que se produjera una criollización del

español. De igual manera ocurre con los cambios de códigos lingüísticos dentro de

una misma oración, resultado del contacto entre lenguas como factor constante en

el español de América (Valdés Bernal, 1998, p. 37).

ANOTACIONES AL PIE DE PÁGINA

Referenciación parentética
Paráfrasis

1 Kreyòl ayisyen (del francés créole haïtien): idioma criollo hablado en Haití y por emigrantes
haitianos en varias zonas del Caribe, cuya base estructural es el francés mezclado con lenguas de
África Occidental, como el wolof, fon, ewé, kikongo, yoruba, entre otras.

Anotación

1



American Psychological Association. (2020). Publication Manual of the American

Psychological Association (7.a ed.). http://doi.org/10.1037/ 0000165-000 (Obra 0riginal

publicada en 1952)

Real Academia Española. (1995). Diccionario de la lengua española (3.a ed.). Espasa

Calpe. (Obra original publicada en 1992)

Real Academia Española. (2010). Nueva gramática de la lengua española. Espasa Calpe.

Silva, L. (2010). Erratas en el texto literario. En Editar per se (pp. 15-23). Aquelarre.

Sangría (francesa, 1.27 cm) Orden alfabético por autor 
y luego por año

ASIENTOS BIBLIOGRÁFICOS



LIBROS Y FOLLETOS

León, R. de, y Lev, I. (2007). Arte contemporáneo. Aquelarre.

Versión impresa

Un autor Álvarez, I.

Dos y hasta veinte autores León, R. de, y Lev, I. | En inglés: &

Veintiún y más autores (Se consignarán solo los primeros diecinueve; luego, tres puntos suspensivos

y el autor final.)

Versión electrónica

http://uca.cu/DP.pdf

Apellidos, N. (Año de publicación). Título del libro. Editorial o Imprenta. URL



Carr Parúas, F. (2004). Disquisiciones sobre temas editoriales y del idioma. Ciencias Sociales.
Autor persona de 
una obra

Título de la obra

Díaz Piedra, M. (2002). El papiro. En A. Fornet, El libro en Cuba (pp. 23-34). Letras

Cubanas.

Autor persona de una 
parte de su misma obra

Casanueva, R. (1989). La imprenta en Cuba. En El libro: su diseño (pp. 94-112). Oriente.

Título de la parte de una obra

Real Academia Española. (2010). Ortografía de la lengua española. Espasa Libros. Autor corporativo

LIBROS Y FOLLETOS [el todo y la parte]

Autor persona de una 
parte de obra de otro autor



Cuando dos o más textos de u autor sean del mismo año, se consignará una letra minúscula en

cursiva para diferenciarlos: (2020a) y (2020b).

Zavala Ruiz, R. (1998). El libro y sus orillas. Tipografía, originales, redacción, corrección de

estilo y de pruebas (3.a ed. corregida). UNAM. (Obra original publicada en 1991)

(3. a reimp.) | (18 tt.) o (Tomo 3)

Grosse Wörterbuch Spanich. (s. f.). Axel Juncker Verlag. | En inglés: (n.d.)

Título en posición de autoría cuando se desconoce este dato

Álvarez, I. (Sel.). (2007). Cuarto creciente. Antología de poesía femenina avileña. Ávila.

Seleccionador | Compilador (Comp.) o Editor (Ed.)

LIBROS Y FOLLETOS [otros detalles]



Moya Méndez, M. (2006). Del editor en medio del camino de evolución de la lengua española.

Islas, 48(148), 5-10.

PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Cuando se indique: (2006, abril)

Días Granados, J. L. (2002, 13 de diciembre). Nido de erratas. Orbe. Semanario Internacional 

editado por Prensa Latina, A4.

Versión electrónica: Sustituir por https://orbe.com/articulo/2002/1312.html

Apellidos, N. (Fecha). Título del artículo. Título de la revista, volumen(ejemplar), páginas. URL

Apellidos, N. (Fecha). Título del texto. Título del periódico, número de sección. URL

Versión electrónica, agregar URL o DOI: https://doi.org/10.5209/rced.59489

*



Wilfley, D. E. (1989). Interpersonal analysis of bulimia: Normal-weight and obese [Tesis de

doctorado inédita]. University of Missouri.

DOCUMENTOS ACADÉMICOS

Vidal García, Y. (2007). Las funciones editoriales en la praxis de José Martí [Trabajo de

Diploma, Universidad Central de Las Villas]. Archivo digital de la UCLV.

https://dspace.uclv.edu.cu/ handle/123456789/1836

Apellidos, N. (Año). Título del trabajo académico [Modalidad]. Nombre de la institución. URL*

Lisowska-Navarro, M. (2016, del 9 al 11 de marzo). Tendencias - ¿moda o necesidad?

