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Universidad Interamericana de Puerto Rico 
Recinto de Arecibo 

Centro de Acceso a la Información 
 

Guía breve para la redacción con el Manual de Estilo  

A.P.A. (American Psychological Association) – 7ma ed. 

 

 
La Universidad Interamericana de Puerto Rico, Recinto de Arecibo requiere principalmente a 

su comunidad académica que utilice para la redacción de los trabajos de investigación, la edición 
más reciente del estilo de publicaciones de la American Psychological Association (7ma ed.).  

 

Esta guía provee una compilación de los aspectos más 
consultados por los usuarios.  Presenta de forma 
básica: los aspectos generales y la construcción de 
referencias y citas según el estilo A.P.A.  Es 
imprescindible el uso del manual original al realizar un 
trabajo.  Esta guía NO lo reemplaza. El mismo está 
disponible en el área de Referencia en el CAI (Centro de 
Acceso a la Información-Biblioteca).   

 

 

  

 

 

 

 

 

 

El sitio oficial para consulta es: 
https://apastyle.apa.org/ 
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Formato General 

Orden de las páginas 

Los trabajos académicos generalmente incluyen una página de título, texto y referencias. Pueden 
incluir elementos adicionales, como tablas y figuras, dependiendo de la tarea. Los trabajos de los 
estudiantes generalmente no incluyen un resumen a menos que se solicite. 
 
Organice las páginas de un documento de estilo APA en el siguiente orden: 
 
    página del título 
    resumen 
    texto 
    referencias 
    notas al calce 
    tablas 
    figuras 
    apéndices 
 
 
 
En general, comenzar cada sección en una página nueva. Sin embargo, el orden de las páginas es 
flexible en los siguientes casos: 
 
 1.   Tablas y figuras: Insertar las tablas y figuras dentro del texto después de que se mencionen por 
primera vez o colocar cada tabla y luego cada figura en páginas separadas después de las 
referencias. Si aparece una tabla o figura insertada en la misma página que el texto, colócarla en la 
parte superior o inferior de la página e insertar una línea en blanco a doble espacio para separar la 
tabla o figura del texto adyacente. 
 
   2.  Notas al calce: Usar la función de notas al calce del programa de procesamiento de textos para 
insertar una nota en la parte inferior de la página de texto en la que aparece la nota al calce o hacer 
una lista de las mismas en una página separada después de las referencias. 
 
Los trabajos como disertaciones y tesis pueden requerir elementos adicionales. Seguir las normas 
institucionales o departamentales de su universidad para ordenar las páginas de una disertación o 
tesis. 
 
 
El tema del orden de las páginas está presentado en la Sección 2.17 del Manual de Publicación APA, 
Séptima Edición. 
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Página de título 
 
Se requiere una página de título para todos los documentos al estilo APA. Hay versiones de la página 
de título para estudiantes y para profesionales. Los estudiantes deben usar la versión para 
estudiantes de la página de título a menos que su instructor o institución les haya pedido que usen la 
versión profesional. APA proporciona una guía de página de título de estudiante 
(https://apastyle.apa.org/instructional-aids/student-title-page-guide.pdf) para ayudar a los 
estudiantes a crear sus páginas de título. 
 
 
Página de título para estudiante 
 
La página del título para estudiante incluye el título del trabajo, los nombres de los autores (la línea 
de título), la afiliación del autor, el número del curso y el nombre del curso para el cual se presenta 
el trabajo, el nombre del instructor, la fecha de vencimiento o entrega de la tarea y el número de 
página, como se muestra en el siguiente ejemplo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: https://apastyle.apa.org/style-grammar-
guidelines/paper-format/title-page 



4 

 

Flor M. Cruz González (Bibliotecaria)-UIPR: Recinto de Arecibo ©2022 

 

Los documentos de los estudiantes no incluyen un encabezamiento a menos que lo solicite el 
instructor o la institución. 
 
Seguir los siguientes criterios que se describen a continuación para formatear cada elemento de la 
página de título para estudiante. 
 

Componente Página de Título 
para Estudiante 

Formato Ejemplo 

Título Colocar el título tres o cuatro 
líneas hacia abajo desde la 
parte superior de la página del 
título. Centralizar y escribirlo 
en negrita. Poner en 
mayúscula las principales 
palabras del título. Colocar el 
título principal y cualquier 
subtítulo en líneas separadas a 
doble espacio si lo desea. No 
hay una longitud máxima para 
los títulos; sin embargo, 
mantener los títulos enfocados 
e incluir términos clave. 
 

Conquering APA Style: Advice 
From APA Style Experts 

 

Autores Colocar una línea en blanco a 
doble espacio entre el título 
del artículo y los nombres del 
autor. Centralizar los nombres 
de los autores en su propia 
línea. Si hay dos autores, usar 
la conjunción "y" entre 
autores. Si hay tres o más 
autores, colocar una coma 
entre los nombres de los 
autores y usar la conjunción 
"y" antes del nombre final del 
autor. 
 

Jesús Galán Valentín y Alfredo 
Eduardo Vásquez Ruiz 

Afiliación Para un trabajo de estudiante, 
la afiliación es la institución 
donde el estudiante está 
matriculado. Incluir tanto el 
nombre del departamento 
académico como el nombre de 
la universidad, separados por 
una coma. Centralizar la 
afiliación en la siguiente línea 
de doble espacio después del 
nombre del autor. 
 
 

Programa de Psicología, 
Departamento de Ciencias 

Sociales, Universidad 
Interamericana de Puerto Rico, 

Recinto de Arecibo 
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Componente Página de Título 
para Estudiante 

Formato Ejemplo 

Curso Proporcionar el número de 
curso como se muestra en el 
prontuario del mismo, seguido 
de dos puntos y el nombre del 
curso. Centralizar el número y 
el nombre del curso en la 
siguiente línea de doble 
espacio después de la 
afiliación del autor. 
 

PSYC 2001: Redacción en la 
Psicología 

Instructor Proporcionar el nombre del 
instructor para el curso 
utilizando el formato que se 
muestra en el prontuario del 
curso. Centralizar el nombre 
del instructor en la siguiente 
línea de doble espacio después 
del número y nombre del 
curso. 
 

Dra. Milagros González Cruz 

Fecha Proporcionar la fecha de 
vencimiento o entrega de la 
tarea. Centralizar la fecha de 
vencimiento en la siguiente 
línea de doble espacio después 
del nombre del instructor. 
Usar el formato de fecha 
comúnmente utilizado en el 
país. 
 

21 de enero de 2020 

Numeración Usar el número 1 en la página 
de título. Utilizar la función de 
numeración automática de 
páginas del programa de 
procesamiento de texto para 
insertar números de página en 
la esquina superior derecha 
del encabezado de la página. 
 

1 
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Página de título profesional 
 
La página del título profesional incluye el título del trabajo, los nombres de los autores, las 
afiliaciones de los autores, la nota del autor, el encabezado y el número de página, como se muestra 
en el siguiente ejemplo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Fuente: https://apastyle.apa.org/style-grammar-
guidelines/paper-format/title-page 
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Siga los siguientes criterios que se describen a continuación para formatear cada elemento de la 
página de título para profesional. 
 

Componente Página de Título 
para Profesional 

Formato Ejemplo 

Título Colocar el título tres o cuatro 
líneas hacia abajo desde la 
parte superior de la página del 
título. Centralizar y escribirlo 
en negrita. Poner en 
mayúscula las palabras 
principales del título. Colocar 
el título principal y cualquier 
subtítulo en líneas separadas a 
doble espacio si lo desea. No 
hay una longitud máxima para 
los títulos; sin embargo, 
mantener los títulos enfocados 
e incluir términos clave. 
 

Learning performance of 
university students from the 

perspective of positive 
psychology. 

 

Autores Colocar una línea en blanco a 
doble espacio entre el título 
del artículo y los nombres de 
los autores. Centralizar los 
nombres de los autores en su 
propia línea. Si hay dos 
autores, use la conjunción "y" 
entre los autores. Si hay tres o 
más autores, coloque una 
coma entre los nombres de los 
autores y use la conjunción "y" 
antes del nombre final del 
autor. 
Cuando diferentes autores 
tienen diferentes afiliaciones, 
use números de superíndice 
después de los nombres de los 
autores para conectar los 
nombres con las afiliaciones 
apropiadas. Si todos los 
autores tienen la misma 
afiliación, no se utilizan 
números en superíndice 
(consultar la Sección 2.3 del 
Manual de publicación para 
obtener más información 
sobre cómo configurar las 
líneas generales y las 
afiliaciones). 
 

Scott Freng 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Yi-Fang Luo1, Shu-Ching 
Yang1, Rueywei Gong2 y Chia-

Mei Lu3 
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Componente Página de Título 
para Profesional 

Formato Ejemplo 

Afiliación Para un trabajo profesional, la 
afiliación es la institución en la 
que se realizó la investigación. 
Incluir tanto el nombre de 
cualquier departamento como 
el nombre de la universidad u 
otra institución, separados por 
una coma. Centralizar la 
afiliación en la siguiente línea 
de doble espacio después de 
los nombres de los autores. 
Cuando haya múltiples 
afiliaciones, centralizar cada 
afiliación en su propia línea. 
Cuando diferentes autores 
tienen diferentes afiliaciones, 
usar números de superíndice 
antes de las afiliaciones para 
conectar las afiliaciones con 
los autores apropiados. No 
utilizar números en 
superíndice si todos los 
autores comparten las mismas 
afiliaciones (consultar la 
Sección 2.3 del Manual de 
publicación para obtener más 
información). 

 

Yi-Fang Luo1, Shu-Ching 
Yang1, Rueywei Gong2 y Chia-
Mei Lu3 
 
1Institute of Education, 
National Sun Yat-Sen 
University 
2Department of Tourism and 
Recreation, Cheng Shiu 
University 
3Department of Digital 
Multimedia Design, Cheng Shiu 
University 

Nota del autor Colocar la nota del autor en la 
mitad inferior de la página del 
título. Centralizar y poner en 
negrita la etiqueta "Nota del 
autor". Alinear los párrafos de 
la nota del autor a la izquierda. 
Para obtener más información 
sobre el contenido de la nota 
del autor, consultar la Sección 
2.7 del Manual de publicación. 
 
 

 

Encabezamiento El encabezado aparece en 
mayúsculas en la cabecera de 
la página de cada una, 
incluyendo la página de título. 
Alinear el encabezamiento con 
el margen izquierdo. No utilice 
la etiqueta "Encabezamiento:" 
y luego redactar el mismo. 
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Componente Página de Título 
para Profesional 

Formato Ejemplo 

Numeración Usar el número 1 en la página 
de título. Utilizar la función de 
numeración automática de 
páginas del programa de 
procesamiento de texto para 
insertar números de página en 
la esquina superior derecha 
del encabezado de la página. 
 

 

 
 
El tema de la página de título está presentado en la Sección 2.3 del Manual de Publicación APA, 
Séptima Edición. 
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Tipos de letra 
 
Se permite una variedad de tipos de letras en los documentos al estilo APA. Las opciones de letra 
incluyen lo siguiente: 
 
 Letras sans serif: 
 

 Calibri de 11 puntos,  

 Arial de 11 puntos o  

 Lucida Sans Unicode de 10 puntos 
 
 
 Letras serif: 
 

 Times New Roman de 12 puntos 

 Georgia de 11 puntos  

 Computer Modern normal (10 puntos) (tipo de letra predeterminada para LaTeX) 
 
 
Se recomiendan estos tipos letras porque son legibles, están ampliamente disponibles e incluyen 
caracteres especiales como símbolos matemáticos y letras griegas.  
 
Históricamente, las fuentes sans serif se han preferido para trabajos en línea y las fuentes serif para 
trabajos impresos; sin embargo, las resoluciones de pantalla modernas generalmente pueden 
acomodar cualquier tipo de fuente, y las personas que usan tecnologías asistidas pueden ajustar la 
configuración de los tipos de letras a sus preferencias.  Para obtener más información sobre cómo 
ajustar el tipo de letra con la accesibilidad, visitar la página sobre la accesibilidad del Estilo APA 
(https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/paper-format/accessibility). 
 
Usar la misma letra en todo el documento, con las siguientes excepciones: 
 

 figuras: En las imágenes de figuras, usar un tipo de letra sans serif con un tamaño de entre 8 
y 14 puntos. 

 código de computadora: para presentar el código de computadora, usar un tipo de letra 
mono espacial como la Lucida Console de 10 puntos o Courier New de 10 puntos. 

 notas al calce: al insertar notas al calce con la función corespondiente del programa de 
procesamiento de texto en uso, y con el tipo de letra predeterminada. El tipo de letra para la 
nota al calce puede ser más pequeña que el tipo de letra usada para el texto (y tener un 
espacio de línea diferente), y no es necesario cambiarla. 

 
Los instructores y editores varían en cómo especifican los requisitos de longitud. Las diferentes 
letras ocupan diferentes cantidades de espacio en la página; por lo tanto, se recomienda utilizar el 
recuento de palabras en lugar del recuento de páginas para medir la longitud del papel si es posible. 
 
El tema del tipo letra está presentado en la Sección 2.19 del Manual de Publicación APA, Séptima 
Edición. 
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Encabezado de página 
 
El encabezado de la página aparece dentro del margen superior de cada página del documento. 
 

 Para los trabajos de los estudiantes, el encabezado de la página consiste solo en el número de 
página. 

 Para documentos profesionales, el encabezado de la página consiste en el número de página 
y el encabezado. 

 
 
Número de páginas 
 
Seguir las siguientes normas para incluir números de página en documentos al estilo APA tanto para 
estudiantes como para profesionales: 
 

 Usar la función de numeración de páginas del programa de procesamiento de texto para 
insertar números de página. 

 Insertar números de página en la esquina superior derecha. El número de página debe 
aparecer en todas las páginas. 

 La página de título lleva la página número 1. 
 

Encabezamiento 
 
El encabezado es una versión abreviada del título del trabajo (o el título completo si el título es 
corto). No se requiere el encabezado para los trabajos de los estudiantes a menos que el instructor o 
la institución lo soliciten. Por lo tanto, por lo general, solo los documentos profesionales incluyen un 
encabezamiento. 
 
Seguir las siguientes normas para incluir un encabezamiento en un documento al estilo APA: 
 

 Escribir el encabezado en mayúsculas. 

 Asegurarse de que el encabezado no tenga más de 50 caracteres, incluidos espacios y signos 
de puntuación. 

 Evitar usar abreviaturas; sin embargo, se puede usar el signo de & en lugar de la conjunción 
“y” si se desea. 

 El encabezamiento aparecerá en el mismo formato en cada página, incluida la primera 
página. 

 No utilizar la etiqueta "encabezamiento:" antes del mismo. 

 Alinear el encabezamiento con el margen izquierdo del tope de la página, frente al número 
de página alineado a la derecha. 

 
Ver los documentos de muestra para ver cómo aparecen el encabezado y el número de página en los 
documentos al estilo APA. 
 
Ejemplo de monografía estudiantil: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/paper-
format/student-annotated.pdf 
Ejemplo de investigación profesional: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/paper-
format/professional-annotated.pdf 
 
El tema del encabezado de página está presentado en la Sección 2.18 del Manual de Publicación 
APA, Séptima Edición. 
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Espacio entre líneas 
 
En general, usar doble espacio en todas las partes de un documento al estilo APA, incluido el 
resumen, texto, citas, tablas y figuras, títulos y notas y lista de referencias. No agregar espacio 
adicional antes o después de los párrafos. 
 
Las excepciones al doble espacio entre líneas son las siguientes: 
 

 Página de título: insertar una línea en blanco a doble espacio entre el título y la línea de 
título en la página de título. Para trabajos profesionales, incluir también al menos una línea 
en blanco a doble espacio sobre la nota del autor (los documentos de los estudiantes no 
incluyen notas del autor). Doble espacio el resto de la página de título. 

 

 Tablas: el cuerpo de la tabla (celdas) puede tener un solo espacio, un espacio y medio o un 
espacio doble, según cuál sea el diseño más efectivo para la información. Doble espacio en el 
número de la tabla, título y notas. 
 

 

 Figuras: las palabras dentro de la parte de la imagen de una figura pueden ser de espacio 
simple, de espacio y medio o de espacio doble, dependiendo de cuál sea el diseño más 
efectivo para la información. Doble espacio en el número de figura, título y notas. 

