El Uso del Formato de la Asociación
Psicológica Americana (APA)
(Actualizado de la 5a edición)*
Llevado a usted por el Online Writing Lab de la Purdue University Online.
Si se le ha pedido utilizar el formato de la APA para un escrito, el libro a consultar es el
Publication Manual of the American Psychological Association (5a edición), que la Asociación
Psicológica Americana ha actualizado recientemente. El citado de fuentes electrónicas fue una gran
parte de esta actualización ya que este tipo de fuentes son cada vez más comunes en la investigación
en las ciencias sociales. Más abajo encontrará algunos ejemplos de estos estilos de citado
actualizados. Si desea ordenar un manual de la APA o ver las últimas actualizaciones sobre las
fuentes electrónicas con mayor detalle visite el nuevo sitio web de estilo de la APA en
http://www.apastyle.org o consulte nuestra sección de recursos adicionales para muchas ligas a
información útil. Para una guía para escribir artículos en psicología consulte la Pschology Writing
Guide
de
la
George
Mason
University
(en
http://www.gmu.edu/departments/psychology/writing/index.htm) o el Psychology Writing Center
de la University of Washington (en http://depts.washington.edu/psywc/).
Hemos
creado
seminario
o
taller
sobre
el
estilo
de
la
APA
(http://owl.english.purdue.edu/worshops/hypertext/apa/index.html) que ofrece una abundante
información sobre la escritura y el formato de escritos según el estilo de la APA. Este folleto cubre
los siguientes temas básicos:
• Formato general.
• Referencias a los trabajos de otros en su texto de usted.
• Su lista de referencias.
• Ejemplos.
• Notas.
• Recursos adicionales.
También
tenemos
un
presentación
de
PowerPoint
disponible
en
http://owl.english.purdue.edu/workshops/pp/index.html que cubre los estilos básicos de la APA.

*

Folleto revisado en noviembre de 2001 por David Neyhart y Erin Karper. Recursos actualizados en septiembre de 2002
por Erin Karper.
Esta información debe permanecer intacta en toda impresión de este documento.
La localización de esta información es: http://owl.english.purdue.edu/andouts/print/research/r_apa.html.
Derechos reservados ©1995-2004 por OWL de la Purdue University.
El uso de este sitio, incluyendo la impresión y la distribución del documento, constituye la aceptación de nuestros
términos y condiciones de uso disponibles en http://owl.english.purdue.edu/lab/fairuse.html.
Para
contactar
el
OWL
visite
nuestra
página
de
información
y
contacto
en
http://owl.english.purdue.edu/lab/contact.html para encontrar a la persona correcta para enviarle un correo-e.
Traducción al castellano por Víctor Larios Osorio (Fac. de Ingeniería, Univ. Autónoma de Querétaro, México, 2004.)
Este texto ha sido traducido para su utilización en los programas de posgrado de la Universidad Autónoma de
Querétaro y no persigue fines de lucro.
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Formato General
El formato general para manuscritos escritos según el estilo de la APA es cubierto en el primer
capítulo del Publication Manual, comenzando en la página diez. Lo que sigue son algunas guías
generales para el formato. Para más información acerca de cómo formatear un manuscrito vea los
muchos vínculos que están en nuestra sección de recursos adicionales.
Su ensayo debe ser escrito a máquina, a doble espacio en papel tamaño carta (8.5”×11” ó
21.6cm×27.9cm) con márgenes de 1 pulgada (2.54cm) en todos los lados. Su ensayo final debe
incluir, en el orden indicado abajo, tantas secciones como sean aplicables, cada una de ellas deben
comenzar en páginas separadas:
• Página del título, que incluye un encabezado para la publicación, el título, el nombre del
autor y la afiliación.
• Resumen.
• Texto.
• Referencias.
• Apéndices.
• Nota del autor.
• Notas al pie y al final.
• Tablas.
• Títulos de las figuras.
• Figuras.
Las páginas de su manuscrito deben estar numeradas consecutivamente, comenzando en la
página del título, como parte del encabezado del manuscrito en la esquina superior derecha de cada
página. Sus referencias deben comenzar en una página separada del texto del ensayo bajo la etiqueta
Referencias (sin comillas, subrayado, etc.), centrada en el parte superior de la página. Los apéndices
y las notas deben ser formateados similarmente.
Aquí está un ejemplo de página de título en formato de la APA. Note cómo incluye el
encabezado y el número de página en la esquina superior derecha, define el encabezado que
aparecerá en todas las páginas del manuscrito y centra el título en el medio de la página. Recuerde
siempre consultar a su instructor si está escribiendo un artículo para una clase, pues podría tener
diferentes guías sobre cómo la página del título debe aparecer.
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Para más sobre el formateo de un escrito con estilo de la APA consulte el Publication Manual,
visite
APA
Style
Essentials
(en
http://www.vanguard.edu/faculty/ddegelman/index.cfm?doc_id=796), vea un Sample APA Report
(en http://www.thewritesource.com/APA/APARESEARCH.HTM) o un APA Simulated Journal
Article (en http://www-distance.syr.edu/apa5th.html). Los que escriben notas bibliográficas podrían
querer
visitar
APA
Format
for
Annotated
Bibliographies
(en
http://www.lesley.edu/library/guides/citation/apa_annotated.html).
Recursos de formato adicionales, incluyendo plantillas de Microsof Word, están disponibles en
nuestra sección de recursos adicionales.

