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ESTILO APA
Mediante el estudio de este tema aprenderás a gestionar adecuadamente tu
bibliografía adquiriendo una serie de competencias que te permitirán:
Actuar de manera responsable, ética y legal en el uso de la información
empleada para realizar un trabajo académico.
Identificar el estilo de cita más adecuado para cada disciplina científica.
Identificar y elaborar correctamente las referencias bibliográficas
correspondientes a distintos tipos de documentos, de acuerdo con el estilo
APA.
Aprender a citar en el texto los documentos empleados para realizar un
trabajo académico mediante el estilo APA.
Elaborar la lista de referencias final.

CÓMO EVITAR EL PLAGIO: ELABORACIÓN DE CITAS Y REFERENCIAS
Al realizar un trabajo académico es fundamental identificar claramente qué ideas e
informaciones han sido tomadas de otras fuentes y cuáles son realmente producto del
autor o autora del trabajo. Este tema te enseñará a hacer un uso ético de la información y
evitar cualquier tipo de plagio.
Cuando se usan las palabras o ideas de otra persona sin mencionarla, se comete un
tipo de robo denominado plagio.

El plagio puede consistir en presentar como propio un documento
elaborado por otra persona, pero también es plagio copiar o
parafrasear ideas o textos de otras fuentes e incluirlas en un trabajo
propio sin indicar quién es el verdadero autor o autora.

En España los derechos de autoría están protegidos por la Ley de Propiedad
Intelectual. Puedes consultar más información sobre el plagio y los derechos de autoría en
la web sobre la Propiedad Intelectual elaborada por la Biblioteca.

pág. 3

Estilo APA

Para evitar el plagio, cada vez que utilices lo que ha dicho alguien o
cuando resumas o parafrasees información encontrada en libros,
artículos o páginas web, debes indicar siempre la fuente mediante una
cita dentro del texto y su correspondiente referencia en el apartado de
bibliografía, que se suele colocar al final del trabajo.

Citar correctamente las fuentes consultadas para la elaboración de nuestro trabajo
nos permite:
Reconocer el trabajo realizado por otros autores o autoras.
Evitar el plagio.
Facilitar que cualquier persona pueda localizar las fuentes de información
citadas en el trabajo.
Otorgar credibilidad y consistencia a nuestro trabajo.
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Existen distintos estilos de citas: algunos son específicos de cada disciplina y otros
se emplean únicamente en determinadas publicaciones científicas.
En este módulo te vamos a describir las características de uno de los principales
estilos de citas del ámbito de las ciencias sociales: el estilo APA.

CONCEPTOS BÁSICOS
Para poder elaborar tu trabajo, tienes que tener claros algunos conceptos básicos
como son la cita, la referencia bibliográfica y la diferencia entre listado de referencias y
bibliografía. Para ello, te recomendamos que revises el apartado Elaborar citas y
referencias bibliográficas de la web de la BUA. Además, desde esa misma página puedes
acceder a los distintos estilos de citación que hay disponibles.
Si quieres averiguar cómo puedes gestionar tus referencias bibliográficas, consulta
el apartado Gestores de referencias bibliográficas de nuestra web.

ESTILO APA
La American Psychological Association (APA) elabora desde 1929, el manual de
estilo más utilizado en la redacción científica en el campo de las ciencias sociales y de la
conducta. The Publication Manual of the American Psychological Association proporciona
una guía sobre todos los aspectos del proceso de escritura, incluyendo las normas para
citar en el texto y para la elaboración de las referencias bibliográficas.
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Cómo citar dentro del texto

El estilo APA establece que las fuentes utilizadas para la elaboración del
trabajo sean citadas en el texto. Se utiliza un método de cita breve
(autor/a, fecha) que permite al lector o lectora identificar la fuente y
localizarla en la lista de referencias que se coloca al final del trabajo.

Las citas pueden incluirse en el texto de manera narrativa o colocarse entre
paréntesis:

En las citas entre paréntesis, se incluye el signo ampersand (&) antes del último
nombre para un trabajo con dos responsables o antes de la última persona cuando
se deben incluir todos los nombres para evitar la ambigüedad.
En las citas narrativas se añade "and". En español se incluirá la conjunción "y" en
ambos casos.
Número de autores o autoras a incluir en las citas dentro del texto
En un trabajo realizado por dos personas se incluyen los nombres de ambas en cada
cita. Para un trabajo con tres o más responsables, se incluye solamente el nombre de la
primera persona y la expresión "et al." en cada cita, incluso en la primera.
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Autores

Cita entre paréntesis

Cita narrativa

Un autor/a

(Luna, 2020)

Luna (2020)

Dos autores/as

(Salas & D’Agostino, 2020)

Salas and D’Agostino (2020)

Tres o más autores/as

(Martin et al., 2020)

Martin et al. (2020)

Excepciones a los estilos básicos de citas en texto
Cuando citamos un trabajo elaborado por un organismo o entidad la primera vez
que se cita se debe incluir el nombre completo, seguido de la abreviatura. En las
siguientes citas podemos incluir el nombre abreviado.
Si el nombre del organismo aparece por primera vez en una cita narrativa, se
incluye la abreviatura antes del año entre paréntesis, separada por una coma.

Si el nombre de la entidad aparece por primera vez en una cita entre paréntesis,
incluye la abreviatura entre corchetes, seguida de una coma y el año.

Cuando varios trabajos publicados en el mismo año y con tres o más responsables,
se citen de la misma manera abreviada en el texto, se distinguirán escribiendo
tantos nombres como sea necesario y abreviando resto de los nombres con la
expresión "et al".
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Si un autor o autora tiene más de una publicación en el mismo año, en la cita se
añade una letra minúscula a la fecha para distinguirlas.

Al citar varias obras entre paréntesis, las citas se incluirán en orden alfabético,
separándolas con punto y coma.