 

 Notas al calce: al insertar notas al calce con la función correspondiente del programa de 
procesamiento de texto en uso, utilizar la configuración de forma de letra predeterminada 
(generalmente con un solo espacio y una fuente ligeramente más pequeña que el texto). 
 

 

 Ecuaciones mostradas: es permisible aplicar un espacio triple o cuádruple en circunstancias 
especiales, como antes y después de una ecuación mostrada. 

 
Estas normas se aplican a los documentos de los estudiantes de estilo APA y a los manuscritos que se 
envían para su publicación. Si está utilizando el estilo APA en otro contexto (por ejemplo, en un sitio 
web o en una publicación formal), puede ser apropiado un espacio entre líneas diferente y otras 
especificaciones de formato. 
 
El tema del espacio entre líneas está presentado en la Sección 2.21 del Manual de Publicación APA, 
Séptima Edición. 
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Márgenes 
 
Usar 1 pulgada de márgenes en cada lado de la página para un documento al estilo APA. 
 
Sin embargo, si está redactando una disertación o tesis, el asesor o institución puede especificar 
diferentes márgenes (por ejemplo, un margen izquierdo de 1.5 pulgadas para acomodar la 
encuadernación). 
 
El tema de los márgenes está presentado en la Sección 2.22 del Manual de Publicación APA, Séptima 
Edición. 
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Alineamiento de párrafo y sangrías 
 
El estilo APA incluye normas para la alineación y sangría de párrafos para garantizar que los 
documentos estén formateados de manera coherente y legible. Todos los escritores deben seguir 
estas normas. 
 
Alineación de párrafo 
 
Alinear el texto de un documento al estilo APA con el margen izquierdo. Dejar el margen derecho 
desigual, o "irregular". No use la justificación completa para los trabajos o manuscritos de los 
estudiantes que se envían para su publicación. 
 
No insertar guiones en palabras al final de la línea. Sin embargo, es aceptable si el programa de 
procesamiento de texto inserta automáticamente guiones en hipervínculos largos (como en un DOI 
o URL en una entrada de la lista de referencias). 
 
Sangría de párrafo 
 
Sangrar la primera línea de cada párrafo del texto a 0.5 pulgada del margen izquierdo. Usar la tecla 
de tabulación o la función automática de formateo de párrafos de su programa de procesamiento de 
texto para lograr la sangría (la configuración predeterminada probablemente ya sea 0.5 pulgada). No 
usar la barra espaciadora para crear sangría. 
 
Las excepciones a estos requisitos de formato de párrafo son las siguientes: 
 

 página de título: para trabajos profesionales, el título (en negrita), el título y las afiliaciones 
deben centrarse en la página de título. Para los trabajos de los estudiantes, el título (en 
negrita), la línea, las afiliaciones, el número y nombre del curso, el instructor y la fecha de 
vencimiento de la tarea deben centrarse en la página del título. 

 etiquetas de sección: las etiquetas de sección (por ejemplo, "Resumen", "Referencias") 
deben estar centradas (y en negrita). 

 resumen: la primera línea del resumen debe quedar al ras (no sangrado). 

 citaciones: sangrar una cita completa a 0.5 pulgadas del margen izquierdo. Si la cita abarca 
más de un párrafo, la primera línea del segundo y los párrafos posteriores de la cita deben 
sangrarse otras 0.5 pulgada, de modo que esas primeras líneas tengan una sangría total de 1 
pulgada. 

 encabezados: encabezados de nivel 1 deben estar centrados (y en negrita), y los 
encabezados de nivel 2 y 3 deben estar alineados a la izquierda (y en negrita o negrita 
cursiva, respectivamente). Los títulos de los niveles 4 y 5 están sangrados como los párrafos 
regulares. 

 tablas y figuras: los números de tabla y figura (en negrita), los títulos (en cursiva) y las notas 
deben quedar al ras. 

 lista de referencia: las entradas de la lista de referencia deben tener una sangría colgante de 
0.5 pulgada. 

 apéndices: las etiquetas y títulos de los apéndices deben estar centrados (y en negrita). 
 
El tema del alineamiento de párrafo y sangrias   está presentado en la Sección 2.23 y 2.24 del 
Manual de Publicación APA, Séptima Edición. 
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Encabezados 
 
Los títulos identifican el contenido dentro de las secciones de un documento. 
 
Hacer los encabezados descriptivos y concisos. Los títulos que están bien formateados y claramente 
redactados ayudan a los lectores visuales y no visuales de todas las habilidades. 
 
 
Niveles de encabezados 
 
Hay cinco niveles de encabezado en el estilo APA. El nivel 1 es el nivel más alto o principal del título, 
el nivel 2 es un subtítulo del nivel 1, el nivel 3 es un subtítulo del nivel 2, y así sucesivamente hasta 
los niveles 4 y 5. 
 
El número de encabezados para usar en un documento depende de la longitud y complejidad del 
trabajo. 
 

 Si solo se necesita un nivel de encabezado, usar el Nivel 1. 

 Si se necesitan dos niveles de encabezado, usar los niveles 1 y 2. 

 Si se necesitan tres niveles de encabezado, usar los niveles 1, 2 y 3 (y así sucesivamente). 
 
Usar solo la cantidad de encabezados necesarios para diferenciar secciones distintas en su trabajo.  
Es posible que los trabajos cortos para estudiantes no requieran ningún título. Además, evitar los 
siguientes errores comunes relacionados con los encabezados: 
 

 Evitar tener solo un encabezado de subsección dentro de una sección, como en un esquema. 

 No etiquetar los encabezados con números o letras. 

 Encabezados de doble espacio; no cambiar a espaciado simple dentro de los encabezados. 

 No agregar líneas en blanco encima o debajo de los encabezados, incluso si un encabezado 
cae al final de una página 

 

 
Nota. En el caso del título, la mayoría de las palabras van en mayúscula. 
 

Nivel Formato 

1 Centrar, en negrita, título del título del caso. 
 El texto comienza como un nuevo párrafo. 

 

2 Desplazar a la izquierda, negrita, título del título del caso. 
 El texto comienza como un nuevo párrafo. 

 

3 Desplazar a la izquierda, negrita cursiva, título del título del caso. 
El texto comienza como un nuevo párrafo. 

 

4 Sangría, negrita, título del caso, finalizar con un punto. 
El texto comienza en la misma línea y continúa como un párrafo regular. 

 

5 Sangría, negrita cursiva, título del encabezado del caso, finalizar con un punto.  
El texto comienza en la misma línea y continúa como un párrafo regular. 
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Encabezados en la introducción 
 
Debido a que los primeros párrafos de un documento se entienden como introductorios, no se 
necesita el título "Introducción". No comenzar un trabajo con un título de "Introducción"; el título 
del artículo en la parte superior de la primera página del texto actúa como un encabezado de facto 
de Nivel 1. 
 
Es posible (pero no es obligatorio) usar encabezados dentro de la introducción. Para subsecciones 
dentro de la introducción, use encabezados de Nivel 2 para el primer nivel de subsección, Nivel 3 
para subsecciones de cualquier encabezado de Nivel 2, y así sucesivamente. Después de la 
introducción (independientemente de si incluye encabezados), use un encabezado de Nivel 1 para la 
siguiente sección principal del documento (por ejemplo, Método). 
 
Creación de encabezados accesibles 
 
Los escritores que usan el Estilo APA pueden usar la función de encabezados automáticos del 
programa de procesamiento de textos para crear encabezados. Esto no solo simplifica la tarea de 
formatear encabezados, sino que también garantiza que los encabezados se codifiquen 
adecuadamente en cualquier versión electrónica del documento, lo que ayuda a los lectores que 
usan herramientas de navegación y tecnologías de asistencia, como lectores de pantalla. 
 
Aquí hay algunos consejos sobre cómo crear encabezados en algunos programas comunes de 
procesamiento de texto: 
 

 Si utiliza la aplicación Academic Writer para escribir sus documentos al estilo APA, el menú 
de encabezados en el Centro de escritura formateará los encabezados de acuerdo a la 
séptima edición del estilo APA. 

 Si usa la aplicación Microsoft Word para escribir los documentos de estilo APA, usar el menú 
Estilos para formatear encabezados. 

 

 Seguir las instrucciones de encabezado de Microsoft para personalizar los formatos de 
encabezado para su uso futuro. 

 Para aplicar encabezados de Nivel 4 y 5 (que son encabezados en línea, lo que significa 
que el encabezado aparece en la misma línea que el texto del párrafo), primero escribir 
el encabezado y algunas palabras del texto que sigue. Luego resaltar el texto que desea 
que sea el encabezado y seleccionar el nivel de encabezado apropiado en el menú 
Estilos. Solo el texto resaltado se formateará como encabezado de nivel 4 o 5 

 
 
Los encabezados están cubiertos en las Secciones 2.26 y 2.27 del Manual de Publicación APA, 
Séptima Edición. 
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Principios básicos de citas 
 
El estilo APA utiliza el sistema de citas autor-fecha, en el que una breve cita en el texto dirige a los 
lectores a una entrada completa en la lista de referencias. La cita en el texto aparece dentro del 
cuerpo del artículo (o en una tabla, figura, nota al pie o apéndice) e identifica brevemente el trabajo 
citado por su autor y la fecha de publicación. Esto permite a los lectores localizar la entrada 
correspondiente en la lista de referencias alfabéticas al final del documento. 
 
Cada trabajo citado debe aparecer en la lista de referencias, y cada trabajo en la lista de referencias 
debe citarse en el texto (o en una tabla, figura, nota al pie o apéndice). 
 
Tanto las paráfrasis (explicación o comentario) como cualquier texto que se alega para prueba de lo 
que se dice o refiere requieren citas para identificarse. 
 
Las siguientes son reglas a seguir al escribir citas en el texto: 
 

 Asegurarse de que la ortografía de los nombres de los autores y las fechas de publicación en 
las entradas de la lista de referencias coincidan con las de las citas correspondientes en el 
texto. 

 Citar solo trabajos que se han leído e ideas que han incorporado en la investigación o trabajo 
escrito. Los documentos citados pueden proporcionar información básica clave, respaldar o 
disputar la tesis, y ofrecer definiciones y datos críticos. 

 Los lectores pueden encontrar una larga serie de citas difíciles de entender, especialmente si 
están utilizando tecnología asistida, como un lector de pantalla; por lo tanto, incluir solo las 
citas necesarias para respaldar el punto inmediato. 

 Citar fuentes primarias cuando sea posible, y citar fuentes secundarias con moderación. 

 Citar fuentes para documentar todos los hechos y cifras que menciona que no son de 
conocimiento común. 

 Para citar una parte específica de una fuente, proporcionar una cita de autor-fecha para el 
trabajo más información sobre la parte específica. 

 Incluso cuando no se puedan recuperar las fuentes (por ejemplo, porque son 
comunicaciones personales), aun así, acreditarlas en el texto (sin embargo, evitar usar 
fuentes en línea que ya no sean recuperables). 

 
Los principios básicos de la cita están cubiertos en las Secciones 8.10–8.36 del Manual de 
Publicaciones de la APA, Séptima Edición 
 

Nivel de cita apropiado 
 
La cantidad de fuentes que se citan en un trabajo depende del propósito del mismo. Para la mayoría 
de los trabajos, citar una o dos de las fuentes más representativas para cada punto clave. Sin 
embargo, los documentos de revisión de literatura generalmente incluyen una lista más exhaustiva 
de referencias. 
 
Proporcionar el crédito apropiado a la fuente (por ejemplo, mediante el uso de una cita en el texto) 
siempre que haga lo siguiente: 
 

 parafraseando (es decir, en sus propias palabras) las ideas de los demás 

 cita directamente las palabras de otros 

 referirse a datos o conjuntos de datos 
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 reimprimir o adaptar una tabla o figura, incluso imágenes de Internet que sean gratuitas o 
con licencia en Creative Commons 

 reimprimir un pasaje de texto largo o un elemento de prueba con derechos de autor 
comercial 

 
Evitar tanto la sub-citación como la sobre-citación. La sub-citación puede conducir al plagio y / o al 
auto-plagio. La sobre-citación puede ser una distracción y es innecesaria. 
 
Por ejemplo, se considera sobre-citación repetir la misma cita en cada oración cuando la fuente y el 
tema no han cambiado. En cambio, al parafrasear un punto clave en más de una oración dentro de 
un párrafo, se debe citar la fuente en la primera oración en la que sea relevante y no repetir la cita 
en las oraciones posteriores siempre que la fuente permanezca clara y sin cambios. 
 
La determinación del nivel apropiado de citas está cubierta en la Sección 8.1 del Manual de 
Publicaciones APA, Séptima Edición. Esta guía es la misma que en la sexta edición. 
 

  



19 

 

Flor M. Cruz González (Bibliotecaria)-UIPR: Recinto de Arecibo ©2022 

 

Referencias 

La página de Referencias provee la información que el lector de un trabajo de investigación necesita 
para acceder las fuentes utilizadas en la obra. 

Principios básicos de las entradas de la lista de referencia 
 
Una entrada en una lista de referencias generalmente tiene cuatro elementos: autor, fecha, título y 
fuente. Cada elemento responde una pregunta: 
 
    autor: ¿Quién es responsable de este trabajo? 
    fecha: ¿Cuándo se publicó este trabajo? 
    título: ¿Cómo se llama este trabajo? 
    fuente: ¿Dónde puedo recuperar este trabajo? 
 
 
Responder estas cuatro preguntas ayudará a crear una entrada de referencia para cualquier tipo de 
trabajo o documento, incluso si no encuentra un ejemplo específico en el Manual de Publicaciones 
que coincida. La consistencia en el formato de referencia permite a los lectores comprender los tipos 
de trabajos que consultó y los elementos de referencia importantes con facilidad. 
 
Para obtener más información sobre el contenido y el formato del autor, la fecha, el título y la 
fuente, visite la página sobre elementos de referencia (https://apastyle.apa.org/style-grammar-
guidelines/references/elements-list-entry). 
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Equivalencia entre fuente y entrada de lista de referencia 
 
La siguiente imagen muestra la primera página de un artículo de revista. Las ubicaciones de los 
elementos de referencia se resaltan con diferentes colores y rótulos, y se usan los mismos colores en 
la entrada de la lista de referencias para mostrar cómo la entrada corresponde a la fuente. 
  

Fuente: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/basic-principles 
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Además, la cita en el texto de una obra corresponde a la entrada de la lista de referencias. Por 
ejemplo, la cita en el texto para el trabajo en el ejemplo es Botto y Rochat (2018) o (Botto y Rochat, 
2018). 
 
 

Puntuación en las entradas de la lista de referencia 
 
Usar signos de puntuación en las entradas de la lista de referencia para agrupar información. 
 

 Asegurarse de que aparezca un punto después de cada elemento de referencia, es decir, 
después del autor, la fecha, el título y la fuente. Sin embargo, no ponga un punto después de 
un DOI o URL porque puede interferir con la funcionalidad del enlace. Y si un título termina 
con un signo de interrogación, el signo de interrogación reemplaza el punto. 

 Usar signos de puntuación (generalmente comas o paréntesis) entre partes del mismo 
elemento de referencia. Por ejemplo, en una referencia para un artículo de revista, usar una 
coma entre el apellido y las iniciales de cada autor y entre los diferentes nombres de los 
autores, entre el nombre de la revista y el número de volumen, y entre el número de la 
revista y los números de página. 

 No usar una coma entre el volumen del diario y los números del ejemplar. Colocar el número 
entre paréntesis directamente después del número de volumen. 

 Poner en cursiva los signos de puntuación que aparecen dentro de un elemento de 
referencia en cursiva (por ejemplo, una coma o dos puntos dentro del título de un libro). No 
ponga en cursiva los signos de puntuación entre los elementos de referencia (por ejemplo, el 
período después del título de un libro en cursiva o la coma después del título de una revista 
en cursiva). 

 

Citas sugeridas 
 
Algunas obras contienen citas sugeridas. Estas citas a menudo contienen la información necesaria 
para escribir una referencia al estilo APA, pero necesitan editarse para el estilo. Por ejemplo, es 
posible que deba cambiar la capitalización del título o la puntuación entre los elementos. También es 
posible que deba colocar los elementos en el orden adecuado de autor, fecha, título y fuente. 
 
