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PAUTAS DE TRABAJO

Colocar su nombre 
completo con 

apellidos en Zoom

Las consultas deben 
claras y precisas

Les estaremos 
compartiendo la 
grabación y la 
presentación

Recordemos que 
esto es un 

refrescamiento del 
tema, no la totalidad 

del manual

Mantener el 
micrófono apagado

Por favor utilizar el 
chat para realizar 

las consultas o 
levantar la mano



AMERICAN PSYCHOLOGICAL
ASSOCIATION

• APA.

• Manual para escritos académicos, no solo citación.

Manual de Publicaciones

Primera vez en 
1929

Se encuentra en su 
séptima edición



PLAGIO Y AUTOPLAGIO

Plagio

• Cuando no se da 
crédito a las palabras 
de otro autor.

• Se deben poner entre 
comillas el texto 
exacto que sea de 
otro.

• Cuando se use un 
texto de otra persona 
pero resumido o 
parafraseado no son 
necesarias las 
comillas pero si la 

Autoplagio

• Cuando se utilizan 
partes o textos de 
investigaciones 
anteriores y no se citan 
aunque sean propias.

• No se deben presentar 
investigaciones 
realizadas 
anteriormente como si 
fuera una investigación 
nueva.
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REVISIÓN EN LA PLATAFORMA 
TURNITIN

Turnitin. (2019). 10 Quick Tips for Getting the Best Out of Feedback Studio. 
https://www.turnitin.com/blog/10-quick-tips-for-getting-the-best-out-of-feedback-studio



FORMATO PARA LA PRESENTACIÓN DE 
TRABAJOS

Tipo de letra: Calibri (Arial 11 puntos, Lucida Sans Unicode 10 puntos, Times New 
Roman 12 puntos, Georgia de 11 puntos, Computer Modern normal 10 puntos) 

Tamaño de letra: 11

Interlineado: a doble espacio (2,0), para todo el texto con excepción 
en las notas a pie de página, página de título, texto dentro de tablas o 
figuras  y ecuaciones,

Márgenes: 2,54 cm por todos los lados de la hoja

Sangría: marcada con el tabulador del teclado o a 0,5 pulgadas.

Alineación del texto: a la izquierda, también llamado quebrado o en 
bandera.



NIVELES DE ENCABEZADO

Nivel de encabezado Formato

1 Encabezado centrado en negritas con mayúsculas y 
minúsculas

2
Encabezado alineado a la izquierda en negritas con 
mayúsculas y minúsculas

3
Encabezado de párrafo alineado a la izquierda, negrita 
y cursiva, mayúsculas y minúsculas

4
Encabezado de párrafo con sangría, negrita, 

mayúsculas, minúsculas y punto final.

5
Encabezado de párrafo con sangría, negrita, 

mayúsculas, minúsculas y punto final.



SERIACIÓN

1. Para orden serial o cronológico

2. Se utilizan números arábigos seguidos de punto.

3. Se inicia la frase con mayúscula

• Si no se quiere connotar un orden específico se 
puede usar una figura.

• Puede ser punto, cuadro, esto dependerá del estilo 
que use la publicación periódica.

Si se utilizan opciones dentro de una oración se coloca 
una letra minúscula entre paréntesis, ejemplo:

Las opciones de  empleo que le tenía eran (a) tiempo 
completo, (b) medio tiempo y (c) tres cuartos de tiempo



TABLAS
• Debe presentar datos claros y concisos.

• Se utiliza la línea superior e inferior del título, así como la línea inferir final de la tabla.

• Debe venir numerada y con su respectivo título en la parte superior.

• Al pie de la tabla se puede colocar una nota, en donde se aclaren iniciales y otros detalles de la información 
presentada.

• Después de la nota debe indicarse la fuente o referencia. En caso de tener derechos de autor.