Las citas de dos o más obras de los mismos autores o autoras se ordenan por año
de publicación. Las citas sin fecha se colocan en primer lugar y las obras en prensa
al final.
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Para resaltar los trabajos más relevantes se incluirán primero esas citas, entre
paréntesis y en orden alfabético. A continuación, se añadirá un punto y coma y una
expresión como "see also" ("ver también") antes de la primera de las citas restantes,
que también deben ordenarse alfabéticamente.

Si se citan múltiples fuentes de modo narrativo pueden aparecer en cualquier
orden.

En los trabajos con autoría desconocida se incluirá el título y el año en la cita del
texto. Si el título se escribe en cursiva en la referencia también irá en cursiva en la
cita. En caso contrario el título se escribirá entre comillas.

Si el trabajo está firmado “Anónimo”, lo usaremos en la referencia y en el texto.
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Las citas de fuentes secundarias deben usarse con moderación, en general para
obras no disponibles. Una fuente primaria es aquella que proporciona el contenido
original. Una fuente secundaria se refiere al contenido que se publicó originalmente
en otra fuente primaria.
En ocasiones será necesario citar un trabajo que no hemos consultado y que
conocemos porque se menciona en otra fuente secundaria. En la lista de referencias
debe incluirse una entrada solamente para la fuente secundaria que se utilizó. En el
texto, se identifica la fuente primaria y se añade la expresión “as cited in” ("como se
citó en") y la fuente secundaria que se consultó. Si se conoce el año de publicación
de la fuente primaria, también se incluirá en la cita.

Las obras que los lectores o lectoras no pueden recuperar se citan solamente en el
texto como comunicaciones personales y no se incluyen en la lista de referencias.
Las comunicaciones personales incluyen correos electrónicos, mensajes de texto,
chats en línea o mensajes directos, entrevistas personales, conversaciones
telefónicas, discursos en vivo, conferencias en el aula no grabadas, notas, cartas,
mensajes de grupos de discusión no archivados, etc.

Cómo citar las palabras exactas de una fuente de información
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Una cita directa reproduce literalmente las palabras de otro trabajo
publicado previamente. El estilo APA recomienda parafrasear las
fuentes consultadas en lugar de citarlas literalmente porque las
paráfrasis permiten ajustar el texto original al nuevo documento y a
nuestro estilo de escritura.

Cita literal de menos de 40 palabras
En una cita directa de menos de 40 palabras el texto original se presentará entre
comillas e incluirá el autor o autora, el año de publicación y la página de la que se ha
extraído la cita. Estos datos pueden aparecer dentro de un paréntesis o de modo narrativo
a lo largo del texto.

Cita literal de 40 o más palabras
La cita debe incluirse sin comillas, en un bloque de texto separado del resto que
se comenzará en un nuevo reglón. Se aplicará en el margen izquierdo de todo el bloque
una sangría de media pulgada (1,27 cm.). Los datos de autoría, año de publicación y
página donde se localiza la cita podrán indicarse dentro de un paréntesis o de manera
narrativa.
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Citas textuales de obras sin números de página
Para citar directamente material escrito que no contiene números de página (por
ejemplo, páginas web o algunos libros electrónicos), debemos indicar otra forma de
localizar el pasaje citado. En estos casos, se puede añadir el nombre de la sección, un
número de párrafo o una combinación de ambos.
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En las citas literales de un trabajo audiovisual (audiolibro, video de YouTube, TED
Talk, programa de televisión), debe proporcionarse una marca de tiempo para el
comienzo de la cita.

Citas textuales que incluyen errores
Una cita literal que incluye un error puede ser una distracción por lo que sería
conveniente parafrasear el texto. Si cualquier ortografía, puntuación o gramática incorrecta
en la fuente puede llevar a confusión debe añadirse la expresión "[sic]", en cursiva y entre
corchetes, inmediatamente después del error en la cita.
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Citas literales con omisiones y comentarios
Usaremos puntos suspensivos (. . .) para indicar que ha omitido palabras dentro de
una cita. Cualquier adición o explicación que se inserte en una cita deberá incluirse entre
corchetes [ ].

Citas textuales que contienen citas de otros trabajos
Cuando citamos un documento que contiene otras citas incrustadas, estas también
deben incluirse en el texto. En cambio, estas obras no se añadirán a la lista de referencias
final salvo que realmente las hayamos consultado y aparezcan como fuentes primarias en
otro lugar de nuestro trabajo.

En este caso únicamente el trabajo de Panero et al. (2016) aparecería en la
lista de referencias.

Si las citas aparecen al final del texto que se quiere citar, es práctica habitual
omitirlas y mencionar solamente el documento que hemos consultado, sobre todo cuando
se trata de obras que analizan y resumen un conjunto de trabajos.
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Cómo citar indirectamente una fuente de información

Mediante una cita indirecta o paráfrasis, se hace referencia a las ideas de
un autor o autora sin necesidad de reproducirlas literalmente. En este
caso, se mencionan sus argumentos con nuestras propias palabras y se
introduce una cita (autor/a, fecha) para identificar la fuente de
información.
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Aunque no es obligatorio proporcionar un número de página o párrafo en la cita,
puede incluirse uno para ubicar el pasaje relevante dentro de un trabajo largo o complejo.

Pautas generales para la redacción de las referencias bibliográficas

El estilo APA establece que se debe elaborar una lista de referencias final
que incluya, únicamente, los recursos que han sido utilizados en la
realización del trabajo de manera que cada cita que se ha intercalado en
el texto tenga su correspondiente referencia en la lista final.

Los datos para redactar la referencia se tomarán del documento original al que se
refieren y se extraerán principalmente de la portada.
Cada referencia contiene generalmente los siguientes elementos obligatorios:
autoría, título, editorial y fecha de publicación. No es necesario incluir el lugar de
publicación en la mayoría de las obras, así por ejemplo, no se indica la ubicación de la
editorial en las referencias de libros.
Autores o autoras
Se invierten los nombres de los autores o autoras colocando en primer lugar
apellido(s) seguido de inicial(es) del nombre.
Pueden incluirse hasta 20 autores o autoras, separados por comas e incluyendo el
signo ampersand (&) antes de la última persona. En español, también es posible
utilizar la conjunción “y” antes del último autor o autora.
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Cuando una obra tiene 21 o más autores o autoras, se incluyen los 19 primeros, a
continuación se insertan tres puntos suspensivos (. . .) y se añade el nombre de la
última persona.

