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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 

BIBLIOGRÁFICAS 

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. 
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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. 

 

 

 

Citar correctamente las fuentes consultadas para la elaboración de nuestro trabajo 

nos permite: 

 

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. 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-11404
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2014-11404
https://biblioteca.ua.es/es/propiedad-intelectual
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 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. 

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. 

https://biblioteca.ua.es/es/estudia-y-aprende/elaboracion-y-gestion-de-citas-bibliograficas/elaborar-citas-y-referencias-bibliograficas.html
https://biblioteca.ua.es/es/estudia-y-aprende/elaboracion-y-gestion-de-citas-bibliograficas/elaborar-citas-y-referencias-bibliograficas.html
https://biblioteca.ua.es/es/estudia-y-aprende/elaboracion-y-gestion-de-citas-bibliograficas/gestores-de-referencias-bibliograficas.html
http://gaudi.ua.es/uhtbin/cgisirsi/0/x/0/05?searchdata1=9781433805615%7b020%7d
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Cómo citar dentro del texto 

Cómo citar las palabras exactas de una fuente de información 

Cita literal de menos de 40 palabras 

La cita debe presentarse entre comillas con una referencia entre paréntesis que 

recoge el autor o autora, el año de publicación y la(s) página(s) de la(s) que se ha 

extraído la cita. Los datos de la referencia se pueden colocar juntos o separados, 

dependiendo de la redacción 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. 
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Cita literal de 40 o más palabras 

La cita debe incluirse sin comillas, en un bloque de texto separado del resto y a 

doble espacio. Deberemos comenzar el bloque de la cita en un nuevo reglón y aplicar en 

el margen izquierdo de la primera línea una sangría de media pulgada (1,27 cm.). 

 

Cómo citar indirectamente una fuente de información 
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Un trabajo de un autor o autora 

 En el lugar apropiado del texto debemos incluir entre paréntesis, el apellido 

del autor o autora de la obra y la fecha de publicación, separadas por una 

coma y un espacio. 

 Si el nombre del autor o autora forma parte de la oración solamente 

incluimos la fecha en el paréntesis. 

Un trabajo de múltiples autores o autoras 

 Cuando un trabajo tiene 2 autoras o autores siempre hay que incluir a 

ambos cuando la cita aparece en el texto.   

 

 

 

 

Mediante una cita indirecta 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.  

Un estudio del tiempo de reacción (Rogers, 1994) indica que se reduce 

considerablemente. 

Rogers (1994) compara los tiempos de reacción en cada una de las 

situaciones críticas. 
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 Cuando un trabajo tiene entre 3 y 5 autoras o autores, es preciso citarlos a 

todos la primera vez. En las siguientes citas solamente es necesario incluir el 

apellido del primer autor o autora seguido de “et al.”. 

 Cuando un trabajo tiene 6 o más autores o autoras se cita únicamente el 

apellido del primer autor o autora seguido de la expresión “et al.”. 

 

En un estudio del año 2008 se demuestra que los consumidores se ven 

afectados por este tipo de publicidad (Smith y Jones). 

Smith y Jones (2008) demuestran la influencia de este tipo de publicidad en 

los consumidores. 

En la primera cita  

Watson, Zimmerman, Rovers, Hansen y Rock (1992) demostraron la 

incapacidad del líder frente a este tipo de amenazas.   

En las siguientes citas                                                                                                                                                

Watson et al. (1992) no inciden en su estudio en la influencia del grupo 

como amortiguador de tensiones. 

Rodríguez et al. (2005) consiguen vincular en su estudio el fracaso escolar 

con el nivel de renta familiar.      

En función de la renta familiar se produce un distinto fracaso escolar 

(Rodríguez et al., 2005). 
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 Cuando citamos un trabajo elaborado por un organismo o entidad la 

primera vez que se cita se debe incluir el nombre completo. En las siguientes 

citas podemos incluir el nombre abreviado. 

 Cuando 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. 

Errores, omisiones y comentarios 

 Si hay un error en el texto citado, debe mantenerse, pero avisando al lector o 

lectora con la anotación [sic] en cursiva. 

 No se puede omitir una parte del texto citado sin señalarse; debe indicarse 

siempre con puntos suspensivos entre paréntesis (...). 

 Cualquier comentario que se inserte ha de aparecer entre corchetes [ ]. 

En la primera cita  

(Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2004).  

En las siguientes citas 

(ONU, 2005). 