Manejando las Citas en su Texto
Las citaciones de referencias en el texto están cubiertas en las páginas 207 a 214 del Publication
Manual. Para más acerca de referencias en el texto en general vea la página sobre citas del Writing
Center
de
la
University
of
Wisconsin-Madison
(en
http://www.wisc.edu/writetest/Handbook/DocAPACitations.html) o visite las ligas en nuestra
sección de recursos adicionales para más información. Lo que sigue son algunas guías generales
para referirse a los trabajos de otros en su texto de usted.
Cuando use el formato de la APA utilice el método de autor-fecha en las citas en el texto. Esto
quiere decir que el apellido del autor y el año de la publicación de la fuente debe aparecer en el
texto y una referencia completa debe aparecer en la lista de referencias al final del escrito.
Si se está refiriendo a una idea de otro trabajo pero NO citada directamente el material o hace
referencia a un libro, un artículo u otro trabajo entero sólo tiene que hacer referencia al autor y al
año de publicación en la referencia en el texto.
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Si está parafraseando un idea de otro trabajo sólo tiene que hacer referencia al autor y al año de
publicación en su referencia en el texto, pero las guías de la APA le sugieren proporcionar también
el número de página (aunque no es indispensable).
Si está citando directamente de un trabajo necesitará incluir el autor, el año de publicación y el
número de página para la referencia. Vea nuestra sección de citas para más información al respecto.
Ejemplos para referirse a otra o estudio:
Jones (1998) comparó el desempeño de los estudiantes ...
En un estudio reciente del desempeño de los estudiantes (Jones, 1998), ...
En 1998, Jones comparó el desempeño de los estudiantes ...
Si no existe autor a citar, tal como cuando se está citando una página web que no muestra autor,
use una versión abreviada del título de la página entre comillas para sustituir el nombre del autor.
Un estudio similar fue hecho del aprendizaje de los estudiantes para el formato de escritos de
investigación (“Using APA,” 2001).
Si está citando un trabajo que no tiene autor o fecha use el primer par de palabras del título y
entonces la abreviación s.f. [o n.d. en las versiones en inglés] (para “sin fecha” [y “no date”]). Para
más información acerca de fuentes electrónicas o fuentes sin autor y/o fechas en el texto vea
Citations in Text of Electronic Material (en http://www.apastyle.org/electext.html) o las Preguntas
Más Frecuentes (FAQ) acerca del estilo de la APA (http://www.apastyle.org/faqs.html) del sitio
web de la APA o en nuestra sección de recursos adicionales.
En otro estudio de estudiantes y decisiones de investigación, fue descubierto que los estudiantes
tuvieron éxito con tutores (“Tutoring and APA,” s.f.).
Las comunicaciones personales, tal como los mensajes de correo electrónico o entrevistas
privadas, deben ser referidas en sus citas en el texto pero NO en la lista de referencias. (Para más
información, vea la página 214 del Publication Manual.) Para citar una comunicación personal
proporcione las iniciales y el apellido del comunicar, las palabras comunicación personal [o
personal communication en las versiones en inglés] y una fecha exacta en el cuerpo de su escrito.
Por ejemplo:
A. P. Smith también afirmó que muchos de sus estudiantes tuvieron dificultades con el estilo de la
APA (comunicación personal, 3 de noviembre de 2002).

Formateando las Citas en su Texto
Aquí hay algunas reglas básicas para el formato de las citas en el cuerpo de su escrito. Para más
información acerca de estas reglas vea las páginas 94-99 y 207-209 del Publication Manual.
• Siempre escriba con mayúscula inicial los nombres propios, incluyendo los nombres de los
autores.
• Si se refiere al título de una fuente en su escrito, escriba con mayúsculas iniciales todas las
palabras que tengan cuatro o más letras en el título de una fuente.
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• Cuando escriba con mayúsculas iniciales un título, hágalo con cada una de las palabras
compuestas que estén formadas al unir otras con guiones.
• Después de dos puntos o guión en un título, escriba con mayúscula inicial la primera palabra.
• Utilice itálicas para títulos de trabajos largos tales como libros, colecciones editadas, filmes,
documentales o álbumes.
• Ponga comillas entre los títulos de trabajos cortos como artículos de revistas, artículos de
colecciones editadas, programas de televisión y títulos de canciones.
• Si un trabajo tiene dos autores, cite ambos nombres todas las veces que la referencia aparezca
en el texto. Una los nombres de los autores con la palabra y [o and en las versiones en inglés].
• Si un trabajo tiene tres, cuatro o cinco autores, cítelos a todos los autores la primera vez que
se refiera al trabajo en su texto. La siguiente vez que se refiera al trabajo abrevie la citación al
apellido del primer autor y las palabras et al. Una los nombres de los autores con la palabra y
[o and en las versiones en inglés] si está refiriendo a ellos en el texto; una los nombres de los
autores con [ampersand] & si se está refiriendo a ellos en una cita entre paréntesis.
• Si un trabajo tiene seis o más autores cite sólo el apellido del primer autor y las palabras et al.

