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La presente guía práctica es una adaptación de estilo del Manual de 
publicaciones de la American Psychological Association (APA) en su séptima 

edición del año 2019, con el objetivo de brindar un acercamiento por 
medios de ejemplos y aplicaciones en su forma, citación y referenciación en 

documentos académicos e investigativos.
En caso de duda se debe consultar la publicación oficial de APA  7a ed. y su  

blog de estilo.

Para citar este documento:

Zapata Moreno, J. (2021). Guía práctica Estilo APA séptima edición.

[presentación de diapositivas]. Universidad Santo Tomás.



Según la Organización Mundial de
la Propiedad Intelectual (OMPI).

La propiedad industrial protege
las invenciones por parte de sus
creadores o autores.

El derecho de autor protege todo
tipo de obra o programa
informáticos de no ser copiado o
reproducido sin su debida
autorización (Universidad de
Alicante, 2015).

NOTA. Adaptado de: (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) citado por (Universidad de 

Alicante, 2016, pág. 3).

Propiedad 
Intelectual

Figura 1 

Esquema sobre Propiedad Intelectual.



NOTA. Adaptado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) citado por (Universidad de Alicante, 2016, pág. 4)

“Los derechos patrimoniales son los que permiten que el titular de la obra obtenga una compensación económica por el uso de 
su obra por otras personas” (Universidad de Alicante, 2015, p. 4).

Los derechos morales permiten al autor adoptar ciertas medidas para preservar la autoría de su obra. Son irrenunciables e 
inalienables (Universidad de Alicante, 2015, p. 4).

Derechos de Autor

Figura 2 

Esquema sobre Derechos de Autor.

https://co.creativecommons.net/tipos-de-licencias/
https://co.creativecommons.net/tipos-de-licencias/


NOTA. Leyes y decretos relacionados con la protección de los derechos de autor en Colombia.

Marco normativo

Ley 23 de 1982, Art.30
El autor tendrá sobre su obra un derecho perpetuo, inalienable, e 
irrenunciable…

Convenio de Berna
Realizado en 1886 y ratificado por la ley 33 de 1987 

Protege las obras literarias, artísticas y científicas

Tratado OMPI 
Adoptado el 20 de diciembre de 1996 y ratificado por la 
Ley 565 de 2000

Protección sobre los derechos de autor

Constitución Política de Colombia, art. 61
El Estado protegerá la propiedad intelectual por el tiempo y 
mediante las formalidades que establezca la ley

Decisión Andina No.351 de 1993, art.1
Tiene como objetivo reconocer la protección de los derechos de los 
autores y demás vinculantes con derechos sobre obras de 
invención en lo artístico, literario o científico.

Normas APA
American Psychological Association (2019). Style and Grammar 
Guidelines. https://apastyle.apa.org/stylegrammar-guidelines/

Tabla 1 

Marco Normativo



Delito contra los derechos de

autor

Tomar las ideas de un autor y presentarlas

como propias constituye plagio.

Presentar tales ideas para obtener una

calificación constituye fraude (CRAI-

USTA, 2016, p. 3).

Plagio intencional

Plagio accidental o 

por ignorancia

Para evitarlo use normas y pautas de citación, referenciación  y estilo



Estilo de forma del documento

Tips de redacción

Estilo de citación

Estilo de referenciación



PRELIMINARES
Portada (Obligatorio)
Contraportada (Obligatorio)
Página de autoridades (Obligatorio)
Página de aceptación  (Opcional)
Dedicatoria (Opcional)
Agradecimientos (Opcional)
Tabla de contenido (Obligatorio)
Listas de tablas y figuras (Obligatorio)*
Glosario (Opcional)
Resumen (Obligatorio)
Palabras claves  (Obligatorio)

TEXTO O CUERPO DEL TRABAJO
Introducción  (Obligatorio)
Capítulos  (Obligatorio)
Conclusiones  (Obligatorio)
Recomendaciones  (Opcional)

COMPLEMENTARIOS
Referencias bibliográficas  (Obligatorio)
Anexos  (Opcional)

* Si el documento contiene tablas y figuras



Papel tamaño carta

Márgenes de 2,54 cm en todos sus lados

Interlineado de 1,5 cm* (Para documentos del 

repositorio Institucional)

*Exceptuando las notas a pie de página y las
tablas, la cual podrán utilizar interlineado
sencillo

Fuentes Sans serif : 

Calibri de 11 puntos 

Arial de 11 puntos 

Lucida Sans Unicode de 10 puntos

Fuentes: Serif:

Times New Roman de 12 puntos 

Georgia de 11 puntos

* Es una Adaptación  del CRAI-USTA Villavicencio



Encabezado o Cornisa: se debe aplicar en todas
las páginas (debe contener máximo 50 caracteres)
Debe estar alineado a la izquierda y escribirse con
mayúsculas sostenidas, excepto la portada.

Ejemplo: Titulo del trabajo: APUNTES SOBRE NORMAS APA

PARA TRABAJOS DE GRADOS UNIVERSIDAD SANTO TOMÁS –
VILLAVICENCIO

Cornisa: GUÍA DE NORMA APA PARA TRABAJOS DE
GRADO

Paginación: debe realizarse en la parte superior
derecha del documento en números arábigos.

Justificar el documento* y sin espacios entre
párrafos (para documentos del repositorio
Institucional)

Sangría: se aplica en la primer línea de cada
párrafo (1,27 cm)

 Entre la finalización de párrafos y subtítulos 

va un solo espacio o interlinea

 Antes de comenzar cualquier nivel de 

titulación anteponer un espacio o Interlinea

* Es una Adaptación  del CRAI-USTA Villavicencio



2. Encabezado centrado, negrita, título del documento
Nivel 1

2.1 Encabezado a la izquierda, sin sangría, negrita, título de caso Nivel 2

2.1.1 Al ras a la izquierda, sin sangría, negrita en cursiva, título en caso 

de título

Nivel 3

2.1.1.1 Sangría, negrita, encabezado de caso de título, terminando con un

punto. El texto comienza en la misma línea y continúa como un párrafo normal
Nivel 4

2.1.1.1.1 Sangría, negrita cursiva, título, encabezado, terminando con un 

punto. El texto comienza en la misma línea y continúa como un párrafo normal.

Adaptado de (APA Style, 2019)

Nivel 5



Sedes y Seccionales Pregrado Posgrado

Bogotá 21 36

Bucaramanga 17 36

Tunja 12 23

Medellín 3 8

Villavicencio 10 7

Tabla 2 

Programas académicos de la USTA Colombia

NOTA. Presencia de la Universidad Santo Tomás en Colombia con programas 

de pregrado y posgrado. Adaptado de las páginas web de la USTA de sedes y 

Seccionales.

Encabezado

Cuerpo de la tabla

Nota Explicativa 

de la tabla

Título en cursiva

 El contenido de la tabla puede

configurarse a interlineado sencillo (1,0).

 No usar bordes verticales, ni alrededor

de las celdas, para una mayor claridad

en la lectura.

 El tamaño de letra de su tabla, la puede

reducir a 10 puntos, para facilitar su

visualización [solo use este tamaño si lo

requiere].