Recursos humanos Cantidad

Coordinadores de Carrera 7

Estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas 150

Estudiantes de la carrera de Comercio y Negocios 
Internacionales

80

Estudiantes de la carrera de Turismo 55

Estudiantes del CEG 133

Tabla 1
Plantilla para artículos: Ejemplo de tabla

Nota: CEG= Centro de Estudios Generales
Fuente: Elaboración propia (2015)



TIPOS DE FIGURAS

Gráficos Diagramas Mapas Dibujos

Fotografías



FORMATO PARA FIGURAS

• Sin importar el tipo todas 
deben llamarse figura, y 
deben estar enumeras de 
forma consecutiva.

• En parte superior de la 
figura debe venir la 
numeración que le 
corresponda y abajo el 
nombre de la misma.

• En la parte inferior debe 
venir su respectiva 
referencia.

• Se puede agregar una 
aclaración luego del 
nombre de la figura.

Figura 1
Ejemplo de figura

Fuente: Elaboración propia (2015)

Figura

En formato 
editable

Utilizar el mismo 
formato en todas 

las figuras del 
documento

Utilizar un solo 
color en la 

medida de lo 
posible



PIE DE PÁGINA

Se utilizan para algún tipo de aclaración o para colocar 
aclaración de permisos de derecho de autor.

Si el pie de página se extiende demasiado o contiene 
información básica de la investigación debe ser colocada 
dentro del texto o en un apéndice.



FUENTES PRIMARIAS Y 
SECUNDARIAS

• Siempre buscar la fuente primaria

• En caso de no encontrarla, debe hacerse referencia a la fuente 
primaria en la cita, sin embargo solo la secundaria se agrega a las 
referencias.

• Si no se tiene el año de la fuente primaria se hace de la siguiente 
forma:

(Rabbit, 1982, citado en Lyon et al., 2014)

Allport´s diary (citado en Nicholson, 2003)



CITACIÓN DE
LAS FUENTES

Paráfrasis
Cuando se cambian algunas palabras 
o se reorganiza un texto de otro autor.

Una idea, teoría, texto, argumento y 
colocarlo como aporte al escrito

Cita textual
Cuando se anota un texto de otra 
persona tal y como aparece en el 
documento original, se debe el texto 
tal y como viene en el documento 
original.

Ideas, teorías que apoyen el escrito

Todo texto citado debe 
incluirse en las 
referencias.



PARÁFRASIS

• No se coloca entre comillas ni se saca del texto, pero se tiene que colocar la 
respectiva referencia.

• Se sugiere agregar el número de página para localizar la información.

Mattelart (2003) expone que la humanidad se instala en el monocultivo, se dispone 
a producir civilización en masas. Por ende, concebir el teatro como un concepto 
homogenizado desde la perspectiva mercantil, en balance con una masificación 
cultural y humanitaria, son elementos interesantes a ser articulados en los 
procesos de experimentación artística en espacios universitarios, pues se 
evidencian los conceptos hegemónicos que el sistema capitalista reproduce en los 
distintos ámbitos de la vida, entre ellos: el arte y su abanico de posibilidades.



CITAS EN EL 
TEXTO

Las citas se pueden anotar de diferentes formas, 
siempre y cuando lleven los 3 elementos para cita 
textual (autor, año, página).

• (Boff, 2005, p.43)
• Como indica Boff … (2005, p.43)
• Boff (2005) … (p.43)
• (e.g., cobertura de noticias falsas; Solórzano, 

2018, párr. 4)
• En 2018, Solórzano indicó…*Solo se incluye el 

año aunque en la 
referencia tenga toda 

la fecha

*Si no tiene año s.f.

*Se puede utilizar 
“en prensa”



CITA TEXTUAL

• Cuando tiene 40 palabras o menos se deja dentro del texto entre 
comillas.

En esta investigación, los escenarios y participantes desempeñaron un 
papel fundamental. Taylor y Bogdan (1990) indican que el “enfoque se 
orienta hacia el desarrollo de una comprensión en profundidad de los 
escenarios o personas que se estudian” (p. 159). Al conocer los 
escenarios donde se desenvuelven e interactúan los privados de 
libertad, se puede llegar a una comprensión de su entorno y de las 
limitaciones, así como los beneficios que tienen dentro del Penal.

