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Memes APA

(Pérez-Gerena, 2022)



Objetivos

Comprender el uso de los Manuales de estilo 
Conocer sobre el plagio
Cómo redactar un trabajo siguiendo las normas APA
Diferenciar entre Cita y Referencias

(Pérez-Gerena, 2022)



¿Por qué usar
APA?

Evitar el plagio y auto-plagio (atribuirse autorías que
no son nuestras o utilizar recursos nuestros
anteriormente publicados)

Dar mayor peso a su trabajo. 

Evidenciar la calidad de su investigación. 

Reconocer a otros autores

Sustentar sus argumentos.

(Pérez-Gerena, 2022)



Portada

Título - resuma la idea de forma clara
y precisa (negrillas) 
Número de páginas (arábicos)
Nombre de autor o autores
Afiliación - universidad, incluye
departamento
Número y nombre del curso
Nombre del profesor
Fecha

(Pérez-Gerena, 2022)



Formato

Tipo de letra
Times New Roman 12

Calibri 11
Arial 11

Lucida Sans Unicode 10
Georgia 11

Computer Modern 10
 

Papel
8.5 x 11 pulgadas (papel carta) 

Márgenes de una pulgada
Texto a doble espacio

Justificado a la izquiera

(Pérez-Gerena, 2022)



Títulos y subtítulos

(Pérez-Gerena, 2022)



Estilo de escritura

(Pérez-Gerena, 2022)

Presentar las ideas de manera clara y concisa

Continuidad y fluidez

Considerar las palabras o frases de transición 

Cuidado con la redundancia

Oraciones no demasiado largas que se pierda el significado. 



Escritura y gramática

(Pérez-Gerena, 2022)

Tono Formal
Coloquialismo (evítelo)
No utilice antropomorfismo (características humanas a los animales u objetos
inanimados)
Verbos 

Pasado 
Preterito perfecto o antepresente (he, han, hemos, ha)
Presente 

Sujeto + verbo (plural o singular)
Para referirse a su trabajo APA recomienda la primera persona, para referirse a
trabajos de otros en tercera persona. 



Escritura y gramática

(Pérez-Gerena, 2022)

 Cuidado con la conjugación de los verbos en ía
cuando se trate de sus afirmaciones

Correcto utilizar: Parece
Incorrecto: Parecería

Tomado del Manual de Publicaciones de la American Psycological Association (APA, 2021, p. 118)



Lenguaje libre de prejuicios 

(Pérez-Gerena, 2022)

Características individuales de edad
Discapacidad
Género
Participación en la investigación
Identidad racial y étnica
Orientación sexual
Estatus socio-económico
Interseccionalidad 

*Recomendación ver Apa Style o consultar el manual

https://apastyle.apa.org/


Mayúsculas 
Primera palabra de una oración 
Nombre propios (lugares, personas y cosas)
Grupos raciales y étnicos
No enfermedades o trastornos, terapias, teorías, conceptos,
tratamientos, principios, hipótesis, modelos y
procedimientos estadísticos. (ej. diabetes, trastorno del
espectro autista)

 Ortografía

(Pérez-Gerena, 2022)



Títulos en inglés
mayúsculas: todas las palabras
mayores de 4 letras
minúsculas: menores de 3 letras
palabra luego de los : (subtitulo)

En español
Solo la primera letra de la primera
palabra y la primera del subtítulo

 Ortografía, títulos 

(Pérez-Gerena, 2022)



 Ortografía, itálicas

(Pérez-Gerena, 2022)

Itálicas 
Primer uso de términos o frases claves que luego se proveerá su
definición
Títulos de libros, informes, página web, otros.
Títulos de periódicos

Títulos de series de libros
Palabras de origen extranjero que aparecen en diccionarios de la
lengua en la que se escribe
Evite usarlas para énfasis a menos que pierda significado. 

 
NO



Uso de comillas

Citas cortas (menos de 40 palabras)
Referirse a una letra (ej. la letra "d" fue
seleccionada mayor cantidad de veces)
Para referirse a una palabra (ej.
"trolear")
Para referirse a una frase, jerga,
expresión inventada 

 Ortografía, comillas

(Pérez-Gerena, 2022)



Números 

0 al 9 en palabras
10 en adelante en números

Excepciones
medidas
porcientos
decimales
en palabras al inicio de la oración (o reformule la
oración)

 Ortografía, números

(Pérez-Gerena, 2022)



Citas y referencias.