 Enumere todas las tablas y figuras con

números arábigos.

 Las tablas pueden tener tres tipos de

notas, que se ubican en la parte posterior

de la misma.



Nota General: califica, explica o proporciona información de toda la tabla, en este tipo de nota es que debe

incluir los respectivos créditos cuando la tabla pertenece o tiene una autoría distinta a la propia. Esta nota inicia

con la palabra Nota escrita en cursivas (CRAI-USTA, 2021).

Nota Específica: relaciona aspectos de una columna, fila o celdilla, se ordenan de manera horizontal de

izquierda a derecha y de arriba hacia abajo, iniciando en la parte superior izquierda (CRAI-USTA, 2021).

Nota de Probabilidad: hace referencia a los valores p y por ende los resultados de las pruebas de

comprobación de hipótesis estadísticas (CRAI-USTA, 2021).

Recuerda: Para las notas, utilizar interlineado sencillo debajo de la tabla.



Cualquier tipo de elemento gráfico que

no sea una tabla se debe considerar

como una figura.

Tips para tener en cuenta en la debida

identificación de las figuras:

Gráficas

Diagramas

MapasIlustraciones

Cuadros
Objeto o imagen de la 

figura 

Nota Explicativa 

de la tabla

Título en 

cursiva

Figura 3

Tipos de figuras

NOTA. Diferentes tipos de objetos que ilustran información y son considerados

como figuras. De Manual de publicaciones de la American Psychological

Association. 4ª. edición [traducción de la séptima edición en inglés]. México

D.F.: Manual Moderno; 2021. Derechos de autor 2021



*Cuando las tablas 

ocupan mas de una 

página se debe 

aplicar Continuación 

en la página siguiente 

con su respectivo 

numero de tabla en la 

parte superior 

izquierda

(Para documentos del 

repositorio Institucional)

Tabla # 

Continuación

* Es una Adaptación  del CRAI-USTA Villavicencio

Cuando la tabla es elaborada 

por los autores y no se 

requiere explicación o 

descripción, no es necesario 

crear la Nota



Tabla # 

Continuación

Ejemplo de Nota con 

Explicación o descripción y 

Reconocimientos de origen o 

autoría

* Es una Adaptación  del CRAI-USTA Villavicencio

*Cuando las tablas 

ocupan mas de una 

página se debe 

aplicar Continuación 

en la página siguiente 

con su respectivo 

numero de tabla en la 

parte superior 

izquierda

(Para documentos del 

repositorio Institucional)



 Utilizar letra cursiva siempre cuando se escribe una palabra en otra lengua o para

el nivel de encabezado de tercer y quinto nivel.

 Usar de manera correcta el lenguaje: vocabulario y ortografía. No usar muletillas.

 Reconocer a lo largo de todo el texto aquellos extractos de otros autores

que han servido de soporte.

 Presente sus ideas de manera ordenada, precisa y fluida para lograr una

comunicación eficaz.

 Absténgase del lenguaje que equipara a las personas con condiciones

desfavorables o que sugiera aspectos negativos.

Tips de
redacción

¡Recuerda!



Recomendaciones 
APA

Punto y Coma Barra

Finalizar la oración.
Emplee la coma cuando

se cuenta con tres o

más elementos.

-Para separar dos cláusulas

independientes que no

aparecen relacionadas

mediante una conjunción.

-Para separar elementos que

ya contienen comas.

Emplee raya para indicar

una súbita interrupción en la

continuidad de la oración.

Raya Paréntesis Corchetes Dobles Comillas

Emplee raya para

indicar interrupción

en la continuidad

de la oración.

Para encerrar material

explicativo. Abreviaturas.

Citación en el texto.

Para encerrar material

parentético que ya se

encuentra entre paréntesis.

Para introducir un

comentario irónico, un

término propio de una jerga

o una expresión inventada.

Nota. Uso correcto de los signos de puntuación para continuidad y claridad del texto. Adaptado de (APA Style, 2019) 

Punto Coma

Tips de
redacción

Tabla 2.

Puntuación correcta: recomendaciones de la APA



Seriación

Dentro de un párrafo o de una oración debe tener en cuenta que: (a) no va en cursiva, (b) va 
con  letras minúsculas, (c) está entre paréntesis como muestra este ejemplo.

Adaptado de (CRAI-USTA, 2021)

Tips de
redacción

Se refiere a la manera de enumerar una frase u oración en el escrito.

Cuando utiliza conclusiones desglosadas o los pasos de un procedimiento, enumere con
números a parte del párrafo, de esta manera:
1. Cada número es arábigo y posteriormente lleva un punto.
2. La idea es enumerar, pero que no sea solo una palabra sino que incluya la explicación, o

que sea al menos una oración.
Pero si la enumeración es aparte del párrafo y no implica un orden específico entonces:
 No va con números arábigos sino con viñetas.
 Puede emplearlas para enumerar tres o más elementos relativos a una oración.
 Si emplea un estilo de viñeta, debe ser el mismo en todo su texto (CRAI-USTA, 2021).



Notas a pie de Página

Se utilizan para proporcionar contenido adicional o para dar a conocer el estatus de los derechos de
autor [copyright] (CRAI-USTA, 2021).

Notas de pie de página de autorización de propiedad literaria. Si cita por completo un

material con propiedad literaria necesita obtener una autorización por escrito del poseedor de la

propiedad literaria.

Adaptado de (CRAI-USTA, 2021)

Tips de
redacción

Notas de contenido a pie de página. Complementan o profundizan información importante

dentro del texto.

Enumere todas las notas a pie de página de manera consecutiva en el orden en que

aparecen en el manuscrito con superíndices en números arábigos.

Ejemplo: El criterio de servicio público como distintivo de la actividad de la Administración Pública,

por una parte, y por la otra la puissance publique 1

1 Cosa Pública.



Forma de Citación

Elementos a tener en cuenta al momento de realizar una cita en el

texto:

I. Tipo de cita

II. Características del autor

III. Características de la obra



Forma de citación
Aspectos generales

C
it

ac
ió

n

Directas

Menos de 40 
palabras

Mayor a 40 palabras

Indirectas
Parafraseo

Comunicaciones 
personales

Figura 4

Tipos de citas

Sabias que una 
cita parentética 

es aquella que va 
dentro de los 

paréntesis

(APA Style, 2019)

NOTA: Manera de citación. Adaptado de (APA Style, 2019)

Tenga en cuenta que una cita narrativa: es aquella donde el apellido del
autor aparece en el texto continuo y la fecha aparece entre paréntesis
inmediatamente. El nombre del autor puede incluirse en la oración en
cualquier lugar que tenga sentido (APA Style, 2019).

Ejemplo: Koehler (2016) señaló los peligros de una cobertura de
noticias falsamente equilibrada.

https://www.crai.ustavillavicencio.edu.co/
https://www.crai.ustavillavicencio.edu.co/


Forma de citación

“Cita Menor a 40 
Palabras”

Un error común es creer que un estado de felicidad debe excluir toda necesidad de trabajo, de

pensamiento, de dificultad. Zuleta (2011), quien realizó un sencillo pero esclarecedor elogio a

la dificultad, afirma que deseamos mal al querer, por ejemplo, una relación sin sombras y sin

ninguna amenaza, “en lugar de desear una relación humana inquietante, compleja y perdible,

que estimule nuestra capacidad de luchar y nos obligue a cambiar” (p. 13).