Se mantiene el 
mismo tamaño de 
letra y espaciado 
del documento



CITA TEXTUAL

Si tiene más de 40 palabras se saca del texto, sin comillas y con una sangría al
margen izquierdo aproximadamente de 0,5 pulgadas o 1,27cm. Se incluye doble
sangría en caso de haber 2 párrafos como se ve en el siguiente ejemplo:

La carta de la tierra representa un aporte importante para una visión 
holística e integrada de los problemas sociales y ambientales de la 
humanidad. De hecho, engloba a los mejores y más establecidos 
discernimientos ecológicos, haciéndolos fértiles en la elaboración de una 
nueva visión para los temas en los que se basan la espiritualidad y la 
nueva ética.

Sin embargo, no considera la ecología una técnica para manejar 
recursos naturales escasos, sino como un nuevo paradigma para 
relacionarse con la naturaleza, viendo como “todos los seres conectados 
entre sí” forman un sistema inmenso y complejo. (Boff, 2005, p.43).



CASOS ESPECIALES DENTRO DE CITAS

Uso de corchetes[]

• En caso de error 
ortográfico [sic]

• Para agregar un énfasis 
[énfasis agregado]

• Aclaraciones necesarias

Comillas dentro de una 
cita

• Se utilizan las comillas 
simples

Ejemplo del uso del [sic]: “Entre los principales factores atribuyidos
[sic] como causas de la crisis económica se encuentran … crisis 
crediticia-hipotecaria y de confianza en los mercados.” (Martinello, 
1983, p. 77).



EXCEPCIONES DE CITAS EN EL TEXTO 
QUE NO REQUIEREN REFERENCIA

Comunicaciones personales

Menciones generales a sitios web, software o 
apps de uso común si con menciones generales

Citas de los participantes de la investigación



ENTREVISTAS

Publicadas

• En artículos de 
Magazine, podcast, 
youtube, etc.

• Se pueden 
consultar

• Se deben citar 
según el medio por 
el que fueron 
consultadas

Personales

• No pueden ser 
consultadas

• Fueron personales 
o por e-mail

• No se agregan a la 
lista de referencias, 
solo se citan

A los participantes 
de la investigación

• Se citan como 
cualquier cita 
textual 

• Focus group
• No se referencian



• En orden alfabético dentro del paréntesis

• Se separan con punto y coma

• Dos o más trabajos del mismo autor con distintas fechas de 
publicación se ordenan por año.

CITAS MÚLTIPLES DE TRABAJOS

(Allen, 2004; Bradley, et al., 1999 ; Walker, 2007)

(Departamento de Veteranos, s.f; 2017a; 2017b; en prensa)



TRABAJOS SIN AUTOR

Libro sin autor
• Se coloca el título del libro

Si el autor se denomina “anónimo”
• (Anónimo, 2018)

Si el título tiene comillas se le colocan a la cita



OTROS CASOS

Si es reimpresión o reedición

• Freud (1900/1953)

Una misma referencia en un párrafo

• Se puede omitir el año en la siguiente cita del mismo  párrafo

Si las 2 primeras autoras se repiten, el et al. Se extiende hasta que sea 
comprensible.

• Castro, Leiva, Sánchez, et al. (2017)
• Castro, Leiva, Solís, et al. (2017)

Si no se tiene el título del trabajo

• Se describe el trabajo [entre corchetes]



EJEMPLOS DE CITACIÓN

Tipo de cita Primera cita en el 
texto

Citas subsecuentes 
en el texto

Formato entre 
paréntesis, primera cita 

en el texto

Formato entre 
paréntesis, citas 

subsecuentes en el 
texto

Un trabajo por un solo 
autor

Walker (2007) Walker (2007) (Walker, 2007) (Walker, 2007)

Un trabajo por dos 
autores

Walker y Allen (2004) Walker y Allen 
(2004)

(Walker & Allen, 2004) (Walker & Allen, 2004)

