Manual de publicaciones APA
Un manual de estilo establece las normas que regirán la redacción para publicar trabajos de
investigación en una o varias disciplinas. Su propósito es uniformar las citas, referencias y
bibliografías de manera que se le haga más fácil al lector localizar las fuentes. Además, detallan
el formato general del trabajo.
Las reglas de estilo APA rigen la redacción científica en las ciencias sociales y de la conducta,
aunque su uso se ha extendido a otras disciplinas. Establecen los estándares para la
diseminación del conocimiento científico de forma clara, precisa y uniforme, siguiendo los
principios éticos y legales del derecho de autor.
Tablas y figuras
• Se enumeran en orden de aparición en el texto, utilizando números arábigos. Las que formen
parte del material complementario, deben añadir la letra del apéndice donde se encuentran.

Ejemplos de tablas:

Tabla 1
Estadísticos y alfa ordinal
Variable

T1

T2

M

SD

Asimetría

Curtosis

Alfa ordinal

Pesos

Autonomy

5.10

1.00

-.30

-.52

.84

.67, .75

Compentence

5.21

.95

-.40

.00

.89

.72, 83

Rel. Students

5.68

1.09

-1.07

.94

.89

.83, .89

Rel. Teacher

4.77

1.26

-.55

.13

.90

.90, 93

Subjective vitality

5.14

1.06

-.24

-.41

.94

.69, .91

Self-esteem

3.25

.51

-.40

.26

.90

.66, .88

Life satisfaction

5.60

1.00

-.62

-.41

.88

.67, .93

Autonomy

4.91

1.01

-.15

-.25

.86

.69, .84

Compentence

5.13

.99

-.31

.23

.93

.82, .87

Rel. Students

5.41

1.09

-.58

.00

.92

.88, .94

Rel. Teacher

4.66

1.29

-.40

-.11

.91

.84, .92

Subjective vitality

4.98

1.20

-.28

-.28

.95

.74, .96

Self-esteem

3.32

.55

-.36

.04

.94

.71, .94

5.53 1.04
-.72
.33
.92
.77, 96
Life satisfaction
Nota. Rel. Students = Relatedness entre estudiantes. Rel. Teacher = Relatedness entre estudiantes y su
profesor.

Tabla 2
Correlaciones
Variable

1

2

3

4

5

6

7

1 Autonomy

-

.72

.49

.60

.38

.35

.41

2 Compentence

.70

-

.54

.52

.61

.49

.52

3 Rel. Students

.50

.49

-

.39

.31

.42

.42

4 Rel. Teacher

.61

.52

.37

-

.23

.24

.33

5 Subjective vitality

.41

.54

.33

.35

-

.61

.63

6 Self-esteem

.38

.63

.28

.20

.59

-

.55

7 Life satisfaction

.38

.43

.32

.26

.58

.48

-

Note. Correlaciones del tiempo 1 bajo la diagonal; correlaciones del tiempo 2 sobre la diagonal; Todas
las correlaciones fueron significativas (p < .01).

Citas en el texto
Cita directa
• Se encierra entre comillas si la cita tiene menos de 40 palabras.
• Al final de la cita, se añade entre paréntesis el autor, el año y la página, o el número del
párrafo cuando no está numerado el material.
• Si la cita tiene más de 40 palabras, se escribe el texto en bloque, sin comillas, en una línea
aparte, con sangría de ½ pulgada.
• En toda cita directa hay que reproducir textualmente lo que dice el material citado,
incluyendo la ortografía y puntuación.
Ejemplo:
El fracaso escolar es un problema que afecta mayormente a los pobres. Estudios sobre los
desertores llegan a la conclusión de que existe una “relación entre condiciones
socioeconómicas de los alumnos y su probabilidad de éxito o fracaso escolar” (Herrera, 2009,
p. 257).

Formato de las citas
• Cada referencia citada en el texto tiene que aparecer en la lista de referencias.
• Si la oración incluye el apellido del autor, sólo se escribe la fecha entre paréntesis.
Ejemplo:
Deci y Ryan (1991) establecen tres tipos de motivación: intrínseca, extrínseca y amotivación.

• Si no se incluye el autor en la oración, se escribe entre paréntesis el apellido y la fecha.
Ejemplo:
El término inteligencia emocional se utilizó por primera vez en la década de los noventa
(Álvarez, Valdés, & Curiel, 2006).