Ejemplo: Cita directa menos de 40 palabras
Apellido

Año

N° página 

Frase textual

Énfasis en el

Autor

Las citas textual de menor de 40 palabras se debe utilizar las comillas (“ ”) dentro del

texto y al final se incluye entre paréntesis el apellido, año de publicación y la página

de donde se tomo la frase textual citada.

Cita Narrativa

Ejemplo:

Adaptado de (CRAI-USTA, 2020)

Cita 

Parentética

Ejemplo: (Zuleta, 2011, p. 13)



Forma de citación

Cita Mayor a 40 
Palabras

Ejemplo:

Por consiguiente la Nueva Economía Institucional parte su análisis de la siguiente premisa:

Las instituciones son las reglas del juego en una sociedad o, más formalmente son las limitaciones

ideadas por el hombre que dan forma a la interacción humana. Por consiguiente estructuran

incentivos en el intercambio humano, sea político, social o económico. El cambio institucional

conforma el modo en que las sociedades evolucionan a lo largo del tiempo, por lo cual es la clave

para entender el cambio histórico. (North, 1993, pp.13-14)

Ejemplo: Cita directa Mayor de 40 palabras

(Apellido, Año, N° página)

Énfasis en el

contenido

Se omiten las comillas y se deja como un texto independiente con un margen izquierdo más

amplio o sangría en bloque de 1,27 cm. que el resto del texto. Y se puede realizar una citación

de manera narrativa o parentética

Cita 

Parentética

1,27

cm

Adaptado de (CRAI-USTA, 2021)



Forma de citación
Citas Indirectas o 

Paráfrasis

Ejemplos:

Webster-Stratton (2016) describió un ejemplo de caso de una niña de 4 años que mostraba un apego

inseguro a su madre; al trabajar con la díada familiar, el terapeuta se centró en aumentar la empatía de la

madre por su hijo (págs. 152-153).

Ejemplo: Cita Indirecta de parafraseo

(Apellido, Año)

El parafraseo consisten en tomar las ideas del autor de la obra y redactarlas en nuestras

propias palabras. Además esta cita no requiere utilizar comillas (“ ”) y se puede citar en forma

narrativa o parentética, se aconseja utilizar el número de página o párrafo para orientar al

lector

Cita de cita

Penrose (como se citó en Hawking, 2020) plantea que las matemáticas (…)

Autor Original Autor consultado Se Referencia



Forma de citación

Citas 
Comunicaciones 

Personales

Cita narrativa: J. Zapata (comunicación personal, 8 de febrero de 2021)

Cita entre paréntesis: (J. Zapata, comunicación personal, 8 de febrero de 2020)

Por comunicaciones personales se conoce toda la

información que procede de correos electrónicos, mensajes

de texto, chats en línea o mensajes directos, entrevistas

personales, conversaciones telefónicas, conferencias en el

aula no grabadas, memorandos, cartas, mensajes de

grupos de discusión no archivados o tableros de anuncios

en línea, etc (APA Style, 2019).

Este tipo de citas no es necesario referenciarla en el

documento

Sabias que el CRAI-USTA le ofrece 
Gestores de información para mejorar la 

citación y referenciación.

Si no lo conoces…Solicite su capacitación 
a craivillavicencio@usantotomas.edu.co

(APA Style, 2019)



Forma de citación
APA 7ª ed.

Citas

Se escribe el apellido, año y página. Ej. (Castro, 2004, p.85).Un Autor

Tres o más

Autores

Corporación o 

Institución del 

Gobierno

Sin Autor

Dos Autores Se escriben los apellido de los autores separados por “y”. Ej. (Galvis y Leal, 2008, p.52).

Se escribe el apellido del primer autor seguido de “et ál.”. Ej. (Galvis et ál, 2008, p.52).

Se escribe el nombre completo cada vez que se cite. Si el nombre es muy largo,

escriba el nombre completo la primer vez e identifique entre ( ), la abreviatura que

utilizará en adelante. Ej. (ICBF, 2020, p.43).

Se escriben las dos primeras palabras del título seguidas de puntos suspensivos y el año

del capítulo o del libro. Ej. (Economía colombiana…, 2008, p.43).

Adaptado de (APA Style, 2019, Citado por (CRAI-USTA, 2021)



Forma de citación

Escriba el apellido del autor, seguido de las iníciales “s.f.”.  Ejemplo: (Castro, s.f.)

Si la obra fue traducida, cite el año de la traducción precedido de la abreviatura 

“trad.”  (Aristóteles, trad. 1931)

Párrafos numerados: (Apellido de autor, Año, párr. #).

Secciones: (Apellido de autor, Año, sección dónde se encuentra, párr. #)

Título (Autor institucional, titulo, año). Constitución Política

Ejemplo: (Asamblea Nacional Constituyente, Constitución Política de Colombia, 1991, Articulo 1).

Título (Autor institucional, Año, Titulo).      Ley, Decretos, Acuerdos, Resoluciones, Directivas, Circulares

Ejemplo: (Congreso de la República de Colombia, 2006, Ley 1098, Artículo 79)

Título (Autor institucional, Año, Titulo).      Jurisprudencia

Ejemplo: (Corte Constitucional de Colombia, 1993, Sentencia C-411, párr. 40).

Obra clásica 

sin fecha

Citas de 

material legal

Fuentes

de internet

APA 7ª ed.
Citas

Adaptado de (APA Style, 2019,

Citado por (CRAI-USTA, 2021)



Forma de citación
Aspectos generales

Número de autores (as) Cita parentética Cita Narrativa

Un(a) autor (a) (Pérez Carmona, 2005) Pérez Carmona (20059

Dos autores (as) (Bernal Torres & Sierra 
Arango, 2013)

Bernal Torres y Sierra Arango (2013)

Tres o mas autores (as) (Aguayo González et al., 2013) Aguayo González et al. (2013)

Grupo como autor con abreviatura 
Primera cita

Citas siguientes

(Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar [ICBF], 
2020)

(ICBF, 2020)

Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar (ICBF, 2020)

ICBF (2020)

Grupo como autor sin abreviatura (Universidad Santo Tomás, 
2020)

Universidad Santo Tomás, (2020)

Tabla 3

Estilo de citas en APA

Nota. Adaptado del Capitulo 8,17 sobre números de autores incluidos dentro de una cita textual. Por La Sociedad Americana de

Psicología, 2020, Publication manual of the American Psychological Association, 7th ed. (2019) citado por (Menéndez Echavarría,

2020, p.39)

Para tener en cuenta

El cambio mas 
importante en APA 7ª ed. 
en cuanto a citación se 
dio en documentos con 

tres o mas autores



Forma de citación
Aspectos generales

Número de autores (as) Cita parentética Cita Narrativa

Constitución Política (Asamblea Nacional Constituyente, 
Constitución Política de Colombia, 1991)

(Asamblea Nacional 
Constituyente, 1991)

Ley, Decretos, Acuerdos, Resolución,
Ordenanzas, Directivas y Circulares

(Congreso de la República de Colombia, 2006, 
Ley 1098)

(Congreso de la República de 
Colombia, 2006)

Jurisprudencia (Altas cortes, Tribunales 
y Juzgados)

(Corte Constitucional de Colombia, 1993, 
Sentencia C-411

(Corte Constitucional de 
Colombia, 1993)

Salvamento de voto (Naranjo, 1993, Salvamento de voto Sentencia 
C-411).

