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APA
• Guía práctica para la 

elaboración de 
manuscritos.

• La lista de referencias al 
final de una publicación o 
trabajo de investigación 
documenta y 
proporciona la 
información necesaria 
para identificar y localizar 
cada fuente. 



¿Qué es un estilo?

• Según el Merriam-Webster’s Dictionary 11ma edición 

(2019), estilo es un acuerdo con respecto a la 

ortografía, puntuación, mayúsculas y el orden y 

disposición topográficas.



Trasfondo histórico de la 
American 
Psychological Association
(APA)

• La APA fue fundada hace 128 años y es la principal 

organizadora de la profesión de psicólogos en Estados 

Unidos. Desde 1952 ha puesto en circulación su 

manual de publicaciones, el cual, a la fecha, cuenta 

con siete ediciones en inglés y tres traducciones en 

español. 



• El manual constituye una guía práctica, completa y 
actualizada, para la elaboración y presentación de 
manuscritos en vías de publicación, así como una 
fuente de autoridades  en todos los aspectos de la 
escritura académica. APA, (2020). 

• Actualmente el estilo de la APA se utiliza, no solo en el 
área de psicología, sino en ciencias, educación, 
sociólogos, enfermería, empresarios, criminólogos y 
otros profesionales en el área de las disciplinas 
científicas y no científicas, como una guía para 
estructurar los manuscritos. Olivares, (2019).  



Cambios significativos en la 7th ed. 
de 
APA

• La 7th ed. en inglés aún no tiene traducción en 
español. La nueva edición presenta las nuevas 
prácticas y estándares de publicación a raíz de la 
proliferación en la divulgación de la información en 
variedad de formatos y fuentes.

• Por los continuos avances tecnológicos se creó una 
dirección electrónica, la cual puedes consultar si 
necesitas una referencia que no figure en el manual. 

• Este enlace está en constante revisión   
www.apastyle.org  



Cambios del Manual de estilo de la 
American Psychological Association 7th 

edition 

Cambios de la 7ma edición 

➢ Tipo de letra: se aceptan varios tipos de letra, no solo Times New Roman 
➢ Calibri letra 11, 
➢ Arial letra 11, 
➢ Lucida Sans Unicode letra 10 
➢ Georgia letra 11 



Citas en el texto, obras con mas de tres 
autores 
desde la primera vez que se cita se 
coloca el primer autor seguido de et al.





Fuente: Centro de escritura de la Universidad de Cauca.  http://www.unicauca.edu.co/centroescritura/



Cambios de la 7th edition

➢Cambios de la 7th edition

➢En la lista de referencias se colocan hasta 20 autores 

➢Ya no se utiliza la palabra doi solo, o Recuperado de..., 

el enlace se coloca directamente 

➢eg. http://doi.org/10.1037/0000165.000

American Psychological Association. (2020). Publication Manual of the American

Psychological Association. (7th ed.). https://doi.org/10.1037/0000165-000

DOI significa: Digital Object Identifier



Cambios de la 7ma edition 

• Si no aparece el URL del DOI, debe referirse al URL que le 

provee el artículo.

• En las referencias de libros no se coloca el lugar de 

publicación 

• Titulillo: solo se requiere para trabajos que serán 

publicados, no para trabajos de estudiantes 



Modelo de 

página titular 

y Contenido



Citas en texto apellido, año en ocasiones si es una página web y 

no tiene número de página (p. / pp.),se cuenta el párrafo (parr.)

Las citas en texto tienen dos 

formas;

la narrativa que forma parte del 

contenido, de la oración

Las citas entre paréntesis no 

interrumpe la oración.

En un mismo párrafo podemos 

encontrar mas de una cita.



Citas en el texto

Cita entre paréntesis: (Dzeletovic, 2012)

Cita narrativa: Dzeletovic (2012)

Referencia: Dzeletovic, I. (2012). Flexible endoscopic and surgical 

management surgical management of Zenker's diverticulum. 
Expert review of gastroenterology & hepatology, 6, 449-65. 
Doi:10.1586/egh.12.25



Citas en el texto: ejemplos

Cantidad de autor/es Cita de paréntesis Cita Narrativa

Un autor (Bizzotto, 2013) Bizzotto (2013)

Dos autores (Bizzotto & iacopini, 2013) Bizzotto & Iacopini, (2013)

Tres o más autores (Bizzotto et al., 2013) Bizzotto et al., (2013)



En estas citas en adición al año se coloca 
información específica de la parte; siempre se 
incluye mas información que menos. El propósito 
es facilitar al lector la recuperación de la fuente 
citada.
• - (López, 2020, p. 23) 

• (Sánchez, 2015, cap. 3) 

• - (Vázquez, 2019, pp. 2-15) 

• - (Martínez, 2020, párr. 7) 

• - (Davins, 2015, tabla 6) 

• - (Colak , 2018, diapositiva 16) 



Referencias: lista

• Coloque la lista en orden alfabético segu ́n el autor. 

• Coloque todas las referencias a doble espacio. 

• Coloque sangrado francés (Hanging indent) en todas las 

referencias, (control/tab), en la segunda línea de cada

referencia.



Referencias: elementos

• Las referencias se componen de cuatro elementos: 

• Autor - persona responsable del trabajo

• Fecha - en la cual fue publicado el trabajo

• Título - nombre del trabajo

• Fuente - lugar donde se puede encontrar el trabajo



Referencias: autores 

• Comience con el apellido del autor seguido con la inicial del 
nombre; si en los apellidos hay dos apellidos unidos por un 
guión debe colocarlo como lo encuentra.

eg.  Vázquez, C. (normal)

Brenz-Nalic, M. (guion)

• Cuando hay varios autores sepárelos con una coma (,) y el 
último con &.

eg.  Almodóvar, R., Aponte, R., & Laboy, P. 

















Necesitas 
ayuda? 

Para ejemplos de referencias visite: 

https://apastyle.apa.org/style-grammar-
guidelines/references/examples#journal 

Para recursos adicionales visite:
https://apastyle.apa.org/instructional-aids/ 