Citas cortas
El formato de las citas está cubierto en las páginas 117-121 del Publication Manual.
Para indicar citas de menos de 40 palabras en su texto encierre la cita en comillas dobles.
Proporcione el autor, el año y la página específica de la cita en el texto, e incluya una referencia
completa en la lista de referencia. Signos de puntuación, como puntos, comas y puntos y comas,
deben aparecer después del paréntesis de la referencia. Los signos de interrogación y de
exclamación deben aparecen dentro de las comillas y son parte de la cita pero después del paréntesis
de la referencia si son parte del texto de usted.
Ejemplos:
Ella afirmó, “Los estudiantes frecuentemente tuvieron dificultades al usar el estilo de la APA,”
(Jones, 1998, p. 199), pero no ofreció una explicación del por qué.
De acuerdo con Jones (1998), “Los estudiantes frecuentemente tuvieron dificultades al usar el estilo
de la APA, especialmente cuando fue la primera vez” (p. 199).
Jones (1998) encontró que “los estudiantes frecuentemente tuvieron dificultades al usar el estilo de
la APA” (p. 199); ¿qué implicaciones tiene esto para los profesores?
Si está citando un trabajo que no tiene autor, ni fecha, ni números de página, use el primer par de
palabras del título, la abreviación n.f. [o n.d. para las versiones en inglés] (para “no fecha” [o “no
date”]) y use el número de párrafos (si está disponible) o simplemente omita cualquier referencia a
las páginas.
Ejemplo:
En otro estudio de estudiantes y decisiones de investigación, se descubrió que los estudiantes
tuvieron éxito con tutorías (“Tutoring and APA,” n.f.).
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Citas Largas (cita de bloque)
El formato de las citas largas está cubierto en las páginas 117-118 y 292-293 del Publication
Manual.
Coloque las citas de 40 palabras o más en un bloque aparte de líneas mecanografiadas y omita
las comillas. Comience la cita en una línea nueva, con una sangría de cinco espacios desde la
margen izquierdo. Mecanografíe la cita completa de acuerdo al nuevo margen y use una sangría de
cinco espacios desde el nuevo margen en la primera línea de cualquier párrafo subsecuente dentro
de la cita. Mantenga el doble espaciado a lo largo de la cita. El paréntesis de la referencia debe estar
después de cerrar con el signo de puntuación.
Ejemplo:
El estudio de Jones de 1993 encontró lo siguiente:
Los estudiantes frecuentemente tuvieron dificultades usando el estilo de la APA,
especialmente cuando era la primera vez que citaban fuentes. Esta dificultad podría
ser atribuida al hecho de que muchos estudiantes no lograban comprar un manual
de estilo. (p. 199)

La Elección de Comillas Dobles o Sencillas
Si está usando una cita que usa comillas como una cita corta utilice comillas simples para
resaltar el material que originalmente fue encerrado entre comillas. Si está usando una cita que
utiliza comillas en una cita de bloque, utilice comillas dobles para resaltar el material que estaba
originalmente entre comillas.
Para más acerca de referencias en el texto vea la página sobre citas del Writing Center de la
University
of
Wisconsin-Madison
(en
http://www.wisc.edu/writetest/Handbook/DocAPACitations.html) o visite las ligas en nuestra
sección de recursos adicionales para más información.