(Naranjo, 1993)

Tabla 4

Estilo de citas en APA(Legislación, Normas y Jurisprudencia) 

Nota. Adaptado de (Quiroga Baquero et al, 2021)

Para tener en cuenta

El cambio mas 
importante en APA 7ª ed. 
en cuanto a citación se 
dio en documentos con 

tres o mas autores



Forma de citación
Aspectos generales

Tipo de Norma Cita parentética Cita Narrativa

Constitución “el trabajo y la solidaridad de las personas que la
integran y en la prevalencia del interés general”
(Asamblea Nacional Constituyente, Constitución
Política de Colombia, 1991, Artículo 1).

La Constitución Política de Colombia establece que “la
Constitución es norma de normas. En todo caso de
incompatibilidad entre la Constitución y la ley u otra norma
jurídica, se aplicarán las disposiciones constitucionales”
(Asamblea Nacional Constituyente, 1991, Artículo 4).

Leyes* …extiende además “a quienes convivan con ellos en
los ámbitos familiar, social o institucional, o a sus
representantes legales” (Congreso de la República de
Colombia, 2006, Ley 1098, Artículo 23).

La Ley 1098 de 2006 establece que las “Defensorías de Familia
contarán con equipos técnicos interdisciplinarios integrados,
por lo menos, por un psicólogo, un trabajador social y un
nutricionista” (Congreso de la República de Colombia, Artículo
79)…

Tabla 5

Estilo de citas en APA (Legislación, Normas y Jurisprudencia) 

Aplica todos los principios para citas textuales y 
parafraseada

* La forma y estructura es similar para los decretos nacionales, departamentales y municipales, como también para la normatividad como
Ordenanzas, Acuerdos, Resoluciones y directivas o circulares.

Nota. Adaptado de de: Guía para la citación de fuentes jurídicas en Colombia con base en los criterios del estilo APA 7a edición. En. Manual de publicaciones de la American
Psychological Association. 4ª. edición [traducción de la séptima edición en inglés]. México D.F.: Manual Moderno; 2021. Derechos de autor 2021



Forma de citación
Aspectos generales

Tabla 6

Estilo de citas en APA (Legislación, Normas y Jurisprudencia) 

Aplica todos los principios para citas textuales y 
parafraseada

* La forma y estructura es similar para los decretos nacionales, departamentales y municipales, como también para la normatividad como
Ordenanzas, Acuerdos, Resoluciones y directivas o circulares.

Tipo de Norma Cita parentética Cita Narrativa

Sentencias “asegurar el éxito de las tareas de indagación,
garantizar la efectividad de la presunción de
inocencia,… y hacerlos respetar” (Corte
Constitucional de Colombia, 1993, Sentencia C-
411, párr. 40).

La Sentencia C-411 sustenta el asunto del secreto
profesional donde expone que “la Constitución solo habla
de que el secreto …ni quienes están cobijados por esta
excepción de declarar” (Corte Constitucional de Colombia,
1993, párr. 36).

Salvamento de voto “puede ser hecho con toda la discreción que exija
el caso y ante personas o autoridades indicadas
por la prudencia” (Naranjo, 1993, Salvamento de
voto Sentencia C-411, párr. 119).

El Salvamento de voto a la Sentencia C-411 refiere que la
inviolabilidad del secreto profesional “no puede
considerarse, como a nuestro juicio… …que es una regla de
oro de la convivencia social” (Naranjo, 1993, párr. 102).

Nota. Adaptado de de: Guía para la citación de fuentes jurídicas en Colombia con base en los criterios del estilo APA 7a edición. En. Manual de publicaciones de la American
Psychological Association. 4ª. edición [traducción de la séptima edición en inglés]. México D.F.: Manual Moderno; 2021. Derechos de autor 2021



 Diferencias de obra

Formato

Citas de dos o más trabajos 
en el mismo paréntesis

Se ordenan alfabéticamente y se separa con
punto y coma: Ej. (Cardozo Mora, 2020; Gómez
Castillo et al, 2018; López Ruiz y Torres Paz,
2019)

Citas del mismo autor con 
obras de diferentes años

Se indica el apellido del autor y los dos años
separados con punto y coma:

• Murillo Latorre (1984; 1986)
• (Murillo Latorre, 1984; 1986)

Nota. Reimpreso de: (Centro de Escritura Javeriano, 2022)

Forma de citación
Escenarios de las 

citas

Situación



 Diferencias de obra

Formato

Citas del mismo autor con 
obras del mismo año

Se suma una letra al año de cada obra:
• Caicedo Herreño (2019a)
• Caicedo Herreño (2019b)

Autores diferentes que 
tienen igual apellido

Se usa la inicial del nombre para diferenciarlos:
• S. Freud (1921) y A. Freud (1960)
• (S. Freud, (1921; A. Freud, (1960)

Una misma fuente con 
distintas fechas (reedición, 

traducción)

Se incluyen las dos fechas, separadas con barra oblicua:

Ej. (Piaget, 1996/2000)

Nota. Reimpreso de: (Centro de Escritura Javeriano, 2022)

Forma de citación
Escenarios de las 

citas

Situación



 Diferencias de 
obra

Situación Formato

Citar hasta el apellido en que se
diferencien las fuentes:
Ejemplo:
• Kapoor, Bloom, Montez et al. (2017)
• Kapoor, Boom, Zucker et al. (2017)

Primer(os) apellido(s) en dos obras 
con más de tres autores e igual 

año de publicación

Ejemplo:
Kapoor, Bloom; Montez, Warner y 
Hill (2017)
Kapoor, Blomm, Zucker, Tang, 
Koroglu, Lënfant, Kim y Daly (2017)

Nota. Reimpreso de: (Centro de Escritura Javeriano, 2022)

Forma de citación
Escenarios de las 

citas

Para obras de tres autores o mas que se repiten en dos o mas autores en otras obras 



Forma de 
Referenciación

Aspectos generales

Los elementos básicos de una referencia son:

1. Autor (¿Quién es el responsable del documento?)

2. Fecha (¿Cuándo se publicó el documento?)

3. Título o tema (¿Cómo se llama el documento?)

4. Fuente (¿Dónde puedo recuperar el documento?)

Las referencias permiten acceder a la información precisa para los lectores, con el fin de que 

puedan identificar y recuperar lo citado dentro del documento. (APA Style, 2019)

Todos los autores o 

documentos citados 

deben estar dentro 

de la lista de 

referencias 

bibliográficas

Las referencias se 

debe iniciar en 

nueva página, se 

organizan en orden 

alfabético aplicando 

la sangría francesa 

de 1,27 cm 

Adaptado de (APA Style,2019)



Forma de 
Referenciación

Estructura Básica de una referencia 

Autor

Estructura de 
Referencias

Año Titulo Fuente

American Psychological Association (2021). Style and grammar guidelines. https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines  

Sabias que las referencias son aquellas obras que se 

citan dentro del documento, mientras que la bibliografía

son  las obras que se tomaron para fundamentación del 

escrito pero que no se cito en el desarrollo del mismo.

