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Brindar un panorama respecto al manejo y formato de los escritos a nivel investigativo de

acuerdo a los parámetros establecidos para las normas APA, lo cual es esencial para realizar los

distintos textos de carácter investigativo e informativo que son prerrequisitos en algunos casos

para llevar a cabo la publicación de los mismos. 

Tiene como finalidad dar unidad a los textos frente a los aspectos de edición, referenciación y

citación.

OBJETIVO

IMPORTANCIA DE LA CITACIÓN
Otorgar una credibilidad a la investigación o documentos que se está realizando.

Impedir el cometer plagio en el trabajo desempeñado, puesto que mediante ellas se busca dar

un reconocimiento a las investigaciones tomadas de sustento de otros autores.

Permite ampliar el sustento a nivel informativo para la realización del trabajo.

Evita llevar a cabo lo conocido como autoplagio, que es el uso de trabajos anteriores propios

para desarrollar el nuevo.
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Su uso es de carácter mundial, principalmente se usan en el área de humanidades y ciencias

sociales.

USOS

FORMATO DEL DOCUMENTO
Papel: Se debe utilizar tamaño carta o con medidas de 21.59 cm x 27.94 cm (8 1/2” x 11”). Sus

márgenes son:



En la elaboración y presentación de los artículos los autores deben tener en cuenta las siguientes

pautas:

Times New Roman (tamaño 12)

Calibri (tamaño 11)

Arial (tamaño 11)

Lucida Sans Unicode (tamaño 10)

Georgia (tamaño 11)

Computer Modern (normal) (tamaño 10)
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TIPOS DE LETRA 

INTERLINEADO 

El interlineado correspondiente para usar en todo el texto es de 2.0 (doble) y texto alineado a la

izquierda, sin justificar.

JERARQUÍA O NIVELES DE LOS TÍTULOS 

Primer Nivel:
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Segundo Nivel:

Tercer Nivel:

Cuarto Nivel:
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La citación según los parámetros que otorgan las Normas APA, se realizan con el fin de evitar el

plagio que corresponde a la acción de presentar, ya sea de manera total o parcial, palabras,

imágenes o ideas de otro autor como si fuesen propias, sin dar el reconocimiento al autor original,

violentando aspectos de carácter ético como la honestidad o veracidad. Este se puede presentar

de diversas maneras, las cuales son enmarcadas de la siguiente forma:

Copiado y pegado: Se genera cuando el texto aunque se encuentra bien citado, pero este texto

que se toma sobrepasa las 400 palabras, dado que cuando se encuentra frente a este caso es

necesario solicitar un permiso expreso del autor y se debe constatar en la nota al pie de página.

Por ejemplo: 

Dentro de las generalidades del sistema de salud en cuanto a su desarrollo a nivel mundial

se puede caracterizar lo siguiente:

Quinto Nivel:

CITACIÓN
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Hibrido. Ante esta situación se otorga el reconocimiento de las ideas ajenas, pero no se establece

con exactitud que palabras abarca la cita y que otras de fragmentos que no se encuentran

citados.

Por ejemplo: 

Cita tras cita. En este evento se puede ver que a pesar que la cita esta de forma correcta, no se

incluyen los párrafos propios de citación sino únicamente se toman ideas del autor de manera

indirecta.

Por ejemplo:
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Clonación. Se produce cuando no se le da el debido reconocimiento al autor, en cambio se

presenta como argumento o idea propia, realizando un copiado y pegado de las ideas originales.

Por ejemplo:

Remix. Se evidencia cuando se mezcla todas las fuentes utilizando el parafraseo, al extraer

múltiples fuentes sin dar ninguna especie de crédito.

Por ejemplo:
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Asimismo, se incurre en plagio cuando:

Se cambian algunas palabras de un fragmento copiado sin citar la fuente. Al reproducir

textualmente sin citar la fuente. Reformular las ideas de alguien más en sus propias palabras sin

citar la fuente. Copiar contenido de internet, incluso imágenes, sin citar la fuente. Modelar un

estudio a partir de uno que fue hecho por alguien más sin dar crédito al autor original. Citar un

autor y no agregarlo a la lista de referencias bibliográficas.

La estructura general o los datos básicos que debe contener la cita en la versión APA es lo

siguiente:

¿CÓMO SE CITA?

CLASES DE CITAS

Cita de menos de 40 palabras. La estructura que se maneja cuando se quiere traer ideas

textuales de un autor que no superen las 40 palabras debe contener el autor, el año de

publicación y la página, además de iniciar y terminar esta idea con comillas. 

1. Citas directa o textual. Se produce cuando se extrae de manera total la idea del documento del

autor, por ende se debe respetar la forma de redacción, el estilo utilizado y hasta los errores que

se incluyan.
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Centrada en el autor:

Centrada en la idea:

Cita de más de 40 palabras. Para implementar esta clase de cita se debe separar el texto

que hace parte del autor en un párrafo distinto, el cual debe llevar la sangría de 1,27 desde el

margen izquierdo.

Centrada en el autor:
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2. Cita indirecta o parafraseo: Esta clase de citación se genera cuando se plantea la idea del

autor pero se ilustra con palabras propias, pero no se modifica la idea esencial de esta, su

estructura es de la siguiente forma:

Centrada en la idea:

Centrada en el autor:
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Centrada en la idea:

Centrada en el autor:
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Centrada en la idea:

Centrada en el autor:
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3. Cita de cita: Se presenta cuando se presenta el caso de la fuente consultada o secundaria, que

presenta su idea basada en otra fuente o primaria, en donde antes de incluir la cita se debe poner

“como se cita en”, o palabras similares que denoten quien es el autor primario, además en las

referencias solo se debe señalar la fuente secundaria.

FORMAS DE REALIZAR LA CITA
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REFERENCIAS
Para incluir las referencias en el documento, el autor deberá tener en cuenta la siguiente

estructura:
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¿CÓMO HACER LAS REFERENCIAS?

De artículos:
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De periódicos:

De Blogs:

De libros:
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De capítulos de libro:
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De Normas:
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