Su Lista de Referencias
El formateo de su lista de referencias está cubierto en el capítulo cuatro del Publication Manual,
que comienza en la página 215. Información más amplia sobre el cita de fuentes y el formato de su
lista de referencias puede ser encontrado en nuestra sección de recursos adicionales. Lo que sigue
son algunas guías generales para formatear su lista de referencias.
Su lista de referencias debe aparecer al final de su escrito. Proporciona la información necesaria
al lector para localizar y recuperar cualquier fuente citada en el cuerpo del escrito. Cada fuente que
usted cite en el escrito debe aparecer en su lista de referencias; asimismo, cada entrada en la lista de
referencias debe ser citada en su texto.
Sus referencias deben comenzar en una página separada del texto del ensayo bajo el título
Referencias (sin comillas, subrayado, etc.), centrado en la parte superior de la página. Debe estar
con un espaciado doble tal como el resto de su ensayo. Si desea ver un ejemplo de lista de
referencias
estas
ligas
a
un
ejemplo
de
informa
de
la
APA
(en
http://www.thewritesource.com/APA/APARESEARCH.HTM) y a un APA Simulated Journal
Article (en http://www-distance.syr.edu/apa5th.html) proporcionan ejemplos de listas de referencias
que puede ver.
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Reglas Básicas
• Los nombres de los autores están invertidos (apellidos, nombre); proporcione el apellido y las
iniciales de todos los autores de un trabajo en particular.
• Las entradas de la lista de referencias debe estar en orden alfabético de acuerdo a los
apellidos del primer autor de cada trabajo.
• Si tiene más de un artículo del (los) mismo autor(es) (referencias de un autor solo o
referencias de múltiples autores con exactamente los mismos autores en exactamente el
mismo orden de aparición) ordene de acuerdo al año de publicación, comenzando con el más
antiguo.
Por ejemplo:
Berndt, T. J. (1996). Exploring the effects of friendship quality on social development. En
W. M. Bukowski, A. F. Newcomb, y W. W. Hartup, (Eds.), The company they keep:
Friendship in childhood and adolescence. (pp. 346-365). Cambridge, RU: Cambridge
University Press.
Berndt, T. J. (2002). Friendship quality and social development. Current Directions in
Psychological Science, 11, 7-10.
Wegener, D. T., y Petty, R. E. (1994). Mood management across affective states: The
hedonic contingency hypothesis. Journal of Personality & Social Psychology, 66, 10341048.
Wegener, D. T., y Petty, R. E. (1995). Flexible correction processes in social judgment: The
role of naive theories in corrections for perceived bias. Journal of Personality & Social
Psychology, 68, 36-51.
• Cuando un autor aparezca tanto como un autor solo y, en otra cita, como el primer autor de
un grupo, liste primero las entradas de un autor.
Por ejemplo:
Berndt, T. J. (1999). Friends' influence on students' adjustment to school. Educational
Psychologist, 34, 15-28.
Berndt, T. J., y Keefe, K. (1995). Friends' influence on adolescents' adjustment to school.
Child Development, 66, 1312-1329.
• Las referencias que tienen el mismo primer autor y diferentes segundo y/o tercer autor son
arregladas alfabéticamente por el apellido del segundo autor o el apellido del tercero si el
primer y segundo autores son los mismos.
Por ejemplo:
Wegener, D. T., Kerr, N. L., Fleming, M. A., y Petty, R. E. (2000). Flexible corrections of
juror judgments: Implications for jury instructions. Psychology, Public Policy, & Law, 6,
629-654.
Wegener, D. T., Petty, R. E., y Klein, D. J. (1994). Effects of mood on high elaboration
attitude change: The mediating role of likelihood judgments. European Journal of Social
Psychology, 24, 25-43.
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• Si está usando más de una referencia del mismo autor (o el mismo grupo de autores listados
en el mismo orden) publicados en el mismo año, organícelos en la lista de referencias
alfabéticamente de acuerdo al título del artículo o del capítulo. Entonces asigne letras al año
como sufijos.
Por ejemplo:
Berndt, T. J. (1981a). Age changes and changes over time in prosocial intentions and
behavior between friends. Developmental Psychology, 17, 408-416.
Berndt, T. J. (1981b). Effects of friendship on prosocial intentions and behavior. Child
Development, 52, 636-643.
• Cuando se refiera a estas publicaciones en su escrito utilice las letras de sufijos con el año
para que el lector sepa a cuál referencia se está refiriendo. Por ejemplo: “Diversos estudios
(Berndt, 1981a, 1981b) han mostrado que...”
• Use “&” en lugar de “y” [o de “and” en las versiones en inglés] cuando liste varios autores de
un solo trabajo.
• Si no se proporcionan autor para una fuente en particular comience, y ordene
alfabéticamente, con el título del trabajo, el cual será listado en lugar del autor y utilice una
versión abreviada del título para las citaciones en paréntesis.
• Las comunicaciones personales, tales como correos electrónicas o entrevistas privadas, no
deben ser citadas en la lista de referencias porque son fuentes no recuperables para cualquier
otro. Debe hacer referencias a estas fuentes en sus citaciones en el texto. (Para más
información vea la página 214 del Publication Manual.)
• Todas las líneas después de la primera línea de cada entrada en su lista de referencias debe
tener una sangría de media pulgada desde el margen izquierdo. Es una sangría francesa.
• Cuando se refiera a cualquier trabajo que NO sea una revista, tal como un libro, un artículo o
una página web, ponga en mayúsculas sólo la primera letra de la primera palabra del título o
del subtítulo, la primera palabra después de dos puntos o un guión en el título y en nombres
propios. No ponga en mayúsculas la primera letra de la segunda palabra en el caso de una
palabra compuesta por un guión.
• Ponga en mayúsculas la primera letra de las palabras principales de los títulos de revistas.
• Utilice cursivas para trabajos más largos como libros y revistas.
• No utilice cursivas, ni comillas, ni subraye los títulos de trabajos cortos como artículos de
revistas o ensayos en colecciones editadas.

Formas Básicas para Fuentes Impresas
Un artículo en una publicación periódica (p.ej. una revista, un semanario o un
periódico)
Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, C. C. (Año). Título de artículo. Título de la publicación,
volumen, páginas.
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Nota: Para un artículo de seminario o de periódico necesita incluir las fechas específicas de
publicación (día y mes si es aplicable) así como el año. Para un artículo de revista no necesita
incluir el mes o día de publicación. Vea nuestros ejemplos más abajo para más explicaciones.
Nota: Necesita listar sólo el número de volumen si la publicación usa una paginación continua a
lo largo de un volumen en particular. Si cada número comienza con la página 1, entonces debe listar
el número también: Título de la publicación, Volumen(número), páginas. Note que el número de
revista no está en cursivas. Si la revista no usa número de volumen, utilice el mes, estación, época u
otra designación en el año para designar el artículo específico.

