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Objetivos
Dar a conocer algunos de los
cambios en la 7ª edición del
manual de estilo de APA
• Fichas bibliográficas
• Citas en el texto
• Tablas y figuras
American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American Psychological Association (7th. ed.).
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Elementos de una ficha bibliográfica
Quién

• Autoría, persona o grupo responsable
por la obra (Apellido, Inical)

Cuándo

• Fecha de publicación (años, meses,
fechas completes)

Qué

• Título de la obra que se cita (obras
completas, partes de una obra

Dónde

• Donde se encuentra o cómo se puede
recuperar la obra citada (source)
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Elementos de la cita en el texto
Cita en paréntesis
• (Apellidos, Fecha)
• (Título, Fecha)
(González, 2019)

Cita narrativa
(solo la fecha entre paréntesis)

• Apellidos (Fecha)
• Título (Fecha)
González (2019)

González indicó en 2019 que…
Aunque no es incorrecto, APA no recomienda esta forma de cita narrativa.
APA 7, p. 263, ej. 8.11)
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Elementos de la cita en el texto
Cantidad de autores, cita
sencilla (una fuente)
• Un autor y dos autores
siempre se incluyen en la cita.
• Tres autores o más desde la
primera cita se escribe el
primer apellido y la frase
latina et al.

APA 6 Cita en el texto
• 3-5 autores se incluyen todos la primera vez
que se citan.
• La segunda cita en adelante, se incluye el
primer autor y et al.

Ejemplo
Un autor

(Rodríguez, 2015)

Rodríguez (2015)

Dos
autores

(Santos & Pérez, 2019)

Santos y Pérez
(2019)

Tres o
más
autores

(Santos et al., 2019)

Santos et al.
(2019)

Elementos de la cita en el texto
Citas múltiples en paréntesis
• Orden alfabético por apellidos
• Separados por punto y coma ;
• Obras de un mismo autor en
años diferentes:
– Orden cronológico del más
antiguo al más reciente

• Obras de un mismo autor en el
mismo año:
– Orden alfabético de título
– Añadir letra al año comenzando
con a

Ejemplo
(Adams et al., 2019; Shumway & Shulman, 2015;

Westinghouse, 2017)

(Department of Veterans Affairs, n.d., 2017a,
2017b, 2019, in-press)
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Elementos de la cita en el texto
Citas múltiples en paréntesis
• En el caso de múltiples trabajos en los
que algunos nombres de autores se han
abreviado como "et al.", pero tienen
FECHAS DIFERENTES, coloque las citas en
orden cronológico, independientemente
del orden en que aparecen en la lista de
referencias.
• En el caso de múltiples trabajos en los
que algunos nombres de autores se han
abreviado como "et al.", pero tienen la
MISMA FECHA, escriba tantos nombres
como sea necesario para distinguir las
referencias.
• *Cuando solo el autor final sea diferente,
deletree todos los nombres en cada cita.

Ejemplo

(Carraway et al., 2013, 2014, 2019)

(Kapoor, Bloom, Montez, et al., 2017)
(Kapoor, Bloom, Zucker, et al., 2017)
(Hasan, Liang, Kahn, and Jones-Miller, 2015)*
(Hasan, Liang, Kahn, and Weintraub, 2015)
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Elementos de la cita en el texto
Citas múltiples en forma
narrativa

Ejemplo

• Si se citan múltiples fuentes
dentro de la narrativa de una
oración, pueden aparecer en
cualquier orden.

Suliman (2018), Gutiérrez (2012,
2017), y Medina y Reyes (2019)
examinaron . . .
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Elementos de la cita en el texto
Citas a fuentes secundarias
• Fuente secundaria se refiere al
contenido donde se informó por
primera vez una otra fuente
(fuente primaria).
• Cite fuentes secundarias con
moderación.
• Si se conoce el año de
publicación de la fuente primaria,
inclúyalo también en la cita del
texto.
• Si se desconoce el año de la
fuente primaria, omítalo de la
cita en el texto.