(Pérez-Gerena, 2022)



Diferencias
Citar: presentar de forma resumida las ideas de
otros autores en  tu escrito. Existe cita directa y
cita indirecta o parafraseo.

Referencias: datos bibliográficos completos del
recurso que has utilizado en tu escrito.

Bibliografías: Información de los recursos que
ha consultado para hacer su escrito pero que
no necesaria mente a usado en él.

(Pérez-Gerena, 2022)



Formato de citas
Por regla general APA utiliza autor, año.

 
Ej. Pérez (2019) Narrativa   
    (Pérez, 2019) Paréntesis
 
También se le puede añadir el número
de página, número de párrafo o
nombre de la sección
 

(Pérez-Gerena, 2022)



Los autores pueden ser individuales (una o varias
personas) o corporativos (emprezas, grupos, asociaciones,
etc.) 
Ej:
Enfrain Salinas - 
cita: (Salinas, 2019) o Salinas (2019) 

Mildred Gutiérrez y José Mercado
Cita: (Gutiérrez & Mercado, 2020) o Gutiérrez y Mercado
(2020)

Oranización de las Naciones Unidas (ONU)
cita: (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2021) 
Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2021) 

Ejemplo de Citas

(Pérez-Gerena, 2022)



Mención de 3
autores o más 
Cuando el recurso (libro, artículo, etc.)
tiene más de tres autores desde la
primera mención se coloca solo el
primer apellido y et al. 

et al significa y otros (haciendo
mención a los demás autores)

(Pérez-Gerena, 2022)



Citas directas
Escribir textualmente las ideas de un autor sin hacer
cambios aún cuando haya errores gramaticales. Se
coloca apellido del autor, año y página.

Menos de 40 caracteres: Cita corta, con comillas y
dentro del texto. 

Más de 40 caracteres: Cita larga o en bloque. Sin
comillas. Indentada 5 o 7 espacios del texto original,
pero alineadas a la izquierda. A doble espacio. Si tiene
más de un párrafo del segundo en delante de indenta.

(Pérez-Gerena, 2022)



Ejemplos cita directa menos de
40 caracteres: 
Narrativa

Parentesis 

En este exacto momento, las partículas que habían sido aceleradas, pasan
inmediatamente a otro estado del alma. Berrío (2019) afirma que “esto es la
prueba cabal de la existencia divina y de la presencia de un ser más poderoso
entre nosotros” (p. 87).

Ejemplo“La acelaración de las partículas y su posterior calma es la prueba
cabal de la existencia divina y de la presencia de un ser más poderoso entre
nosotros” (Berrío, 2019, p. 87).

(Pérez-Gerena, 2022)



Ejemplos cita directa más de 40
caracteres:

(Pérez-Gerena, 2022)



Decir en tus propias palabras las ideas del autor. 

Siempre debe dar crédito.

Si cambia sólo algunas palabras no es parafraseo. 

(Pérez-Gerena, 2022)

Citas parafraseadas o
indirectas



Ejemplos cita Parafraseada: 
Cita directa:

          Rodríguez (2016) plantea: “La evidencia de conflicto de intereses en este caso es  
          imposible de pasar por alto” (p. 437).

 
Paráfrasis:

Según ha señalado Rodríguez (2016), es sumamente claro que en la situación ha
mediado un conflicto de interés.

Rodríguez, A. (2020). Apa, 7ma edición: Citas y Referencias. Sistema de Bibliotecas.
http://uprrp.libguides.com/c.php?g=985694&p=7256106 (Pérez-Gerena, 2022)



Dificultades al citar
Errores en la cita- luego del error se coloca la palabra
[sic] en corchetes. 

Obras secundarias - intente leer la fuente primaria de lo
contrario siga el siguiente formato.

Cita en paréntesis
 (Del Toro, 2019, como citado en Pérez, 2020)

Cita narrativa 
Del Toro (2019, como citado en Pérez, 2020) afirma que
es imprescindible la organización en los archivos.