• Si la obra tiene uno o dos autores, se cita ambos apellidos siempre a lo largo del texto.
• Cuando tenga entre tres y cinco autores, se citan todos la primera vez que se mencionan y,
en las menciones subsiguientes, sólo se escribe el apellido del primer autor, seguido de la frase
et al., sin cursivas.
Ejemplo:
Vallerand, Pelletier, Brière y Blais (1997) estudiaron las dimensiones motivacionales.
En un estudio sobre motivación (Vallerand et al., 1997) descubrieron que…
• Si son más de seis autores, se utiliza et al. desde la primera mención.
Ejemplo:
En cuanto al desempeño escolar, Álvarez et al. (2006) encontraron que la inteligencia
emocional no incide directamente en el mismo.

Lista de referencias
Referencias vs. Bibliografía
Una lista de referencias cita las fuentes que sustentan nuestra investigación y que se utilizaron
para la preparación del trabajo. Una bibliografía incluye fuentes que sirven para profundizar
en el tema, aunque no se hayan utilizado para el trabajo. APA requiere referencias, no
bibliografía.
Consideraciones generales


Cada entrada en la lista de referencias debe estar citada en el texto.



Las aportaciones personales se citan en el texto, pero no se incluyen en la lista de
referencias.



Cada referencia tiene el formato de párrafo francés (hanging indent) y a doble espacio.



Orden alfabético por apellido del autor.



Obras de un mismo autor se ordenan cronológicamente por la fecha más antigua.



El mismo primer autor y diferentes segundos o terceros autores se ordenan por el
apellido del segundo autor o del tercero si el segundo es el mismo ó por el año si todos
los autores son los mismos.

Ejemplo:
Vallerand, R. J., Blais, M. R., Brière, N. M., & Pelletier, L. G. (1989).
Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., Blais, M. R., Brière, N. M., Senécal, C., & Vallières, E. F. (1985).
Vallerand, R. J., Pelletier, L. G., Blais, M. R., Brière, N. M., Senécal, C., & Vallières, E. F. (1993).

Elementos de la referencia
Libros


Apellidos primero, seguidos de las iniciales del nombre separadas por un espacio hasta
siete autores.



Si tiene ocho o más autores, se escribe el nombre de los seis primeros, puntos
suspensivos (…) y luego el último autor. Se utiliza el signo & antes del último autor. En
español, se acepta la y en vez de &.



La fecha de publicación de la obra se escribe entre paréntesis después del nombre del
autor. Si no aparece la fecha de publicación, se escribe la abreviatura s. f. entre
paréntesis.



Título del libro en cursiva con letra mayúscula la primera palabra y termina con punto.
Seguido de Ciudad, país: Editorial. Cuando la obra tenga subtítulo, este se escribe
después del título, separado por dos puntos y comenzando con letra mayúscula.

Forma básica
Apellido, A. A. (Año). Título. Lugar: Editorial.
Ejemplos de citación de libro:
Parry, J. H., & Sherlock, P. (1976). Historia de las Antillas. Buenos Aires, Argentina: Kapelusz.

Goleman, D. (2000). La inteligencia emocional: Por qué es más importante que el cociente
intelectual. Ciudad de México, México: Ediciones B.

Pérez, I. (1985). El cielo y la tierra en sus manos: Los grandes propietarios de Ponce, 1816-1830.
Río Piedras, PR: Ediciones Huracán.

American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American Psychological
Association (6ta ed.). Washington, DC: Autor.




En el caso de que la obra no tenga un autor, se coloca primero el título de la obra y
luego la fecha.
Cuando la referencia es a un capítulo de un libro editado, se escribe el nombre del
editor sin invertirlo, antecedido por la palabra En y precedido por la abreviatura Ed.
entre paréntesis.

Ejemplo de citación de capítulo de libro:
Beckles, H. (1995). Sex and gender in the historiography of Caribbean slavery. En V. Shepherd,
B. Brereton & B. Bailey (Eds.), Engendering history: Caribbean women in historical
perspective (pp. 125-140). New York, NY: St. Martin’s Press.

Artículos de revistas periódicas


Apellidos primero, seguidos de las iniciales del nombre separadas por un espacio hasta
siete autores.



Si tiene ocho o más autores, se escribe el nombre de los seis primeros, puntos
suspensivos (…) y luego el último autor. Se utiliza el signo & antes del último autor. En
español, se acepta la y en vez de &.
Ejemplo:

Gilbert, D. G., McClernon, J. F., Rabinovich, N. E., Sugai, C., Plath, L.C., Asgaard, G., ... Botros, N.
(2004). Effects of quitting smoking on EEG activation and attent ion last for more than
31 days and are more severe with stress, dependence, DRD2 A1 allele, and depressive
traits. Nicotine and Tobacco Research, 6, 249-267.