En el caso de una obra sin autoría conocida, el primer elemento de la referencia
será el título.

Si una obra está escrita por una institución podremos abreviar su nombre en las
citas en el texto, sin embargo en las referencias se indicará el nombre completo
tal y como aparece en la fuente.
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Cuando se enumeran varios niveles de agencias gubernamentales como
responsables de un trabajo, se indicará la agencia más específica como autora en la
referencia. Las agencias matrices que no figuran como autoras aparecen en el
elemento fuente como editoras.

Cuando el autor o la autora también es el responsable de la edición, para evitar la
repetición solamente aparece su nombre como responsable de la autoría de la obra.

Título
El título se escribirá en cursiva. Se respetará el criterio de uso de mayúsculas de la lengua
en la que se da la información. Los subtítulos se pueden incluir tras el título, separados por
dos puntos y espacio. El subtítulo también comienza por mayúscula.

Fecha de publicación
Aunque en la mayoría de las referencias aparece solamente el año, la fecha de
publicación puede adoptar también otras formas: día, mes y año; mes y año;
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temporada y año y un rango de fechas. En la cita del texto se indicará únicamente
el año.
Cuando no se pueda determinar la fecha de publicación consideraremos que el
trabajo no tiene fecha y se indicará mediante las iniciales "n.d" (no date) o "s.f." (sin
fecha).

Actualmente no disponemos de una versión en español de la última
edición del manual de estilo APA. Siguiendo el ejemplo de ediciones
anteriores en español, lo más lógico y coherente sería adecuar la
redacción de las referencias bibliográficas al idioma en el que
redactemos nuestro trabajo.

Si un trabajo ha sido aceptado para publicación pero aún no se ha publicado, use el
término “in press” (en prensa) en lugar de un año.
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Si la fecha es desconocida pero se puede aproximar razonablemente, se indicará
con la expresión "ca." (circa) seguido del año aproximado.

Algunos trabajos en línea incluyen la fecha de actualización. Si esta fecha está
disponible y es claramente atribuible al contenido específico que se cita debe
incluirse en la referencia.
No ha de indicarse la fecha de la última revisión en una referencia porque el
contenido que se ha revisado no necesariamente ha cambiado.
La mayoría de las referencias no incluyen fechas de recuperación. Solamente se
incluirá si el trabajo no está archivado y está diseñado para cambiar con el tiempo.

DOI y URL

La URL (Uniform Resource Locator) de un recurso de información es su
dirección en internet que permite que el navegador web la encuentre y
la muestre de forma adecuada.
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El DOI (Digital Object Identifier) es una serie alfanumérica única
asignada por la editorial a un documento electrónico con el fin de
identificar el contenido y proporcionar un enlace estable para su
localización en internet.

Se debe incluir el DOI para todos los trabajos que tienen un DOI,
independientemente de si se utilizó la versión en línea o la versión impresa.

Todas las referencias deben seguir el formato de DOI establecido por la
International DOI Foundation: 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.

Si un trabajo impreso no tiene un DOI, no se incluye ningún DOI o URL en la
referencia.
El DOI prevalece sobre la URL: si un trabajo tiene tanto un DOI como una URL,
incluye solo el DOI.
Para trabajos sin DOI de sitios web se indicará la URL en la referencia (siempre
que la URL funcione para quien consulte la referencia).
Para trabajos sin DOI de la mayoría de las bases de datos de investigación
académica, no se incluye la URL o la 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.
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Ejemplos de bases de datos y plataformas de investigación académica:
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 tesis 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.

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), se incluye el nombre de la base de datos o archivo y URL de la obra.
Si la URL es específica de la sesión (lo que significa que no se puede acceder
directamente), proporciona la URL de la página de inicio de la base de datos o la
página de inicio de sesión.

No debe añadirse un punto después del DOI o URL porque esto puede interferir
con la funcionalidad del enlace.
Se permite acortar tanto un DOI como una URL. Para el DOI solamente puede
usarse ShortDOI en cambio una URL puede acortarse con cualquier aplicación.

CÓMO REDACTAR LAS REFERENCIAS SEGÚN EL TIPO DE DOCUMENTO
A continuación te vamos a explicar, detalladamente y con algunos ejemplos, la
forma de redactar las referencias bibliográficas de los 4 grupos de documentos que
establece el estilo APA:
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documentos textuales
data sets, software y test
materiales audiovisuales
medios en línea

Cómo elaborar referencias bibliográficas de documentos textuales
Publicaciones periódicas

Las publicaciones periódicas generalmente se publican de manera
continua e incluyen revistas científicas, periódicos, revistas, boletines e
incluso blogs y otras plataformas en línea que publican artículos.

En el siguiente esquema se muestran los elementos que componen este tipo de
referencias y sus posibles variaciones:

Autor/a
Autor/a, A. A., &
Autor/a, B. B.
Nombre del grupo
o institución.
Autor/a, C. C.
[nombre de
usuario].

Fecha
(2020).
(2020,
January).
(2020,
February 16).

Título del artículo
Título del artículo.

Título de la publicación y
localización del artículo
Título de la publicación,
34(2), 5-14.

DOI o URL
https://doi.org/xxxx
https://xxxxx

Título de la publicación, 2(12), Article 12.
Título de la publicación.

Nombre de usuario.
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Artículo de revista científica con DOI

En este tipo de referencias tanto el título de la revista como el volumen se
escriben en cursiva.
Si el artículo de la revista tiene un número de artículo en lugar de un
rango de páginas se incluirá el número del artículo en la referencia.