(Pérez-Gerena, 2022)



Dificultades al
citar #2
Autores coorporativos/intitución

Ejemplo: 
Cita paréntesis
(National Cancer Institute, 2018)

Cita Narrativa
National Cancer Institue (2018)

(Pérez-Gerena, 2022)



Dificultades al
citar #3

2 obras con los mismos autores y otros coautores
Ejemplo: 
Pérez, González, Abreu y Sánchez (2020)
Pérez, Gonzalez, Rivera y Rosado (2020)

Cita paréntesis 
(Pérez, González, Abreu, et. al. , 2020)
(Pérez, González, Rivera, et. al. , 2020) 

Cita Narrativa
Pérez, González, Abreu, et. al. (2020)
Pérez, González, Rivera, et. al. (2020) 

(Pérez-Gerena, 2022)



Dificultades al
citar #4

 Obras con los mismos autores y misma fecha, se le añade una letra
del abecedario (debe aparecer tanto en la cita como en la referencia)

Ejemplo: 
(Judge & Kammeryer-Muller, 2012a)
(Judge & Kammeryer-Muller, 2012b)

(Pérez-Gerena, 2022)



¿Qué dice Dewey
sobre las citas?

Análisis del porcentaje de similitud 
75% debe ser original del estudiante 
25% de trabajos obtenidos de diversas
fuentes (citadas por APA)

(Pérez-Gerena, 2022)



Referencias 



Referencias

Se escriben en una página individual. 

Son a doble espacio.

Solo se colocan las referencias de los
trabajos citados.

De la segunda línea hacia abajo se indenta
5 a 7 espacios.

Colóquelas en orden alfabético 
 

(Pérez-Gerena, 2022)



¡Lo Nuevo!
La ubicación (ciudad o país) de la editorial ya no se incluye en
las referencias. 

Los apellidos e iniciales de hasta 20 autores se colocan en la
referencia 

Los DOI ya estan formateados como URL (http://doi.org/xxx) Ya
la etiqueta "DOI:" no es necesaria

Ya no es neceario colocar "Recuperado de" ahora solo inserte
el URL

 

(Pérez-Gerena, 2022)



Elementos básicos que debe tener la
Referencia

Autor: ¿Quién es responsable de este trabajo?
Fecha: ¿Cuándo se publica este trabajo?
Título: ¿Cómo se llama este trabajo?
Fuente: ¿Dónde puedo recuperar este trabajo?                     

(Pérez-Gerena, 2022)



 Elemento Básico 

Apellido, I. (Fecha). Título (Código alfa numérico si los hubiera) 
[Notas aclaratorias]. Localización de la fuente. enlace

(Pérez-Gerena, 2022)



Publicaciones periódicas 
(artículos de revista o "journals", periódicos, boletines)

Ejemplo: 
Apellido, A. A., & Apellido, B. B. (Año ). Título del artículo . Título de la revista , 

volumen (número de ejemplar ), páginas. http://doi.org/xxx                                                  

(Pérez-Gerena, 2022)



Publicaciones periódicas 

(Pérez-Gerena, 2022)



(Pérez-Gerena, 2022)

Publicaciones periódicas 
(artículos de revista o "journals", periódicos, boletines)

Publication Manual of the American Psichological Association (2020)   
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples      

Artículo de revista o "journals"

Velandia Montes, R. (2018). Medios de comunicación y su influencia en la 
      punitividad de la política penal colombiana. Utopia y Praxis Latinoamericana, 
      23, 146–168. https://doi.org/10.5281/zenodo.1774068

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples


(Pérez-Gerena, 2022)

Publicaciones periódicas 
(artículos de revista o "journals", periódicos, boletines)

Publication Manual of the American Psichological Association (2020)   
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples      

Publication Manual of the American Psichological Association (2020)   
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples      

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples


(Pérez-Gerena, 2022)

Publicaciones periódicas 
Ejercicio de práctica 



(Pérez-Gerena, 2022)

Publicaciones periódicas 
Ejercicio de práctica 

Van Wyk, B., & Kadzenga, I. (2017). Reconsidering a digital learning commons in a distance 
            teaching and learning environment. South African Journal of Libraries & Information 
            Science, 83(2), 52–62. https://doi.org/10.7553/83-2-1699



(Pérez-Gerena, 2022)

Libros
(impreso, en línea, con doi)

Publication Manual of the American Psichological Association (2020)

Ejemplo: 
Apellido, A. A., & Apellido, B. B. (Año ). Título del libro: Subtitulo del libro. 
      (edición o formato). Editorial. http://doi.org/xxx
                                       



(Pérez-Gerena, 2022)

Libros
(impreso, en línea, con doi)

7ma ed.
Apellido, N. (año). Título del libro. Editorial.
 