 
Los principios básicos de las entradas de la lista de referencias están cubiertos en las Secciones 9.4 
a 9.6 del Manual de Publicaciones APA, Séptima Edición 
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Obras incluidas en una lista de referencia 
 
La lista de referencias proporciona una forma confiable para que los lectores identifiquen y ubiquen 
los trabajos citados en un documento. Los documentos al estilo APA generalmente incluyen listas de 
referencias, no bibliografías. 
 
En general, cada trabajo citado en el texto debe aparecer en la lista de referencias, y cada trabajo en 
la lista de referencias debe citarse en el texto. Verificar el trabajo cuidadosamente antes de enviar el 
manuscrito o asignación de curso para asegurarse de que no falten trabajos citados en el texto de la 
lista de referencias y viceversa, con solo las siguientes excepciones. 
 
Trabajos excluidos de una lista de referencia 
 
Hay algunos tipos de trabajos que no están incluidos en una lista de referencia. Por lo general, no se 
incluye un trabajo porque los lectores no pueden recuperarlo o porque la mención es tan amplia que 
los lectores no necesitan una entrada en la lista de referencias para comprender el uso. 
 

 Las comunicaciones personales como correos electrónicos, llamadas telefónicas o mensajes 
de texto se citan solo en el texto, no en la lista de referencias, porque los lectores no pueden 
recuperar las comunicaciones personales. 

 Las menciones generales de sitios web completos, publicaciones periódicas completas y 
software y aplicaciones comunes en el texto no requieren citas en el texto o entradas en la 
lista de referencias porque el uso es amplio y la fuente es familiar. 

 La fuente de un epígrafe generalmente no aparece en la lista de referencias a menos que el 
trabajo sea un libro o revista académica. Por ejemplo, si abre el documento con una cita 
inspiradora de una persona famosa, la fuente de la cita no aparece en la lista de referencia 
porque la cita está destinada a establecer el escenario para el trabajo, no para justificar un 
punto clave. 

 Las citas de los participantes de la investigación en un estudio que se realizó pueden 
presentarse y discutirse en el texto, pero no necesitan citas ni entradas en la lista de 
referencias. Las citas y las entradas de la lista de referencias no son necesarias porque las 
mismas son parte de la investigación original. También podrían comprometer la 
confidencialidad de los participantes, lo cual es una violación ética. 

 Las referencias incluidas en un metanálisis, que están marcadas con un asterisco en la lista 
de referencias, pueden citarse en el texto (o no) a discreción del autor. Esta excepción es 
relevante solo para los autores que realizan un metanálisis. 

 

 

La información sobre los trabajos incluidos en una lista de referencia está cubierta en las Secciones 
2.12 y 8.4 del Manual de Publicaciones APA, Séptima Edición 
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Elementos de las entradas de la lista de referencia 
 

Las entradas de la lista de referencia incluyen los cuatro elementos del autor, fecha, título y fuente. 
 

 Autor: los nombres de los autores individuales y de los nombres de los autores de grupo. 

 Fecha: la fecha y cómo incluir fechas de recuperación. 

 Título: el título y cómo incluir descripciones entre corchetes. 

 Fuente: el formato de la fuente y cómo incluir información de la base de datos. 
 
 
 

Autor 
 
El autor se refiere en general a la (s) persona (s) o grupo (s) responsables de una obra. Un autor 
puede ser 
 

 un individuo 

 varias personas 

 un grupo (institución, agencia gubernamental, organización, etc.) 

 Una combinación de personas y grupos. 
 
Este elemento incluye no solo a los autores de artículos, libros, informes y otras obras, sino también 
a otros que desempeñaron papeles principales en la creación de una obra, como editores de libros, 
directores de películas, investigadores principales de subvenciones, presentadores de podcast, etc. 
 
Cuando no se pueda determinar quién es el autor, tratar el trabajo como si no tuviera autor. 

 
Formato para nombres de autores individuales 
 
Seguir las siguientes normas para formatear el elemento de autor. En el Manual de publicación se 
proporcionan reglas adicionales para casos menos comunes. 
 
    Invertir los nombres de todos los autores individuales, proporcionando primero el apellido, 
seguido de una coma y las iniciales del autor. 
 

Autor, A. A. 
 

Usar una coma para separar las iniciales de un autor de los nombres de autores adicionales, incluso 
cuando solo hay dos autores. Usar el signo "&" antes del nombre del último autor. 
 

Autor, A. A., & Autor, B. B. 
 
Proporcionar apellidos e iniciales para hasta 20 autores incluidos. Cuando hay entre dos y 20 
autores, usar el signo de "&" antes del nombre del último autor. 
 
 

Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, C. C. 
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Cuando hay 21 o más autores, incluir los nombres de los primeros 19 autores, insertar 3 puntos (…) 
(pero no un “&”), y luego agregar el nombre del último autor. 
 
 

Autor, A. A., Autor, B. B., Autor, C. C., Autor, D. D., Autor, E. E., Autor, F. F., Autor, G. G., 
Autor, H. H., Autor, I. I., Autor, J. J., Autor, K. K., Autor, L. L., Autor, M. M., Autor, N. N., 
Autor, O. O., Autor, P. P., Autor, Q. Q., Autor, R. R., Autor, S. S., . . . Autor, Z. Z. 

 
 
Usar un espacio entre las iniciales. 
 
 Autor, A. A. 
 
Escribir el nombre del autor exactamente como aparece en el trabajo publicado, incluidos los 
apellidos con guiones y los apellidos de dos partes.  Usar comas para separar las iniciales de los 
sufijos como Jr. y III. 
 
 Autor, A. A., Jr., & Autor, B. B. 
 Santos-García, S., & Velasco Rodríguez, M. L. 
  
 
Conservar las mayúsculas preferidas del autor. 
 
 van der Waal, P. N. 
 
Excluir títulos, posiciones,  o rangos académicos de los nombres. Ejemplo: Reverendo, Presidente, 
General, PhD, LCSW. 
 
 
Formato para nombres de autores corporativos 
 
Los autores corporativos a menudo son agencias gubernamentales, organizaciones sin fines de lucro 
y grupos de trabajo.  
 
Las siguientes reglas deben seguirse para formatear los autores corporativos en la lista de 
referencias. 
 
1. Observar la página de título o la portada del trabajo para determinar si tiene un autor 

corporativo o autores individuales. 

 Si los nombres de las personas se presentan en la portada o portada, tratar el trabajo como 
si tuviera autores individuales. 

 Si solo se presenta el nombre del grupo en la portada, tratar el trabajo como si tuviera un 
autor corporativo, incluso si los individuos son acreditados en otra parte del trabajo (por 
ejemplo, en una sección de agradecimientos). 

 
2. Escribir el nombre completo de un autor corporativo en la entrada de la lista de referencias, 

seguido de un punto. 
 
 
 National Institute of Mental Health. 
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3. En una página del sitio web de una organización o agencia gubernamental, la organización o 
agencia gubernamental misma se considera el autor, a menos que se especifique lo contrario. El 
autor de una página web o sitio web también puede estar ubicado en una página "acerca de 
nosotros" o de agradecimientos. 

 
4. Se puede usar una abreviatura para el autor corporativo en el texto (por ejemplo, NIMH para el 

Instituto Nacional de Salud Mental); sin embargo, no incluir una abreviatura para un autor 
corporativo en una entrada de la lista de referencias. 

 
Correcto: National Institute of Mental Health. 
Incorrecto: National Institute of Mental Health (NIMH). 
Incorrecto: NIMH. 

 
5. Cuando se enumeran múltiples escalas de agencias gubernamentales como autor de una obra, 

usar la agencia más específica como autor en la referencia (por ejemplo, usar el Instituto 
Nacional de Investigación de Enfermería en lugar del Departamento de Salud y Servicios 
Humanos de los EE. UU., Institutos Nacionales de Salud, Instituto Nacional de Investigación en 
Enfermería). Los nombres de las agencias matrices que no están presentes en el nombre del 
autor corporativo aparecen en el elemento fuente como editor. 

 
            Ejemplo:  
 
National Institute of Nursing Research. (2015). A family’s perspective: Pediatric palliative care stories 

(NIH Publication No. 15-NR-8018). U.S. Department of Health and Human Services, 

National Institutes of Health. 

https://www.ninr.nih.gov/sites/files/docs/NINR_508c_FamilyStories_0.pdf 

 

  



26 

 

Flor M. Cruz González (Bibliotecaria)-UIPR: Recinto de Arecibo ©2022 

 

Fecha 
 
La fecha se refiere al momento de publicación de la obra. La fecha tomará una de las siguientes 
formas: 
 

 solo año 

 año, mes y día (es decir, una fecha exacta) 

 año y mes 

 año y temporada 

 rango de fechas (por ejemplo, rango de años, rango de fechas exactas). 
 
Cuando no pueda determinar la fecha de publicación, trate el trabajo como que no tiene fecha. 

 
Formato de la fecha 
 
Seguir el formato de fecha para el tipo de referencia como se muestra en el Manual de publicación. 
La mayoría de las referencias usan solo el año. En el Manual de publicación se proporcionan normas 
adicionales para casos menos comunes. 
 
    Incluya la fecha de publicación entre paréntesis, seguida de un punto. 
 
 (2020). 
 
 
Para trabajos de una categoría de referencia que incluye el mes, día y / o temporada junto con el 
año, colocar primero el año, seguido de una coma, y luego el mes y la fecha o temporada. 
 
 (2020, August 26). O (2020, 26 de agosto). 
 (2018, July). 
 (2019, Winter). 
 
 
 
Para trabajos no publicados, publicados informalmente o en progreso, indicar el año en que se 
produjo el trabajo. No utilizar "en progreso" o "enviado para publicación" en el elemento de fecha 
de una referencia. 
 
 
    Si un trabajo ha sido aceptado para publicación, pero aún no se ha publicado, use el término "en 
imprenta" en lugar de un año. 
 
 (en imprenta). 
 (in press). 
 
Si un trabajo es una publicación anticipada en línea, usar el año de la publicación anticipada en línea 
en la referencia. 
 
    Cuando la fecha de publicación original es aproximada, usar la abreviatura "ca" (que significa 
"circa"). 
 
 (ca. 1999). 
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Si hay una fecha de la última actualización disponible (como para una página web), utilizarla en la 
referencia. No incluir una fecha de la última revisión en una referencia porque el contenido que se 
ha revisado no necesariamente ha cambiado. 
 

 Fechas de recuperación 
 
Incluir una fecha de recuperación solo si el trabajo no está archivado y está diseñado para cambiar 
con el tiempo. La mayoría de las referencias no incluyen fechas de recuperación.  
Ejemplos en el Capítulo 10 del Manual de Publicaciones (ejemplos de referencia). 
 
Cuando se necesita una fecha de recuperación, use el siguiente formato. 
 
 Recuperado 30 de septiembre de 2020, desde https://xxxxx 
 Retrieved September 30, 2020, from https://xxxxx 

  



28 

 

Flor M. Cruz González (Bibliotecaria)-UIPR: Recinto de Arecibo ©2022 

 

Título 

El título se refiere al nombre de la obra que se cita. Los títulos se dividen en dos categorías: 
 

 trabajos independientes (por ejemplo, libros completos, informes, literatura gris, 
disertaciones y tesis, trabajos publicados informalmente, conjuntos de datos, videos, 
películas, series de televisión, álbumes, podcasts, redes sociales y trabajos en sitios web)  

 obras que forman parte de un todo mayor (por ejemplo, artículos periódicos, capítulos de 
libros editados, episodios de programas de televisión, podcasts y canciones). 

 
Cuando un trabajo está solo (por ejemplo, un informe), el título de ese trabajo aparece en el 
elemento de título de la referencia. Cuando una obra es parte de un todo mayor (por ejemplo, un 
artículo de revista o capítulo de libro editado), el título del artículo o capítulo aparece en el elemento 
de título de la referencia y el título del todo mayor (la revista o libro editado) aparece en el elemento 
fuente. 
 
Capitalización de oraciones 
 
El estilo APA utiliza dos tipos de capitalización para títulos de obras y títulos dentro de las obras: 
mayúsculas y minúsculas. 
 
En el caso del título, las palabras principales están en mayúsculas y la mayoría de las palabras 
menores están en minúsculas; la mayoría de las palabras mayores y menores son minúsculas (los 
sustantivos propios son una excepción en el sentido de que siempre están en mayúscula). 
 

 palabras principales: sustantivos, verbos (incluidos los verbos de enlace), adjetivos, 
adverbios, pronombres y todas las palabras de cuatro letras o más se consideran palabras 
principales. 

 palabras menores: conjunciones cortas (es decir, tres letras o menos), preposiciones cortas y 
todos los artículos se consideran palabras menores. 

 
 
Cómo implementar la capitalización de oraciones 
 
En caso de oración, minúsculas la mayoría de las palabras en un título o encabezado. Escribir en 
mayúscula solo las siguientes palabras: 
 

 la primera palabra del título o encabezamiento 

 la primera palabra de un subtítulo 

 la primera palabra después de dos puntos, un guion o la puntuación final en un encabezado 

 sustantivos seguidos de números o letras 

 sustantivos propios (como los nombres de grupos raciales o étnicos) 
 
 
 
Cuándo usar la capitalización de oraciones 
 
Usar la capitalización en títulos de artículos, libros, informes, páginas web y otros trabajos en las 
entradas de la lista de referencia. 
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Formato del título 
 
Seguir las siguientes normas para formatear el elemento del título. En el Manual de publicación se 
proporcionan pautas adicionales para casos menos comunes. 
 
Para obras que forman parte de un documento mayor (Ej., artículos de revistas, capítulos de libros 
editados), escribir con mayúscula el título usando mayúsculas y minúsculas. No poner en cursiva el 
título ni usar comillas a su alrededor. 
 
 Happy fish in little ponds: Testing a reference group model of achievement and emotion. 
 
Para trabajos independientes (por ejemplo, libros, informes, páginas web), poner en cursiva el título 
y aplicar la regla de las mayúsculas y las minúsculas. 
 
 Becoming brilliant: What science tells us about raising successful children. 
 
Para referencias de libros e informes, incluir la información de edición, los números de informe y los 
números de volumen entre paréntesis después del título. No agregar un punto entre el título y la 
información entre paréntesis. No poner en cursiva la información entre paréntesis. Si se incluye 
información de edición y volumen, separar estos elementos con una coma, colocando primero el 
número de edición. 
 

The psychology of music (3rd ed.). 
Nursing: A concept-based approach to learning (2nd ed., Vol. 1). 

 

Si un volumen numerado tiene su propio título, el número y el título del volumen se incluyen como 
parte del título principal, en lugar de entre paréntesis. 
 
 APA handbook of industrial and organizational psychology: Vol. 1. Building and developing 

the organization. 
 
Terminar el elemento del título con un punto. Sin embargo, si el título termina con un signo de 
interrogación o de exclamación, ese signo de puntuación reemplaza el punto. 
 
 Late-onset unexplained epilepsy: What are we missing? 
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Descripciones entre corchetes 
 
Para ayudar a identificar trabajos fuera de la literatura académica revisada por pares (es decir, 
trabajos que no sean artículos, libros, informes, etc.), proporcionar una descripción del trabajo entre 
corchetes después del título y antes del período. Escribir con mayúscula la primera letra de la 
descripción, pero no ponga en cursiva la descripción. 
 
 Comprehensive meta-analysis (Version 3.3.070) [Computer software]. 
 
 
Ejemplos de trabajos que incluyen descripciones entre corchetes son algunos audiolibros, literatura 
gris (comunicados de prensa), trabajos audiovisuales (películas, videos de YouTube, fotografías), 
software y aplicaciones móviles, conjuntos de datos, manuscritos en preparación y disertaciones y 
tesis. Las descripciones entre corchetes también se usan en las referencias de las redes sociales para 
indicar enlaces o imágenes adjuntas. 
 