Artículo de revista científica sin un DOI con una URL que no sea de una base de
datos

En este caso se incluye en la referencia la URL de la revista donde se
publicó el artículo y que permite el acceso al documento.

Artículo de revista científica, periódico o revista sin DOI, incluido en una base
de datos académica o en versión impresa
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Artículo científico de una base de datos con contenido original y propietario

Los artículos solamente pueden consultarse dentro de la base de datos
propietaria de los documentos.
En este último ejemplo se incluye el año de la última actualización y la
fecha de consulta si el contenido cambia con el tiempo y no se archivan
las versiones.

Artículo de periódico
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Artículo de revista

En la referencia de las revistas de divulgación, magacines, etc. se suele
incluir una fecha más precisa que incluye el mes e incluso el día.

Mensaje en un blog

Libros y obras de referencia

Las obras de referencia incluyen diccionarios, enciclopedias (incluyendo
a la Wikipedia) y manuales de diagnóstico.

En el siguiente esquema se muestran los elementos que componen este tipo de
referencias y sus posibles variaciones:
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Autor/a
Autor/a, A. A., &
Autor/a, B. B.

Fecha
(2020).

Nombre del grupo
o institución.

Título

Editorial

DOI o URL

Título del libro.

Nombre de la editorial.

https://doi.org/xxxx

Título del libro (2nd ed.,
Vol. 4).

Nombre de la editorial
1; Nombre de la editorial
2.

https://xxxxx

Editor/a, E. E. (Ed.).

Título
del
[Audiobook].

Editor/a, E. E., &
Editor/a F. F. (Eds.).

Título del libro (E. E.
Editor/a, Ed.).
Título del libro
Translator, Trans.;
Narrator, Narr.).

libro

(T.
N.

Libro con DOI

Libro sin DOI, incluido en una base de datos académica o en versión impresa

Libro electrónico o audiolibro sin DOI con una URL que no sea de una base de
datos
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No es necesario mencionar que se ha consultado un audiolibro si el
contenido es el mismo que en la versión impresa o electrónica.
Únicamente se indicará en la referencia si el contenido es distinto, si se
quiere destacar algún elemento como el impacto de la narración o si se
cita algún fragmento.

Libro con DOI y con responsable que realiza tareas distintas a la de autor o
autora

LA

En estos casos, se coloca en primer lugar de la referencia el nombre de
quienes compilan, editan, coordinan, dirigen o realizan cualquier otra tarea
relevante que se especifica a continuación y entre paréntesis.
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Libro sin DOI, incluido en una base de datos académica o en versión impresa y
con responsable que realiza tareas distintas a la de autor o autoras DOI,
incluido en una base de datos académica o en versión impresa y con responsable

que realiza tareas distintas a la de autor o autora
Libro electrónico o audiolibro sin DOI, con una URL que no sea de una base de
datos y con responsable que realiza tareas distintas a la de autor o autora

Libro, libro electrónico a audiolibro reeditado

Si la nueva versión ha sido editada y/o traducida del original se indicará el
responsable después del título y entre paréntesis. Una grabación en un
año diferente de la versión textual se considera una reedición.
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Volumen de una obra en varios volúmenes

Si el volumen no tiene un título propio, el número se incluirá entre
paréntesis. En caso contrario, se incluye el número del volumen y el título
propio después del título principal.

Diccionario, tesauro o enciclopedia

Cuando una obra de referencia en línea se actualiza continuamente y las
versiones no se archivan se indica que no tiene fecha determinada y se
incluye la fecha de consulta.
Cuando se cita una versión estable o archivada no es necesario incluir la
fecha de recuperación.
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Capítulos de libros y entradas de obras de referencia
En el siguiente esquema se muestran los elementos que componen este tipo de
referencias y sus posibles variaciones:
Autor/a del capítulo
Autor/a, A. A., &
Autor/a, B. B.

Fecha
(2020).

Título del capítulo

Datos de la obra principal

DOI o URL

Título del capítulo.

In E. E. Editor/a (Ed.), Título
del libro (pp. 3-13). Nombre
de la editorial.

https://doi.org/xxxx

Nombre del grupo o
institución.

https://xxxxx

In E. E. Editor & F. F. Editor
(Eds.), Título del libro (3rd
ed., Vol. 2, pp. 212-255).
Nombre de la editorial.

Capítulo de un libro con DOI

Capítulo de un libro sin DOI, incluido en una base de datos académica o en
versión impresa

Capítulo de un libro electrónico o audiolibro sin DOI con una URL que no sea
de una base de datos
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Entrada de un diccionario, tesauro o enciclopedia

Si una entrada de una obra de referencia tiene autor a autora individual, la
referencia bibliográfica es similar a la de un capítulo de un libro

Entrada de Wikipedia
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Si es posible se citará la versión archivada que se utilizó en el trabajo. En
la pestaña "View history" (ver historial) de la entrada de la Wikipedia
encontraremos la versión y su fecha de publicación.
Si la enciclopedia no proporciona un enlace permanente a la versión
archivada, se incluirá la URL y la fecha de consulta.

Informes y literatura gris

En este apartado se incluyen muchos tipos de informes entre los que
destacan los informes gubernamentales, técnicos o de investigación.
Forman parte de una categoría de documentos que se conoce como
literatura gris, en la que también aparecen comunicados de prensa,
códigos éticos, convenios, subvenciones e informes de políticas.

En el siguiente esquema se muestran los elementos que componen este tipo de
referencias y sus posibles variaciones:
Autor/a
Autor/a, A. A., &
Autor/a, B. B.
Nombre del grupo o
institución.

Fecha

Título del informe

(2020).

Título del informe.

(2020, May 2).

Título del informe
(Report No. 123).

Editorial

DOI o URL

Nombre de la editorial.

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

Título del documento
[Descripción].