Una fuente no periódica (p.ej. un libro, un informe, un folleto o un medio audiovisual)
Autor, A. A. (Año de publicación). Título del trabajo: Mayúscula inicial también para el subtítulo.
Localización: Editor.
Nota: Por “Localización” siempre debe poner la ciudad, pero también debe incluir el estado si el
nombre de la ciudad no es familiar o si la ciudad puede ser confundida con una en otro estado.

Para de una fuente no periódica (p.ej. un capítulo de libro o un artículo en una
antología)
Autor, A. A., & Autor, B. B. (Año de publicación). Título de capítulo. En A. Editor & B. Editor
(Eds.), Título del libro (páginas del capítulo). Localización: Editor.
Nota: Cuando liste las páginas del capítulo o ensayo entre paréntesis después del título del libro
utilice “pp.” antes de los números (pp. 1-21). Esta abreviación, sin embargo, no aparece antes de los
números de páginas en referencias periódicas.

Formas Básicas para Fuentes Electrónicas (Internet)
Un artículo en una publicación electrónica periódica
Autor, A. A., & Autor, B. B. (Fecha de publicación). Título de artículo. Título de la publicación,
volumen(número si está disponible). Obtenido el día, mes, año, desde http://URL.

Documento de Internet no periódico (p.ej. una página web o un informe)
Autor, A. A., & Autor, B. B. (Fecha de publicación). Título del artículo. Obtenido el día, mes, año,
desde http://URL.
Nota: Cuando un documento de internet es más que una página web proporcione una URL que
envíe a la página principal (home page) del documento. Además, si no está disponible una fecha
para el documento utilice (n.f.) para no fecha [o (n.d.) para no date en las versiones en inglés].
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Parte de un documento de internet no periódico
Autor, A. A., & Autor, B. B. (Fecha de publicación). Título del artículo. En Título del libro o del
documento más grande (número de capítulo o sección). Obtenido desde http://dirección web.
Para más acerca de fuentes electrónicas vea el contenido del sitio web de estilo de la APA de
referencias electrónicas (en http://www.apastyle.org/elecref.html) o las Preguntas Frecuentemente
Planteadas acerca del estilo de la APA (en http://www.apastyle.org/faqs.html) del sitio web de la
APA o visite nuestra sección de recursos adicionales.

Formas Básicas para Fuentes Audiovisuales
Una película o cinta de vídeo
Productor, P. P. (Productor), & Director, D.D. (Director). (Fecha de publicación). Título de la
película [Película]. País de origen: Estudio o distribuidor.
Si una película o una cinta de vídeo no está disponible con una distribución amplia, añada lo
siguiente a su cita después del país de origen: (Disponible con Nombre del distribuidor, dirección
completa y código postal).

Una transmisión de televisión o una serie de televisión
Productor, P. P. (Productor). (Fecha de transmisión o derechos de autor). Título de la transmisión
[Transmisión de televisión o Serie de televisión]. Ciudad de origen: Estudio o distribuidor.

Un solo episodio de una serie de televisión
Escritor, E. E. (Escritor), & Director, D.D. (Director). (Fecha de publicación). Título del episodio
[Episodio de serie de televisión]. En P. Productor (Productor), Título de la Serie. Ciudad de origen:
Estudio o distribuidor.

Una grabación musical
Compositor, C. C. (Fecha de derechos de autor). Título de la canción [Grabada por artista si es
diferente al compositor]. En Título del álbum [Soporte de grabación]. Localización: Etiqueta.
(Fecha de grabación si es diferente a la fecha de derechos de autor.)
Para más sobre las citaciones de medios audiovisuales vea las páginas 266-269 del Publication
Manual.

Ejemplos
El Publication Manual of the American Psychological Association proporciona ejemplos que
cubren una amplia variedad de fuentes potenciales en las páginas 239-281. Más abajo hay ejemplos
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de algunos de los tipos de fuentes más comúnmente citadas. Si su fuente en particular no está listada
abajo use las formas básicas (más arriba) para determinar el formato correcto, verifique el
Publication Manual o consulte el sitio web de estilo de la APA (en http://www.apastyle.org),
especialmente su sección de Preguntas Frecuentemente Formuladas sobre el estilo de la APA (en
http://www.apastyle.org/faqs.html) y lo concerniente a referencias electrónicas (en
http://www.apastyle.org/elecref.html). Nuestra sección de recursos adicionales tiene también
algunas ligas a ejemplos y recursos.

Artículo de revista, un autor
Harlow, H. F. (1983). Fundamentals for preparing psychology journal articles. Journal of
Comparative and Physiological Psychology, 55, 893-896.

Artículo de revista, de tres a seis autores
Kernis, M. H., Cornell, D. P., Sun, C. R., Berry, A., & Harlow, T. (1993). There's more to selfesteem than whether it is high or low: The importance of stability of self-esteem. Journal of
Personality and Social Psychology, 65, 1190-1204.

Artículo de revista, más de seis autores
Harris, M., Karper, E., Stacks, G., Hoffman, D., DeNiro, R., Cruz, P., et al. (2001). Writing labs
and the Hollywood connection. Journal of Film and Writing, 44(3), 213-245.
Nota: La franse et al. significa “y otros”.