Los ejemplos en el Manual de publicación y en la página de ejemplos de referencia incluyen 
descripciones entre corchetes donde se necesitan. En caso de duda, incluya una descripción. La 
coherencia de la redacción es útil, pero puede modificar la redacción que se muestra en los ejemplos 
para transmitir mejor la información que los lectores necesitan para comprender la naturaleza del 
trabajo. 
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Fuente 
 
La fuente indica dónde los lectores pueden recuperar el trabajo citado. Al igual que con los títulos, 
las fuentes se dividen en dos grandes categorías: obras que forman parte de un documento mayor y 
obras independientes. 
 

 La fuente de un trabajo que forma parte de un documento mayor (por ejemplo, artículo de 
revista, capítulo de libro editado) es la información del documento principal (es decir, la 
revista o libro editado), más cualquier DOI o URL aplicable. 

 La fuente de un trabajo independiente (por ejemplo, libro completo, informe, disertación, 
tesis, película, serie de televisión, podcast, conjunto de datos, trabajo publicado 
informalmente, redes sociales, página web) es el editor del trabajo, base de datos o archivo, 
sitio de redes sociales o sitio web, más cualquier DOI o URL aplicable. 

 No se requiere una ubicación en el elemento fuente para la mayoría de las obras (por 
ejemplo, no incluya la ubicación del editor para las referencias de libros). 

 Las obras asociadas con una ubicación específica (por ejemplo, obras de arte en un museo, 
presentaciones en conferencias) incluyen información de ubicación en la fuente y, 
dependiendo del trabajo, también pueden incluir un DOI o URL. 
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Formato de la fuente 
 
El formato de la fuente varía según el tipo de referencia. Los casos más comunes se presentan a 
continuación. En el Manual de publicación se proporcionan normas adicionales para casos menos 
comunes. 
 

Tipo de Referencia Componentes de la 

fuente 

Ejemplos 

Artículo en revista 

profesional 

Título de la revista, 
volumen, número, 
rango de páginas y 

DOI o URL 
 

Couple and Family Psychology: Research and Practice, 

8(3), 137–151. 

https://doi.org/10.1037/cfp0000121 

 

Artículo en revista 

profesional con 

número de artículo 

Título de la revista, 
volumen, número, 

número de artículo y 
DOI o URL 

 

PLoS ONE, 14(9), Article e0222224. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0222224 

 

Libro escrito o libro 
completo editado 

 

Nombre del editor y 
DOI o URL 

 

Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-25513-8   

Capítulo de libro 
editado 

 

Información sobre 
todo el libro (incluido 
el nombre del editor, 

título del libro, 
número de edición y 
/ o volumen, rango 

de páginas y nombre 
del editor) y DOI o 

URL 
 

In G. R. Samanez-Larkin (Ed.), The aging brain: Functional 

adaptation across adulthood (pp. 9–43). 

American Psychological Association. 

https://doi.org/10.1037/0000143-002    

Página web en un sitio 
web (cuando los 

autores son diferentes 
del nombre del sitio) 

 

Nombre del sitio web 
y URL 

 

Mayo Clinic. https://www.mayoclinic.org/drugs-

supplements-acidophilus/art-20361967 

Página web en un sitio 
web (cuando los 

autores coinciden con 
el nombre del sitio) 

 

URL https://www.cdc.gov/cancer/kinds.htm 
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DOI y URL 
 

El DOI o URL es el componente final de una entrada de la lista de referencia. Debido a que hay tanta 
beca disponible y / o recuperada en línea, la mayoría de las entradas de la lista de referencias 
terminan con un DOI o un URL. 
 

 Un DOI es una cadena alfanumérica única que identifica el contenido y proporciona un 
enlace persistente a su ubicación en Internet. Los DOI se pueden encontrar en los registros 
de la base de datos y las listas de referencias de trabajos publicados. 

 Un URL especifica la ubicación de la información digital en Internet y se puede encontrar en 
la barra de direcciones de su navegador de Internet. Los URL en las referencias deben 
vincularse directamente al trabajo citado cuando sea posible. 

 

Cuándo incluir DOI y URL 
 

Seguir las siguientes normas para incluir DOI y URL en las referencias: 
 

 Incluir un DOI para todos los trabajos que tienen un DOI, independientemente de si utilizó la 
versión en línea o la versión impresa. 

 Si un trabajo de impresión no tiene un DOI, no incluir ningún DOI o URL en la referencia. 

 Si un trabajo en línea tiene un DOI y una URL, incluir solo el DOI. 

 Si un trabajo en línea tiene un URL pero no tiene DOI, incluir el URL en la referencia de la 
siguiente manera: 

o Para trabajos sin DOI de sitios web (sin incluir bases de datos de investigación 
académica), proporcionar un URL en la referencia (siempre que el URL funcione para 
los lectores). 

o Para trabajos sin DOI de la mayoría de las bases de datos de investigación 
académica, no incluir un URL o información de base de datos en la referencia porque 
estos trabajos están ampliamente disponibles. La referencia debe ser la misma que 
la referencia para una versión impresa del trabajo. 

o Para trabajos de bases de datos que publican material original y exclusivo disponible 
solo en esa base de datos (como la base de datos UpToDate) o para trabajos de 
circulación limitada en bases de datos (como monografías en la base de datos ERIC), 
incluir el nombre de la base de datos o archivo y URL de la obra. Si el URL requiere 
un inicio de sesión o es específica de la sesión (lo que significa que no se resolverá 
para los lectores), proporcionar el URL de la base de datos o la página de inicio del 
archivo o la página de inicio de sesión en lugar del URL para el trabajo. Consultar la 
página sobre cómo incluir información de la base de datos en las referencias para 
obtener más información. 

o Si el URL ya no funciona o ya no brinda a los lectores acceso al contenido que 
pretende citar, siga las instrucciones para trabajos sin fuente. 

 Otros identificadores alfanuméricos como el Número Internacional Estándar de Libros (ISBN) 
y el Número Internacional de Serie Estándar (ISSN) no se incluyen en las referencias al estilo 
APA. 
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Formato de DOI y URL 
 
Seguir estas normas para formatear DOI y URL: 
 

 Presentar tanto los DOI como los URL como hipervínculos (es decir, comenzando con "http:" 
o "https:"). 

 Debido a que un hipervínculo lleva a los lectores directamente al contenido, no es necesario 
incluir las palabras "Recuperado de" o "Accedido de" antes de un DOI o URL. 

 Es aceptable usar la configuración de visualización predeterminada para los hipervínculos en 
su programa de procesamiento de texto (por ejemplo, fuente azul, subrayado) o texto sin 
formato que no esté subrayado. 

 Dejar enlaces en vivo si el trabajo se va a publicar o leer en línea. 

 Seguir las recomendaciones actuales de la International DOI Foundation para formatear los 
DOI en la lista de referencias, que a partir de esta publicación es la siguiente: 

 
 https://doi.org/xxxxx 
 
 

 La cadena "https://doi.org/" es una forma de presentar un DOI como un enlace, y "xxxxx" se 
refiere al número DOI. 

 El formato preferido del DOI ha cambiado con el tiempo. Aunque las obras más antiguas 
usan formatos anteriores (por ejemplo, "http: /dx.doi.org/" o "doi:" o "DOI:" antes del 
número DOI), en la lista de referencia, estandarizar los DOI en el formato preferido actual 
para todas las entradas. Por ejemplo, usar https://doi.org/10.1037/a0040251 en la 
referencia a pesar de que el artículo, publicado en 2016, presentó el número en un formato 
anterior. 

 Copiar y pegar el DOI o URL del navegador web directamente en la lista de referencias para 
evitar errores de transcripción. No cambiar la capitalización o puntuación del DOI o URL. No 
agregar saltos de línea manualmente al hipervínculo; es aceptable si el programa de 
procesamiento de texto agrega automáticamente un salto o mueva el hipervínculo a su 
propia línea. 

 No agregar un punto después del DOI o URL porque esto puede interferir con la 
funcionalidad del enlace 

 

Abreviar los DOI y URL 
 
Cuando un DOI o URL es largo o complejo, se puede usar shortDOI (DOI corto) o URL abreviado si se 
desea. 
 

 Usar el servicio shortDOI provisto por la International DOI Foundation para crear shortDOI. 
Un trabajo puede tener solo un DOI y solo un short DOI; el servicio shortDOI producirá un 
nuevo shortDOI para un trabajo que nunca ha tenido uno o recuperará un shortDOI 
existente. 

 Algunos sitios web proporcionan sus propias URL acortadas de marca, y también están 
disponibles servicios independientes de acortamiento de URL. Cualquier URL abreviado es 
aceptable en una referencia siempre que verifique el enlace para asegurarse de que lo lleve 
a la ubicación correcta 

 

  

Los DOI y los URL están cubiertos en las Secciones 9.34 a 9.36 del Manual de Publicaciones APA, 
Séptima Edición 
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Falta información para la redacción de referencias 
 
A veces falta o se desconoce la información necesaria para crear una entrada en la lista de 
referencia. Cuando este es el caso, hay varias estrategias para adaptar la referencia. 
 
La siguiente tabla muestra la estructura básica de una referencia al estilo APA para un trabajo 
publicado, adaptada para cuando la información está ausente, junto con las citas correspondientes 
en el texto. Consultar los ejemplos de referencia y los Capítulos 9 y 10 del Manual de publicación 
para obtener detalles específicos sobre el tipo de trabajo que se cita. 
 
 

Elemento Ausente Solución Lista de Referencia Citación 

Ningún Elemento 
Presente 

Proporcionar el autor, 
la fecha, el título y la 
fuente del trabajo. 

Autor. (Fecha). Título. 
Fuente. 
 

(Autor, año) 
 
Autor (año) 
 

Autor Proporcionar el título, 
la fecha y la fuente. 

Título. (Fecha). Fuente. 
 

(Título, año) 
 
Título (año) 
 

Fecha Proporcionar al autor, 
escribir "n.d." para 
"sin fecha" y luego el 
título y la fuente. 

Autor. (Dakota del 
Norte.). Título. Fuente. 
 

(Autor, sin fecha) 
 
Autor (n.d.) 

 

Título Proporcionar el autor 
y la fecha, describir el 
trabajo entre 
corchetes y luego la 
fuente. 

Autor. (Fecha). 
[Descripción del trabajo]. 
Fuente. 
 

(Autor, año) 
 
Autor (año) 
 

Autor y Fecha Proporcionar el título, 
escribir "n.d." para 
"sin fecha" y luego la 
fuente. 

Título. (Dakota del 
Norte.). Fuente. 
 

(Título, sin fecha) 
 
Título (n.d.) 
 

Autor y Título Describir el trabajo 
entre corchetes y 
luego proporcionar la 
fecha y la fuente. 

[Descripción del trabajo]. 
(Fecha). Fuente. 
 

([Descripción del 
trabajo], año) 
 
[Descripción del 
trabajo] (año) 
 

Fecha y Título Proporcionar al autor, 
escribir "n.d." para 
"sin fecha", describir 
el trabajo entre 
corchetes y luego la 
fuente. 

Autor. (Dakota del 
Norte.). [Descripción del 
trabajo]. Fuente. 
 

(Autor, sin fecha) 
 
Autor (n.d.) 
 

Autor, Fecha y Título Describir el trabajo 
entre corchetes, 
escribir "n.d." para 
"sin fecha" y luego la 
fuente. 

[Descripción del trabajo]. 
(Dakota del Norte.). 
Fuente. 
 

([Descripción del 
trabajo], n.d.) 
 
[Descripción del 
trabajo] (n.d.) 
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Elemento Ausente Solución Lista de Referencia Citación 

Fuente Citar como una 
comunicación 
personal o localizar 
otro trabajo para citar 
(consulte el Manual 
de publicación para 
obtener más 
información). 

Sin entrada de lista de 
referencias 
 

(C. C. Comunicador, 
comunicación 
personal, mes día, 
año) 
 
C. C. Comunicador 
(comunicación 
personal, mes día, 
año) 

 
 
 

Autores anónimos 
 
Para un autor ausente, no usar "Anónimo" como autor a menos que el trabajo esté realmente 
firmado "Anónimo". Si el trabajo está firmado "Anónimo", usar "Anónimo" en la referencia y en la 
cita en el texto. 
 
 Anónimo. (2017). Historias de mi tiempo como espía. Bond Editores. 
 
 Cita entre paréntesis: (Anónimo, 2017) 
                   Cita narrativa: Anónimo (2017) 
 
Si el trabajo no está realmente firmado "Anónimo", el título se mueve al comienzo de la referencia y 
se usa en lugar del nombre del autor, como se muestra en la tabla. 
 
 

Presentación de la fecha 
 
La fecha en la entrada de la lista de referencia para un trabajo con una fecha de publicación puede 
ser solo un año, y mes y año, o una fecha específica (por ejemplo, un mes, día y año); sin embargo, 
en la cita en el texto, proporcionar solo el año. 
 
Para un trabajo en imprenta, usar "en imprenta" para la fecha tanto en la entrada de la lista de 
referencia como en la cita en el texto. 
 
Para un trabajo sin fecha, usar "n.d." tanto en la entrada de la lista de referencias como en la cita en 
el texto. 
 

Cursiva en el título y la fuente 
 
El formato en cursiva dentro del título o la fuente varía según la referencia y no se muestra en la 
tabla. En general, el título está en cursiva para un trabajo independiente (por ejemplo, libro, 
informe, página web en un sitio web), y una parte de la fuente está en cursiva para un trabajo que 
forma parte de un todo mayor (por ejemplo, artículo de revista, artículo de periódico). 
 
Consultar los ejemplos de referencia y los Capítulos 9 y 10 del Manual de publicación para obtener 
información sobre qué poner en cursiva dentro de una referencia. 
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Si un trabajo no tiene un autor, fecha, título o fuente, visitar la página sobre cómo ajustar las 
entradas de la lista de referencias cuando falta información de referencia. 
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/missing-information) 
 
La información de referencia que falta se cubre en la Sección 9.4 del Manual de Publicación APA, 
Séptima Edición 
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Formato y orden de la lista de referencia 

Las siguientes normas ayudarán a formatear correctamente la lista de referencias al estilo APA: 
 

 Comenzar la lista de referencias en una nueva página después del texto. 

 Colocar la etiqueta de la sección "Referencias" en negrita en la parte superior de la página, 
centrada. 

 Ordenar las entradas de la lista de referencias alfabéticamente por autor, como se describe 
en las Secciones 9.44 a 9.48 del Manual de Publicación APA, Séptima Edición. 

 Doble espacio en toda la lista de referencia (tanto dentro como entre entradas). 

 Aplicar una sangría colgante (francesa) de 0.5 pulg. A cada entrada de la lista de referencias, 
lo que significa que la primera línea de la referencia está alineada a la izquierda y las líneas 
subsiguientes tienen sangría de 0.5 pulg. Desde el margen izquierdo. Use la función de 
formato de párrafo de su programa de procesamiento de textos para aplicar la sangría 
colgante. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Las obras se enumeran en orden alfabético en la lista de referencia por la primera palabra de 
la entrada de la lista de referencia, de acuerdo con los siguientes principios: 

o Organizar las entradas en orden alfabético por el apellido del primer autor seguido 
de las iniciales de los nombres de pila del autor.  Ejemplo: Loft, V. H. precede a 
Loftus, E. F., aunque "u" precede a "v" en el alfabeto. 

o Al alfabetizar nombres, ignorar los espacios o signos de puntuación (por ejemplo, 
apóstrofes, guiones) en los apellidos de dos palabras. Ignorar cualquier cosa entre 
paréntesis (por ejemplo, roles como "Eds") o corchetes (por ejemplo, nombres de 
usuario). 

o Alfabetizar las entradas de los autores que tienen el mismo nombre de pila y 
apellidos con sufijos que indican el orden de nacimiento cronológicamente, el más 
antiguo primero. 

o Consultar la Figura 9.2 del Manual de Publicación APA, Séptima Edición, para ver 
ejemplos de cómo ordenar trabajos en la lista de referencias. Para obtener más 
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ejemplos, revise las listas de referencias de los artículos publicados o los 
documentos de muestra en el sitio web de del Estilo APA (https://apastyle.apa.org). 

 

 Al ordenar varias obras del mismo autor en la lista de referencias, incluir el nombre del autor 
en cada entrada. 

 Las entradas de un autor deben organizarse por año de publicación, en orden cronológico 
con la fecha más antigua en primer lugar. Las referencias sin fecha preceden a las 
referencias con fechas, y las referencias en prensa se enumeran al final. 