Informe de una agencia gubernamental u otra organización
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Si son varias las agencias que han elaborado el informe, se indicarán
todas.
Los nombres de las agencias matrices no indicadas en el nombre del
grupo aparecen en el apartado de la editorial.

Informe de un grupo de trabajo, comisión de expertos o cualquier otro grupo

Comunicados de prensa
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Opcionalmente, en los tipos de documentos menos habituales, se puede
incluir una descripción que se coloca entre corchetes a continuación del
título.

Sesiones y presentaciones de congresos, reuniones y conferencias

Las sesiones y presentaciones de congresos incluyen ponencias,
pósteres, conferencias magistrales y contribuciones de simposios.
Se añade entre corchetes y después del título una descripción del tipo
de presentación. La fecha coincide con la duración del congreso
aunque la sesión solamente dure un día.

Las actas de congresos publicadas en una revista o libro siguen el mismo
formato que para un artículo de revista, libro editado o capítulo de libro
editado.
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En el siguiente esquema se muestran los elementos que componen las referencias
de sesiones y presentaciones:
Autor/a
Ponente, A. A., &
Ponente, B. B.

Fecha
(2020, September,
18-20).
(2020, October 30November 1).

Título

Congreso

DOI o URL

Título de la
contribución [Tipo de
contribución].

Nombre del Congreso,
Localización.

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

Ponencia

Sesión de un congreso

Póster
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Las referencias de las contribuciones de simposios se redactan siguiendo el
siguiente esquema:
Autor/a

Fecha

Contribuyente, A. A.,
& Contribuyente, B. B.

(2020, September, 1820).
(2020, October 30November 1).

Título

Congreso

DOI o URL

Título de la
contribución.

In C. C. Chairperson
(Chair), Título del
simposio [Symposium].
Nombre del Congreso,
Localización.

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

Contribución de un simposio

Tesis y trabajos fin de estudios

Las referencias de tesis doctorales y trabajos de fin de estudios se
dividen entre las que han sido publicadas y las que no. A las obras no
publicadas se accede generalmente en la propia institución donde se
generaron y se encuentran en formato impreso. Las obras publicadas
se encuentran en una base de datos, en un archivo o repositorio de la
universidad o en una web personal.

Las referencias de tesis y trabajos fin de grado no publicados tienen el siguiente
esquema:
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Autor/a
Autor/a, A. A.

Fecha
(2020).

Título

Institución

Título de la tesis [Unpublished
doctoral dissertation].

Nombre de la institución que
concede la titulación.

Título del trabajo [Unpublished
master's thesis].

Tesis o trabajo no publicado

Las referencias de tesis y trabajos fin de grado publicados siguen el siguiente
esquema:
Autor/a

Fecha

Título

Autor/a, A. A.

(2020).

Título de la tesis [Doctoral
dissertation, Nombre de la institución
que concede la titulación].
Título del trabajo [Master's thesis,
Nombre de la institución que
concede la titulación].

Nombre del archivo
o base de datos

URL

Nombre de la base de
datos.

https://xxxxx

Nombre del archivo o
repositorio.

Tesis doctoral o trabajo de fin de estudios de una base de datos
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En las referencias de tesis y trabajos de fin de estudios publicados se
indica entre corchetes el tipo de documento y la institución donde se
realizó.

Tesis o trabajo de estudios publicado en línea (no en una base de datos)

Reseñas

Las reseñas de libros, revisiones o críticas de películas, programas de
televisión, discos o de cualquier otra obra, se publican en gran
variedad de medios de comunicación: revistas científicas, periódicos,
revistas, sitios web y blogs.

Las referencias de las reseñas siguen el siguiente esquema:
Autor/a
Revisor/a,
A. A.

Fecha
(2020).
(2020,
February
3).

Título de la
reseña
Título de la
reseña

Datos de la obra reseñada
[Review of the book Book title,
by A. A. Autor/a].
[Review of the book Book title,
by E. E. Editor/a].

Datos de la
publicación

DOI o URL

Título de la
publicación 34(2)
14-15.

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

Título del blog.

[Review of the film Film title, by
D. D. Director/a, Dir.].
[Review of the TV series episode
"Episode title", by W. W. Escritor,
Writer, & , D. D. Director/a, Dir.].
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Reseña de una película publicada en una revista científica

Reseña de un libro publicada en un periódico

Reseña de un episodio de una serie de TV publicada en un sitio web

Trabajo inéditos o de publicación informal

Los trabajos inéditos incluyen aquellos que están en proceso, que han
sido terminados pero todavía no se han enviado a la publicación o que
han sido enviados pero todavía no han sido aceptados.
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Esquema de las referencias de los trabajos no publicados:
Autor/a

Fecha

Autor/a, A. A.,
& Autor/a, B. B.

(2020).

Título
Título del trabajo [Unpublished
manuscript].

Datos de la universidad

URL

Nombre del departamento,
Nombre de la universidad.

https://xxxxx

Título del trabajo [Manuscript in
preparation].
Título del trabajo [Manuscript
submitted for publication].

Manuscrito no publicado

Manuscrito en preparación

Manuscrito presentado para su publicación
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Entre los trabajos que no se han publicado formalmente se incluyen
que están disponibles en un archivo de preprints, en un repositorio
como PsyArXiv, en un archivo electrónico como ERIC, en un archivo
institucional o gubernamental, en un sitio web personal, etc.

Esquema de las referencias de los trabajos publicados de manera informal:
Autor/a

Fecha

Autor/a, A. A.,
& Autor/a, B. B.

(2020).

Título

Archivo o base de datos

DOI o URL

Título del trabajo.

Nombre de la base de datos.

https://doi.org/xxxx

Título del trabajo (Publication
No. 123).

Nombre del archivo.

https://xxxxx

Trabajo publicado de manera informal en un archivo de preprints o en un
repositorio institucional

Trabajo publicado de manera informal en la base de datos ERIC
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Cómo elaborar referencias bibliográficas de data sets, software y test
Data sets

Los conjuntos de datos (en inglés, data sets) son compilaciones de
datos estructurados tales como espectros o tablas de propiedades.
Citar los datos favorece su reutilización y la validación de resultados.