 En línea (e-book)
Apellido, N. (año). Título del libro [Versión EPUB]. http://www.url.com
Apellido, N. (año). Título del libro [Archivo PDF] . http://www.url.com

Con DOI
Apellido, N. (año). Título del trabajo. https://doi.org/xxxxx



(Pérez-Gerena, 2022)

Ejemplos Libros

Libro físico o de base de datos: 
Figueroa, K. (2020). El verano del '19: Fotos y relatos (2a ed.). Publicaciones
              Puertorriqueñas. 

Libro electrónico con URL: 

Conrad, J. (1906). The mirror of the sea [Versión Epub]. Harper & Brothers. 
          https://archive.org/details/mirrorofsea00conriala/page/n5/mode/2up?
          ref=ol&view=theater

 



(Pérez-Gerena, 2022)

Libros
Ejercicio de práctica 



(Pérez-Gerena, 2022)

Libros
Ejercicio de práctica 

Marqués, R. (1983). La carreta: Drama en tres 
        actos (F. M. Vázquez, Ed.; 22nd ed.). 
        Editorial Cultural.                               



(Pérez-Gerena, 2022)

Capítulos de Libros 

Ejemplo: 
Apellido, A. A., & Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo. En I. Apellido (Ed.), Título 
         del libro (pp.xxx xxx ). Editorial.                                      



(Pérez-Gerena, 2022)

Ejemplo de Capítulos de Libros 

 Capítulo de libro editado con DOI:

Balsam, K. F., Martell, C. R., Jones, K. P., & Safren, S. A. (2019). Afirmative 
      cognitive behavior therapy with sexual and gender minority people. En G. Y. 
      Iwamasa & P. A. Hays (Eds.) Culturally responsive cognitive behavior theraphy: 
      Practice and supervision (2nd ed., pp. 287-314). American Psycological 
     Association. http://doi.org/10.1037/0000119-012 

 

**Importante
En el caso de los editores la inicial va primero, y si el libro que esta utilizando no tiene editores 
haga la referencia del libro completo. 

 



(Pérez-Gerena, 2022)

Literatura gris  

Ejemplo: 
Apellido, A. A. (año). Título del reporte. (Número) Nombre de la casa editora o
     quien lo publica. URL 

                       



(Pérez-Gerena, 2022)

Ejemplo de Literatura gris  
Ejemplo: 

National Cancer Institute. (2018). Facing forward: Life after cancer treatment (NIH 
Publication No. 18-2424). U.S. Department of Health and Human Services,
National Institutes of Health. http://www.cancer.gov/publication/patient-
education/life-after-treatment.pdf  
 

Cita parentesis 
      (National Cancer Institute, 2018)      

Cita Narrativa
National Cancer Institue (2018)           

Puede consultar https://apastyle.apa.org/  
en la seccion de Reference Example: Reports and Gray Literature



(Pérez-Gerena, 2022)

Ejemplo de Literatura gris  
Carta circular agencia gubernamental: 

Departamento de Educación de Puerto Rico. (2019, 15 de noviembre). Politica
         pública sobre la prueba de certificacion de maestros (PCMAS) (Carta Circular
         núm. 13-2019-2020).
         http://intraedu.dde.pr/Cartas%20Circulares/CARTA%20CIRCULAR%2013-2019-
         2020.pdf

Código de ética:
American Nurses Association. (2015). Code of ethics for nurses with interpretive
         statements. https://www.nursingworld.org/coe-view-only
      

Puede consultar https://apastyle.apa.org/  
en la seccion de Reference Example: Reports and Gray Literature



(Pérez-Gerena, 2022)

 Sesiones o presentaciones de
congreso 

Ejemplo: 
Apellido, A. A., & Apellido, B. B. (fecha ). Título de la contribución [Tipo de
     contribución]. Nombre del concreso, Ubicación. http://xxxxx                           



(Pérez-Gerena, 2022)

 Ejemplo de seciones 
Sesión de congreso: 
Fistek, A., Jester, E., & Sonnenberg, K. (2017, 12-15 de julio). Everybody's got little music 
     in them: Using music therapy to connect, engage, and motivate [Sesión de 
     congreso]. Autism Society National Conference, Milwaukee, WI, United States. 
     https://asa.com-fex.com/asa/2017/webprogramarchives/Session9571.html 

Contribución en un simposio:
De Boer, D., & LaFavor, T. (2018, 26-29 de abril). The art and significance of sucessfully
        identifying resilent individuals: A person-focused approach. En A. M. Schmidt & A.
        Kryvanos (Coordinadores), Perspectives on resilence: Conceptualization,
        measurement, and enhancement [Simposio]. Western Psychological Asociation 98th
       Annual Convention, Portland, OR, United States. 
       