Trabajo discutido en una fuente secundaria
Coltheart, M., Curtis, B., Atkins, P., & Haller, M. (1993). Models of reading aloud: Dual-route and
parallel-distributed-processing approaches. Psychological Review, 100, 589-608.
Nota: Proporcione la fuente secundaria en la lista de referencias; en el texto nombre el trabajo
original y proporcione una citación para la fuente secundaria. Por ejemplo, si el trabajo de
Seidenberg y McClelland es citado por Coltheart et al. y usted no leyó el trabajo original, liste la
referencia de Coltheart et al. en las Referencias. En el texto utilice la siguiente citación:
En el estudio de Seidenberg y McClelland (citado en Coltheart, Curtis, Atkins, & Haller, 1993), ...

Artículo de semanario, un autor
Henry, W. A., III. (1990, 9 de abril). Making the grade in today's schools. Time, 135, 28-31.

Libro
Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991). APA guide to preparing manuscripts for journal
publication. Washington, DC: American Psychological Association.
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Un artículo o capítulo de un libro
O'Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men's and women's gender role journeys: Metaphor for healing,
transition, and transformation. En B. R. Wainrib (Ed.), Gender issues across the life cycle (pp.
107-123). New York: Springer.

Una publicación gubernamental
National Institute of Mental Health. (1990). Clinical training in serious mental illness (DHHS
Publication No. ADM 90-1679). Washington, DC: U.S. Government Printing Office.

Un folleto
Research and Training Center on Independent Living. (1993). Guidelines for reporting and writing
about people with disabilities (4a. ed.) [Folleto]. Lawrence, KS: Autor.

Un libro o artículo sin autor ni editor nombrados
Merriam-Webster's collegiate dictionary (10a ed.).(1993). Springfield, MA: Merriam-Webster.

New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure. (1993, 15 de julio). The
Washington Post, p. A12.
Nota: Para citaciones con paréntesis de fuentes sin autor nombrado utilice una versión más corta
del título en lugar de un nombre de autor. Use comillas e itálicas. Por ejemplo, las citaciones con
paréntesis de las dos fuentes de arriba aparecerían como sigue: (Merriam-Webster’s, 1993) y (“New
Drug,” 1993).

Un trabajo traducido y/o un trabajo re-editado
Laplace, P. S. (1951). A philosophical essay on probabilities (F. W. Truscott & F. L. Emory,
Traduc.). New York: Dover. (El trabajo original se publicó en 1814)
Nota: Cuando cite este trabajo en el texto debería aparecer con ambas fechas:
Laplace (1814/1951).

Una reseña de un libro, filme, programa de televisión, etc.
Baumeister, R. F. (1993). Exposing the self-knowledge myth [Reseña del libro The self-knower: A
hero under control]. Contemporary Psychology, 38, 466-467.

Una entrada en una enciclopedia
Bergmann, P. G. (1993). Relativity. En The new encyclopedia britannica (Vol. 26, pp. 501-508).
Chicago: Encyclopedia Britannica.
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Un artículo de revista o de periódico recuperado de una base de datos en-línea
Cuando haga referencia a material obtenido de una base de datos en-línea (tal como una base de
datos en la biblioteca) proporcione información apropiada de citación (el formato de una citación
impresa “normal” sería para este tipo de trabajo). Entonces añada información que proporcione la
fecha de obtención y el nombre propio de la base de datos. Esto permitirá a las personas recuperar
la versión impresa si no tienen acceso a la base de datos desde la que usted recuperó el artículo.
También puede incluir el número de ítem o el número de acceso entre paréntesis al final, pero el
manual de la APA dice que esto no es requerido. (Para más acerca de citación de artículos obtenidos
de bases de datos electrónicas vea la página 278 del Publication Manual.)
Smyth, A. M., Parker, A. L.,& Pease, D. L. (2002). A study of enjoyment of peas. Journal of
Abnormal Eating, 8(3). Obtenido el 20 de febrero de 2003, desde PsycARTICLES database.

Un artículo de revista en-línea
Kenneth, I. A. (2000). A Buddhist response to the nature of human rights. Journal of Buddhist
Ethics, 8(4). Obtenido el 20 de febrero de 2001, desde http://www.cac.psu.edu/jbe/twocont.html

Capítulo o sección de un documento en-línea
The Foundation for a Better World. (2000). Pollution and banana cream pie. En Great chefs cook
with chlorofluorocarbons and carbon monoxide (Cap. 3). Obtenido el 13 de julio de 2001, desde
http://www.bamm.com/cream/pollution/bananas.htm
Nota: Use un identificador de capítulo o sección y proporcione un URL que vincule
directamente a la sección o capítulo, no a la página principal (home page) del sitio web.

Mensaje enviado a un grupo de noticias, un foro o un grupo de discusión en-línea
Frook, B. D. (1999, 23 de julio). New inventions in the cyberworld of toylandia [Mensaje 25].
Mensaje enviado a http://groups.earthlink.com/forum/messages/00025.html
Nota: Si sólo está disponible el “alias” como autor, entonces use el “alias”; sin embargo, si el
autor proporciona un nombre real, utilícelo. Asegúrese de proporcionar la fecha exacta de envío.
Acompañe a la fecha con la línea del asunto, el tema del mensaje (no en cursiva). Proporcione
cualesquiera identificadores entre corchetes después del título, así como en otros tipos de
referencias.