Se incluirá una cita en el texto y su correspondiente referencia cuando
se haya realizado un análisis secundario de datos archivados
públicamente o se hayan archivado los datos propios para presentarlos
por primera vez en el trabajo actual.

Esquema de las referencias de los data sets:
Autor/a

Fecha

Autor/a, A. A.,
& Autor/a, B. B.

(2020).

Nombre del
grupo.

(20152019).

Título
Título del conjunto de datos
(Version 1.2).
Título del conjunto de datos
[Unpublished raw data].
[Descripción del conjunto de
datos sin título] [Unpublished
raw data].

Editorial

DOI o URL

Nombre de la editorial.

https://doi.org/xxxx

Fuente de los datos no
publicados.

https://xxxxx
Retrieved October
21, 2020, from
https://xxxxx

Data sets

Cuando exista un número de versión se incluirá entre paréntesis después
del título.
La descripción entre corchetes es flexible porque pueden tener otros
elementos asociados (ej. conjunto de datos, conjunto de datos y libro de
códigos). Se incluirá una fecha de recuperación si los data sets están
diseñados para cambiar con el tiempo.
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Datos sin procesar no publicados

La fecha para los datos publicados es el año de publicación y para los
datos no publicados es el año de recopilación.
En las referencias de los datos publicados se indicará la organización que
ha publicado, archivado, producido o distribuido los data sets.
En las referencias de los datos no publicados se indicará la fuente si se
conoce (ej. University of Kentucky).
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Programas informáticos, aplicaciones, aparatos y equipos

El software y las aplicaciones más comunes que se mencionan en el texto
no necesitan cita ni referencia. Sin embargo, sí debe realizarse una cita y
una referencia cuando se cita desde una aplicación o un programa o si se
mencionan aplicaciones, software, aparatos o equipos de distribución
limitada que difícilmente conozca el público al que se destina nuestro
trabajo.

Esquema de las referencias de software y aplicaciones de distribución limitada y de
aparatos y equipos:
Autor/a

Fecha

Autor/a, A. A.,
& Autor/a, B. B.

(2020).

Nombre del
grupo.

Título
Título (Version 1.2)
[Computer software].
Título (Version 4.6) [Mobile
app].

Editorial
Nombre de la editorial.

URL
https://xxxxx

App Store.
Google Play Store.

Nombre del aparato (Número
del modelo) [Apparatus].
Nombre del equipamiento
(Número del modelo)
[Equipment].

Software

Aparato o equipamiento
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Aplicación móvil

Esquema de la referencia de una entrada de obra de referencia en aplicación
móvil:
Autor/a

Fecha

Autor/a, A. A.,
& Autor/a, B. B.

(2020).

Nombre del
grupo.

Título de la entrada
Título de la entrada.

Información de la aplicación móvil
In Título de la obra (Version 1.2)
[Mobile app]. Nombre de la editorial
o tienda de aplicaciones.

URL
https://xxxxx

Entrada de una obra de referencia en aplicación móvil
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Este formato de referencia es similar a la referencia de un capítulo de libro.
Lo más habitual es que el autor de la obra sea el responsable de todas las
entradas.

Test, escalas e inventarios

Esta clase de documentos puede tener 3 tipos de referencias:
Referencia de la obra que los contiene (Ej. un manual o el artículo de la
revista en la que se publicó).
Una referencia del propio test, escala o inventario.
La referencia de de una base de datos de test.

Esquema de las referencias:
Autor/a

Fecha

Autor/a, A. A.,
& Autor/a, B. B.

(2020).

Título
Título del test.

Base de datos

URL

Nombre de la base de datos.

https://xxxxx

Título del registro de una base de
datos de test [Database record].

Manual de un test, escala o inventario
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Test, escala o inventario

Registro de una base de datos de test

Cómo elaborar referencias bibliográficas de documentos audiovisuales

Los recursos audiovisuales incluyen tres categorías:
Documentos sonoros como música y grabaciones de voz.
Documentos visuales como ilustraciones, diapositivas de PowerPoint y
fotografías.
Documentos audiovisuales como películas, programas de televisión y
vídeos de Youtube.
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Es necesario incluir una descripción del trabajo entre corchetes a
continuación del título: [Film], [Song], [Painting], [TV series], [Audio
podcast episode].
En el apartado de editorial se indicará el nombre de la compañía
productora de la película o serie de televisión, el sello discográfico, el
museo dónde se encuentra la obra o el sitio de vídeo en streaming que
aloja el vídeo.

El responsable de la obra será diferente, en función del tipo de documento:
Tipo de documento

Autor/a

Película

Director/a

Serie de TV

Productor/a ejecutivo/a

Episodio de serie de TV

Escritor/a y director/a del episodio

Podcast

Presentador/a o productor/a ejecutivo/a

Episodio de podcast

Presentador/a del episodio

Webinar

Instructor/a

Álbum de música clásica o canción

Compositor/a

Álbum de música moderna o canción

Artista discográfico

Obra artística

Artista

Vídeo en línea en streaming

Persona o grupo que sube el vídeo

Fotografía

Fotógrafo/a

El formato de las referencias será distinto dependiendo si se trata de una
obra completa e independiente o de una parte de una obra.
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Esquema de las referencias de obras audiovisuales completas:
Autor/a
Director/a, D. D.
(Director).

Fecha
(2020).
(1989-present).

Título
Título del trabajo
[Descripción].

Editorial

URL

Compañía productora.

https://xxxxx

Sello discográfico.

Productor/a, P. P.
(Executive Producer).

(2013-2019).

Nombre del museo, localización.

Presentador, H. H. (Host).

(2019, July 21).

Departamento, Universidad.

Artista, A. A.
Responsable de subir el
documento, U. U.