(Pérez-Gerena, 2022)

 Leyes  

Elementos que contiene: 
Título o nombre popular o formal de la legislación
Información de referencia
fecha
Ejemplo:

             Titulo, la fuente y fecha       
Cita:
 (Nombre del decreto, año) - Nombre del decreto (año)

Referencia:
Nombre del decreto, Título Fuente, § Número de sección. (año). URL
         

Las publicaciones juridicas o leyes se citan siguiendo las reglas del Bluebook (referencias jurídicas).
En esta sección sólo se presentarán ejemplos comunes. Para mayor información consulte el

manual de APA o The bluebook 



(Pérez-Gerena, 2022)

 Disertaciones y Tesis 

Ejemplo no publicada: 
Apellido, A. A. (año). Título en itálica de la disertación doctoral o tesis de maestría 

       [Disertación doctoral o tesis de maestría/doctoral no publicada] Nombre de institución.
 

Ejemplo Tesis publicada: 
     Apellido, A. A. (año). Título de la disertación  (Numero de publicación) [Disertación doctoral, 
                     Nombre de la institución que otorga el título]. Nombre de la base de datos. https://xxxxx
                           



(Pérez-Gerena, 2022)

 Ejemplo de Disertaciones y Tesis 

Ejemplo No Publicada: 

Harris, L. (2014). Instructional leadership perceptions and practices of elementary school 
     leaders [Unplublished doctoral dissertation]. University of Virginia

Ejemplo Publicada

Hollander, M. M. (2017). Resistance to authority: Methodological innovation and new lesson 
         from the Milgram experiment (Publication No. 10289373) [Doctoral dissertation, 
        University of Wisconsin-Madison]. ProQuest Dissertation and Theses Global.                          



(Pérez-Gerena, 2022)

Disertaciones y Tesis 

https://www.proquest.com/docview/1943998867/3AC3B60523AC44D0PQ/6

Ejercicio de práctica 

https://www.proquest.com/docview/1943998867/3AC3B60523AC44D0PQ/6


(Pérez-Gerena, 2022)

Disertaciones y Tesis 

Publicada

Trepanier, E. (2017). Impact of Communication Training on Nurses' Verbal and Nonverbal Skills 
             and Patient Satisfaction (Publication No. 1943998867) [Doctoral dissertation, University 
             of Phoenix]. ProQuest Dissertation and Theses.                          

Ejercicio de práctica 



(Pérez-Gerena, 2022)

Medios Audiovisuales 
(Independientes: películas, series, podcasts, seminarios web, albumes de musica, obras de arte, videos de YouTube; de

un todo mayor: episodios de series, episodios de podcasts, canciones de un album)

Ejemplo: 
Apellido, A. A. (Información del responsable). (fecha). Título de la obra [Descripción]. Empresa productora. https://xxxxx



(Pérez-Gerena, 2022)

Ejemplo de Medios Audiovisuales 
Ejemplo película:

Forman, M. (Director). (1975). One flew over the cuckooks nest [Película]. United
           Artists.

Ejemplo video YouTube u otro video en línea:

Cutts, S. (2017, 24 de noviembre). Happiness [Video]. Vimeo.
          https://vimeo.com/244405542

Fogarty, M. [Grammar Girl]. (2016, 30 de septiembre). How to diagram a sentence 
         (aboslute basics) [Video]. YouTube. https://youtu.be/deiEY5Yq1q! 