Recuerda que el Estilo APA 

todos los autores con citados 

y referenciados y viceversa



Forma de 
Referenciación

LIBRO
“Impresos o Electrónicos”

Apellidos, N. N. (año). Título de la 
obra (# de edición si la tiene). 

Editorial. URL (si está en  línea)

Lerma González, H. D. (2011). 
Metodología de la investigación: 

propuesta, anteproyecto y proyecto. 
(5a ed.) Ecoe Ediciones. 

http://ebooks7-24.com.crai-
ustadigital.usantotomas.edu.co/?il

=3745

Las referencias tienen diferentes estructuras para cada tipo de información citada dentro de un 

documento  

Capitulo de LIBRO

Apellidos, N. N. (Año de publicación). 
Título del capítulo. En Título del libro. 

(página  inicial – página final). 
Editorial. URL (si está en línea)

Lerma González, H. D. (2011). El 
anteproyecto. En Metodología de la 

investigación: propuesta, 
anteproyecto y proyecto. 5a ed., 
(págs. 25-64).  Ecoe Ediciones. 
http://ebooks7-24.com.crai-

ustadigital.usantotomas.edu.co/?il
=3745

LIBRO con traducción

Apellidos, N. N. (año). Título del libro. 
(N. N. Apellidos, trad.). Editorial. 

(Trabajo original  publicado en año 
(en caso de conocerse).

Baird, C y Cann, M. (2014). Química 
ambiental. (X. Doménech, trad.; 2a 

ed). Reverte. (Trabajo original  
publicado en 2014).

Tipo de Referencias
“Publicaciones no periódicas”

Adaptado de (APA Style, 2019)



Forma de 
Referenciación

Audio libros

Apellidos, N. N. (año). Título de la 
obra (N, Apellidos, Narr). [Audiolibro]. 

(Original publicado en año).  URL

Chopra, D. (2017). Alma Del 
Liderazgo, El Descubre tu potencial 

de grandeza. (I. Cala, narr.). 
[Audiolibro]. (Original publicado en 
2010). https://crai-usta-odilotk-

es.crai-
ustadigital.usantotomas.edu.co/inf
o/alma-del-liderazgo-el-descubre-

tu-potencial-de-grandeza-00373676

Las referencias tienen diferentes estructuras para cada tipo de información citada dentro de un documento  

Diccionarios y Enciclopedias

Autor institucional (Año). Título del 
diccionario, tesauro o enciclopedia. (# 

de edición). Editorial. Fecha de 
consulta (cuando no tiene fecha de 
publicación o  actualización). URL

Real Academia Española. (2020). 
Diccionario de la lengua española, 
(23a ed), Asociación de academias 

de la lengua española. 
https://dle.rae.es

Informe

Autor institucional. (Año). Título del 
reporte o informe. Institución editora. 

DOI o URL

Instituto Nacional de Salud. (2020). 

Informe de detección de SARS-CoV-
2 en saliva mediante el uso de 

proteinasa K y RT-qPCR. Ministerio 
de Salud. 

http://www.ins.gov.co/BibliotecaDi
gital/Informe-detecci%C3%B3n-

SARS-CoV-2-saliva-mediante-uso-
proteinasa-K-RT-qPCR.pdf

Tipo de Referencias
“Publicaciones no periódicas”

Adaptado de (APA Style, 2019)



Forma de 
Referenciación

Articulo de revista
“Impreso o digital”

Apellidos, N. N. (año). Título del articulo. 
Titulo de la revista. Volumen(Número). pp. 

URL

D'Amato, R. C., Hammons, P. F., Terminie, 
T. J., & Dean, R. S. (1992). 

Neuropsychological training in American 
psychological association-accredited and 

nonaccredited school psychology
programs. Journal of School Psychology, 

30(2), 175-183. https://doi-org.crai-
ustadigital.usantotomas.edu.co/10.1016

/0022-4405(92)90029-5

Las referencias tienen diferentes estructuras para cada tipo de información citada dentro de un documento  

Articulo de Periódico
“Impreso o digital”

Apellidos, N. N. (Año, día de mes). 
Título del articulo del periódico. Titulo 
del periódico. No. de sección.URL

Leudo Mejia, V. (2021, 12 de marzo). 
Colombianos denuncian maltratos en 
aeropuerto Benito Juárez de México. 

El Tiempo. 
https://www.eltiempo.com/mundo/l
atinoamerica/hablan-colombianos-

quienes-sufrieron-maltratos-en-
aeropuerto-de-mexico-572779

Articulo con mas de 20 autores

Nombres de los primeros 19 autores con la 
estructura 

Apellidos, N. N.,…último autor (Apellido, N. 
N.)  (Año). Título del artículo. Nombre de la 
revista, volumen (número), páginas. URL o 

DOI

Castro, P. A., Cala, R., Forero, M., Luna, S., 
Mora, F., Moreno, A., Naranjo, L. C., Neira, 
M., Rodríguez,  D., Salinas, G., Sarmiento, 

W., Camargo, D., Sánchez, A., Ramírez, M., 
Arias, M., Cristiano, L.,  Trujillo, H., Villarreal, 

J., Toloza,… Galvis, E. (2015). La 
contaminación ambiental. Revista  

Ambiental, 26(3), 25-32.

Tipo de Referencias
“Publicaciones periódicas”

Adaptado de (APA Style, 2019, Citado por (CRAI-USTA, 2021)



Forma de 
Referenciación

Trabajos de grados o tesis

Apellidos, N. N. (año). Título del trabajo 
de grado o tesis. [(Informe de práctica / 
Artículo /  Trabajo de grado / Tesis de 
maestría / Tesis doctoral]. Universidad 

o Institución. pp. URL

Zambrano Barahona, L y Esquivel 
Murcia, L. (2020). Naturaleza de las 

ordenes de prestación de servicios con 
el estado colombiano. [Articulo 
académico, Universidad Santo 
Tomás]. Repositorio Institucional. 

https://repository.usta.edu.co/handle/116
34/28052

Tipo de Referencias
“Publicaciones”

Las referencias tienen diferentes estructuras para cada tipo de información citada dentro de un documento  

Autoría grupal e individual 
combinada (Artículos o Informes)

Apellidos, N. N. y los miembros / 
funcionarios del (de la) Nombre de la 

organización. (Año). Título del  
artículo. Nombre de la revista, 

volumen (número), páginas. URL o 
DOI (si lo tiene)

Cala, M., Cala, R. y los funcionarios 
de la Gobernación de Santander 
(2020). Plan de Ordenamiento  

Territorial. Patrimonio Cultural, 2 (8), 
75-92.

