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INTRODUCCIÓN A LA NORMA APA 

NORMAS DE ESTILO APA 

• Asociación Americana de Psicólogos. Su origen se remonta hasta el año 1929, cuando un 
grupo de investigadores sociales realizó una propuesta para unificar criterios. 
 

• Actualmente, las normas APA son revisadas y propuestas por expertos internacionales del 
campo de la Psicología, autores, editores, etc. No obstante, es también utilizada en áreas 
como Educación, Psicología, Comunicación, Sociología, Ántropología, etc. 
 

• La norma se ha ido actualizando a lo largo de los años, la última edición, la sexta, incluyó 
tipologías de documentos electrónicos, etc. 

 

Acceso al Manual en UBUCAT           Acceso a la Guía en línea 

Capítulo 1: Estilo de redacción para las Ciencias Sociales y Conductuales 
Capítulo 2: Estructura y contenido del manuscrito 
Capítulo 3: Cómo escribir con claridad y precisión  
Capítulo 4: Aspectos prácticos de estilo 
Capítulo 5: Visualización de resultados 
Capítulo 6: Citación de las fuentes 
Capítulo 7: Ejemplos de referencias 
Capítulo 8: El proceso de Publicación 

https://ubucat.ubu.es/record=b1291293%7ES3*spi
https://www.ubu.es/sites/default/files/portal_page/files/guia_estilo_apa.pdf


ASPECTOS DE EDICIÓN: formato, estructura, puntuación 
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Formato: 
 
• Papel blanco, tamaño carta (8-1/2” x 11” = A4).  
• Utilizar sólo una cara del papel.  
• Tipo de letra: Times New Roman o la Courier New.  
• Tamaño 12 puntos.  
• Tinta negra.  
• Interlineado: doble espacio  
• Alineación. Todo a la izquierda, excepto citas mayores de cuarenta palabras. 
• Sangría: al inicio de cada párrafo se deben dejar cinco espacios.  
• Texto continuo excepto referencias y anexos.  



ASPECTOS DE EDICIÓN: formato, estructura, puntuación 
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Estructura: 
 
• Título: no más 12 palabras, centrado. Sintético, sencillo y conciso. 
• Autor/es y filiación 
• Resumen / Palabras clave: preciso, coherente, conciso (entre 150 y 250 palabras) 
• Texto: siguiendo la estructura IMRYD (Introducción, Materiales y métodos, Resultados y 

Discusión) 
• Referencias: hoja aparte, doble espacio y sangría colgante. 

Contreras, R. S. (2010). El procés de la producció gráfica. En H. Navarro (Ed.). Disseny 
 gràfic i disseny web: breus lliçons sobre història, teoria y pràctica (pp. 131 - 160). 
 Vic: Eumo. 

• Apéndices:  se enumeran por separado, consecutivamente según su aparición: 
• Tablas: por encima de la tabla, título cursiva y las notas  por debajo: 
 Tabla 1 
 Propiedades de los… 
• Figuras: gráficas, diagramas, mapas, dibujos, fotografías. Por debajo: 
 Figura 1. Modelo de … 

 
 

 
 
 



ASPECTOS DE EDICIÓN: formato, estructura, puntuación 
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ASPECTOS DE EDICIÓN: formato, estructura, puntuación 
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Puntuación: 
 
• Punto: abreviaturas  de nombres (R. J. García), latinas (et al.), referencias  (vol., 

ed.) 
• Coma: enumeraciones,  citas (Garcia, 2009), separar partes descripción física nº, 

pp. 
• Dos puntos: subtítulos, lugar de edición: editor. 
• Comillas dobles:  citas de menos de 40 palabras. 
• Paréntesis: encierra citas, años. 
• Corchetes: insertar texto no literal [et al.] 

 



ASPECTOS DE EDICIÓN: formato, puntuación 
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Listado de abreviaturas para bibliografías (CSIC) 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0ahUKEwjFt8u3of_OAhUGAxoKHaByD4cQFggdMAA&url=https://editorial.csic.es/publicaciones/estaticos?ns%3DListado_de_Abreviaturas.pdf%26dw%3D1&usg=AFQjCNF3aTqD3Cq-VU6eMzB8M%208os05mkYQ&cad=rja


CITAS EN EL TEXTO 
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La Cita en APA está formada por: 

• Paréntesis () 
• Apellido del/los autor/es. 
• Año de publicación 
• Página. 
• Comas, como elementos separadores.  

(Eco, 2009, p. 84)  
No siempre se debe poner la página. 

• Cuando la cita es textual se debe poner la página. 
• Cuando se cita una idea sostenida en más de un apartado no es necesario 

poner la página. 