Una película o cinta de vídeo con disponibilidad internacional o nacional
Smith, J.D. (Productor), & Smithee, A.F. (Director). (2001). Really Big Disaster Movie [Película].
United States: Paramount Pictures.

Una película o cinta de vídeo con disponibilidad limitada
Harris, M. (Productor), & Turley, M. J. (Director). (2002). Writing Labs: A History [Película].
(Disponible con Purdue University Pictures, 500 Oval Drive, West Lafayette, IN 47907)
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Una transmisión de televisión
Important, I.M. (Productor). (1990, 1o de noviembre). The Nightly News Hour. [Transmisión de
televisión]. New York: Central Broadcasting Service.

Una serie de televisión
Bellisario, D.L. (Productor). (1992). Exciting Action Show. [Serie de televisión]. Hollywood:
American Broadcasting Company.

Un solo episodio de una serie de televisión
Wendy, S. W. (Escritor), & Martian, I.R. (Director). (1986). The rising angel and the falling ape.
[Episodio de serie de televisión]. En D. Dude (Productor), Creatures and monsters. Los Angeles:
Belarus Studios.

Una grabación musical
Taupin, B. (1975). Someone saved my life tonight [Grabada por Elton John]. En Captain fantastic
and the brown dirt cowboy [CD]. Londres: Big Pig Music Limited.
Si fuente en particular no está listada utilice las formas básicas para determinar el formato
correcto, verifique el Publication Manual o consulte el sitio web de estilo de la APA (en
http://www.apastyle.org), especialmente su sección de Preguntas Frecuentemente Formuladas sobre
el estilo de la APA (en http://www.apastyle.org/faqs.html) y lo concerniente a referencias
electrónicas (en http://www.apastyle.org/elecref.html). Nuestra sección de recursos adicionales
tiene también algunas ligas a ejemplos y recursos.

Una Nota sobre las Notas
Dado que las notas explicativas largas pueden distraer a los lectores, las guías de estilo de la
APA recomiendan el uso de notas al pie/al final. En l texto, coloque un numeral en exponente
inmediatamente después del texto acerca del cual desearía incluir más información (por ejemplo,
Científicos examinaron los restos fosilizados del yak wooly-wooly.1) Numere las notas
consecutivamente en el orden en que aparecen en el escrito. Al final del escrito cree una página
separada etiquetándola Notas (con el título centrado en la parte superior de la página). Abajo hay
ejemplos de dos tipos de notas.

Comentarios bibliográficos y evaluativos
1

Ver Blackmur (1995), especialmente los capítulos tres y cuatro, para un análisis más amplio de
este animal extraordinario.

2

Sobre los problemas relacionados con los yaks, vea Wollens (1989, pp. 120-135); para un punto de
vista contrastante vea Pyle (1992).
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Información explicativa o adicional que es considerada muy disgregada como para estar
en el texto principal
3

En una entrevista reciente ella (Weller, 1998) reiteró esta opinión mucho más fuertemente: “¡Soy
una artista, no un yak!” (p. 124).

Recursos Adicionales
Siempre es mejor consultar el Publication Manual primero para cualquier duda sobre la APA. Si
está usando el estilo de la APA para una trabajo escolar es buena idea consultar su profesor, asesor
o algún otro recurso del campus para ayudarse con el uso del estilo de la APA. Para preguntas
extraordinarias que no son cubiertas claramente en el manual de estilo o no han sido respondidas
por su profesor o asesor contacte al Writing Lab para ayuda al (765) 494-3723 o por correo-e
owl@owl.english.purdue.edu.
Aquí hay algunos otros recursos para el uso del estilo de la APA y la escritura de artículos de
investigación que podrían ayudar también a responder sus preguntas.

Recursos Impresos
Aquí hay algunos recursos impresos para usar el estilo de la APA. Muchos de estos libros
probablemente estén disponibles en su biblioteca local.

De la American Psychological Association:
• Publication Manual of the American Psychological Association (5a edición) (ISBN:

1557987912).
• Mastering APA Style : Student's Workbook and Training Guide (ISBN: 1557988919).
• Mastering APA Style : Instructor's Resource Guide (ISBN: 1557988900).
• Displaying Your Findings: A Practical Guide for Creating Figures, Posters, and

Presentations (ISBN: 1557989788).

De otros editores:
• The World's Easiest Guide to Using the APA (ISBN: 0964385317).
• Writing With Style: APA Style Made Easy (ISBN: 0534363652).
• Writing With Style: APA Style for Social Work (ISBN: 0534263119).

