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Actualizaciones en la 7ma (séptima) edición de las Normas APA
 En octubre de 2019, la Asociación Americana de
Psicología (APA) presentó la séptima edición del Manual
de Publicaciones de la APA, que reemplaza la sexta edición
publicada en 2009.
 Durante la última década muchas cosas han cambiado. Una
gran parte de las citas de los trabajos académicos
provienen de material en línea y el uso de un lenguaje
inclusivo y sin prejuicios es cada vez más importante.
 La séptima edición de las Normas APA aborda estos
cambios al proporcionar pautas mejores y más amplias.

Formato del documento
APA ahora sugiere el uso de diferentes tipos de fuente. Las opciones
incluyen
• Calibri 11,

• Arial 11,
• Lucida Sans Unicode 10,
• Times New Roman 12 y
• Georgia 11
A la diferencia de la sexta edición, el encabezado de la página de título
ya no incluye las palabras “Título corto:”. Ahora contiene solo un
número de página y el título corto del artículo.

Encabezado de la página
A diferencia de la sexta edición de APA, el encabezado de la página ya
no incluye las palabras “Título corto”. Ahora solo contiene en número de
página y el título corto del artículo.
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Ejemplo tomado de página 31 del Manual de
Publicaciones de la American Psychological
Association

Formato de Página
Cómo configurar los
márgenes

Cita
La cita en el texto para trabajos con tres o más
autores ahora se acorta desde la primera cita. Solo
incluye el nombre del primer autor y “et al”.
6ta (sexta) edición
(Taylor, Kotler, Johnson y Parker, 2018)
7ma (séptima) edición
(Taylor et al., 2018)

Autores
Los apellidos e iniciales de hasta 20 autores (en lugar de 7) se deben
proporcionar en la lista de referencias.
6ta (sexta) edición
Miller, T. C., Brown, M. J., Wilson, G. L., Evans, B. B., Kelly, R. S.,
Turner, S. T., … Lee, L. H. (2018).
7ma (séptima) edición
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).

Los DOI tienen el mismo formato que las URL. La
etiqueta “DOI:” ya no es necesaria.
6ta (sexta) edición
doi: 10.1080 / 02626667.2018.1560449
7ma (séptima) edición
https://doi.org/10.1080/02626667.2018.1560449

Ubicación del editor

Ya no es necesario incluir la ubicación del editor en la referencia
6ta (sexta) edición
Covey, S. R. (2013). Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas: lecciones
poderosas en el cambio personal. Nueva York, NY: Simon & Schuster.

7ma (séptima) edición

Covey, S. R. (2013). Los 7 hábitos de las personas altamente efectivas: lecciones
poderosas en el cambio personal. Simon y Schuster.

Eliminado “Recuperado de”
Las URL ya no van precedidas de “Recuperado de”, a menos que se necesite
una fecha de recuperación. Se incluye el nombre del sitio web (a menos que
sea el mismo que el del autor) y los títulos de las páginas web están en
cursiva.

6a (sexta) edición
Walker, A. (14 de noviembre de 2019). Alemania evita la recesión pero el
crecimiento sigue siendo débil. Recuperado de
https://www.bbc.com/news/business-50419127

7ma (séptima) edición
Walker, A. (14 de noviembre de 2019). Alemania evita la recesión pero el
crecimiento sigue siendo débil. Noticias de la BBC.
https://www.bbc.com/news/business-50419127

Cambios en APA 2020
Para revistas, boletines y periódicos, indique el año y la fecha exacta de la
publicación (mes o mes y día), separados por una coma y entre paréntesis.
Becky, F. B. (1983, 07 de julio). Políticas públicas para enfermedades
mentales. El Espectador. Recuperado de

http://www.elespectador.com
Para los documentos presentados en las reuniones, indique, entre paréntesis,
el año y el mes de la reunión, separados por una coma.

Página o perfil:
Autores de Historias. (s. f.). Home [página de Facebook]. Facebook.
Consultado el 25 de octubre de 2019. www.facebook.com/
autoresdehistorias/

Ejemplo de artículo de una revista
Weik, K. (2017, January). Forgiveness can improve
mental and physical health. Monitor of
Psychology, 48(1), 30.

Artículo de periódico
Hess, A. (2019, January 3). Cats who take direction. The New

York Times, C1
Página web (noticias y similares) Herrera, E. (2019, 28 de

octubre). La economía no va mal, pero el agro sí. Razón
Pública. https://bit.ly/2WxhuXv

Software y Aplicación móvil
Software

Borenstein, M., Hedges, L., Higgins, J. y Rothstein, H. (2014).
Comprehensive meta-analysis. (versión 3.3.070) [software]. Biostat.
http://bit.ly/337mCnL
Aplicación móvil
Registraduría Nacional del Estado Civil. (2019). SGCPV - Control de
Puestos de Votación (versión 1.0.4) [aplicación móvil]. Google Play
Store. http:// bit.ly/2WAjz4W

Película y Video de YouTube
Película
Zemeckis, R. (1994). Forrest Gump [película]. Paramount Pictures.
Video de YouTube
La Pulla. (2019, 28 de octubre). Elecciones: lo bueno, lo malo y lo feo