CITAS EN EL TEXTO: tipos 
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 La belleza y la fealdad son contraposiciones de la estética como la bondad y la 
maldad lo son de la ética (Eco, 2007, p. 15). 

 Nos dice Umberto Eco que la belleza y la fealdad son contraposiciones de la estética 
como la bondad y la maldad lo son de la ética (2007, p. 15). 

 Nos decía en el año 2007 Umberto Eco que la belleza y la fealdad son 
contraposiciones de la estética como la bondad y la maldad lo son de la ética (p. 
15). 

 Nos decía en el año 2007 Umberto Eco, en la página 15 de su obra sobre la fealdad, 
que la belleza y la fealdad son contraposiciones de la estética como la bondad y la 
maldad lo son de la ética.  

Ejemplo de una  cita en el texto: 



CITAS EN EL TEXTO: tipos 
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Según el objeto citado 

Elementos de la obra, Ideas 
y textos 

Ideas parafraseadas 

“El origen de la universidad se remonta a la época 
medieval, cuando era primordialmente una 
organización eclesiástica” (Harris, 2008, p. 87) 

Al comienzo, la universidad era una institución 
eminentemente eclesiástica (Harris, 2008, p. 87). 

Cita a obra en Gral.  
Existen multitud de trabajos que nos hablan del 
origen de la universidad (Harris, 2008; Repiso, 
2014; Delgado y Torres, 2008). 

entrecomillado 



CITAS EN EL TEXTO: tipos 
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Según el tamaño 

• Hasta 40 palabras: se incorporan en el texto entrecomillado, a continuación la 
fuente entre paréntesis. 

 
 
 
 
 
 
 
• Más de 40 palabras (hasta 500): se despliega en un bloque independiente del 

texto, sin comillas y sangrado. 

Moderador
Notas de la presentación
Sangrado 2,54cm.[…] Cuando citamos textualmente, pero obviamos una parte de la cita se debe indicar que está incompleta en ese espacio vacío.[sic] inmediatamente después de un error que hemos corregido.



CITAS EN EL TEXTO: tipos 
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Según estilo de cita  

• Cita Directa o textual: Se nombra al autor en el discurso 
 

“Cuando se estudia un autor extranjero, las citas deben ir en lengua original” 
(Eco, 1982, p. 191) 
 
Como dice Umberto Eco “Cuando se estudia un autor extranjero, las citas 
deben ir en lengua original” (1982, p.191) 

 
• Cita Indirecta o no textual: Se nombran ideas o palabras de alguien 

introduciéndolo como una frase subordinada. El autor se puede 
introduce en el discurso o no. 

 
En opinión de Umberto Eco (1982, p. 191), si el trabajo se refiere a un autor 
extranjero, el texto de la  cita debe respetar la lengua original. 

 
La opinión principal es que si el trabajo se refiere a un autor extranjero, el 
texto de la cita debe respetar la lengua original (Eco, 1982, p. 191) 

Moderador
Notas de la presentación
Mirar el documento de la U. Vic página 14.Si dentro de una cita directa o textual se incluye otra cita, debe mantenerse, pero no debe incluirse en la lista de bibliografía.



CITAS EN EL TEXTO: tipos 
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Según la fuente de la cita  

• Cita Primaria: Cuando se cita el documento original 
 

“Cuando se estudia un autor extranjero, las citas deben ir en lengua 
original” (Eco, 1982, p. 191) 

 
• Cita Secundaria: cuando se cita el documento original donde se ha 

encontrado la cita. Cita de otra cita. 
 

Moderador
Notas de la presentación
OJO: Se debe poner la cita del material del que has obtenido la cita textual y en la lista de referencias se pondrá que se ha utilizado. (p. 178). Se debe poner Citado por (p. 18 documento U.Vic)



AUTORES 
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• Obras de un mismo autor en el mismo año: Se identifican con una letra 
mayúscula del abecedario. 

 
Los investigadores cada vez se preocupan más por identificar las 
repercusiones de sus trabajos (Orduña-Malea, Martín-Martín, y Delgado-
López-Cózar, 2016A), no obstante, parece que están emergiendo sobre todo 
las llamadas métricas alternativas (Orduña-Malea, Martín-Martín, y Delgado-
López-Cózar, 2016B).  

• Orduna-Malea, E., Martín-Martín, A., & Delgado-López-Cózar, E. 
(2016A). Metrics in academic profiles: a new addictive game for 
researchers?. Revista española de salud pública, 90, e1. 

• Orduña-Malea, E., Martín-Martín, A., & Delgado-López-Cózar, E. 
(2016B). La bibliometría que viene: ALMetrics (Author Level Metrics) y 
las múltiples caras del impacto de un autor. El profesional de la 
información, 25(3), 485-496. 