(Sánchez Albornoz, 1973a)  

(Sánchez Albornoz, 1973b) 

"El 5 de octubre llegamos a la ciudad de Sebilla [sic]" 

"La objetivación del conocimiento (...) define la accesibilidad del mismo."  
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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, lugar y fecha de publicación. 

 Se invierten los nombres de los autores o autoras colocando en primer lugar  

apellido(s) seguido de inicial(es) del nombre.  

 Pueden incluirse hasta siete 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. 

 

 Cuando una obra tiene 8 o más autores o autoras, se incluyen los 6 primeros, a 

continuación se insertan tres puntos suspensivos (…)  y se añade el nombre de la 

última persona. 

 

"El año pasado [la autora escribe en 1997] las estadísticas mostraron un 

alarmante incremento en el número de casos."  
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 En el caso de una obra sin autoría conocida, el primer elemento de la referencia 

será el título. 

 

 Si la obra está realizada por una entidad se indicará el nombre de la misma tal y 

como aparece en la fuente. 

 Cuando el autor o la autora también es responsable de la edición se utiliza la 

expresión “Author” (autor, en español) en el lugar de  la editorial. 

 

 El título se escribirá en cursiva. Se respetará el criterio de uso de mayúsculas de la 

lengua en la que se da la información.  
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 Los subtítulos se pueden incluir tras el título, separados por dos puntos y espacio 

(:).  El subtítulo también comienza por mayúscula. 

 

 La fecha de publicación se coloca entre paréntesis. Si la fecha no está disponible 

escribiremos “n.d.” (no date)  o “s.f.”  (sin fecha). Si la fecha es desconocida pero se 

puede aproximar razonablemente, podemos usar "ca." (para circa) seguido del año 

aproximado, entre corchetes. 

 

 Si aparecen varios lugares de publicación deberemos indicar solamente la primera 

ciudad que se muestra o aquella que corresponde a la oficina central de la editorial. 

Es necesario indicar el lugar donde se ubica la editorial (ciudad y estado). Si la 

editorial está situada fuera del país de residencia indicaremos la ciudad y el país. 
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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 diferentes tipos de documentos: 

 documentos impresos 

 documentos electrónicos 

Cómo elaborar las referencias de documentos impresos 

Libros 

 

LIBROS IMPRESOS 

 

 

 

 

Esquema de la referencia 
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Autor/a  Pennac, D 

(Año de publicación) (1998) 

Título del libro en cursiva  Como una novela 

(Edición)  

Lugar de publicación: Editorial Barcelona: Anagrama 

 

Mención diferente a la de autor o autora 

 Cuando se trata de otras personas que compilan, editan, coordinan o dirigen se 

especifica después del nombre y entre paréntesis.  
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Capítulos de libros 

 

CAPÍTULOS DE LIBROS IMPRESOS 

 

 

 

 

Esquema de la referencia 

 

Autor/a de la contribución Álvarez, I. y Gómez, I. 

(Año de publicación) (2009) 

Título del capítulo o contribución PISA, un proyecto internacional de evaluación auténtica: 

Luces y sombras 

In/En En 

Autor/a de la obra completa C. Monereo (Coord.) 

Título del libro en cursiva PISA como excusa: Repensar la evaluación para cambiar 

la enseñanza 

(Edición, Volumen, Localización de 

la contribución) 

(pp. 91-110) 

Lugar de publicación: Editorial Barcelona: Graó 
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Artículos de revistas impresas 

ARTÍCULOS DE REVISTAS IMPRESAS 

 

 

Esquema de la referencia 

 

Autor/a  Maekawa, T., Tobimatsu, S., Inada, N., Oribe, N., 

Onitsuka, T., Kanba, S., & Kamio, Y. 

(Año de publicación) (2011) 

Título del artículo Top-down and bottom-up visual information processing 

of non-social stimuli  in high-functioning autism 

spectrum disorder 

Título de la revista en cursiva Research in Autism Spectrum Disorders 

Volumen de la revista en cursiva 5 

(Número del fascículo) (1) 

Localización del artículo 201-209 
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Cómo elaborar las referencias de documentos electrónicos 

 Las referencias de los documentos electrónicos siguen, en general, los mismos 

esquemas de los documentos impresos. No obstante, es preciso añadir algunos 

datos que nos revelan el carácter digital de estos recursos de información y que 

nos ayudan a localizarlos.  

 El estilo APA establece que deberemos incluir en la referencia el DOI del 

documento.  