 
Patel, S. N. (n.d.). 
Patel, S. N. (2016). 
Patel, S. N. (2020a). 
Patel, S. N. (2020b, April). 
Patel, S. N. (in press). 

 

 Las entradas de un autor deben preceder a las entradas de varios autores que comienzan 
con el mismo primer autor, incluso si el trabajo de varios autores se publicó anteriormente. 

 

Davison, T. E. (2019). 

Davison, T. E., & McCabe, M. P. (2015). 

 

 Las entradas de varios autores en las que todos los autores aparecen en el mismo orden 
deben organizarse por año de publicación (lo mismo que las entradas de un autor). 

 

Costa, P. T., Jr., & McCrae, R. R. (2013). 

Costa, P. T., Jr., & McCrae, R. R. (2014). 

 Las entradas de varios autores con el mismo primer autor y diferentes autores posteriores 
deben ordenarse alfabéticamente por el apellido del segundo autor o, si el segundo autor es 
el mismo, el apellido del tercer autor, etc. 

 

Jacobson, T. E., Duncan, B., & Young, S. E. (2019). 

Jacobson, T. E., & Raymond, K. M. (2017). 

Pfeiffer, S. J., Chu, W.-W., & Park, S. H. (2018). 

Pfeiffer, S. J., Chu, W.-W., & Wall, T. L. (2018). 

 

 La ambigüedad puede surgir cuando múltiples trabajos citados en un artículo tienen el 
mismo autor y fecha (es decir, el mismo autor (es) en el mismo orden y el mismo año de 
publicación) porque la misma cita en el texto correspondería a una lista de referencias 
múltiples entradas. Para diferenciar las referencias con el mismo autor y año, escriba una 
letra minúscula después del año tanto en la cita en el texto como en la entrada de la lista de 
referencias. 

 El formato de letra para referencias con años es "2020a", "2020b". 
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 El formato de letra para referencias sin fecha es "n.d.-a", "n.d.-b." 

 El formato de letra para las referencias en prensa está en "en prensa-a", "en prensa-b". 

 Asignar las letras es un proceso de dos pasos. Primero, comparar las fechas. Las referencias 
con solo un año preceden a aquellas con fechas más específicas, y las fechas específicas se 
colocan en orden cronológico. 

 

Azikiwe, H., & Bello, A. (2020a). 

Azikiwe, H., & Bello, A. (2020b, March 26). 

Azikiwe, H., & Bello, A. (2020c, April 2). 

 

 Si las referencias tienen fechas idénticas, alfabetizar las referencias por título (sin tener en 
cuenta las palabras "A", "An", "The", “La” o “El” al comienzo de un título de referencia). Los 
siguientes son ejemplos de referencias en el orden correcto. 

 

Judge, T. A., & Kammeyer-Mueller, J. D. (2012a). General and specific measures in organizational 

behavior research: Considerations, examples, and recommendations for researchers. Journal 

of Organizational Behavior, 33(2), 161–174. https://doi.org/10.1002/job.764 

Judge, T. A., & Kammeyer-Mueller, J. D. (2012b). On the value of aiming high: The causes and 

consequences of ambition. Journal of Applied Psychology, 97(4), 758–775. 

https://doi.org/10.1037/a0028084 

 Sin embargo, si las referencias con el mismo autor y fecha se identifican como artículos en 
una serie (por ejemplo, Parte 1 y Parte 2), ordene las referencias en el orden de la serie, 
independientemente del orden alfabético de los títulos. 

 Para citar trabajos con el mismo autor y fecha en el texto, consulte la Sección 8.19 del 
Manual de Publicación APA, Séptima Edición. 

  

https://doi.org/10.1002/job.764
https://doi.org/10.1037/a0028084
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Listas de referencia versus bibliografías 
 
Las referencias se utilizan para documentar y corroborar las declaraciones hechas en el documento. 
 
Las publicaciones APA y otras editoriales e instituciones que usan el estilo APA generalmente 
requieren listas de referencias, no bibliografías. Una lista de referencia contiene trabajos que apoyan 
específicamente las ideas, reclamos y conceptos en un documento; en contraste, una bibliografía 
proporciona trabajos para antecedentes o lecturas adicionales y puede incluir notas descriptivas (por 
ejemplo, una bibliografía anotada). 
 
El Manual de Publicaciones (ver Sección 9.51) proporciona guías de formato y ejemplos para 
bibliografías anotadas. Las bibliografías anotadas también se pueden crear con el software de 
investigación y escritura basado en la nube de APA llamado Academic Writer. 
 
Las listas de referencias versus bibliografías están cubiertas en la introducción al Capítulo 9 del 
Manual de Publicaciones de la APA, Séptima Edición. Esta guía es nueva en la 7ma edición. 
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Ejemplos 

Información de la base de datos en referencias 
 

La información de la base de datos rara vez se proporciona en las entradas de la lista de referencias. 
La referencia proporciona a los lectores los detalles que necesitarán para realizar una búsqueda ellos 
mismos si desean leer el trabajo; en la mayoría de los casos, los escritores no necesitan explicar el 
camino que usaron personalmente. 
 

Sin embargo, hay algunos casos en que es necesario que los lectores recuperen el trabajo citado de 
una base de datos o archivo en particular, ya sea porque la base de datos publica contenido original 
y propietario o porque el trabajo es de circulación limitada. A continuación, se explica cómo escribir 
referencias para trabajos de bases de datos de investigación académica y cómo proporcionar 
información de la base de datos en referencias cuando sea necesario. 
 

Trabajos de bases de datos de investigación académica 
 

No incluir información de base de datos para trabajos obtenidos de la mayoría de las bases de datos 
o plataformas de investigación académica porque los trabajos en estos recursos están ampliamente 
disponibles. Esto incluye artículos de revistas, libros y capítulos de libros de bases de datos de 
investigación académica. 
 

 Ejemplos de plataformas y bases de datos de investigación académica incluyen referencias 
APA  PsycNET, PsycINFO, Academic Search Complete, CINAHL, Ebook Central, EBSCOhost, 
Google Scholar, JSTOR (excluyendo su colección de fuentes primarias porque son trabajos de 
distribución limitada), MEDLINE, Nexis Uni, Ovid, ProQuest (excluyendo sus disertaciones y 
bases de datos de tesis porque las disertaciones y tesis son trabajos de circulación limitada), 
PubMed Central (excluyendo los manuscritos finales revisados por los autores porque son 
trabajos de circulación limitada), ScienceDirect, Scopus y Web of Science. 

 Al citar un trabajo de una de estas bases de datos o plataformas, no incluir la base de datos 
o el nombre de la plataforma en la entrada de la lista de referencia a menos que el trabajo 
se encuentre dentro de una de las excepciones que se describen a continuación (bases de 
datos con contenido original y propietario y trabajos de circulación limitada). 

 Del mismo modo, no incluir las URL de estas bases de datos de investigación académica en 
las entradas de la lista de referencias. 

 En lugar de una URL de base de datos, incluir un DOI si el trabajo tiene uno. Si un trabajo 
ampliamente disponible (por ejemplo, artículo de revista, libro, capítulo de libro) de una 
base de datos de investigación académica no tiene un DOI, tratar el trabajo como una 
versión impresa. Consultar las normas sobre cómo incluir DOI y URL en las referencias para 
obtener más información. 

 
El siguiente ejemplo muestra cómo crear una entrada de lista de referencia para un artículo de 
revista con un DOI desde una base de datos de investigación académica. 
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Hallion, M., Taylor, A., Roberts, R., & Ashe, M. (2019). Exploring the association between physical 

activity participation and self-compassion in middle-aged adults. Sport, Exercise, and 

Performance Psychology, 8(3), 305–316. https://doi.org/10.1037/spy0000150 

 

         Cita entre paréntesis : (Hallion et al., 2019) 
         Cita en la narración : Hallion et al. (2019) 
 

 

 

Bases de datos con contenido original y patentado 
 

Proporcionar el nombre de la base de datos o archivo cuando publique trabajos originales y 
exclusivos disponibles solo en esa base de datos o archivo (por ejemplo, UpToDate o la Base de 
datos Cochrane de revisiones sistemáticas). Los lectores deben recuperar el trabajo citado de esa 
base de datos o archivo exacto, así que incluya información sobre la base de datos o archivo en la 
entrada de la lista de referencias. 
 
Las referencias para trabajos de bases de datos propietarias son similares a las referencias de 
artículos de revistas. El nombre de la base de datos o archivo se escribe en mayúsculas y minúsculas 
en el elemento fuente, lo mismo que un título de publicación periódica, seguido de un punto. 
Después de la base de datos o la información de archivo, también proporcionar el DOI o la URL del 
trabajo. Si la URL es específica de la sesión (lo que significa que no se resolverá para los lectores), 
proporcionar la URL de la página de inicio de la base de datos o la página de inicio de sesión. 
 
El siguiente ejemplo muestra cómo crear una entrada de lista de referencia para un artículo de la 
base de datos UpToDate: 
 
Stein, M. B., & Taylor, C. T. (2019). Approach to treating social anxiety disorder in adults. UpToDate. 

Retrieved September 13, 2019, from https://www.uptodate.com/contents/approach-to-

treating-social-anxiety-disorder-in-adults 

 
 Cita entre paréntesis : (Stein & Taylor, 2019) 
    Cita en el texto : Stein and Taylor (2019) 
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Artículo de revista profesional (“Journal”) 
 

Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). Emotions in storybooks: A 

comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups in the United States. 

Psychology of Popular Media Culture, 8(3), 207–217. https://doi.org/10.1037/ppm0000185 

Jerrentrup, A., Mueller, T., Glowalla, U., Herder, M., Henrichs, N., Neubauer, A., & Schaefer, J. R. 

(2018). Teaching medicine with the help of “Dr. House”. PLoS ONE, 13(3), Article e0193972. 

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193972 

 Cita entre paréntesis: (Grady et al., 2019) (Jerrentrup et al.,2018) 
                   Cita narrativa: Grady et.al. (2017) Jerrentrup et al. (2018) 
 
 

 Si un artículo de revista profesional tiene un DOI, incluir el DOI en la referencia. 

 Si el artículo de la revista profesional no tiene un DOI y proviene de una base de datos de 
investigación académica, finalizar la referencia después del rango de páginas (para obtener 
una explicación de por qué, consultar la página de información de la base de datos). La 
referencia en este caso es la misma que para un artículo de revista impresa. 

 No incluir información de la base de datos en la referencia a menos que el artículo de la 
revista profesional provenga de una base de datos que publique contenido original y 
propietario, como UpToDate (consulte un ejemplo en la página de información de la base de 
datos). 

 Si el artículo de la revista profesional no tiene un DOI pero tiene una URL que le resolverá la 
recuperación a los lectores (por ejemplo, es de una revista en línea que no forma parte de 
una base de datos), incluir la URL del artículo al final de la referencia. 

 Si el artículo de la revista profesional tiene un número de artículo en lugar de un rango de 
páginas, incluir el número de artículo en lugar del rango de páginas. 

 

Vilcapoma Sedano, R., Edith Laureano, L., Medina Almeyda, R., Mejía Pachas, S., & Zavaleta Grados, 

O. (2019). Nutrición enteral por sonda nasoyeyunal: Conocimiento y practica de 

enfermería. Ciencia y Arte de Enfermería, 4(1), 36-40. 

https://doi.org/10.24314/rcae.2019.v4n1.07 

 

 Cita entre paréntesis: (Vilcapoma Sedano et al., 2019) 
Cita narrativa: Vilcapoma Sedano et. al. (2019)  

 

https://doi.org/10.1037/ppm0000185
https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193972
https://doi.org/10.24314/rcae.2019.v4n1.07
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Artículo de Cochrane Database of Systematic Reviews 

Smith, C. A., Collins, C. T., & Crowther, C. A. (2011). Aromatherapy for pain management in labour. 

Cochrane Database of Systematic Reviews (7), Article CD009215.  

https://doi.org/10.1002/14651858.CD009215  

 
 Cita entre paréntesis: (Smith et al., 2011) 
                   Cita narrativa: Smith et.al. (2011)  
 
 
 
  

https://doi.org/10.1002/14651858.CD009215
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Artículo sin DOI, con URL no base de datos 
 

Granizo-Taboada, W. T., Jiménez-Jiménez, M. M., Rodríguez-Díaz, J. L., & Parcon-Bitanga, M. (2020). 

Conocimiento y prácticas del profesional de enfermería sobre prevención de neumonía 

asociada a ventilación mecánica. Archivo Médico Camagüey, 24(1), 54-64. 

http://www.revistaamc.sld.cu/index.php/amc/article/view/6531 

 

 

 Cita entre paréntesis: (Granizo-Taboada et al., 2020) 
                   Cita narrativa: Granizo-Taboada et. al. (2011) 
 
 
 
Artículo de Revista (“Magazine”) 

Schaefer, N. K., & Shapiro, B. (2019, September 6). New middle chapter in the story of human 

evolution. Science, 365(6457), 981–982. https://doi.org/10.1126/science.aay3550 

Schulman, M. (2019, September 9). Superfans: A love story. The New Yorker. 

https://www.newyorker.com/magazine/2019/09/16/superfans-a-love-story 

 Cita entre paréntesis: (Schaefer & Schapiro, 2019) (Schulman, 2019) 
                   Cita narrativa:  Schaefer y Shapiro (2019)  Schulmann (2019) 
 
 

 Si un artículo de revista tiene un DOI, incluir el DOI en la referencia. 

 Si el artículo de la revista no tiene un DOI y proviene de una base de datos de investigación 
académica, finalice la referencia después del rango de páginas. No incluir información de la 
base de datos en la referencia. La referencia en este caso es la misma que para un artículo 
de revista impresa. 

 Si el artículo de la revista no tiene un DOI pero tiene una URL que resolverá la recuperación 
para los lectores (por ejemplo, es de una revista en línea que no forma parte de una base de 
datos), incluir la URL del artículo al final de la referencia. 

 Si el artículo de la revista no tiene números de volumen, número y / o página (por ejemplo, 
porque es de una revista en línea), omitir los elementos faltantes de la referencia. 

 

 

 

http://www.revistaamc.sld.cu/index.php/amc/article/view/6531
https://doi.org/10.1126/science.aay3550
https://www.newyorker.com/magazine/2019/09/16/superfans-a-love-story
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Artículo de periódico 

Carey, B. (2019, March 22). Can we get better at forgetting? The New York Times. 

https://www.nytimes.com/2019/03/22/health/memory-forgetting-psychology.html 

 Cita entre paréntesis: (Carey, 2019) 
                   Cita narrativa: Carey (2019) 
 
 

 Si el artículo del periódico es de una base de datos de investigación académica, finalizar la 
referencia después del rango de páginas. No incluir la información de la base de datos en la 
referencia. La referencia en este caso es la misma que para un artículo de periódico impreso. 

 Si el artículo del periódico tiene una URL que resolverá la recuperación para los lectores (por 
ejemplo, es de un periódico en línea), incluir la URL del artículo al final de la referencia. 

 Si el artículo del periódico no tiene números de volumen, número y / o página (por ejemplo, 
porque es de un periódico en línea), omitir los elementos faltantes de la referencia, como se 
muestra en el ejemplo. 

 Si el artículo es de un sitio web de noticias (por ejemplo, CNN, HuffPost), uno que no tiene 
un periódico diario o semanal asociado, utilizar el formato para una página web en un sitio 
web. 

 

 

Editorial 
 
Orsini, G., Putignano, A., & Mitsiadis, T. (2019). Advances in craniofacial and dental materials 

through nanotechnology and tissue engineering [Editorial]. Frontiers in Physiology, 10. 

https://doi.org/10.3389/fphys.2019.00303 

 
 
 
 Cita entre paréntesis: (Orsini et al., 2019) 

Cita narrativa: Orsini et al. (2019) 
 

 

 

  

https://www.nytimes.com/2019/03/22/health/memory-forgetting-psychology.html
https://doi.org/10.3389/fphys.2019.00303
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Libros 

Libro completo 

Rabinowitz, F. E. (2019). Deepening group psychotherapy with men: Stories and insights for the 

journey. American Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000132-000 

Sapolsky, R. M. (2017). Behave: The biology of humans at our best and worst. Penguin Books. 