Para tener en Cuenta:

 Las tesis que se consultan en físico son

Trabajos de grado o tesis no publicadas

y se debe tener en cuenta la siguiente

variable en la referencia:

[Tesis no publicada]

Las que son consultada en repositorios

[Tesis, Universidad]. Repositorio…

Adaptado de (APA Style, 2019, Citado por (CRAI-USTA, 2021)



Forma de 
Referenciación

Ponencias

Apellidos, N. N. (año). Titulo de la 
ponencia.[Ponencia]. Nombre del 
Congreso, Ubicación. URL o DOI

Suárez Suárez, N. E. (2016) La formación de los 
jóvenes en liderazgo ambiental como un factor de 

apropiación territorial: el caso de la institución 
educativa distrital Eduardo Umaña Mendoza 

(Bogotá, Colombia). [Ponencia]. 10° Congreso 
Internacional de Estudios Ambientales y del 
Territorio. Territorios, “Espacios naturales, 

sustentabilidad y crisis de civilización” Isla Santa 
Cruz Galápagos, Ecuador. 

https://repository.usta.edu.co/bitstream/handle/11
634/30097/Memorias.pdf?sequence=5&isAllowed

=y

Las referencias tienen diferentes estructuras para cada tipo de información citada dentro de un documento  

Comunicados de prensa

Apellidos, N. N. (Año, día de mes). 
Título del comunicado [Comunicado 

de prensa]. Editorial. URL

Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN). (2021, 13 de 

abril). DIAN obtiene nuevo logro en la 
lucha contra el contrabando de 

cigarrillo. [Comunicado de prensa]. 
https://www.dian.gov.co/Prensa/Co
municadosPrensa/053-En-Medellin-

DIAN-obtiene-nuevo-logro-en-la-
lucha-contra-el-contrabando-de-

cigarrillos.zip

Software, Aplicaciones y dispositivos

Apellidos , N. N. (año). Titulo del software o 
aplicación. (Versión (versión #) [software]. 

Empresa  desarrolladora. URL

Borenstein, M., Hedges, L., Higgins, J. y 
Rothstein, H. (2014). Comprehensive meta-

analysis. (versión 3.3.070) [software]. 
Biostat. https://www.meta-analysis.com/

Tipo de Referencias
“Literatura gris”

Adaptado de (APA Style, 2019, Citado por (CRAI-USTA, 2021)



Forma de 
Referenciación

Películas

Apellidos, N. N. (Director(es)) (año). 
Título de a película [Película]. Nombre 

de la compañía productora

Fleming, V. (Director). (1939). Lo que 
el viento se llevó [Película]. Selznick
International Pictures; Metro Goldwyn

Mayer.

Las referencias tienen diferentes estructuras para cada tipo de información citada dentro de un documento  

Episodios de series

Apellidos, N. N. (Status) (Año, día y mes). Título 
de la serie. [Episodio de la serie] ]. En Apellidos, 

N. N.  (productores ejecutivos), Título del 
programa [Programa de televisión]. Compañía(s)  

productora(s)

Sherman-Palladino, A. (Escritor y director). 
(2018, 5 de diciembre). All alone (temporada 2, 
episodio 10) [episodio de la serie de televisión]. 

En A. Sherman-Palladino, D. Palladino, D. 
Gilbert, M. Shapiro, S. Carino y S. Lawrence 

(Productores ejecutivos), The maravillosa Mrs. 
Mais el . [Producciones de Dorothy Parker Drank

Here]; Picrow; Amazon Studios.

Videos de YouTube

Apellidos, N. N. o Nombre del canal. 
(año, día de mes). Título del video 

[video]. YouTube. URL

Clinica Alemana (2020, 6 de marzo). 
Coronavirus Covid-19: Claves para 

entender la enfermedad y 
protegerse - Clínica Alemana 

[Video]. Youtube. 
https://www.youtube.com/watch?v=v

lzxSleRnmg

Tipo de Referencias
“Medios Audiovisuales”

Series

Serling, R. (Productor ejecutivo). (1959-
1964). La zona desconocida [serie de 

televisión]. Producciones Cayuga; 
Producciones CBS.

Adaptado de (APA Style, 2019, Citado por (CRAI-USTA, 2021)



Forma de 
Referenciación

Obras de arte

Apellidos, N. N. del Artista. (año). 
Título de la obra [Formato]. Lugar 

donde se expone. URL (si dispone)

Martinez, J.-L. y Douar, F. (2018-
2019). La arqueología se vuelve 

gráfica [Exposición]. El Louvre, París, 
Francia. 

https://www.louvre.fr/en/expositions/ar
chaeology-goes-graphic

Las referencias tienen diferentes estructuras para cada tipo de información citada dentro de un documento  

Mapas

Apellidos, N. N. o Autor Institucional. 
(año). Título del mapa [Mapa]. Plataforma 

o sitio web.

Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (s.f). 
Mapa físico de  Colombia [Mapa]. 

https://www.igac.gov.co/es/geoportal/cont
enido/mapa-fisico-de-colombia

Presentación en Diapositivas

Apellidos, N. N. (Fecha completa). Título de 
las diapositivas. [Diapositivas de 

PowerPoint].
Plataforma o sitio web. URL

Zabala Cordero, M. (2013, 13 de octubre). 
Administración por procesos y calidad en 

restaurantes. [presentación de diapositivas]. 
Slideshare. https://cutt.ly/JzPFtTx

Tipo de Referencias
“Medios Audiovisuales”

Adaptado de (APA Style, 2019, Citado por (CRAI-USTA, 2021)



Forma de 
Referenciación

Twitter

Apellidos, N. N. o Autor Institucional 
[@Usuario_Tweeter]. (año, día de 
mes). Contenido de la publicación 

hasta las primeras 20 palabras… [Tuit]. 
Tweeter. URL

Thunberg, G. [@GretaThunberg]. 
(2020, 29 de septiembre). An estimated 

one-third of all  food produced in the 
world ends up as rubbish… [Tuit] 

Twitter.  
https://twitter.com/GretaThunberg/statu

s/1310997561768058881?s=08

Las referencias tienen diferentes estructuras para cada tipo de información citada dentro de un documento  

Publicación de Facebook

Apellidos, N. N. o Autor Institucional. (año, 
día de mes). Título de la publicación

[Actualización de estado]. Facebook. URL

Semana Sostenible (2020, 12 de marzo). 
Tres nuevas especies de orquídeas 

fueron descubiertas para la ciencia en 
Colombia

Las plantas fueron registradas en 
[Actualización de estado]. Facebook. 

https://www.facebook.com/SemanaSosten
ible/posts/10159077028554866

Página de Facebook

Apellidos, N. N. o Autor Institucional. (s.f.). 
Título de la página [Página de Facebook].