Un trabajo por tres 
autores

Bradley, et al. (1999) Bradley, et al. (1999) (Bradley, et al. , 1999) (Bradley, et al. , 1999)

Grupos (identificados 
fácilmente a través de 
abreviaturas) como 
autores

National Institute of 
Mental Health (NIMH, 
2003)

NIMH (2003) (National Institute of 
Mental Health [NIMH], 
2003)

(NIMH, 2003)

Grupos (sin 
abreviaturas) como 
autores

University of 
Pittsburgh (2005)

University of 
Pittsburgh (2005)

(University of 
Pittsburgh, 2005)

(University of 
Pittsburgh, 2005)

Tabla 2

Estilos básicos de citación

(Adaptado de: Manual de Publicaciones de la American Psychological Association, 2020)



UTILIZACIÓN DEL DOI

• Es un identificador utilizado mayormente en artículos 
científicos.

• Este código es internacional, no cambia y e único para 
cada artículo.

• Logra ubicar un artículo citado en cualquier parte de 
red.

http://dx.doi.org/10.15359/prne.16-31.1

http://dx.doi.org/10.15359/prne.16-31.1


REFERENCIAS 

• Solo se colocan las referencias de los textos citados en el documento.

• Se deben colocar en orden alfabético por apellido, si hay 2 o más referencias del mismo 
autor, estas se ordenan por año de publicación.

• A partir del segundo renglón de la referencia debe contar con sangría (sangría francesa).

• Los textos que cuenten con DOI debe ser anotado dentro de la referencia, en caso de no 
contar con el mismo adjuntar el URL donde puede encontrarse el texto completo.

• Se anotan hasta 20 autores en referencias, ejemplo:  Miller, TC, Brown, MJ, Wilson, GL, 
Evans, BB, Kelly, RS, Turner, ST, Lewis, F., Lee, LH, Cox, G., Harris, HL, Martin, P., González, 
WL , Hughes, W., Carter, D., Campbell, C., Baker, AB, Flores, T., Gray, WE, Green, G., & 
Nelson, TP (2018).

Elementos 
básicos:

Autor Fecha Título Recurso



EJEMPLOS DE REFERENCIAS

• Libros

• Libro impreso con soporte en papel.

Apellidos, A. A. (Año ). Título. Editorial.

Gil-Monte, P. y Peiro, J. M. (1997). Desgaste psíquico en el trabajo. El síndrome de quemarse. Síntesis.

• Libro electrónico.

Apellidos, A. A. (Año ). Título. Nombre del sitio web. http://leerlibrosonline.net/cien-anos-de-soledad-garcia-marquez/

Gurdián-Fernández, A. (2007). El paradigma cualitativo en la investigación socio-educativa. Leer libros online.
http://ceccsica.org/programas-accion/educa/publicaciones_pdf/El_Paradigma_Cualitativo.pdf

• Libro con doi.

Apellidos, A. A. (Año ). Título. Editorial. doi: xx.xxxxxxx

Montero, M. y Sonn, C. C. (Eds.), (2009). Psychology of Lieration: Theory and applications. SpringerLink. https://doi.org/10.1007/978-0-
387-85784-8

• Capítulo de libro.

Apellidos, A. A. y Apellidos, B. B. (año). Título del capítulo. En A.A. Apellidos (Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). Editorial.

Hartshorn, G. S. (1991). Plantas. En D. Janzen (Ed.), Historia natural de Costa Rica (pp. 119-185). EUCR. 



EJEMPLOS DE REFERENCIAS

• Revistas

• Revista impresa.

Apellidos, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, C. C. (año). Título del artículo. Título de la revista, volumen (número de 
revista), #-#.

Garita, R. (2010). Modelos y teorías computacionales de la memoria humana: Un estado de la cuestión y análisis 
crítico. Revista Educación, 34(2), 75-94.

• Revista electrónica.