Bibliografía 



AUTORES: por el número de firmantes 
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• Uno o dos autores: método de cita (autor, fecha). Si el autor aparece en la 
exposición del texto, cite solo el año. Dos autores se citan siempre los dos: 

(Delgado y Repiso, 2012). 
 

•  Autores múltiples: hasta cinco autores deben citarse todos la primera vez 
que aparezca la referencia y en las citas subsecuentes incluya solo el 
apellido del primero et al. y fecha:  

(Repiso, Torres y Delgado, 2011), a partir de la segunda se cita 
el primero y et al. ; (Repiso et al., 2011). 

 
• Seis o más autores: cite únicamente el apellido del primero, seguido de et 

al., y fecha:  
 
 
 

 
(Manual de publicaciones estilo APA, 2010, pp. 174-177) 



AUTORES 
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LISTA REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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ORDENACIÓN:  las entradas se ordenan alfabéticamente por el apellido del 
primer autor seguido de las iniciales del nombre. 

• Un mismo autor : 
 1º se ordenan como único autor y por fecha 
 Único autor precede a autor múltiple 
 Varios autores, 1º, 2º, 3º y así sucesivamente 
 Si coinciden autores y año, se ordena por título y se identifican 

con una letra 
• Mismo apellido distinto autor: 

 Se ordena por la inicial, 
 Misma inicial se indicará [] el nombre del autor 

• Autor corporativo: se escriben desarrollados, no sus acrónimos. 
• Sin autor: se alfabetizan por título 



LISTA REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
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DOCUMENTOS 
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LIBROS: 
 Libro completo:  

Autor/es. (año de publicación). Título y subtítulo ( edición). Lugar: editorial. 
 Capítulo de libro: 

Apellido, N. autor capítulo (año). Título capítulo: subtítulo. En N. Apellido 
coordinador/editor literario del libro (Coord./Ed.), Título libro en cursiva: 
subtítulo (n.º ed., p. n.º primera página capítulo-n.º última página capítulo). 
Ciudad: Editorial.  

 Formato electrónico: 
Apellido, N. (año). Título en cursiva: subtítulo. doi:  
Apellido, N. (año). Título: subtítulo. Recuperado de + dirección URL  

  
Schiraldi, G. R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook: a 
 guide to healing, recovery, and growth. doi:10.1036/10071393722  

Ingersoll, E. (1885). The crest of the continent: a summer's ramble in the Rocky 
 Mountains and beyond.  Recuperado de http://www.gutenberg.org/ebooks/43020  
  

http://www.gutenberg.org/ebooks/43020
http://www.gutenberg.org/ebooks/43020


DOCUMENTOS 
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REVISTAS: 
 Artículo de revista: 

Apellido, N. (año). Título del artículo: subtítulo del artículo. Título de la revista 
en cursiva: subtítulo, n.º volumen en cursiva(n.º del número del volumen), n.º 
primera página del artículo-n.º última página del artículo.  

 Periódico:  
Apellido, N. (año, mes día). Título del artículo: subtítulo del artículo. Título del 
periódico en cursiva: subtítulo, p. n.º.  

 Formato electrónico: 
Apellido, N., y Apellido, N. (año revista). Título artículo: subtítulo. Título revista 
en cursiva: subtítulo, n.º volumen en cursiva(n.º del número), n.º primera 
página artículo-n.º última página artículo. doi:   

Larrauri, A., Savulescu, C., Jiménez-Jorge, S., Pérez-Breña, P., Pozo, F., Casas, I., … 
 De Mateo, S. (2011). Influenza pandemic (H1N1) 2009 activity during 
 summer 2009. Effectiveness of the 2008-9 trivalent vaccine against 
 pandemic influenza in Spain. Gaceta Sanitaria, 25(1), 23-28. 
 doi:10.1016/j.gaceta.2010.06.010   



DOCUMENTOS 
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• Libro 
• Capítulo de libro  
• Contribución de un congreso 
• Artículo de revista 
• Página web 
• Tesis doctoral 
• Noticia en prensa 
• Leyes 

• Imagen 
• Película 
• Mapa 
• Programa informático 
• Artículo de la enciclopedia 
• Documento de Trabajo 

Prácticamente cada tipología documental tiene un estilo de referencia propio: 

Consultar el material de ayuda ubicado en la web de la biblioteca: 
 

http://www.ubu.es/aprendizaje-e-investigacion/recursos-aprendizaje-investigacion/referencias-
bibliograficas-y-las-citas  

http://www.ubu.es/aprendizaje-e-investigacion/recursos-aprendizaje-investigacion/referencias-bibliograficas-y-las-citas
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