  Cita entre paréntesis: (Rabinowitz, 2019) (Sapolsky, 2017) 
                   Cita narrativa: Rabinowitz (2019)  Sapolsky (2017) 
 

 Si el libro incluye un DOI, incluir el mismo en la referencia después del nombre del editor. 

 Si el libro no tiene un DOI y proviene de una base de datos de investigación académica, 
finalizar la referencia del libro después del nombre del editor. No incluir información de la 
base de datos en la referencia. La referencia en este caso es la misma que para un libro 
impreso. 

Capítulo de libro editado 

Aron, L., Botella, M., & Lubart, T. (2019). Culinary arts: Talent and their development. In R. F. 

Subotnik, P. Olszewski-Kubilius, & F. C. Worrell (Eds.), The psychology of high performance: 

Developing human potential into domain-specific talent (pp. 345–359). American 

Psychological Association. https://doi.org/10.1037/0000120-016 

 Cita entre paréntesis: (Aron et al., 2019) 
                   Cita narrativa: Aron et al. (2019)  
 

 Si el capítulo del libro editado tiene DOI, incluirlo después del nombre del editor. 

 Si el capítulo del libro editado no tiene un DOI y proviene de una base de datos de 
investigación académica, finalizar la referencia del capítulo del libro editado después del 
nombre del editor. No incluir la información de la base de datos en la referencia. La 
referencia en este caso es la misma que para un capítulo de libro editado impreso. 

  

https://doi.org/10.1037/0000132-000
https://doi.org/10.1037/0000120-016
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Libro electrónico sin DOI 

Tout, T. F. (1921). The empire and papacy 918-1273: Period II (9th ed.). Rivingtons. 

https://www.gutenberg.org/files/61419/61419-h/61419-h.htm 

 

 Cita entre paréntesis: (Tout, 1921) 
 Cita narrativa: Tout (1921)  
 

Ejemplos de referencia  

Diccionario 

Merriam-Webster. (n.d.). Culture. In Merriam-Webster.com dictionary. Retrieved September 9, 

2019, from https://www.merriam-webster.com/dictionary/culture 

                   Cita entre paréntesis: (Merriam-Webster, n.d.) 
                   Cita narrativa: Merriam-Webster (n.d)  
 

 Para citar una definición de diccionario, ver las páginas sobre citas y cómo citar trabajos sin 
números de página como guía. E 
 
Ejemplo: 

 
La cultura se refiere a las "creencias consuetudinarias, formas sociales y rasgos materiales de un 
grupo racial, religioso o social" (Merriam-Webster, n.d., Definición 1a). 

 

Informe de gobierno 

National Cancer Institute. (2019). Taking time: Support for people with cancer (NIH Publication No. 

18-2059). U.S. Department of Health and Human Services, National Institutes of Health. 

https://www.cancer.gov/publications/patient-education/takingtime.pd 

  Cita entre paréntesis: (National Cancer Institute, 2019) 
                   Cita narrativa: National Cancer Institute (2019)  
 
 

https://www.gutenberg.org/files/61419/61419-h/61419-h.htm
https://www.merriam-webster.com/dictionary/culture
https://www.cancer.gov/publications/patient-education/takingtime.pdf
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La agencia específica responsable del informe aparece como el autor. Los nombres de las agencias 
matrices que no están presentes en el nombre del autor del grupo aparecen en el elemento fuente 
como editor. Esto crea citas concisas en el texto y entradas completas de la lista de referencias. 

 
 
Artículo de revista retractada 
 

Joly, J. F., Stapel, D. A., & Lindenberg, S. M. (2008). Silence and table manners: When environments 

activate norms. Personality and Social Psychology Bulletin, 34(8), 1047–1056. 

https://doi.org/10.1177/0146167208318401 (Retraction published 2012, Personality and 

Social Psychology Bulletin, 38[10], 1378) 

Ricaurte, G. A., Yuan, J., Hatzidimitriou, G., Cord, B. J., & McCann, U.D. (2002, September 27). Severe 

dopaminergic neurotoxicity in primates after a common recreational dose regimen of 

MDMA. Science, 297(5590), 2260–2263. https://doi.org/10.1126/science.1074501 

(Retraction published September 12, 2003, Science, 301[5639], 1454, 

https://doi.org/10.1126/science.301.5639.1479b) 

 

                   Cita entre paréntesis: (Joly et al., 2008) (Ricaurte et al., 2020) 
                  Cita narrativa: Joly et al. (2019)  Ricaurte et al. (2002) 
 
 
Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM) 
 
American Psychiatric Association. (1980). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (3rd 

ed.). 

American Psychiatric Association. (1987). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (3rd 

ed., rev.). 

American Psychiatric Association. (1994). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th 

ed.). 

American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th 

ed., text rev.). 

https://doi.org/10.1177/0146167208318401
https://doi.org/10.1126/science.1074501
https://doi.org/10.1126/science.301.5639.1479b
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American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5th 

ed.). https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596 

 

                   Cita entre paréntesis: (American Psychiatric Association, 1980, 1987, 1994, 2000, 2013) 
                  Cita narrativa: American Psychiatric Association (1980, 1987, 1994, 2000, 2013) 
 

Debido a que el autor y el editor son iguales, la "Asociación Americana de Psiquiatría" se escribe solo 
en el elemento autor. 

 

International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) 
 

World Health Organization. (2016). International statistical classification of diseases and related 

health problems (10th ed.). https://icd.who.int/browse10/2016/en 

World Health Organization. (2019). International statistical classification of diseases and related 

health problems (11th ed.). https://icd.who.int/ 

 

  Cita entre paréntesis: (World Health Organization, 2016, 2019) 
Cita narrativa: World Health Organization (2016, 2019) 

 
 
Debido a que el autor y el editor son iguales, "Organización Mundial de la Salud" se escribe solo en el 
elemento autor. 
 
 
Obras religiosas 
 
The Bhagavad Gita (E. Easwaran, Trans.; 2nd ed.). (2007). The Blue Mountain Center of Meditation. 
 
King James Bible. (2017). King James Bible Online. https://www.kingjamesbibleonline.org/ (Original 

work published 1769) 
 
 
  Cita entre paréntesis: (The Bhagavad Gita, 2007; King James Bible, 1769/2017) 

Cita narrativa: The Bhagavad Gita (2007) and King James Bible (1769/2017) 
 

 Las obras religiosas generalmente son tratadas como sin autor. 

 El año de publicación original de una obra religiosa puede ser desconocido o estar en disputa 
y no se incluye en la referencia en esos casos. Sin embargo, las versiones de obras religiosas 
como la Biblia pueden ser republicadas. Las fechas republicadas se incluyen en la referencia. 

https://doi.org/10.1176/appi.books.9780890425596
https://icd.who.int/browse10/2016/en
https://icd.who.int/
https://www.kingjamesbibleonline.org/
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 Citar un capítulo o verso en el texto usando numeración canónica en lugar de números de 
página. Ejemplo:  
 

La persona prometió "ponerme como un sello sobre tu corazón" (Biblia King James, 
1769/2017, Cantar de los Cantares 8: 6). 

 
 
Obras religiosas anotadas 
 
Kaiser, W. C., Jr., & Garrett, D. (Eds.). (2006). NIV archeological study bible: An illustrated walk 

through biblical history and culture. Zondervan. 
 
 
 Cita entre paréntesis: (Kaiser & Garrett, 2006) 

Cita narrativa: Kaiser and Garrett (2006) 
 

 Cuando una obra clásica, incluye una obra religiosa, y ha sido anotada por un editor, el 
editor aparece en la posición de autor de la referencia. 

 Citar un capítulo o verso de la obra religiosa en el texto usando numeración canónica en 
lugar de números de página: (Kaiser y Garrett, 2006, Génesis 1:20) 

 Citar una parte del trabajo anotado creado por sus autores o editores utilizando los números 
de página del trabajo: (Kaiser y Garrett, 2006, nota al pie de página de Génesis 1:12, p. 4) 

 

 

Códigos de ética://www.counseling 

American Nurses Association. (2015). Code of ethics for nurses with interpretive statements. 

https://www.nursingworld.org/coe-view-only 

American Psychological Association. (2017). Ethical principles of psychologists and code of conduct 

(2002, amended effective June 1, 2010, and January 1, 2017). 

https://www.apa.org/ethics/code/index.aspx 

Colegio de Profesionales de la Enfermería de Puerto Rico. (2008). Código de ética.  

http://cpepr.org/wp-content/uploads/2017/08/CODIGO20ETICA.pdf 

 Cita entre paréntesis: (American Nurses Association, 2015) (American Psychological 
Association, 2017) (Colegio de Profesionales de la Enfermería de Puerto Rico, 2008) 
 
Cita narrativa: American Nurses Association (2015), American Psychological Association 
(2017), Colegio de Profesionales de la Enfermería de Puerto Rico (2008). 

  

https://www.nursingworld.org/coe-view-only
https://www.apa.org/ethics/code/index.aspx
http://cpepr.org/wp-content/uploads/2017/08/CODIGO20ETICA.pdf
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Redes sociales, multimedios y recursos electrónicos 

 

YouTube (videos) 

Harvard University. (2019, August 28). Soft robotic gripper for jellyfish [Video]. YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=guRoWTYfxMs 

 Cita entre paréntesis: (Harvard University, 2019) 
                  Cita narrativa: Harvard University (2019)  
 
 

 Usar el nombre de la cuenta que subió el video como autor. 

 Si la cuenta no creó realmente el trabajo, explicar esto en el texto si es importante que los 
lectores lo sepan. Sin embargo, si eso significaría citar una fuente que parece no autorizada, 
también puede buscar el canal de YouTube del autor, el sitio web oficial u otras redes 
sociales para ver si el mismo video está disponible en otro lugar. 

 
 
 

Films on Demand (videos completos y segmento de un video) 

 

PBS (Producer). (2019). Saddam Hussein [Video]. Films on Demand. 

PBS (Producer). (2019). Using violence [Video segment of Saddam Hussein]. Films on Demand. 

 
 Cita entre paréntesis: (PBS, 2019) 
                  Cita narrativa: PBS (2019)  
 
 
 
Twitter 
 

APA Databases [@APA_Databases]. (2019, September 5). Help students avoid plagiarism  and 

researchers navigate the publication process. More details available in the 7th edition 

@APA_Style table [Tweet]. Twitter. 

https://twitter.com/APA_Databases/status/1169644365452578823 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=guRoWTYfxMs
https://twitter.com/APA_Databases/status/1169644365452578823
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Gates, B. [@BillGates]. (2019, September 7). Today, it’s difficult for researchers to diagnose 

#Alzheimers patients early enough to intervene. A reliable, easy and accurate diagnostic 

would [Thumbnail with link attached] [Tweet]. Twitter. 

https://twitter.com/BillGates/status/1170305718425137152 

 

                   Cita entre paréntesis: (APA Databases, 2019) (Gates, 2019) 
                  Cita narrativa: APA Databases (2019)  Gates (2019) 
 
 

 Presentar el nombre del autor individual o grupal del mismo modo que lo haría para 
cualquier otra referencia. Luego proporcione el identificador de Twitter (comenzando con el 
signo @) entre corchetes, seguido de un punto. 

 Proporcionar 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. 

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

 El mismo formato usado para Twitter también se usa para Instagram. 
 
 

Facebook 

 

News From Science. (2019, June 21). Are you a fan of astronomy? Enjoy reading about what 

scientists have discovered in our solar system—and beyond? This [Image attached] [Status 

update]. Facebook. 

https://www.facebook.com/ScienceNOW/photos/a.117532185107/10156268057260108/

?type=3&theater 

 

                   Cita entre paréntesis: (News From Science, 2019) 
                   Cita narrativa:  News from Science (2019)  
 

https://twitter.com/BillGates/status/1170305718425137152
https://www.facebook.com/ScienceNOW/photos/a.117532185107/10156268057260108/?type=3&theater
https://www.facebook.com/ScienceNOW/photos/a.117532185107/10156268057260108/?type=3&theater
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 Proporcionar las primeras 20 palabras de la publicación de Facebook como título. Usar un 
URL u otro enlace, un hashtag o un emoji como una palabra cada uno e incluirlos en la 
referencia si se encuentran dentro de las primeras 20 palabras. 

 Si una actualización de estado incluye imágenes, videos, enlaces en miniatura a fuentes 
externas o contenido de otra publicación de Facebook (como cuando se comparte un 
enlace), indicarlo entre corchetes. 

 

Instagram (fotografías e historias) 

American Counseling Association [@americancounselingassociation]. (2019, December 4). Pushing 

through the vape cloud [Photographs]. Instagram. 

https://www.instagram.com/p/B5pzDMyFPIV/ 

 Cita entre paréntesis: (American Counseling Association, 2019) 
                   Cita narrativa:  American Counseling Association (2019)  
 

Library of Congress [@librarycongress]. (n.d.). Omar Ibn Said [Highlight]. Instagram. Retrieved 

February 18, 2020, from https://www.instagram.com/librarycongress/ 

                    Cita entre paréntesis: (Library of Congress, n.d.) 
                   Cita narrativa:  Library of Congress (n.d.)  

 Usar n.d o s.f para la fecha; aunque cada historia dentro de un punto culminante está 
fechada, el punto culminante en sí no está fechado y puede incluir historias de varias fechas. 

 Debido a que una historia puede cambiar en cualquier momento, incluir la fecha de 
recuperación. 

 

Páginas electrónicas 

 

Fagan, J. (2019, March 25). Nursing clinical brain. OER Commons. Retrieved September 17, 2019, 

from https://www.oercommons.org/authoring/53029-nursing-clinical-brain/view 

 

National Institute of Mental Health. (2018, July). Anxiety disorders. U.S. Department of Health and 

Human Services, National Institutes of Health. 

https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders/index.shtml 

 

https://www.instagram.com/p/B5pzDMyFPIV/
https://www.instagram.com/librarycongress/
https://www.oercommons.org/authoring/53029-nursing-clinical-brain/view
https://www.nimh.nih.gov/health/topics/anxiety-disorders/index.shtml
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Woodyatt, A. (2019, September 10). Daytime naps once or twice a week may be linked to a healthy 

heart, researchers say. CNN. https://www.cnn.com/2019/09/10/health/nap-heart-health-

wellness-intl-scli/index.html 

 

World Health Organization. (2018, May 24). The top 10 causes of death. https://www.who.int/news-

room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death 

 

                   Cita entre paréntesis: (Fagan, 2019) (National Institute of Mental Health, 2018) 
(Woodyatt, 2019) (World Health Organization, 2018) 
                   Cita narrativa: Fagan (2019), National Institute of Mental Health (2018), Woodyatt (2019) 
World Health Organization (2018) 
 
 

 Proporcionar una fecha tan específica como esté disponible en la página web. Esto podría 
ser solo un año; un año y mes; o un año, mes y día. 

 Escribir en cursiva el título de una página web. 

 Cuando el autor de la página web y el editor del sitio web son iguales, omitir el nombre del 
editor para evitar que se repita (como en el ejemplo de la Organización Mundial de la Salud). 

 Cuando los contenidos de una página están destinados a actualizarse con el tiempo, pero no 
se archivan, incluir una fecha de recuperación en la referencia. 

 Usar la página web en un formato de sitio web para artículos de sitios web de noticias como 
CNN y HuffPost (estos sitios no tienen periódicos diarios o semanales asociados). Usar la 
categoría de artículos de periódicos para artículos de sitios web de periódicos como The 
New York Times o The Washington Post. 

 Crear una referencia a una página de recursos educativos abiertos (REA) solo cuando los 
materiales estén disponibles para descargar directamente (es decir, los materiales estén en 
la página y / o se puedan descargar como PDF u otros archivos). Si se le dirige a otro sitio 
web, crear una referencia a la página web específica en ese sitio web donde se pueden 
recuperar los materiales. Utilizar este formato para material en cualquier repositorio de REA, 
como OER Commons, OASIS o MERLOT. 