 

 Se debe incluir el DOI siguiendo este formato: https://doi.org/10.xxxx/xxxxx 

 También se aceptan los formatos anteriores: http://dx.doi.org/ y doi:xxxxx 

 

 

 

 

 

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. El DOI suele aparecer en un lugar destacado de la primera página 

del documento.   
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 En el caso de que el recurso no tenga un DOI deberemos de añadir en la referencia 

la URL (Uniform Resource Locator) es decir, la dirección de Internet del documento. 

Utilizaremos el formato “Retrieved from” o “Recuperado de” htttp://www.xxxxxxxxxx 

 

 

 

 Si no es posible acceder directamente al recurso de información puesto que 

requiere de una suscripción o adquisición previa, el estilo APA establece que puede 

usarse la expresión Available from como alternativa a Retrieved from. 
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 No es necesario indicar la fecha de consulta del recurso salvo que se trate de un 

material que cambie con frecuencia (p. ej., Wikis). 

 

 No se debe colocar un punto final cuando una referencia termina con una URL. 

 

Libros electrónicos 

 

 Libros electrónicos con DOI 
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LIBROS ELECTRÓNICOS CON DOI 

 

 

 

 

Esquema de la referencia 

 

Autor/a   Gutman, G., & Spencer, C. (Eds.) 

(Año de publicación)  (2010) 

Título del libro en cursiva  Aging, ageism and abuse: Moving from awareness to action 

(Edición)  

DOI  https://doi.org/10.1016/B978-0-12-381508-8.00014-X  

 

 Libros electrónicos sin DOI  

 

https://doi.org/10.1016/B978-0-12-381508-8.00014-X
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LIBROS ELECTRÓNICOS SIN DOI 

 

 

 

 

Esquema de la referencia 

 

Autor/a  Godwyll, F. y  Kang, S. (Eds.) 

(Año de publicación) (2008) 

Título del libro en cursiva Poverty, education and development 

(Edición)  

Retrieved from/Recuperado de URL Recuperado de 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/ualicante-ebooks/  

 

 

En este caso, el estilo APA establece que debe indicarse la URL de la 

página principal de la base de datos o librería online que contiene el 

documento.  

https://ebookcentral.proquest.com/lib/ualicante-ebooks/
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Capítulos de libros electrónicos 

 Capítulos de libros electrónicos con DOI 

 

CAPÍTULOS DE LIBROS ELECTRÓNICOS CON DOI 

 

 

 

 

Esquema de la referencia 

 

Autor/a de la contribución Phillis, Y. A. 

(Año de publicación) (2018) 

Título del capítulo o contribución Some security issues of living on planet Earth 

In/En En 

Inicial/es del/de los nombre/s. 

Apellido/s Autor/a del libro 

completo 

J. A. S. Kelso (Ed.) 
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Título del libro en cursiva Learning to live together: Promoting social harmony 

(Edición, Volumen, localización del 

capítulo) 

(pp. 7-16) 

DOI https://doi.org/10.1007/978-3-319-90659-1_2  

 

 Capítulos de libros electrónicos sin DOI 

 

 

CAPÍTULOS DE LIBROS ELECTRÓNICOS SIN DOI 

 

 

 

 

Esquema de la 

referencia 

 

 

https://doi.org/10.1007/978-3-319-90659-1_2
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Autor/a de la 

contribución 

Rebeck, K. C. 

(Año de publicación) (2009) 

Título del capítulo o 

contribución 

Economic literacy, attitudes and opinions of adults 

In/En In 

Inicial/es del/de los 

nombre/s. Apellido/s 

Autor/a del libro 

completo 

F. G. Mixon, & R. J. Cebula (Eds.) 

Título del libro en 

cursiva 

Expanding teaching and learning horizons in economic 

education 

(Edición, Volumen, 

localización del capítulo) 

(pp. 89-100) 

Retrieved 

from/Recuperado de 

URL 

Retrieved from 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/ualicante-ebooks/  

 

 

Artículos de revistas electrónicas 

 Artículos de revistas con DOI 

 

 

https://ebookcentral.proquest.com/lib/ualicante-ebooks/
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ARTÍCULOS DE REVISTAS CON DOI 

 

 

 

 

Esquema de la referencia 

 

Autor/a  Kuusikko-Gauffin, S., Eira, J., Alice, C., Rachel, P., Katja, J., 

Marja-Leena, M., … Irma, M. 

