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Presentaciones de diapositivas en la lista de referencias

• En la mayoría de los casos sólo vamos incluir una presentación PowerPoint en la 
lista de referencias si podemos ubicarla en línea, por ejemplo, si su profesor publicó 
las diapositivas en el sitio web del curso.

• Formato general:

Apellido, I. (año). Título de la presentación [Diapositiva de Power Point].

Nombre de la página web.hhtps://www.xxx.com



Ejemplo PowerPoint

• Cita
(Sánchez, 2019, diapositiva 10)

• Referencia
Sánchez, D. (2018). Equipos altamente efectivos sin

gerentes [Diapositiva de PowerPoint]. Repositorio Material

Facultad de Economía. http://www.direccion.com/slides



Ejemplo Slideshare

• Cita
(Freire, 2009, diapositiva 3)

• Referencia
Freire, L. (8 de julio de 2009). Introducción a la Economia [Diapositiva

de PowerPoint].

SlideShare. https://www.slideshare.net/lfreirev/introduccion-a

-la-economia-1698253



Cómo citar este artículo del blog

Santiago, E. (5 de enero de 2020). Citar PowerPoint – Referencia

Bibliográfica. Normas APA (7ma edición). https://normas

-apa.org/referencias/citar-diapositiva-powerpoint/



¿Cómo citar un artículo de Wikipedia con Normas APA?

• En este caso, vamos a tratar el artículo de Wikipedia, como una cita de un trabajo de 
referencia en línea, sin autor/editor

• Uno de los grandes problemas de citar Wikipedia es la alta frecuencia de actualización de 
sus artículos. Wikipedia guarda copias de las versiones de cada entrada. Por lo tanto, 
idealmente, debemos intentar conseguir el enlace permanente de la versión a la cuál 
estamos accediendo, así ofrecemos a los lectores la versión que consultamos al realizar la 
citación.

https://es.wikipedia.org/wiki/Ayuda:Enlace_permanente


NORMAL



¿Cómo conseguir el enlace 
permanente de Wikipedia?

• Busque por “Enlace 
permanente” en la barra 
lateral izquierda.



Primer paso: Hacer clic en “Enlace 
Permanente”



History



NOTA:

• Wikipedia muestra el URL permanente del artículo

• En el caso anterior, sabemos que la fecha de edición del artículo fue 23 de 
septiembre de 2019 y sabemos que los lectores van a poder acceder 
exactamente el artículo que estamos citando, así se realicen varios cambios 
después. (por la naturaleza del wiki)



Compendio- identificar la fuente 
primaria

Zimmerman. J., & Schunk, D.  (2008). Motivation: An Essential

Dimension of Self-Regulated Learning. In D. Schunk & J.

Zimmerman (Eds.). (2005). Motivation and Self-Regulated

Learning: Theory, Research, and Applications pp.1-30, [e-books].

Taylor & Francis Group. hhtp://wwwbooks.gogle.com/books



Cita narrativa
Cita en paréntesis
(Finanzas, s.f.)

Referencia Bibliográfica

Finanzas. (s.f.). En Wikipedia. Recuperado el 04 de mayo de 2019 de

https://es.wikipedia.org/wiki/Finanzas inanzas (s.f.)

* Cuidado en citar Wikipedia en una tesis. Por sentido común, así como por recomendaciones de APA, debes siempre dar preferencia a fuentes 
primarias y actualizadas. Esto quiere decir lo siguiente: si encontraste una información en un blog, pero sabes que este blog recuperó esta 
información de un periódico o journal, debes buscar la fuente primária (el periódico o el journal) y citarla directamente.

Ejemplos:



¿Cómo citar o referenciar un vídeo de YouTube con 
Normas APA?

• La referencias de Youtube siguen el estándar de quién (autor, usuario de 
youtube), cuándo (fecha de publicación del vídeo), qué (título del vídeo) 
y dónde (URL del vídeo).

• Formato estándar

Nombre del autor. [Nombre de usuario en Youtube] (fecha). Título del

video [Video]. Youtube. http://youtube.com/url-del-video



Ejemplo

Dónde?

Qué?

Cuándo?

Quién?



Nombre del autor. [Nombre de usuario en
Youtube] (fecha). Título del video [Video].
Youtube. http://youtube.com/url-del-video



tweet

• En el caso de que quieras citar 
una tweet debes incluir, como siempre 
hacemos, la información de ¿Quién? 
¿Cuándo? ¿Qué? ¿Dónde? En la imagen 
abajo apuntamos dónde aparecen estas 
informaciones.



Cómo citar o referenciar un tweet con Normas 
APA?