 No crear una referencia o cita en el texto para un sitio web completo. Para mencionar un 
sitio web en general, y no cualquier información particular en ese sitio, proporcionar el 
nombre del sitio web en el texto e incluir la URL entre paréntesis. Por ejemplo, puede 
mencionar que utilizó un sitio web para crear una encuesta. Ejemplo: Se creó una encuesta 
usando Qualitrics (https://www.qualitrics.com) 

 

 

 

 

 

 

https://www.cnn.com/2019/09/10/health/nap-heart-health-wellness-intl-scli/index.html
https://www.cnn.com/2019/09/10/health/nap-heart-health-wellness-intl-scli/index.html
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death
https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death
https://www.qualitrics.com/
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Blog (publicación) 
 
Jonsson, Y. (2020, 13 de febrero). Making the Internet more energy efficient through systemic 

optimization. ScienceBlog. https://scienceblog.com/514189/making-the-internet-more-

energy-efficient-through-systemic-optimization/ 

 
 
 Cita entre paréntesis: (Jonsson, 2020) 

Cita narrativa: Jonsson (2020) 
 
Sontag, E. (2020, January 29). Everything You Need to Know About Oat Milk. Serious Eats. 

https://www.seriouseats.com/2020/01/oat-milk-guide.html 

 

 Cita entre paréntesis: (Sontag, 2020) 
Cita narrativa: Sontag (2020) 

 

 

Wikipedia 

Negociaciones de Vikzhel. (2020, 18 de febrero). En Wikipedia. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Negociaciones_de_Vikzhel  

                   Cita entre paréntesis: (“Negociaciones de Vikzhel”, 2020) 
                   Cita narrativa:  “Negociaciones de Vikzhel” (2020)  
 

Citar la versión archivada de la página para que los lectores puedan recuperar la versión que utilizó. 
Acceder a la versión archivada en Wikipedia seleccionando "Ver historial" y luego la hora y fecha de 
la versión que utilizó. Si un wiki no proporciona enlaces permanentes a versiones archivadas de la 
página, incluya la URL de la entrada y la fecha de recuperación. 

 

PowerPoint (diapositivas) 

 

Beltrame, S., Cronin, R., Mulder, Br., Statham, A., Vargas, L., & Zimmerman, S. (n.d.). Robotic surgery 
[PowerPoint slides]. https://www.slideserve.com/tangia/robotic-surgery 
 
                  Cita entre paréntesis: (Beltrame et at., n.d.) 
                   Cita narrativa:  Beltrame et al. (n.d.) 

https://scienceblog.com/514189/making-the-internet-more-energy-efficient-through-systemic-optimization/
https://scienceblog.com/514189/making-the-internet-more-energy-efficient-through-systemic-optimization/
https://www.seriouseats.com/2020/01/oat-milk-guide.html
https://es.wikipedia.org/wiki/Negociaciones_de_Vikzhel
https://www.slideserve.com/tangia/robotic-surgery
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Otal, E. H. (2018). Quo vadis nanotecnología [Diapositivas PowerPoint]. Nano Mercosur 

http://www.nanomercosur.org.ar/wp-content/PPT/OTAL.pdf 

Cita entre paréntesis: (Otal, 2018) 
Cita narrativa:  Otal (2018) 

 Si las diapositivas provienen del sitio web de un aula, un sistema de gestión de aprendizaje 

(por ejemplo, Canvas, Blackboard) o la intranet de la empresa y se está redactando para una 

audiencia con acceso a ese recurso, proporcionar el nombre del sitio y su URL. 

 

Podcast 

Fonseca, J. (Anfitrión). (2019-presente). Jay Fonseca [Audio podcast]. Anchor. 

https://anchor.fm/jayfonsecapuertorico 

Cita entre paréntesis: (Fonseca, 2019-presente) 
Cita narrativa:  Fonseca (2019-presente) 

 Nombrar el anfitrión del podcast como el autor. Alternativamente, proporcionar a los 
productores ejecutivos, si se conocen. En cualquier caso, incluir su rol entre paréntesis. 

 Especificar el tipo de podcast (audio o video) entre corchetes. 

 Si se desconoce la URL del podcast (por ejemplo, si se accede a través de una aplicación), 
omitir la URL. 

 

Podcast (episodio) 

Algarín Martínez, N. (Anfitrión). (2020, 19 de febrero). Sujeto el Código Electoral a intereses políticos 

partidistas (Ep. 74) [Audio podcast]. En Entrelíneas. El Nuevo Día. 

https://www.elnuevodia.com/podcast/entrelineas/ 

 Nombrar al anfitrión del podcast como el autor e incluir su papel entre paréntesis. 

 Proporcionar el número de episodio después del título entre paréntesis. Si el podcast no 
numera episodios, omita el número de la referencia. 

 Especificar el tipo de podcast (audio o video) entre corchetes. 

 Si se desconoce la URL del podcast (por ejemplo, si se accede a través de una aplicación), 
omita la URL. 

 

http://www.nanomercosur.org.ar/wp-content/PPT/OTAL.pdf
https://anchor.fm/jayfonsecapuertorico
https://www.elnuevodia.com/podcast/entrelineas/
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Cita entre paréntesis: (Algarín Martínez, 2020) 
Cita narrativa:  Algarín Martínez (2020) 

 Usar este formato solo para seminarios web grabados y recuperables. 

 Citar seminarios web no grabados como comunicaciones personales (consulte la Sección 
8.9). 

 

 

 

Webinar 

Getz, T. R. (2020). Disciplining comics: Teaching in the humanities with graphic histories [Webinar]. 

National Humanities Center. 

https://www.youtube.com/watch?v=x9AakBikkCg&feature=youtu.be 

Cita entre paréntesis: (Getz, 2020) 
Cita narrativa:  Getz (2020) 
 

 

 Usar este formato solo para seminarios web grabados y recuperables. 

 Citar seminarios web no grabados como comunicaciones personales (consulte la Sección 
8.9). 

 

TED Talk 

Neira, M. (2019, July). This is your brain on air pollution [Video]. TED Conferences. 

https://www.ted.com/talks/maria_neira_this_is_your_brain_on_air_pollution 

TED. (2017, May 10). Jorge Drexler: Poetry, music and identity: with English subtitles [Video]. You 

Tube.  https://www.youtube.com/watch?v=C2p42GASnUo 

 Cuando TED Talk provenga del sitio web de TED usar el nombre del orador como autor. 
Cuando TED Talk esté en YouTube, adjudicar al propietario de la cuenta de YouTube (aquí, 
TED) como el autor para ayudar en la recuperación. 

 Cuando el orador no figura como autor, integrar su nombre en la narrativa si lo desea: " 
"Para marcar la diferencia en la vida de un niño ... Me comprometí a contar mi historia 
personal, dice la educadora Lisa Godwin. TED, 2019)". 

 Para citar una charla TED, consultar la Sección 8.28 del Manual de Publicación APA, Séptima 
Edición. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=x9AakBikkCg&feature=youtu.be
https://www.ted.com/talks/maria_neira_this_is_your_brain_on_air_pollution
https://www.youtube.com/watch?v=C2p42GASnUo
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Serie Televisiva  

Peli, O., Blum, J., Schneider, S., Frank, D., Falvey, J., Estrin, Z., Green, M., & Spielberg, S. (Executive 

Producers). (2012). The river [TV series]. Blumhouse Television, Amblin Television, ABC 

Studios, J.A. Green Constrution Corporation; ABC. 

 

Cita entre paréntesis: (Peli et al., 2012) 
Cita narrativa:  Peli et al. (2012) 
 

 Cuando la serie abarca varios años, separar los años con un guion, (2012-2015). Si la serie 
aún se transmite, reemplazar el segundo año con la palabra "presente": (2015-presente). 

  

Serie Televisiva (Episodio) 

Barris, K. (Writer & Director). (2017, January 11). Lemons (Season 3, Episode 12) [TV series episode]. 

In K. Barris, J. Groff, A. Anderson, E. B. Dobbins, L. Fishburne, & H. Sugland (Executive 

Producers), Black-ish. Wilmore Films; Artists First; Cinema Gypsy Productions; ABC Studios. 

Oakley, B. (Writer), Weinstein, J. (Writer), & Lynch, J. (Director). (1995, May 21). Who shot 

Mr. Burns? (Part one) (Season 6, Episode 25) [TV series episode]. In D. Mirkin, J. L. Brooks, M. 

Groening, & S. Simon (Executive Producers), The Simpsons. Gracie Films; Twentieth Century 

Fox Film Corporation.  

 

Cita entre paréntesis: (Barris, 2017; Oakley et al., 1995) 
Cita narrativa:  Barris (2017) and Oakley et al. (1995) 

 

 Incluir escritor (s) y el director para el episodio. Incluir los roles de contribuidor entre 
paréntesis después del nombre de cada contribuyente. Aquí se muestran “Escritor” y 
“Director”, pero también se pueden usar “Director Ejecutivo” u otras descripciones de roles. 

 Proporcionar el número de temporada y el número de episodio después del título entre 
paréntesis. 
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Obras de circulación limitada 
 
Disertaciones y tesis 
 

Proporcionar el nombre de la base de datos o archivo para trabajos de circulación limitada, como 
disertaciones y tesis, manuscritos publicados en un archivo de pre impresión y monografías en ERIC. 
La base de datos también puede contener trabajos de amplia circulación, como artículos de revistas; 
solo los trabajos de circulación limitada necesitan información de la base de datos en la referencia. 
 
Las referencias para trabajos de circulación limitada desde bases de datos o archivos son similares a 
las referencias de informes. El nombre de la base de datos o archivo se proporciona en el elemento 
fuente (en el caso del título sin cursiva), lo mismo que el nombre del editor, y seguido de un punto. 
Después de la base de datos o la información de archivo, también proporcione el DOI o la URL del 
trabajo. Si la URL es específica de la sesión (lo que significa que no se resolverá para los lectores), 
proporcione la URL de la página de inicio de la base de datos o la página de inicio de sesión. 
 
Los siguientes son ejemplos de trabajos de circulación limitada desde bases de datos o archivos 
(para ejemplos adicionales, consulte la Sección 9.30 del Manual de Publicación): 
 

 disertaciones y tesis publicadas en ProQuest Dissertations and Theses Global 
 
 
Risto, A. (2014). The impact of social media and texting on students’ academic writing skills 

(Publication No. 3683242) [Doctoral dissertation, Tennessee State University]. ProQuest 

Dissertations and Theses Global. 

Cita entre paréntesis : (Risto, 2014) 
Cita en el texto : Risto (2014) 

 

 manuscritos publicados en un archivo de preimpresión como PsyArXiv 
 
Inbar, Y., y Evers, E. R. K. (2019). Lo peor es malo: inferencias divergentes de comparaciones 

lógicamente equivalentes. PsyArXiv. https://doi.org/10.31234/osf.io/ueymx 

 
Cita entre paréntesis : (Inbar & Evers, 2014) 
Cita en el texto : Inbar y Evers (2014) 

 
 
 

 monografías publicadas en ERIC 
 
Riegelman, R. K., & Albertine, S. (2008). Recommendations for undergraduate public health 

education (ED504790). ERIC. https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED504790.pdf 

 

https://doi.org/10.31234/osf.io/ueymx
https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED504790.pdf


62 

 

Flor M. Cruz González (Bibliotecaria)-UIPR: Recinto de Arecibo ©2022 

 

Cita entre paréntesis : (Riegelman & Albertine, 2008) 
Cita en el texto : Riegelman & Albertine (2008) 

 
 
De tener dudas sobre si incluir información de la base de datos en una referencia, consulte la 
plantilla para el tipo de referencia en cuestión (consulte el Capítulo 10 del Manual de publicación). 
 
Los elementos de las entradas de la lista de referencia están cubiertos en las Secciones 9.7 a 9.37 
del Manual de Publicaciones APA, Séptima Edición. 
 
 
 

Informe de una agencia gubernamental  
 
La agencia específica responsable del informe aparece como autor. Los nombres de las agencias 
matrices que no están presentes en el nombre del autor del grupo aparecen en el elemento como 
editor. Esto crea citas concisas en el texto y entradas completas en la lista de referencias. 
 
 
National Toxicology Program. (2016). 14th Report on Carcinogens. Public Health Service, U.S. 

Department of Health and Human Services. 

https://ntp.niehs.nih.gov/whatwestudy/assessments/cancer/roc/index.html 

 
Cita entre paréntesis : (National Toxicology Program, 2016)  
Cita en el texto : National Toxicology Program (2014) 
 
 
 
Las referencias a informes gubernamentales se tratan en la Sección 10.4 del Manual de 
publicaciones de la APA, séptima edición. 
 

  

https://ntp.niehs.nih.gov/whatwestudy/assessments/cancer/roc/index.html
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Sesiones de conferencias y presentaciones 
 
Las sesiones y presentaciones de Conferencias incluyen presentaciones en papel, sesiones de 
carteles, conferencias magistrales y contribuciones al simposio. Incluir un descriptor entre corchetes 
después del título que coincida con la descripción de la presentación en la conferencia; incluir a 
todos los autores enumerados como contribuyentes a la presentación (incluso si no estuvieron 
físicamente presentes).  
 
La fecha debe coincidir con la (s) fecha (s) de la conferencia completa para ayudar a los lectores a 
encontrar la fuente, a pesar de que una sesión o presentación probablemente ocurrió solo un día. 
Incluir la ubicación de la conferencia para ayudar con la recuperación (consultar la Sección 9.31 para 
ver el formato de las ubicaciones). 
 
Las actas de congresos publicadas en una revista o libro siguen el mismo formato que para un 
artículo de revista, un libro editado, o el capítulo del libro editado. 

 

Usar la siguiente plantilla para construir referencias para sesiones de conferencia y presentaciones. 

 

Autor Fecha Título Información de 

la Conferencia 

DOI o URL 

Presentador, A. 

A., & 

Presentador, B. 

B. 

(2020, 18-20 se 

septiembre). 

2020, October 

30 – November 

1). 

Título de la 
contribución 
[Tipo de 
contribución]. 
 

Nombre de la 
conferencia, 
ubicación. 
 

https://doi.org/xxxx 
https: // xxxxx 
 

 
 
Usar la siguiente plantilla para construir referencias para las contribuciones del simposio. 

 

Autor Fecha Título Información de 

la Conferencia 

DOI o URL 

Contribuyente, 

A. A., & 

Contribuyente, 

B. B. 

(2020, 18-20 se 

septiembre). 

2020, October 

30 – November 

1). 

Título de la 
contribución 
[Tipo de 
contribución]. 
 

En C. C. 
Presidente 
(Presidente), 
Título del 
simposio 
[Simposio]. 
Nombre de la 
conferencia, 
ubicación. 
 

https://doi.org/xxxx 
https: // xxxxx 
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Sesión de la conferencia 
 
Fistek, A., Jester, E., & Sonnenberg, K. (2017, July 12–15). Everybody’s got a little music in them: 

Using music therapy to connect, engage, and motivate [Conference session]. Autism 

Society National Conference, Milwaukee, WI, United States. 

https://asa.confex.com/asa/2017/webprogramarchives/Session9517.html 

 

Cita entre paréntesis : (Fistek et al., 2017) 
Cita en el texto : Fistek et al. (2017) 

 

 

 

Presentación en papel 
 

Maddox, S., Hurling, J., Stewart, E., & Edwards, A. (2016, March 30–April 2). If mama ain’t happy, 

nobody’s happy: The effect of parental depression on mood dysregulation in children [Paper 

presentation]. Southeastern Psychological Association 62nd Annual Meeting, New Orleans, 

LA, United States. 

Cita entre paréntesis : (Maddox et al., 2016) 
Cita en el texto : Maddox et al. (2016) 

 
 

 

Sessiones de carteles 

Pearson, J. (2018, September 27–30). Fat talk and its effects on state-based body image in women 

[Poster presentation]. Australian Psychological Society Congress, Sydney, NSW, Australia. 

http://bit.ly/2XGSThP 

Cita entre paréntesis : (Pearson, 2018) 
Cita en el texto : Pearson (2018) 

 

https://asa.confex.com/asa/2017/webprogramarchives/Session9517.html
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Contribución al simposio 
 
De Boer, D., & LaFavor, T. (2018, April 26–29). The art and significance of successfully identifying 

resilient individuals: A person-focused approach. In A. M. Schmidt & A. Kryvanos (Chairs), 

Perspectives on resilience: Conceptualization, measurement, and enhancement 

[Symposium]. Western Psychological Association 98th Annual Convention, Portland, OR, 

United States. 