 



(Pérez-Gerena, 2022)

Medios Audiovisuales 



(Pérez-Gerena, 2022)

Medios Audiovisuales 

Centro para la Excelencia Académica. (2021, 28 de 
      septiembre). ¿Quién dijo Qué y Cuándo?: Formato APA 
      para las citas en el texto  [Video]. YouTube. 
      https://www.youtube.com/watch?v=livfuJMegqI

 



(Pérez-Gerena, 2022)

Redes Sociales 
(Twitter, facebook, Instagram)

Ejemplo: 
     Apellido, A. A. [@nombre de usuario]. (Fecha). Contenido de la publicación hasta las
          primeras 20 palabras [Descripción de audiovisuales]. Nombre del sitio. Recuperado el de
          https://xxxxx



(Pérez-Gerena, 2022)

Ejemplo de Redes Sociales 
Ejemplo Tweet:

White. B. [@BettyMWhite]. (2018, 21 de junio). I treasure every minute we spent
together #koko [Imagen adjunta] [Tweet]. Twitter.
https://twitter.com/BettyMWhite/ststus/1009951892846227456  

 
Página de Facebook:

Smitsonian's National Zoo and Conservation Biology Institute. (s.f.). Home
[Página de facebook]. Facebook. Recuperado el 22 de julio de 2019, de
https://www.facebook.com/nationalzoo

 



(Pérez-Gerena, 2022)

 Redes Sociales 



(Pérez-Gerena, 2022)

 Redes Sociales 

Elmundoapa [@elmundoapa]. (2019, 30 de enero). ¿cuantos de ustedes se trasnochan 
       revisando las normas apa y la corrección de estilo? #NormasApa #correccióndeestilo 
       #Bogotá #trabajosuniversitarios [Imagen adjunta] [Tweet]. Twitter. 

 https://twitter.com/elmundoapa/status/1090468307436748800 



(Pérez-Gerena, 2022)

Páginas Web

Páginas web con contenido estático
Apellido, A., Apellido, B., y Apellido, C. (2020, 20 de mayo ). Título de la obra. 

Nombre de la página web. https://url.com

Páginas web con actualizaciones frecuentes
Apellido, A., Apellido, B., y Apellido, C. (2020, 20 de mayo). Título de la obra. 

Nombre de la página web. Recuperado el día mes año de https://url.com



(Pérez-Gerena, 2022)

Páginas Web
Página web

Avramova, N. (2019, 3 de enero). The secret to a long, happy, healthy life? Think age-
positive. CNN. http://www.cnn.com/2019/01/03/health/respect-toward-ederly-
leads-to-long-life-intl/index.html 
 

Página web con nombre de grupo

Center of Disease Control and Prevetion. (2018, 23 de enero). People at high risk of 
developing flu-related complications.
http://www.cdc.gov/flu/about/disease/high_risk.htm



(Pérez-Gerena, 2022)

¿Qué hacer si falta un elemento?
Autor: Sustituyalo por el título

Fecha: Se debe colocar (s. f.) que significa sin fecha o (n. d.) si el 

Título: Debe describir el documento entre corchetes.

Fuente: NO SE AGREGA (Ejemplo de una comunicación personal o correo
electrónico.    

 Trabajos Anónimos - Se escribe la palabra "Anónimos" como si fuera autor                                     

Ej. Referencia:  Título. (fecha). Fuente.
En las Citas:  (título, fecha)
 

    trabajo que esta escribiendo es en inglés
    Ej. Referencia:  Autor. (s.f.). Título. Fuente.

   Ej. Referencia:  Autor. (Fecha). [Descripción del documento]. Fuente.
 



¿Preguntas,
dudas?

(Pérez-Gerena, 2022)



Para la consulta
APA 7ma ed
http://uprrp.libguides.com/c.php?g=985694&p=7128119
https://apastyle.apa.org/
https://normas-apa.org/
https://www.youtube.com/watch?v=ypW2Aq4xkNI&t=1s

Otros enlaces:

Presentación monografía
https://view.genial.ly/6046ca2bc4f9540dc760b03b/guide-monografia-en-apa-7ma-ededitada

Verbos
http://www.unicauca.edu.co/centroescritura/sites/default/files/documentos/verbosyexpresionespar
acitarunautor.pdf

(Pérez-Gerena, 2022)



Contacto
milady.perez@dewey.edu 787-710-8787 ext. 214



Muchas gracias



Referencias

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

American Psycological Association. (2021). Manual de Publicaciones de la American Psycological
Association (O. F. Remolina Gallego, Trad.; 4ta ed.). Manual Moderno. (Obra original publicada en
2020)

Centro para la Excelencia Académica. (2021, 28 de septiembre). ¿Quién dijo Qué y Cuándo?: Formato APA 
 para las citas en el texto [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=livfuJMegqI