Apellidos, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, C. C. (año). Título del artículo. Título de la revista, volumen (número de 
revista), #-#. http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/nuevohumanismo/article/view/6390

Torres, A., Álvarez, N. y del Roble, M. (setiembre-diciembre, 2013). La educación para una ciudadanía democrática
en las instituciones educativas. Revista Electrónica Educare, 17(3), 151-172.
http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/EDUCARE/issue/current

• Revista con doi.

Apellidos, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, C. C. (año ). Título del artículo. Título de la Revista, volumen (número de 
revista), #-#. https://doi.org/...

Buhring, K., Oliva, P. y Bravo, C. (marzo, 2009). Determinación no experimental de la conducta sedentaria en 
escolares. Revista Chilena de Nutrición, 36(1) 23-30. https://doi.org/10.4067/S0717-75182009000100003

http://www.revistas.una.ac.cr/index.php/EDUCARE/issue/current


EJEMPLOS DE REFERENCIAS

• Otros medios

• Youtube.

Apellido, A. A. (año, mes y fecha). Nombre del video [Video]. Youtube. URL

Asian Boss. (2020, June 5). World’s leading vaccine expert fact-checks COVID-19 vaccine conspiracy: Stay curious #22 [Video].
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=WQdLDMLrYIA

• Facebook post

Nombre de la cuenta. (año, mes y fecha). Primeras 20 palabras del título del post. Si incluye imagenes o videos poner entre corchetes [imagen o
video]. Facebook. URL

News From Science. (2019, June 21). Are you a fan of astronomy? Enjoy reading about what scientists have discovered in our solar system—and
beyond? This [Image attached] [Status update].
Facebook. https://www.facebook.com/ScienceNOW/photos/a.117532185107/10156268057260108/?type=3&theater

• Podcast

Apellidos, Inicial Autor o host. ( Tiempo que el post ha estado al aire). Título del podcast [Tipo audio o video]. Nombre del sitio
donde se encuentra. URL.

Meraji, S. M., & Demby, G. (Hosts). (2016–present). Code switch [Audio podcast]. National Public Radio. https://www.npr.org/podcasts/510312/codeswitch

https://www.youtube.com/watch?v=WQdLDMLrYIA
https://www.facebook.com/ScienceNOW/photos/a.117532185107/10156268057260108/?type=3&theater
https://www.npr.org/podcasts/510312/codeswitch


EJEMPLOS DE REFERENCIAS
• Referencias legales

• Las normas APA se basan en los documentos legales de Estados Unidos, tomando en cuenta las diferencias de las 
estructuras legislativas de cada país, se busca adaptar los datos con los elementos básicos de cada documento:

• Ley que no sea código

Número y año de la ley. Asunto. Fecha de promulgación. Número en el Diario Oficial. URL

Ley Nº9738 de 2019. Ley para regular el teletrabajo. 18 de setiembre de 2019. Publicado en el diario oficial La Gaceta Nº182 
del 30 de setiembre del 2019. 
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nVa
lor2=89753

Ley 1060 de 2006. Por la cual se modifican las normas que regulan la impugnación de la paternidad y la maternidad. 26 de 
julio de 2006. D.O. No. 46341.

• Código

Título oficial del Código. Número y año de la ley a que corresponde. Artículo(s) citado(s). Fecha de promulgación. Medio de
publicación (país). URL

Código de trabajo. Ley 2 de 1943. 27 de agosto de 1943. Publicado en el diario oficial La Gaceta Nº192 del 29 de agosto (Costa Rica).
http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_texto_completo.aspx?param1=NRTC&nValor1=1&nValor2=8045&nVal
or3=101952&strTipM=TC

Código de Procedimiento Penal [CPP]. Ley 906 de 2004. 31 de agosto de 2004 (Colombia).
http://www.oas.org/juridico/spanish/mesicic2_col_Ley_906_2004.pdf



TIPS

Utilicen plataformas de 
citación
Ej. Zotero

Guarden cada documento 
que utilicen
Descargado en una carpeta y el 
URL

Consulten ejemplos de 
como citar en la web
https://apastyle.apa.org/style-
grammar-guidelines/references