 
Cita entre paréntesis : (De Boer & LaFavor, 2018) 
Cita en el texto : De Boer and LaFavor (2018) 
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Documentos de archivo y colecciones 
 

Las fuentes de archivo incluyen cartas, manuscritos no publicados, folletos y folletos de circulación 
limitada, documentos institucionales y corporativos internos, recortes y otros documentos, así como 
materiales no textuales como fotografías y aparatos, que están en posesión personal de un autor, 
forman parte de una colección institucional, o se almacenan en un “Archivo”. Para cualquier 
documento como estos que esté disponible en la web abierta o a través de una base de datos 
(suscripción o no suscripción), seguir las plantillas de referencia que se muestran en el Capítulo 10 
del Manual de Publicaciones. 
 
El formato general para la referencia de una obra de archivo incluye el autor, la fecha, el título y la 
fuente. Los ejemplos de referencia que se muestran a continuación pueden modificarse para 
colecciones que requieren información más o menos específica para localizar materiales, para 
diferentes tipos de colecciones o para información descriptiva adicional (por ejemplo, una 
traducción de una carta). Los autores pueden optar por enumerar la correspondencia de sus propias 
colecciones personales, pero la correspondencia de otras colecciones privadas debe enumerarse 
solo con el permiso del recolector. 
 
Tener en cuenta los siguientes principios al crear referencias a documentos de archivo y colecciones: 
 

 Como con cualquier referencia, el propósito es dirigir a los lectores a la fuente, a pesar del 
hecho de que solo una copia del documento puede estar disponible y los lectores pueden 
tener alguna dificultad para ver una copia. 

 Incluir tanta información como sea necesaria para ayudar a localizar el artículo con bastante 
facilidad dentro del repositorio. Para artículos de colecciones con ayudas de búsqueda 
detalladas, el nombre de la colección puede ser suficiente; para artículos de colecciones sin 
encontrar ayudas, puede ser necesaria más información (por ejemplo, número de llamada, 
número de casilla, nombre de archivo o número) para ayudar a localizar el artículo. 

 Si se citan varias letras de la misma colección, enumerar la colección como referencia y 
proporcionar información de identificación específica (autor, destinatario y fecha) para cada 
letra en las citas en el texto. 

 Usar corchetes para indicar información que no aparece en el documento. 

 Usar “ca.” (circa) para indicar una fecha estimada. 

 Usar letra cursiva para títulos de documentos de archivo y colecciones; Si el trabajo no tiene 
un título, proporcionar una descripción entre corchetes sin cursiva. 

 Elementos separados de la fuente (por ejemplo, el nombre de un repositorio, biblioteca, 
universidad o archivo, y la ubicación de la universidad o archivo) con comas. Terminar la 
fuente con un punto. 

 Si hay una publicación de circulación limitada disponible en las bibliotecas, la referencia 
puede formatearse como de costumbre para el material publicado, sin la fuente de archivo. 

 Tener en cuenta que las cartas privadas (en comparación con las de un archivo o repositorio) 
se consideran comunicaciones personales y se citan solo en el texto. 
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Carta de un repositorio 

Frank, L. K. (1935, February 4). [Letter to Robert M. Ogden]. Rockefeller Archive Center (GEB Series 

1.3, Box 371, Folder 3877), Tarrytown, NY, United States. 

 

Cita entre paréntesis: (Frank, 1935) 
Cita en el texto: Frank (1935) 
 

 
Debido a que la carta no tiene título, proporcione una descripción entre corchetes. 

 

Carta de una colección privada 
 

Zacharius, G. P. (1953, August 15). [Letter to William Rickel (W. Rickel, Trans.)]. Copy in possession of 

Hendrika Vande Kemp. 

Cita entre paréntesis: (Zacharius, 1953) 

Cita en el texto: Zacharius (1953) 

 

En este ejemplo, Hendrika Vande Kemp es la autora del artículo o el autor del artículo ha recibido 
permiso de Hendrika Vande Kemp para citar una carta de la colección privada de Vande Kemp de 
esta manera. De lo contrario, citar una carta privada como comunicación personal. 
 
 

Colección de cartas de un archivo 
 

Allport, G. W. (1930–1967). Correspondence. Gordon W. Allport Papers (HUG 4118.10), Harvard 

University Archives, Cambridge, MA, United States. 

 

 Cita entre paréntesis: (Allport, 1930-1967) 

Cita en el texto: Allport (1930-1967) 

 
 

Para citar letras específicas en el texto, proporcionar el autor y el rango de años como se muestra en 
la entrada de la lista de referencias, más detalles sobre quién escribió la carta específica a quién y 
cuándo se escribió la carta específica. 
 

 Cita entre paréntesis: (Allport, 1930-1967, G. Boring to Allport, December 26, 1937) 

Cita en el texto: Allport (1930-1967, Allport to G. Boring, March 1, 1939) 
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Usar el formato de citas entre paréntesis para citar una carta que E. G. Boring escribió a Allport 
porque Allport es el autor de la referencia. Usar el formato de cita entre paréntesis o narrativa para 
citar las letras que escribió Allport. 
 

 

Artículos no publicados, conferencias de un archivo o colección personal 
 

 

Berliner, A. (1959). Notes for a lecture on reminiscences of Wundt and Leipzig. Anna Berliner 

Memoirs (Box M50), Archives of the History of American Psychology, University of Akron, 

Akron, OH, United States. 

 

 Cita entre paréntesis: (Berliner, 1959) 

Cita en el texto: Berliner (1959) 

 

 

Fuente histórica / de archivo para la cual se conoce el autor y / o la fecha o es 
razonablemente cierto, pero no se indica en el documento 
 

 

 

Allport, A. (presumed). (ca. 1937). Marion Taylor today—by the biographer [Unpublished 

manuscript]. Marion Taylor Papers, Schlesinger Library, Radcliffe College, Cambridge, MA, 

United States. 

 

  Cita entre paréntesis: (Allport, ca. 1937) 

               Cita en el texto: Allport (ca. 1937) 

 

 

 Debido a que el autor está razonablemente seguro, pero no se menciona en el documento, 
colocar la palabra "presunto" entre paréntesis después del nombre, seguido de un punto. 

 Debido a que la fecha es razonablemente cierta pero no se indica en el documento, la 
abreviatura "ca" (que significa "circa") aparece entre paréntesis antes del año. 
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Fuente de archivo con autor del grupo 
 

Subcommittee on Mental Hygiene Personnel in School Programs. (1949, November 5–6). Meeting of 

Subcommittee on Mental Hygiene Personnel in School Programs. David Shakow Papers 

(M1360), Archives of the History of American Psychology, University of Akron, Akron, OH, 

United States. 

    Cita entre paréntesis: (Subcommittee on Mental Hygiene Personnel in School 

Programs, 1949) 

               Cita en el texto: Subcommittee on Mental Hygiene Personnel in School Programs 

(1949) 

 
 

Entrevista grabada y disponible en un archivo 
 
Smith, M. B. (1989, August 12). Interview by C. A. Kiesler [Tape recording]. President’s Oral History 

Project, American Psychological Association, APA Archives, Washington, DC, United States. 

 

   Cita entre paréntesis: (Smith, 1989) 

               Cita en el texto: Smith (1989) 

 

Para entrevistas e historias orales grabadas en un archivo, enumerar al entrevistado como el autor. 
Incluir el nombre del entrevistador en la descripción. 
 
 

Transcripción de una entrevista grabada, no hay grabación disponible 
 

Sparkman, C. F. (1973). An oral history with Dr. Colley F. Sparkman/Interviewer: Orley B. Caudill. 

Mississippi Oral History Program (Vol. 289), University of Southern Mississippi, 

Hattiesburg, MS, United States. 

 

  Cita entre paréntesis: (Sparkman, 1973) 

               Cita en el texto: Sparkman (1973) 

 

Para entrevistas e historias orales grabadas en un archivo, enumerar al entrevistado como el autor. 
Incluir el nombre del entrevistador en la descripción. 
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Recortes de artículos periodísticos, históricos, en colecciones personales. 
 

Psychoanalysis institute to open. (1948, September 18). [Clipping from an unidentified Dayton, OH, 

United States, newspaper]. Copy in possession of author. 

 

  Cita entre paréntesis: (“Psychoanalysis Institute to Open”, 1948) 

               Cita en el texto: “Psychoanalysis Institute to Open” (1948) 

 

Usar este formato solo si usted es la persona que posee el recorte de periódico. 
 

 
 
Publicación histórica de circulación limitada 
 

Sci-Art Publishers. (1935). Sci-Art publications [Brochure]. Roback Papers (HUGFP 104.50, Box 2, 

Folder “Miscellaneous Psychological Materials”), Harvard University Archives, Cambridge, 

MA, United States. 

  

  Cita entre paréntesis: (Sci-Art Publishers, 1935) 

               Cita en el texto: Sci-Art Publishers (1935) 

 

Fotografías archivadas, sin autor y sin título 
 
 

[Photographs of Robert M. Yerkes]. (ca. 1917–1954). Robert Mearns Yerkes Papers (Box 137, Folder 

2292), Manuscripts and Archives, Yale University Library, New Haven, CT, United States. 

 

 

  Cita entre paréntesis: ([Photographs of Robert M. Yerkes], ca. 1917-1954) 

               Cita en el texto: [Photographs of Robert M. Yerkes] (ca. 1917-1954) 

 

 Debido a que las fotografías archivadas no tienen un título, proporcionar una descripción 
entre corchetes. 

 Como las fotografías archivadas no tienen autor, moverla descripción entre corchetes a la 
posición de autor de la referencia. 
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Microfilm 
 
 

U.S. Census Bureau. (1880). 1880 U.S. census: Defective, dependent, and delinquent classes schedule: 

Virginia [Microfilm]. NARA Microfilm Publication T1132 (Rolls 33–34), National Archives 

and Records Administration, Washington, DC, United States. 

  Cita entre paréntesis: (U.S. Census Bureau, 1880) 

               Cita en el texto: U.S. Census Bureau (1880) 

El documento de archivo y las colecciones no se presentan en el Manual de Publicación APA, 
Séptima Edición. Este contenido solo está disponible en el sitio web del Estilo APA.   
 
Esta guía se ha ampliado desde la sexta edición. 
 

Referencias de cursos en línea (introducido en febrero 2020) 
 
Curso en línea (ej: BBL) o curso en línea masivo abierto (Mooc) 
 
 

Jackson, M. O., Leyton-Brown, K., & Shoham, Y. (n.d.). Game theory [Mooc]. Coursera. 

https://www.coursera.org/learn/game-theory-1 

Cita entre paréntesis: (Jackson et al., n.d.) 
Cita narrativa: Jackson et al. (n.d.) 

 

Los cursos en línea, incluidos los Mooc (cursos masivos en línea), se pueden citar 
proporcionando los instructores, el año de creación del curso (si se conoce), el título del 
curso, el sitio que aloja el curso y la URL. 
 

Conferencia o lección de un curso en línea o Mooc 
 
Tangen, J. (2016). Episode 2: I heard a tapping somewhat louder than before [Mooc lecture]. In E. 

MacKenzie, J. Tangen, & M. Thompson, The science of everyday thinking. edX. 

https://www.edx.org/course/the-science-of-everyday-thinking 

Cita entre paréntesis: (Tangen, 2016) 
Cita narrativa: Tangen (2016) 

https://www.coursera.org/learn/game-theory-1
https://www.edx.org/course/the-science-of-everyday-thinking
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Una conferencia u otro contenido de un curso en línea o Mooc se cita de manera similar a 
un episodio de podcast, con el instructor de la conferencia enumerado en el elemento de 
autor de la referencia y los nombres de todos los profesores del curso en la posición de 
editor dentro del elemento fuente. 
 

Proporcione un enlace que resolverá para los lectores. Debido a que los usuarios deben 
inscribirse en el curso y luego iniciar sesión para acceder a la conferencia, el enlace en la 
referencia conduce a la página principal del curso. 
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Plagio 
 
 
El plagio es el acto de presentar las palabras, ideas o imágenes de otro como si fueran propias; niega 
a los autores o creadores de contenido el crédito que se les debe. Ya sea deliberado o no 
intencional, el plagio viola los estándares éticos en la erudición (consulte el Estándar 8.11 del Código 
de Ética de APA, Plagio). 
 
 
Para evitar el plagio, hay que proporcionar el crédito apropiado a las fuentes usadas agregando citas 
en el texto con fecha de autor para citas e ideas directas (por ejemplo, acreditar a los autores de las 
teorías). Si se presenta un estudio después de uno realizado por otra persona, dar el crédito al autor 
del estudio original. 
 
Si se desea reimprimir o adaptar tablas, figuras e imágenes o reimprimir citas largas o artículos 
ofrecer pruebas con derechos de autor comerciales, se debe proporcionar un crédito más completo 
en forma de atribución de derechos de autor y puede necesitar permiso del titular de los derechos 
de autor para usar los materiales. Incluso las imágenes de Internet que son gratuitas o con licencia 
en Creative Commons necesitan una atribución de derechos de autor si se están reproduciendo en el 
documento.  
 
Para obtener más información sobre los derechos de autor y los permisos, consulte las Secciones 
12.14–12.18 del Manual de publicación (7ª ed.). 
 
 
 

¿Qué específicamente se considera plagio? 
 
Aunque muchos casos de plagio son sencillos (por ejemplo, pasajes de texto copiados de otra fuente 
sin atribución), otros casos son más difíciles de evaluar. Por lo general, el uso de citas incorrectas 
(por ejemplo, escribir mal el nombre de un autor, olvidar o escribir mal un elemento en una entrada 
de la lista de referencias, o citar una fuente en el texto que no tiene una entrada correspondiente en 
la lista de referencias) no se considera plagio si el error es menor y atribuible a una supervisión 
editorial en lugar de un intento intencional de robar las ideas de alguien. Sin embargo, tales errores 
aún pueden resultar en deducciones en una tarea académica o en una solicitud de revisión de un 
manuscrito enviado para publicación. 
 
Los editores y educadores pueden usar un software de control de plagio (por ejemplo, iThenticate, 
Turnitin) para identificar casos en los que se han copiado documentos completos, pasajes de 
longitudes específicas coincidentes o se han cambiado algunas palabras, pero el contenido es 
básicamente el mismo (este último es conocido como “patchwriting”). 
 

Auto-plagio 
 
El auto-plagio es la presentación de su propio trabajo previamente publicado como original; como el 
plagio, el auto-plagio no es ético. El auto-plagio engaña a los lectores al hacer que parezca que hay 
más información disponible sobre un tema de la que realmente existe. Da la impresión de que los 
hallazgos son más replicables de lo que es el caso o que las conclusiones particulares están más 
respaldadas de lo que se justifica por la evidencia. Puede conducir a violaciones de derechos de 
autor si publica el mismo trabajo con varios editores (a veces llamado publicación duplicada). 
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¿Qué específicamente se considera auto-plagio? 
 
Algunas instituciones pueden considerarlo auto-plagio si un estudiante presenta un documento 
escrito para una clase para completar una tarea para otra clase sin el permiso del instructor actual. 
Usar el mismo documento en varias clases puede violar la política de integridad académica, el código 
de honor o el código de ética de la universidad. 
 

Excepciones 
 
Una excepción a la prohibición contra el auto-plagio es publicar una obra de circulación limitada en 
un lugar de circulación más amplia. Por ejemplo, los autores pueden publicar su tesis doctoral o tesis 
de maestría en su totalidad o en parte en uno o más artículos de revistas. En tales casos, los autores 
no citarían su disertación o tesis en el texto del artículo, sino que reconocerían en la nota del autor 
que el trabajo se basó en su disertación o tesis. 
 
Del mismo modo, un artículo basado en la investigación que los autores describieron en un resumen 
publicado en un programa de conferencia o en un procedimiento no suele constituir una publicación 
duplicada. El autor debe reconocer la presentación previa de la investigación en la nota del autor del 
artículo. 
 
Busque la aclaración de su editor de revista o instructor del curso si le preocupa la publicación 
duplicada o el auto-plagio. 
 
El plagio y el auto-plagio están cubiertos en las Secciones 8.2–8.3 del Manual de Publicaciones APA, 
Séptima Edición. Esta guía se ha ampliado desde la sexta edición. 
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