Ejemplo
(Rabbitt, 1982, as cited in Lyon et al., 2014)

según citado por

Allport’s diary (as cited in Nicholson, 2003)
En la lista de referencias haga una ficha bibliográfica a la
fuente que leyó. En este ejemplo, Lyon et el., 2014 y
Nicholson, 2003 tendrían una ficha bibliográfica.

Siempre que sea posible debe citar desde la fuente primaria.
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Cantidad de autores
Ficha bibliográfica

Ejemplo

• Se incluyen hasta 20 autores
• Cuando hay 21 o más autores,
se incluyen los primeros 19, se
inserta una elipsis (…) y se
añade el último. No se usa el &
antes del ultimo apellido.

Santos, E., Pérez, M., Rodríguez,
S., Negron, G., Matos, R., Calle,
A., Gutiérrez., M., Rodríguez, V.,
Miranda, Z., Solá, S., Sellés, G.,
Nieves, L., Reillo, M., Nuñez, A.,
Estremera, L., Sánchez, J., Rivera,
A., Vadi, J., Meléndez, J., … Cruz,
N. (FECHA). TITULO. DONDE.

APA 6 Ficha bibliográfica
• Se incluyen hasta 7 autores.
• Cuando hay 8 o más autores, se incluyen los
primeros 6, se inserta una ellipsis (…) y se añade
el último.
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Dónde/Cómo recuperar la obra
La ubicación geográfica de las casas
editoriales NO se incluye en la
referencia.
Godreau, I. (2013). Arrancando mitos
de raíz: Guía para una enseñanza
antirracista de la herencia
africana en Puerto Rico.
Fundación Puertorriqueña de las
Humanidades.

Incluya todas las casa editoras que aparecen en
la página de derecho de autor, separadas por
punto y coma y en el mismo orden en que
aparecen.

American Psychological Association;
De Gruyter Mouton; Basic Books.

APA 6
Godreau, I. (2013). Arrancando mitos de raíz: Guía para una enseñanza antirracista de
la herencia africana en Puerto Rico. San Juan, PR: Fundación Puertorriqueña de
las Humanidades.
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Dónde/Cómo recuperar la obra
Los DOI tienen el mismo formato que las URL.

DOI
•
•
•
•

Digital object identifier - 2000
Enlace permanente
La etiqueta "DOI:" ya no es necesaria.
Siempre que exista se debe indicar, aun
cuando se usó una versión impresa.
• Si la obra tiene DOI y URL, solo indique el
DOI.
• Formato estándar
https://doi.org/10.XXXXxx
XXXXxx se refiere al
resto del número

URL
• Uniform resource locator
• NO incluya el URL de bases de datos
académica o comercial. En estos casos la
referencia es igual a la del formato
impreso. Hay excepciones a esta norma.
• Verifique que los URL siguen activos antes
de entregar sus tareas o someter artículos
para publicación.
• Las URL ya no van precedidas de
"Recuperado de", a menos que se necesite
una fecha de recuperación.

12

13

Quick Reference Guide

EJEMPLOS

https://apastyle.apa.org/index
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Artículo de revista
• doi
• más de tres autores
Hallion, M., Taylor, A., Roberts, R., & Ashe, M. (2019). Exploring the
association between physical activity participation and selfcompassion in middle-aged adults. Sport, Exercise, and Performance
Psychology, 8(3), 305–316. https://doi.org/10.1037/spy0000150

(Hallion et al., 2019)
Hallion et al. (2019)

Artículo de revista
Grady, J. S., Her, M., Moreno, G., Perez, C., & Yelinek, J. (2019). Emotions in
storybooks: A comparison of storybooks that represent ethnic and racial groups
in the United States. Psychology of Popular Media Culture, 8(3), 207–217.
https://doi.org/10.1037/ppm0000185

Jerrentrup, A., Mueller, T., Glowalla, U., Herder, M., Henrichs, N., Neubauer, A., &
Schaefer, J. R. (2018). Teaching medicine with the help of “Dr. House”. PLoS ONE,

13(3), Article e0193972. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193972
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Libros
Rabinowitz, F. E. (2019). Deepening group psychotherapy with men:

Stories and insights for the journey. American Psychological
Association. https://doi.org/10.1037/0000132-000

Sapolsky, R. M. (2017). Behave: The biology of humans at our best
and worst. Penguin Books.
No se incluye la ubicación geográfica de la casa editora
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Materiales de clases y redes internas
Algunos trabajos son recuperables solo por ciertos públicos, lo
que determina cómo se citan.
– recursos de un curso en Moodle, Canvas, etc.
•

ppt, notas de la clase (lectura notes), etc.