Facebook. Recuperado el (fecha). URL

Centro de información sobre el coronavirus 
(COVID-19) (s.f.). Información [Página de  

Facebook]. Facebook. Recuperado el 29 de 
septiembre de 2020.  

https://www.facebook.com/coronavirus_info/?
page_source=bookmark

Tipo de Referencias
“Medios Digitales”

Adaptado de (APA Style, 2019, Citado por (CRAI-USTA, 2021)



Forma de 
Referenciación

Las referencias tienen diferentes estructuras para cada tipo de información citada dentro de un documento  

Adaptado de (APA Style, 2019; CRAI-USTA2021)

Tipo de Referencias
“Medios Digitales”

Página en Instagram

Apellidos, N. N. o Autor 

Institucional 

[@Usuario_Instagram]. (año, día 

de mes). Título de la entrada

[Fotografía/Video]. Instagram. URL

Santos Calderón, J.M. 

[@juanmanuelsantos]. (2020, 29 

de septiembre) ¡La batalla por la 

paz continúa! 

[Fotografía].Instagram.  

https://www.instagram.com/p/B8AIr

8lA4Vd/?igshid=2zga2oe482b4

Aplicación Móvil

Apellidos, N. N. o Autor 

Institucional. (año). Nombre de la 

aplicación [aplicación móvil]. 

Fabricante o Plataforma. URL

Universidad Santo Tomás. (2019). 

USTA Pass

(versión 1.0.4) [aplicación móvil]. 

Google Play Store. 

https://play.google.com/store/apps/

details?id=com.usta.ustapassport&

hl=es_CO&gl=US

Páginas web

Apellido, A. (Fecha). Título. Nombre del 

sitio web.URL

Universidad Santo Tomás. (2021, 3 de 

marzo). El Universo USTA sorprende 

con gran convocatoria de los Torneos 

Galácticos. USTA. 

https://www.usta.edu.co/index.php/tom

as-noticias/agendate/item/6038-el-

universo-usta-sorprende-con-gran-

convocatoria-de-los-torneos-galacticos



Forma de 
Referenciación

Las referencias tienen diferentes estructuras para cada tipo de información citada dentro de un documento  

Tipo de Referencias

Episodio de podcast

Apellidos, N. N. (año, día de mes). 

Título de del capítulo. [Podcast]. Título 

del podcast.

Nombre de la emisora / compañía 

productora. URL

Ramírez, E. (Anfitrión). (2021, 21 de 

febrero). Cómo emprender 

exitosamente y no morir en el intento. 

[Podcast]. Ser campeón viene con 

manual. Blu Radio. 

https://cutt.ly/WzAuJ9S

Canción

Nombre Artístico o Apellidos, N. N. 

(año). Nombre de la canción 

[Canción]. En Álbum al  que 

pertenece. Compañía discográfica

Ochoa Cárdenas, H. (1986). Los 

caminos de la vida [Canción]. En 

Trio América Me recordaras. MTM 

Ltda.

Adaptado de (APA Style, 2019, Citado por (CRAI-USTA, 2021)



Forma de 
Referenciación

Las referencias jurídicas tienen diferentes estructuras y se encuentran basadas en la adaptación del Libro [The

Bluebook: A Uniform System of Citation, 2015] para Colombia se tiene una ejemplificación estándar de citación y 

referenciación de fuentes jurídicas ajustado al sistema legal. (American Psychological Association, 2021, p.361)

Tipo de Referencias
“Legal”

*Adaptado de (Quiroga Baquero et al, 2021)

Autor (Entidad) Año Objeto de la norma Fuente

Congreso de la República de Colombia. (2006). Ley 1098 de 2006. Por la cual se expide el Código de la Infancia y la Adolescencia. http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1098_2006.html

Norma 

Jurídica

Autor (Entidad) Año
Magistrado o 

consejero ponente

Corte Constitucional de Colombia. Sala Plena. (1993). Sentencia C-411. Magistrado Ponente Carlos Gaviria Díaz. http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/1993/C-411.htm

Sentencia o 

Radicado

Normas jurídicas*

Sentencias*

Fuente



Forma de 
Referenciación

Las referencias tienen diferentes estructuras para cada tipo de información citada dentro de un documento  

Tipo de Referencias
“Legal”

Leyes

Entidad (año). Ley Número de año. 

Título de la publicación. Diario 

Oficial No. Plataforma o sitio  web. 

URL

Congreso de la Republica de 

Colombia. (1994). Ley 115 de 

1994. Ley  General de Educación.   

https://www.redjurista.com/Docum

ents/ley_115_de_1994_congreso_

de_la_republica.a  spx#/

Decretos

Entidad (año). Decreto Número de año. 

Título de la publicación. . Diario Oficial 

No. Plataforma o sitio  web. URL

Presidencia de la república. (2002). 

Decreto 1721 de 2002. Por el cual se 

reglamenta la Ley 719 de 2001, que 

modificó las Leyes 23 de 1982 y 44 de 

1993. Bogotá, Colombia: Diario Oficial No. 

44.893. Obtenido de 

https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/do

cs/decreto_1721_2002.htm

Adaptado de (APA, 2021)

Constitución

Autor Institucional. (año). Título de la 

Constitución de año. URL

Asamblea Nacional Constituyente. 

(1991). Constitución Política de 

Colombia de 1991. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/

normas/Norma1.jsp?i=4125



Forma de 
Referenciación

Las referencias tienen diferentes estructuras para cada tipo de información citada dentro de un documento  

Tipo de Referencias
“Legal”

Sentencia

Entidad (año). Sentencia Tipo y 

Número de la normatividad. 

Magistrado ponente Nombre 

completo. URL

Corte Constitucional de Colombia. 

(2016). Sentencia C-411. 

Magistrado ponente Luis Guillermo 

Guerrero Pérez. 

https://www.corteconstitucional.gov

.co/relatoria/2016/c-285-16.htm

Tratados Internacionales

Nombre del tratado o convención, (día 

de mes de año de publicación ), URL

Convención sobre los Derechos del 

Niño. (20 de noviembre de 1989). 

https://www.hchr.org.co/documentosein

formes/documentos/html/pactos/conv_

derechos_nino.html#:~:text=Art%C3%

ADculo%2016-

,1.,contra%20esas%20injerencias%20

o%20ataques.

Resoluciones – Acuerdos - Directivas

Apellido, A. (Fecha). Resolución Número del 

día de mes de año. Título de la publicación. 