Esquema de las referencias de trabajos audiovisuales que son parte de una obra
completa:
Autor/a
Escritor/a, W. W. (Writter), &
Director/a, D. D. (Director).
Presentador/a, H. H. (Host).
Productor/a, P. P. (Producer).
Compositor/a, C. C.
Artista, A. A.

Fecha
(2020).
(2020, March
26).

Título

Editorial

URL

Título del episodio
(Season No.
Episode No.)
[Descripción].

In P. P. Productor/a
(Executive Producer), Título
de la serie de TV. Compañía
productora.

Título de la canción
[Descripción].

In Title of podcast. Compañía
productora.
On Título del álbum. Sello
discográfico.

Obras audiovisuales
Película o vídeo
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El director o directora es el responsable de la autoría de la película aunque
si no se conoce, es posible incluir otras personas indicando el rol que
desempeñan tal y como se indica en el documento.

Episodio de una serie de televisión

Serie de televisión
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Video de Youtube u otro vídeo en streaming

La persona o grupo que subió el vídeo se acredita como autor o autora
aunque no creara el trabajo. Si aparece el nombre de usuario, se incluirá
entre corchetes a continuación del nombre real.

Webinar grabado

Obras sonoras
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Álbum

En una grabación de una obra clásica, la persona que compuso la obra
aparece como autor o autora. El grupo o persona que grabó la versión se
indica entre corchetes después del título. Para todas las demás
grabaciones se indicará el nombre del artista o grupo como autor o
autora.
Se incluirá la fecha de publicación de la versión que se utilizó y el año de
composición de la obra original entre paréntesis al final de la referencia.
Se incluirá una URL en la referencia si esa ubicación es el único medio de
recuperación.

Canción o pista individual
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Si la canción no tiene un álbum asociado se omite esa parte de la referencia.

Podcast

El presentador o presentadora aparecerá como responsable del
documento. Alternativamente, puede incluirse a las personas que realizan
la producción ejecutiva, si se conocen. En cualquier caso, se indicará su
función entre paréntesis.

Se debe especificar el tipo de podcast (audio o vídeo) entre corchetes.
Si se desconoce la URL porque se accede a través de una aplicación, se
omite la URL.

Episodio de podcast

El número de episodio se incluirá entre paréntesis después del título.
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Grabación de entrevistas de radio en un archivo digital

En las entrevistas alojadas en archivos digitales (ya sea en audio o en
audiovisual), la persona entrevistada aparecerá como autora del
documento.

Grabación de audio de voz

Obras visuales
Obras de arte en un museo o en el sitio web de un museo
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Este es el formato para citar todo tipo de obras de arte de un museo
incluidas pinturas, esculturas, fotografías, grabados, dibujos y otros
trabajos. Debe incluirse una descripción entre corchetes del medio o
formato después del título.
En las obras de arte sin título se incluirá una descripción entre corchetes en
lugar del título.

Imagen prediseñada o fotografía de stock

Este es el formato para citar (pero no reproducir) la mayoría de las
imágenes prediseñadas o de un banco de imágenes. Para su reproducción
puede ser necesario un permiso y/o una atribución de derechos de autor
además de la referencia.
No es necesaria una cita, permiso o atribución de derechos para imágenes
prediseñadas de programas como Microsoft Word o Powerpoint.

Infografía

Mapa
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Puesto que los mapas creados dinámicamente (por ej. Google Maps) no
tienen un título, debe incluirse una descripción entre corchetes y una fecha
de recuperación.

Fotografía

Este es el formato para citar fotografías y otras obras de arte que no están
ligadas a un museo.

La fuente es el nombre del sitio donde se recuperó la fotografía.
Si la fotografía no tiene título se incluirá en su lugar una descripción entre
corchetes.

Diapositivas de PowerPoint o notas de clase
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Si las dispositivas provienen de un sitio web de clase, un LMS como Canvas
o Moodle o la intranet de la empresa y la audiencia del trabajo tiene
acceso al recurso, se añadirá el nombre y la URL de la página de inicio de
sesión.
Si el trabajo está destinado a un públicoque no tendrá acceso a estas
fuentes se citarán en el texto como comunicaciones personales.

Cómo elaborar referencias bibliográficas de medios en línea
Redes sociales

Debe citarse solamente contenido original de redes sociales. Se incluirá el
texto hasta las 20 primeras palabras. Debe indicarse la presencia de
audiovisuales entre corchetes después del texto.
Se conservarán hashtags y emojis cuando sea posible. Si no es posible
replicar un emoji, se indicará su nombre entre corchetes. La lista completa
de nombres de emojis puede consultarse en el Consorcio Unicode.
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Esquema general de las referencias:
Autor/a

Fecha

Twitter e Instagram:

(n.d.).

Autor/a, A. A. [@nombre
de usuario].

(2020,
February 16).

Nombre del Grupo
[@nombre de usuario].
Facebook y otros:
Autor/a, A. A.

Título

Red social

Contenido de la publicación
hasta las primeras 20 palabras.

Nombre del sitio.

Contenido de la publicación
hasta las primeras 20 palabras
[Descripción de los
audiovisuales].

URL
https://xxxxx
Retrieved August
27,2020, from
https://xxxxx

[Descripción de los
audiovisuales].

Nombre del Grupo.
Nombre del Grupo
[nombre de usuario].
Nombre de usuario.

Tweet
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Si el tweet incluye imágenes (incluyendo gifs animados), videos, enlaces en
miniatura a fuentes externas, enlaces a otros tweets (como en un retweet
con comentario) o una encuesta, se indicará entre corchetes.
En las respuestas de tweets, no incluir la expresión "respuesta a", si ese
detalle es importante se indicará dentro de la cita en el texto.

Perfil de Twitter

Debe proporcionarse una fecha de recuperación porque el contenido de la
página puede cambiar con el tiempo.