[Ponencia]. Congreso Internacional de Bibliotecas Universitarias 2016, Perú.

http://repositorio.pucp.edu.pe/index/handle/123456789/53314



DOCUMENTOS LEGALES

Organismo. (Fecha de publicación). Título del documento legal. Editorial. URL

Comisión Asesora en Temas de Desarrollo Indígena de Chile. (1999). Informe

de la Comisión Asesora en Temas de Desarrollo Indígena (Informe nro. 122).

MIDEPLAN.

Ministerio de Cultura de España. (1996, 22 de abril). Real Decreto Legislativo 

nro. 1, 12 de abril de 1996. En Boletín Oficial del Estado, (97), 1-93.

Organismo. (Fecha de publicación). Título del documento legal, Fecha de

aprobación. En Título de la publicación oficial, (ejemplar), páginas. URL
En publicación 
periódica

En publicación 
no periódica



OTRAS VARIANTES ELECTRÓNICAS

Página webThigpen, C. L., Johnson, C., y Funk, C. (2020, 26 de agosto). On the Intersection of 

Science and Religión. Pew Research Center. https://www.pewresearch.org/   

religion/2020/08/26/on-the-intersection-of-science-and-religion/

Estilo APA. (2020, 13 de enero). En Wikipedia. https://es.wikipedia.org/

wiki/Estilo_APA

Elemento de búsqueda

Real Academia Española. (2021). Estilo. En Diccionario de la lengua española. 

Recuperado el 7 de mayo de 2021, de https://dle.rae.es/estilo?m=form

Entrada de 
Wikipedia

Enciclopedias y 
Diccionarios

Fecha en que se consulta



OTRAS VARIANTES ELECTRÓNICAS

Rosenau, L. (2007, 23 de enero). Carbon reduction: Principle and politics [Entrada de

blog]. Science Blogs. http://scienceblogs.com/tfk/2007/01/23/carbon-reduction-

principle-and/

Las publicaciones de Facebook se elaboran como las entradas de blog y las de Instagram o LinkedIn,
como Twitter. Solo se consignan como título las primeras 20 palabras de la publicación.

Entrada 
de Blog

Gates, B. [@BillGates]. (2019, 7 de septiembre). Hoy en día, es difícil para los 

investigadores diagnosticar a los pacientes de #Alzheimers lo suficientemente 

temprano como para intervenir. Un diagnóstico confiable, fácil y preciso sería 

[Miniatura con enlace adjunto] [Tuit]. Twitter. https://twitter.com/BillGates/   

status/1170305718425137152 

Twitter



Ocaranza, M. (1868). The dead flower [Pintura]. Museo Nacional de Arte, México.

FUENTES VISUALES

Versión electrónica: URL

Apellidos, N. (Año). Título de la obra [Modalidad]. Institución que la atesora. URL

Una obra visual que se obtenga de un libro, revista o página web se construye como los formatos
de asiento de estas publicaciones; pero indicando la modalidad de obra visual entre corchetes.

Housand, B. (2016). Game on! Integrating games and simulations in the classroom

[Diapositivas de PowerPoint]. SlideShare. https://www.slideshare.net/

briandhousand/game-on-iagc-2016/

Diapositivas 
de PowerPoint

*



FUENTES DE AUDIO

Rodríguez, S. (2003). Quiero cantarte un beso [Canción]. En Cita con ángeles [CD]. EGREM.

Van Nuys, D. (Anfitrión). (2009, 27 de febrero). Scientific Parapsychology with 

Dean Radin [Pódcast]. Shrink Rap Radio. https://shrinkrapradio.com/197-

scientific-parapsychology-with-dean-radin/

Para un Pódcast o audiolibro se precisará el espacio de publicación sin cursiva detrás de la modalidad.

Apellidos, N. (Año). Título de la obra [Modalidad]. En Título del CD [Soporte]. 

Empresa productora.*

Pódcast



Kauffman, M., y Crane, D. (Productores y Guinonistas). (2004, 6 de mayo). Día de Acción de

Gracias con retraso (Temporada 10, Episodio 08) [Serie de televisión]. En Friends. NBC.

Vera, L. R. (Director, Guionista y Productor). (2006). Pablo Neruda: el hombre y su obra

[Documental en DVD]. Alerce Producciones Fonográficas.

Acosta J. (2008, 8 de marzo). Neorrealismo [Video]. YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=Ezj5Gt8y16U

FUENTES AUDIOVISUALES

Apellidos, N. (Categoría). (Año). Título de la obra [Modalidad]. Soporte o Empresa productora.*

Video de YouTube
o Webinar



Edúquese en el hábito de la investigación, en el roce de
los hombres y en el ejercicio constante de la palabra.

JOSÉ MARTÍ

La lectura hace al hombre completo; la conversación, ágil, y
la escritura, preciso.

FRANCIS BACON
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