Plataforma o sitio  web. URL

Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 

(DIAN). (2014). Resolución No. 1762 del 04 

de noviembre de 2014. por la cual se adopta 

el Plan de Manejo de la Reserva Forestal 

Protectora Quebrada Honda y Caños Parrado 

y Buque. Bogotá, Colombia: Diario Oficial 

No.25824. Obtenido de 

http://www.minambiente.gov.co/images/normat

iva/app/resoluciones/BORRAR-94-

res_1762_nov_2014.pdf
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Forma de 
Referenciación

Tipo de Referencias
“Abreviaturas”

Abreviaturas Libros o parte de publicación
ed. edición
ed. Rev. edición revisada
2a ed. segunda edición
Ed. / Eds Editor(a) / Editores / Editoras
Trad. / Trads Traductor(a) / Traductores(as)
Narr- (Narrs.) Narrador(a) / Narradores (as)
s.f. sin fecha
p. / pp. P+agina / págnas
párr. / párrs párrafo /párrafos
Vol. / Vols. Volumen / Volumenes
No. Número
Pt. Parte

Abreviaturas Libros o parte de publicación
Inf. Téc. informe técnico
Supl. suplemento
Tomo Tomo *
Comp. / Comps. Compilador(a) / Compiladores(as)
Coord. / Coords. Coordinador(a) / Coordinadores(as)
s.n. [sine nomine] sin editorial *
c. / ca. [circa] fecha aproximada *

p. [7] 

Cuando no aparece número de página en el 
documento (por lo general, los disponibles en 
PDF) se sugiere incluir los corchetes […] e 
introducir ente ellos, aquella correspondiente 
al lector (p. ej. Acrobat Reader)

Nota. Adaptado de la lista de referencias Capitulo 9.50 Abreviaturas en las referencias, por la Sociedad Americana de Psicología, 2020, Publication manual of
the American Psychological Association, 7th ed. (2019) citado por: (Menéndez Echavarría, 2020, p. 41-42)

* Este uso es para Latinoamérica y no se encuentra dentro del Manual de publicaciones de la Sociedad Americana de Psicología

Tabla 7

Abreviaturas



Fuentes

Referencias bibliográficas

American Psychological Association. (2019). APA Style. https://apastyle.apa.org.

American Psychological Association. (2021. Manual de publicaciones de la American Psychological Association. 4a ed.

(O. F. Remolina Gallego, Traductor.; 7a ed) Manual Moderno. (Obra original publicada en 2020).

CRAI-USTA. (2016). Guía APA 6ª ed. USTA Bucaramanga. [presentación de diapositivas]. Obtenido de

http://crai.ustabuca.edu.co/images/docuemntos%20crai/NORMAS/20190422-Normas-APA%206-edicion.pdf

Florían Escobar, María del Pilar; Prada Jiménez, Carlos Arturo; Jurado, Jorge Armando. (2020). Norma APA: Guía

práctica APAsiónate con este estilo. [presentación de diapositivas]. Repositorio Institucional.

https://repository.usta.edu.co/handle/11634/28976

Galvis García, R. E., Idárraga Ortiz, S. A., Parra Solón, C. F., y López Báez, J. D. (2021). Guía Resumen del Estilo APA,

séptima edición. [presentación de diapositivas].

http://crai.ustabuca.edu.co/images/docuemntos%20crai/NORMAS/20210118-Guia-Normas-APA-7a-edicion.pdf

Menéndez Echavarría, A. L. (2020). Estilo de la American Psychological Association: citas y referencias [Normas APA,

7.ª edición]. ResearchGate. https://bit.ly/AMAPA7

Quiroga Baquero, L. A; Espinosa Becerra, A. P. & Ospino Rodríguez, M. S. (2021). Guía para la citación de fuentes

jurídicas en Colombia con base en los criterios del estilo APA 7a edición. En Manual de Publicaciones de la

American Psychological Association. 4a ed. (Oriol Francisco, R. G. y Ana Natalia, S. R, Trad). Editorial Manual

Moderno. (Trabajo original publicado en el año 2020)

Universidad de Alicante. (2016). Uso ético de la información: los derechos de autor.

http://rua.ua.es/dspace/handle/10045/56508



Preliminares

La extensión recomendada 
para el titulo es de no mas de 

12 palabras

Autores

Afiliaciones

Logo Sol de Aquino

Licencia Creative
Commons

Portada 

Datos del Asesor, Tutor o Director 
con sus respectivo nivel académico

Descripción del tipo de Opción que se 
presenta. (Trabajo de grado, Tesis, 
Articulo académico o Informa de 
Práctica

Contraportada 

Cornisa a la Derecha: Debe Contener 
máximo de 50 caracteres (Incluyendo 
espacios y signos de puntuación

Paginación

Forma del 
documento

2,54 
cm

2,54 
cm

2,54 cm

2,54 cm

2,54 cm

2,54 cm

2,54 
cm

2,54 
cm

https://co.creativecommons.net/tipos-de-licencias/
https://co.creativecommons.net/tipos-de-licencias/


Preliminares

Los nombres de los Frailes 
dominicos se deben escribir 

en altas y bajas y los Apellidos 
en Mayúsculas sostenidas

Nombre de las 
demás autoridades 

en Mayúsculas 
sostenidas

Autoridades académicas

La tabla de contenido debe ir 
justificada con su respectiva 
paginación

Contenido

Dejar una interlinea

2,54 
cm

2,54 
cm

2,54 cm

2,54 cm

2,54 cm

2,54 cm

2,54 
cm

2,54 
cm Nota: Usted puede crear tablas de

contenido automáticamente desde

Office Word. Si desconoce el

procedimiento puede utilizar la

ayuda a través del ícono

ubicado en la parte superior

derecha del documento.

PreliminaresForma del 
documento



Preliminares

Lista de tablas

La lista de tablas y figuras debe ir 
justificada con su respectiva 
paginación

Dejar una interlinea

2,54 
cm

2,54 
cm

2,54 cm

2,54 cm

2,54 cm

2,54 cm

2,54 
cm

2,54 
cm

Nota: Usted puede crear Lista

de tablas, Figuras y Anexos

automáticamente desde Office

Word. Si desconoce el

procedimiento puede utilizar la

ayuda a través del ícono

ubicado en la parte superior

derecha del documento.

Lista de Figuras

Forma del 
documento



Cuerpo del trabajo

Glosario

El resumen se sugiere que no 
supere las 250 palabras

Titulo 

2,54 
cm

2,54 
cm

2,54 cm

2,54 cm

2,54 cm

2,54 cm

2,54 
cm

2,54 
cm

Resumen

Dejar una interlinea

Forma del 
documento



Cuerpo del trabajo

Introducción

Titulo principal (Nivel 1) 

2,54 
cm

2,54 
cm

2,54 cm

2,54 cm

2,54 cm

2,54 cm

2,54 
cm

2,54 
cm

Desarrollo

Dejar una interlinea
Subtitulo  (Nivel 2) 
Dejar una interlinea

Subtitulo (Nivel 3) 
Dejar una interlinea

Subtitulo (Nivel 4). Desarrollo

Subtitulo (Nivel 5). Desarrollo

Forma del 
documento



Cuerpo del trabajo

Desarrollo

Titulo 

2,54 
cm

2,54 
cm

2,54 cm

2,54 cm

2,54 cm

2,54 cm

2,54 
cm

2,54 
cm

Conclusiones

Dejar una interlinea

En las Tablas y figuras

podemos utilizar la nota

para describir como

tambien para dar los

créditos del objeto

ilustrativo que empleamos

Forma del 
documento



Complemento

Titulo 

2,54 
cm

2,54 
cm

2,54 cm

2,54 cm

2,54 cm

2,54 cm

2,54 
cm

2,54 
cm

Referencias bibliográficas

Dejar una interlinea

Recuerda: 
Las referencias se deben 

ordenar en orden 
alfabético, justificar y aplicar 
sangría francesa de 1,27 cm

Forma del 
documento

Recomendaciones
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