Twitter
https://twitter.com/fortalezapr/status/1264614272157573120?s=20



Formato general para redes sociales

• El formato genérico para el contenido de las redes sociales 
(Facebook, Instagram, Youtube) es:

Nombre de la persona o grupo. [Usuario]. (Día mes y año). Contenido

de la entrada en cursiva limitado a las primeras veinte palabras

incluyendo hashtags [Descripción audiovisual]. Nombre de la Red

Social. https://direccion.donde/encontrar-la-entrada

https://normas-apa.org/referencias/citar-facebook/
https://normas-apa.org/referencias/citar-instagram/
https://normas-apa.org/referencias/citar-youtube/


(Barack Obama, 2019)

Obama, B. [@BarackObama].(12 de enero de 2016). Real opportunity

requires every American to get the education they need to land a

good-paying job, Twitter.  

httpt://twitter.com/BarackObama/status/687098814235-549185



Notas: • Note que presentamos el nombre del autor como 
en cualquier otra referencia. Luego del nombre 
informamos el usuario de Twitter (con el signo 
@) entre corchetes, seguido de un punto.

• Si el tweet incluye una imagen, un video, una 
encuesta o una imagen en miniatura con un 
enlace, indíquelo entre paréntesis después del 
título: [Imagen adjunta], [Video adjunto].

• Proporcione las primeras 20 palabras del tweet 
como título. Cuente una URL, un hashtag o un 
emoji como una palabra cada uno e inclúyalos en 
la referencia si se encuentran dentro de las 
primeras 20 palabras.



¿Cómo citar o referenciar una publicación de 
Facebook con Normas APA?

Debemos identificar como en toda referencia todos los elementos para 
realizar una referencia: ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Qué? ¿Dónde? En la 
imagen abajo apuntamos dónde aparecen estas informaciones en un 
post de Bill Gates.



Cómo
identificar la 
información
de un post 
de Facebook



(Gates,2019)

Gates, B, [Bill Gates]. 924 de abril de 2019). Una de las mejores

inversiones que podemos hacer por los niños son las vacunas: 

cada dólar gastado [imagen adjunta][Publicación de estado].

Facebook 

https://www.Facebook.com/BillGates/photo/a.101050331291841961/101561

53388201961/

https://www.facebook.com/BillGates/photo/a.101050331291841961/101561


El normato genérico es el mismo para 
twitter, Instagram, fecebook.

Nombre de la persona o grupo. [Usuario]. (Día mes y año). Contenido

de la entrada en cursiva limitado a las primeras veinte palabras

incluyendo hashtags [Descripción audiovisual]. Nombre de la Red

Social. https://direccion.donde/encontrar-la-entrada



Formato general para redes sociales

• El formato genérico para el contenido de las redes sociales Nombre de la persona o grupo. [Usuario]. (Día mes y 
año). Contenido de la entrada en cursiva limitado a las primeras veinte palabras incluyendo hashtags [Descripción 
audiovisual]. Nombre de la Red Social. https://direccion.donde/encontrar-la-entrada

• Nombre de la persona o grupo. [Usuario]. (Día mes y año). Contenido de la entrada en cursiva limitado a las primeras 
veinte palabras incluyendo hashtags [Descripción audiovisual]. Nombre de la Red Social. 
https://direccion.donde/encontrar-la-entrada

• Para crear una referencia de Facebook, debemos incluir la fecha de la publicación, las primeras 20 palabras de la 
publicación (en ausencia de un título) y el nombre del sitio de redes sociales seguido de la URL específica de la publicación.

• Puedes incluir hashtags, enlaces y emojis de la publicación original cuando sea posible, e insertar la descripción del 
contenido audiovisual entre corchetes como parte del título o las primeras veinte palabras de la publicación.



TV Documentaries

Thompson, E. (Execute Producers). (2015). The Eye of God. (Season 1,

Episode 2) [TV Documentaries]. In E. Thompson [Executive 

Producers], The Universe:  Ancient Mysteries Solved. Omens of

Doom TV PG. Netflix.



Film or Video

Boyle, D. (Ditectors) & Rudin, S. (Production). (2015). Steve Jobs [Film;

movies based on Real Life]. Universal  a Comcast Company &

Mark Gordon Company



legal 
Abbreviations



Material Legal: 
11.7 (21) Orden Ejecutiva

Template:

Exec. Orden No. Xxxx, 3 C. F. R. Page (year) URL

Example:

Orden ejec. No. 2020-041, 3 C. F. R. (21 de mayo, 2020)

Parenthetical citation: (Exec. Orden No. 2020-041, 2020)

Narrative citation: Exec. Orden No. 2020-041, (2020)

C.F.R. Código de Reglamentos Ferderales



Leyes Nombre de la ley, Volumen 
Fuente § sección (Año)

Ley Núm. 54 de 15 de agosto de 1989, efectiva el 15 de agosto de 
1989, según enmendada. (8 L.P.R.A. sec. 601 et seq.)