La fecha de publicación de la obra se escribe entre paréntesis después del nombre del
autor.



Escriba luego el título del artículo.



Escribir posteriormente el nombre de la revista en cursiva.



Para publicaciones periódicas, escriba el número del volumen en cursiva. Escriba luego
el número de la edición entre paréntesis (sin cursiva), únicamente si cada edición está
paginada por separado.



Por último, escribir las páginas inicial y final del artículo separadas por un guión.

Forma básica
Apellido, A. A., Apellido, B. B., & Apellido, C. C. (Fecha). Título del artículo. Título de la
publicación, volumen(número), pp-pp.
Ejemplos de citación de artículos:
Potestá, P., & Hernández, M. C. (2010). Formulación de una metodología de formación y
evaluación en empresarismo, bajo un modelo de competencias. TEC Empresarial, 4(2),
21-29.

Parés-Ramos, I. K., Gould, W. A., & Aide, T. M. (2008). Agricultural abandonment, suburban
growth, and forest expansion in Puerto Rico between 1991 and 2000. Ecology &
Society, 13(2), 1-19.

Ejemplo de citación de artículo en una revista electrónica:
Knapp, S., & Doe, J. (2001). Role of reference elements in the selection of resources by
psychology undergraduates [version electrónica]. Journal of Bibliographic Research, 5,
117-123.

Digital Object Identifier (DOI)


La mayoría de los artículos publicados en revistas están identificados con el DOI.



El DOI es una serie alfanumérica asignada a documentos en formato electrónico. (p.
189)



Provee un enlace consistente para su localización en Internet.

Forma básica
Apellido, A. A., Apellido, B. B., & Apellido, C. C. (Fecha). Título del artículo. Título de la
publicación, volumen(número), pp.-pp. doi: xx.xxxxxxx

Ejemplo de citación de artículo con DOI:
Demopoulos, A. W. J., Fry, B., & Smith, C. R. (2007). Food web structure in exotic and native
mangroves: A Hawaii–Puerto Rico comparison. Oecologia, 153(3), 675-686. doi:
10.1007/s00442-007-0751-x

Presentaciones a congresos
Forma básica
Apellido, A. A. (Año, Mes). Título de la presentación a congreso. Comunicación ó póster
presentado al nombre del congreso, Localización.

Ejemplo de citación de presentación a congreso:
Puig, J. y Villarín, F. (1995, Marzo). Motivación y autoeficacia durante la iniciación deportiva en
tenis. Comunicación presentada en el V Congreso Nacional de Psicología de la
Actividad Física y el Deporte, Valencia.

Tesis
Forma básica
Apellido, A. A. (Año). Título. (Tesis no publicada de maestría o doctorado). Nombre de la
institución, Localización.
Ejemplo de citación de tesis doctoral:
Muñoz, L. (2004). Determinación del conocimiento sobre inteligencia emocional que poseen los
maestros y la importancia que le adscriben al concepto en el aprovechamiento de los
estudiantes. (Tesis doctoral no publicada). Universidad Metropolitana, San Juan, PR.

Documentos electrónicos
• No se escribe punto después de la dirección Web (URL).
• No hay que incluir el nombre de la base de datos donde se encontró el artículo.
• Incluya el URL cuando el documento no se puede conseguir fácilmente o sólo en bases de
datos en línea como ERIC y JSTOR.
• No se incluye la fecha en que se recuperó el artículo, a menos que pueda haber cambios en
el contenido de la página Web.
Forma básica de un artículo obtenido electrónicamente:
Apellido, A. A., Apellido, B. B., & Apellido, C. C. (Fecha). Título del artículo. Título de la
publicación, volumen(número), pp.-pp. Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx

Ejemplo de citación de un artículo obtenido electrónicamente:
Cintrón, G., Lugo, A. E., Pool, D. J., & Morris, G. (1978). Mangroves of arid environments in
Puerto Rico and adjacent islands. Biotropica, 10(2), 110-121. Recuperado de
http://www.jstor.org/pss/2388013

Forma básica de un libro obtenido electrónicamente:
Apellido, A. A. (Año). Título. Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx

Ejemplo de citación de un libro obtenido electrónicamente:
De Jesús, J. (1887). La autonomía administrativa en Puerto Rico. Recuperado de
http://hdl.loc.gov/loc.gdc/lhbpr.33517

Blogs
Ejemplo de citación de un blog:
PZ Myers. (2007, 22 de Enero). The unfortunate prerequisites and consequences of
partitioning

your

mind

[Web

http://scienceblogs.com/pharyngula/2007/01

log

post].

Retrieved

from