(Año de publicación) (2011) 

Título del artículo Face memory and object recognition in children with high-

functioning autism or Asperger syndrome and in their 

parents 

Título de la revista en cursiva Research in Autism Spectrum Disorders 

Volumen de la revista en cursiva 5 

(Número del fascículo) (1) 

Localización del artículo 622-628 

DOI https://doi.org/10.1016/j.rasd.2010.07.007  

 

 

 

 

 

 

https://doi.org/10.1016/j.rasd.2010.07.007
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 Artículos de revistas sin DOI 

 

ARTÍCULOS DE REVISTAS SIN DOI 

 

 

 

 

Esquema de la referencia 

 

Autor/a  Candil, A. L. y Olejarczyk, R. S. 

(Año de publicación) (2010) 

Título del artículo Inter-versiones de las políticas sociales: Relatos sobre drogas y 

viviendas 

Título de la revista en cursiva Trabajo Social 

Volumen de la revista en cursiva  
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(Número del fascículo) (12) 

Localización del artículo 79-87 

Retrieved from/Recuperado de URL Recuperado de https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial  

 

Sitios web 

SITIOS WEB 

 

 

 

 

Esquema de la referencia 

 

En este caso, el estilo APA establece que debe indicarse la URL de la 

página principal de la revista donde se ha publicado el artículo. 

  

https://revistas.unal.edu.co/index.php/tsocial
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Autor/a   Biblioteca de la Universidad de Alicante 

(Fecha)  (2018) 

Título del documento Elaboración de citas y gestores bibliográficos 

Retrieved from/Recuperado de URL Recuperado de https://biblioteca.ua.es/es/estudia-y-

aprende/elaboracion-y-gestion-de-citas-

bibliograficas/elaboracion-de-citas-y-gestores-

bibliograficos.html  

 

 

 

 

 

 

 

  

Cuando citamos un sitio web o página completa, y no cualquier 

documento en particular de esa página, es suficiente con indicar la 

dirección web en el texto sin necesidad de incluirla en la lista de 

referencias.  

https://biblioteca.ua.es/es/estudia-y-aprende/elaboracion-y-gestion-de-citas-bibliograficas/elaboracion-de-citas-y-gestores-bibliograficos.html
https://biblioteca.ua.es/es/estudia-y-aprende/elaboracion-y-gestion-de-citas-bibliograficas/elaboracion-de-citas-y-gestores-bibliograficos.html
https://biblioteca.ua.es/es/estudia-y-aprende/elaboracion-y-gestion-de-citas-bibliograficas/elaboracion-de-citas-y-gestores-bibliograficos.html
https://biblioteca.ua.es/es/estudia-y-aprende/elaboracion-y-gestion-de-citas-bibliograficas/elaboracion-de-citas-y-gestores-bibliograficos.html
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CÓMO ELABORAR LA LISTA DE REFERENCIAS FINAL 

 

 El estilo APA establece que la lista de referencias comenzará en una página nueva 

con el título References (Referencias) en posición centrada. 

 La lista se elaborará a doble espacio y en cada entrada el texto deberá ir sangrado 

con respecto a la primera línea de cada referencia en un formato de sangría 

francesa o colgante (la primera línea de cada referencia estará totalmente hacia la 

izquierda y las líneas subsiguientes llevarán sangría). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

President Obama often used Twitter (http://www.twitter.com/barackobama) 

and Facebook (http://www.facebook.com/barackobama) to keep citizens up 

to speedon his initiatives. 

 

KidsPsych is a wonderful interactive website for children 

(http://www.kidspsych.org). 
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 Las referencias bibliográficas deben presentarse ordenadas alfabéticamente por el 

apellido del autor o autora, o del primero en el caso de que sean varios autores o 

autoras. 

 Si un autor o autora tiene varias obras se ordenarán por orden de publicación, 

empezando por la más antigua.  
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 Si de un autor o autora existen varias referencias de un mismo año se 

especificarán los años seguidos de una letra minúscula y se ordenarán 

alfabéticamente por el título. 

 

 En el caso de trabajos de un autor o autora en colaboración, el orden vendrá 

indicado por el apellido del segundo autor o autora, independientemente del año 

de publicación. Las publicaciones individuales se colocan antes de las obras en 

colaboración. 
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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 

 redactar las referencias bibliográficas de diferentes tipos de documentos 
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Si deseas conocer más en profundidad el estilo APA te recomendamos 

consultar la guía completa que elaborado la BUA. También puedes 

visitar www.apastyle.org   donde encontrarás varios recursos de 

aprendizaje como tutoriales, respuestas a las dudas más frecuentes y el 

blog del estilo APA.  

 

 

https://rua.ua.es/dspace/bitstream/10045/34027/1/Estilo_APA_doctorado.pdf
http://www.apastyle.org/
https://blog.apastyle.org/apastyle/personal-communication/