[video]. YouTube. https://bit.ly/2C23o6T

Publicaciones en redes sociales
Publicación concreta (tuit, post, etc.)
Angulo, R. [@RobertoAnguloS]. (2019, 25 de octubre). Índice de
inclusión de personas con discapacidad de
@SaldarriagaConc. Exclusión social y productiva (% de
personas con discapacidad): Chocó: 55% [gráfica e
hipervínculo] [tuit]. Twitter. https://bit.ly/2WzFs48

Informe de agencia gubernamental u otra organización

Concha, T., Ramírez, J. C. y Acosta, O. (2017). Tributación en Colombia:
reformas, evasión y equidad. Notas de estudio. (Serie Estudios y

Perspectivas 35). Oficina de la Comisión Económica para América
Latina y el Caribe en Bogotá. http://bit.ly/34oLur0

• Cuando el documento no indica los autores individuales, se incluye el nombre de la
organización solo en la posición de autor.

Audiolibro

Rowling, J. K. (2018). Harry Potter y la piedra filosofal (G. Monsalve,

narr.) [audiolibro]. Ivoox. (Original publicado en 1997).
https://bit.ly/2NyZ04G

Diccionarios, thesaurus o enciclopedias
Real Academia Española. (2018). Diccionario de la lengua española (edición
del tricentenario). https://bit.ly/333ASh8

•

En caso de que la fuente de consulta no tenga fecha de actualización o publicación
deberá añadirse la fecha de consulta.

Wikipedia Teatro Faenza. (30 de agosto de 2019). En Wikipedia. https://bit.ly/2Wz3BId
•

Como puede notar en este caso, en la posición del autor debe escribirse la entrada de

búsqueda.

Tesis publicada
López Díaz, Guillermo R. (2018). Competencias del siglo 21 y estrategias efectivas por
docentes a nivel pre universitario y en un programa de preparación de maestros: un
estudio de métodos. [disertación doctoral, Universidad Metropolitana].
http://www.anagmendez.net/cupey/pdf/biblioteca_tesisedudoc_lopezdiaz2018.pdf
Barreto, A. G. (2015). Fundarvid: una contextualización de sus neologismos en la lengua de señas
colombiana [tesis de maestría, Universidad Nacional de Colombia]. Repositorio Institucional
UN. http://bit.ly/2JHcwSV

• Cuando la tesis no ha sido publicada, se indica en paréntesis cuadrados [tesis de maestría/doctorado no
publicada].

Ponencia y Comunicado de prensa
Ponencia

Páramo, G. (2011, 8 de septiembre). Mito, lógica y matemática [ponencia].
Cátedra Mito y Ciencia, Bogotá, Colombia. https://bit.ly/32aAWu5
Comunicado de prensa
Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. (2019, 16 de
octubre). Comunicado oficial de la Oficina Regional para el Sur de América
Latina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados
[comunicado de prensa]. http://bit.ly/338ulBZ

Ley y Sentencia
Ley
Congreso de los Estados Unidos de Colombia. (1873, 26 de mayo). Ley 84 de 1873. Código civil de los
Estados Unidos de Colombia. Diario Oficial n.º 2867. http://bit.ly/2Ny4HA0
Citación parentética: (Ley 84, 1873)
Citación narrativa: Ley 84 (1873)

Sentencia
Corte Suprema de Justicia (2014, 20 de agosto). Sentencia C-593/14 (Jorge Ignacio Pretelt Chaljub,
M. P.). https://bit.ly/36v1n1l

Citación parentética: (Sentencia C-593/14, 2014)
Citación narrativa: Sentencia C-593/14 (2014)

Referencias sobre una fuente secundaria
Una fuente de información primaria es mencionada en
la fuente de información secundaria.
En el texto identifique la fuente de información primaria
como “ citada en”. En la lista de referencias identifique
la fuente de información secundaria.
Ejemplo:
Joseph Wolpe (1960), as cited in Peterson et. Al.., 2011)

Plagio
Es considerado plagio cuando los investigadores no dan crédito a las palabras
e ideas de otras personas. Debes utilizar comillas siempre que utilices las
palabras exactas de otra persona. Cada vez que parafrasee a otro autor (es
decir, resuma un pasaje o reorganice el orden de una oración y cambie
algunas de las palabras), debes acreditar la fuente en el texto.

Para evitar el plagio no puedes presentar el trabajo de otro como si fuera su
propio trabajo. Esta definición se extiende tanto a las ideas como a las
palabras escritas. Esto incluye, además de libros, también a los vídeos, audio,
comunicaciones personales, etc.

El auto-plagio
Así como los en algunos casos los investigadores no dan crédito al
trabajo de otros (plagio), en muchos otros casos no dan crédito a
su propio trabajo previamente publicado (auto-plagio).
Existen circunstancias bajo los cuales los autores pueden querer
duplicar, sin atribuir (citar) sus palabras utilizadas anteriormente,
sintiendo que la auto-referencia es indeseable o excesiva. Cuando
las palabras duplicadas tienen un alcance limitado, este enfoque es
permisible.

Referencias
El libro se encuentra en el CAI, bajo la clasificación REF BF 76.7 .P83 2020

American Psychological Association (2020). Publication manual of the American
Psychological Association (7th ed.). Author.

American Psychological Association (2020). Publication manual of the American
Psychological Association (7th ed.). https//doi.org/10.1037/0000165-000