– Recursos en una red interna (intranet del trabajo o agencia)
•

Informes internos, manuales de la compañía

Cuando la audiencia para la que está escribiendo puede recuperar las obras
que utilizó, cítelas y redacte una ficha bibliográfica.
Cuando la audiencia para la que está escribiendo NO puede recuperar (no
tiene acceso a ) las obras que utilizó, cítelas como comunicación personal y
NO redacte una ficha bibliográfica..

(APA, 2020, p. 259)
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Materiales de clases y redes internas
Si la audiencia para quien escribo tiene acceso a Canvas*
Mack, R., & Spake, G. (2018). Citing open source images and formatting
references for presentations [PowerPoint slides]. Canvas@FNU.
https://fnu.onelogin.com/login

Si la audiencia para quien escribo NO tiene acceso a Canvas en texto
se cita:
(R. Mack & G. Spake, comunicación personal, 20 de febrero de 2018)

* Sistemas de manejo de contenido de cursos: Moodle, Blackboard

(APA, 2020, p. 347)
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Disertaciones y tesis en ProQuest Dissertations and
Theses Global
7ma edición
Risto, A. (2014). The impact of social media

and texting on students’ academic

6ta edición
Risto, A. (2014). The impact of social

media and texting on students’

writing skills (Publication No.

academic writing skills (Doctoral
3683242) [Doctoral dissertation,
Tennessee State University]. ProQuest
Dissertations and Theses Global.
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dissertation). Available from
ProQuest Dissertations and Theses
database. (UMI No. 3683242)
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Documentos de la base de datos ERIC
7ma edición
Riegelman, R. K., & Albertine, S. (2008).

6ta edición
Riegelman, R. K., & Albertine, S.

Recommendations for

(2008). Recommendations for

undergraduate public health

undergraduate public health

education (ED504790). ERIC.

education. Retrieved from ERIC

https://files.eric.ed.gov/

database. (ED504790).

fulltext/ED504790.pdf

Tablas y figuras
Las tablas y figuras siguen la misma estructura.
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Identificación de la tabla
Palabra Tabla y número de la tabla en arábigo
Doble espacio
Título itálicas y letras mayúsculas en cada palabra importante (Title Case)
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Identificación de la figura
Palabra Figura y número de la figura en arábigo
Doble espacio
Título itálicas y letras mayúsculas en cada palabra importante (Title
Case)
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Otros cambios
Un espacio después del punto o signo de parada.

Más tipos de letras

fuentes sans serif : Calibri de 11 puntos, Arial de 11 puntos o Lucida Sans Unicode
de 10 puntos
fuentes serif: como Times New Roman de 12 puntos, Georgia de 11 puntos o
normal (10 puntos)

Guía para la preparación de bibliografías anotadas

Distinción entre trabajos de estudiantes y trabajos profesionales

25

Ciclo de APA 7, CEA

Tema

Fecha

Hora

7/Apr/2020 (Grupo
Las fichas bibliográficas en el estilo APA
(7ma edición): desde el prontuario hasta la
lista de referencias en una investigación

10:00am - 12:00pm
1)
8/Apr/2020
11:00am - 01:00pm
(Grupo 2)

La documentación y atribución a los
autores referenciados: Citas en el texto.

Elementos de la presentación, estructura y
formato de los contenidos de un escrito en
estilo APA

15/abril/2020

11:00 a.m. a 1:00 p.m.

22/Apr/2020

11:00am - 01:00pm
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Para solicitor talleres

Programa de Integración de las Competencias de Información al Currículo SB
http://uprrp.libguides.com/PICIC-SB

https://www.upr.edu/biblioteca-rrp/
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