Un perfil de Twitter tiene varias pestañas ("Tweets" es el valor
predeterminado). Para crear una referencia a una de las otras pestañas (por
ejemplo, "Listas" o "Momentos"), sustituiremos el nombre de esa pestaña
por "Tweets" en la referencia.
Se incluirá la notación "Perfil de Twitter" entre corchetes.

Publicación de Facebook

Este formato puede usarse para publicaciones de otras redes sociales como
Tumblr, LinkedIn, etc.
Si las actualizaciones de estado incluyen imágenes, videos, enlaces a fuentes
externas o contenido a otra publicación de Facebook, se indicará entre
corchetes. Se replicarán los emojis, si es posible.
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Página de Facebook

Se usará el título de la página en la referencia (ej. "Home", "Timeline",
"Photos", "About").
Se incluirá la notación "Facebook page" entre corchetes.
Este formato se puede usar o adaptar para referencias de páginas de perfil
de otras redes sociales como Youtube, Tumblr, LinkedIn, etc.
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Foto o vídeo de Instagram

Instagram highlight

Se usará (n.d.) para indicar la fecha porque una highlight (historia
destacada) no está fechada y puede incluir historias de varias fechas. Una
historia destacada puede cambiar en cada momento por lo que es
necesario incluir la fecha de recuperación.
La URL puede ser larga y compleja por lo que también es posible incluir la
URL acortada.

Publicación en un foro en línea

Páginas y sitios web
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Si se menciona un sitio web en general no es necesario crear ni una
referencia ni una cita en el texto. En su lugar se indicará el nombre del
sitio web en el texto y se indicará la URL entre paréntesis.

Esta categoría se usará únicamente si no existe otra categoría de
referencias donde pueda incluirse y el trabajo no tiene una publicación
principal o general (ej. revista, blog, actas de congresos). Si se citan varias
páginas de un sitio web se creará una referencia para cada una.
El autor o autora de una página web puede determinarse por el contexto,
localizarse en el apartado "acerca de" o en los reconocimientos. Cuando el
nombre del autor o autora y el nombre del sitio sean iguales solamente
aparecerá en el apartado de autor/a.
Se indicará la fecha más específica posible. Se incluirá una fecha de
recuperación cuando el recurso esté diseñado para cambiar con el tiempo
y la página no sea archivada.

Esquema de las referencias de sitios y páginas web:
Autor/a
Autor/a, A. A., &
Autor/a, B. B.
Nombre del Grupo.

Fecha
(2020).

Título
Título del trabajo.

(2020, February).
(2020, February 8).

Nombre del sitio web
Nombre del sitio.

URL
https://xxxxx
Retrieved December 27,
2020, from https://xxxxx

(n.d.).

Página web en un sitio web de noticias
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Página en un sitio web con un autor colectivo

Página en un sitio web con autor o autora individual

Página en un sitio web sin fecha de publicación
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Página en un sitio web con una fecha de recuperación

CÓMO ELABORAR LA LISTA DE REFERENCIAS FINAL
El estilo APA establece que la lista de referencias comenzará en una página nueva,
después del texto y con el título References en negrita y en posición centrada en la parte
superior de la página.
La lista de referencias se elaborará a doble espacio tanto dentro como entre las
entradas.

Salvo algunas excepciones, el manual de estilo APA establece que todo el
documento debe redactarse a doble espacio.

Se aplicará una sangría de media pulgada (1,27 cm) en cada entrada, en un formato
denominado sangría francesa o colgante (la primera línea de cada referencia estará
totalmente hacia la izquierda y las líneas subsiguientes llevarán sangría).
Las referencias bibliográficas deben presentarse ordenadas alfabéticamente por el
apellido del autor o autora, o del primer responsable en el caso de que sean varios autores
o autoras.
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A la hora de ordenar alfabéticamente los nombres de autores o autoras se deberá
tener en cuenta que "nada precede a algo". No se tendrán en cuenta los espacios y signos
(apostrofes, guiones) en los nombres compuestos.
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Si un autor o autora tiene varias obras se ordenarán por orden de publicación,
empezando por la más antigua. Las referencias sin fecha preceden a las que tienen fecha y
las referencias en prensa se colocan en último lugar.

Si de un autor o autora existen varias referencias de un mismo año se distinguirán
incluyendo una letra minúscula tanto en la referencia y como en la cita en el texto. Las
referencias que solo incluyen el año preceden a las más específicas y estas se colocan en
orden cronológico.

Si las referencias tienen tienen fechas idénticas, se ordenarán alfabéticamente por
el título (sin tener en cuenta las palabras "A", "An" y "The" al comienzo del título de la
referencia).
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Las referencias de obras individuales preceden a las entradas de obras en
colaboración cuando comienzan con el nombre de la misma persona, aunque la obra en
colaboración se publicara con anterioridad.

Las referencias de las obras en colaboración que comiencen por el mismo nombre
se ordenarán alfabéticamente por el segundo nombre y si el segundo es el mismo por el
tercero, etc.
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Las referencias de trabajos de autores o autoras con el mismo apellido y
diferentes iniciales se ordenarán por el orden alfabético de las iniciales. En la cita del
texto también se incluirá la inicial del nombre.

Si un trabajo se firma como Anonymous (Anónimo) la entrada de la referencia
comenzará por la palabra Anonymous si se ordenará por si ese fuera un nombre
verdadero.
Los números se ordenaran como si estuvieran escritos en letras (ej. 24 se ordena
como si estuviera escrito veinticuatro).

PARA FINALIZAR
En esta unidad te hemos descrito las características de uno de los principales estilos
de citas del ámbito de la psicología, la educación y las ciencias sociales: el estilo APA.
Has aprendido a:
citar dentro del texto
elaborar la lista de referencias final
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redactar las referencias bibliográficas de diferentes tipos de documentos.

Si deseas conocer más en profundidad el estilo APA te recomendamos
visitar el sitio web del estilo APA, donde encontrarás varios recursos de
aprendizaje, respuestas a las dudas más frecuentes y el blog del estilo
APA.
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