Recursos En-línea y Electrónicos
De la American Psychological Association:
• Sitio web de estilo de la APA: http://www.apastyle.org/
• Acerca del Estilo de la APA: http://www.apastyle.org/aboutstyle.html
• Referencias electrónicas en el estilo de la APA: http://www.apastyle.org/elecref.html
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o Medios electrónicos y URLs: http://www.apastyle.org/elecmedia.html
o Formas general para referencias electrónicas:

http://www.apastyle.org/elecgeneral.html
o Ejemplos de referencias para materiales electrónicos:

http://www.apastyle.org/elecsource.html
o Citaciones en el texto de materiales electrónicos: http://www.apastyle.org/electext.html
• Tipos del estilo de la APA: http://www.apastyle.org/styletips.html
• Tip de la semana: http://www.apastyle.org/tipweek.html
• Preguntas Frecuentemente Planteadas sobre el estilo de la APA:

http://www.apastyle.org/faqs.html
• Auxiliar del estilo de la APA: http://www.apastyle.org/stylehelper/ (software; requiere

compra)
• Guía de estilo de la APA para recursos electrónicos:

http://www.apastyle.org/styleelecref.html (formato PDF; requiere compra)

Otros recursos en-línea
Dando formato a su artículo y escribiendo con estilo de la APA
• APA style essentials: http://www.vanguard.edu/faculty/ddegelman/index.cfm?doc_id=796

(de la Vanguard University of Southern California)
• Documentation Styles: APA Documentation Style:

http://www.wisc.edu/writetest/Handbook/DocAPA.html#review
(del Writing Center de la University of Wisconsin-Madison)
• APA Manuscript Format: http://www.dianahacker.com/resdoc/social_sciences/manfor.html

(de Research and Documentation Online de Diana Hacker)
• APA Style Formatting Guide: http://www.indstate.edu/nurs/mary/apa2.htm

(de la Indiana State University)
• APA-Style Checklist: http://spsp.clarion.edu/mm/RDE3/C14/Checklist.html

(de Bill Southerly)
• APA 5th Edition Guidelines:

http://www.uca.edu/divisions/academic/writing/OWL/LINKS/OnlineHandouts/apabasics
.PDF
(Adobe PDF de la University of Central Arkansas)
• APA Format for Annotated Bibliographies:

http://www.lesley.edu/library/guides/citation/apa_annotated.html
(de la Lesley University)
• Style Points for Scientific Writing: http://depts.washington.edu/psywc/handouts/style.html

(del Writing Center de la University of Washington Psychology)

Escritos en Psicología
• Guía de escrito en Psicología:

http://www.gmu.edu/departments/psychology/writing/index.htm (de la George Mason
University)
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• Tipos de escritos en Psicología:

http://www.gmu.edu/departments/psychology/writing/types.htm (de la George Mason
University)
• Formato APA para bibliografías:

http://www.lesley.edu/library/guides/citation/apa_annotated.html
(de la Lesley University)
• Folletos del Psychology Writing Center: http://depts.washington.edu/psywc/handouts.html

(del Writing Center de la University of Washington Psychology)
• Resumiendo un artículo de investigación psicológica:

http://depts.washington.edu/psywc/handouts/summarizing.html (del Writing Center de la
University of Washington Psychology)
• Escribiendo un informe de la APA Lab:

http://depts.washington.edu/psywc/handouts/pdf/labrep.pdf (Adobe PDF: del Writing Center
de la University of Washington Psychology)
• Escribiendo una reseña de literatura de Psicología:

http://depts.washington.edu/psywc/handouts/litrev.html (del Writing Center de la University
of Washington Psychology)
• Guía de escritos de Psicología (ligas):

http://www.gmu.edu/departments/psychology/writing/links.htm (de la George Mason
University)

Plantillas y artículos de ejemplo con el estilo de la APA
• Plantillas del estilo de la APA para Microsoft Word:

http://bellarmine.lmu.edu/faculty/lswenson/helpstuff.html
(por Barbara Swenson, Loyola University Marymount)
• Plantilla del estilo de la APA para Microsoft Word:

http://www.tc.umn.edu/~gwin0005/apa-template.html
(por Derek Gwinn)
• Plantilla para informe de APA Lab:

http://depts.washington.edu/psywc/handouts/pdf/apatemplate.pdf (Adobe PDF; del Writing
Center de la University of Washington Psychology)
• Artículo de ejemplo con estilo de la APA:

http://www.dianahacker.com/resdoc/social_sciences/sample.html
(del Research and Documentation Online por Diana Hacker)
• Informe de ejemplo con estilo de la APA:

http://www.thewritesource.com/APA/APARESEARCH.HTM
(de The Write Source)
• Artículo simulado de revista con estilo de la APA:

http://www-distance.syr.edu/apa5th.html
(del Elmira College)
• Un artículo de ejemplo con estilo de la APA: http://valencia.cc.fl.us/lrcwest/apapaper.html

(del Valencia Community College)
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• Lista de referencias de ejemplo:

http://www.vaniercollege.qc.ca/litc/tutorials/apa_style/samples.html
(del Vanier College)
• Lista de referencias de ejemplo: http://www.vanguard.edu/psychology/references.pdf

(PDF de la Vanguard University)

documentación y fuentes de referencias
• Citaciones con APA: Una guía para estudiantes de Psicología, con ejercicios:

http://depts.washington.edu/psywc/handouts/pdf/citations.pdf (Adobe PDF; del Writing
Center de la University of Washington Psychology)
• Citaciones con APA: Condensado:

http://depts.washington.edu/psywc/handouts/pdf/aparef.pdf (Adobe PDF; del Writing Center
de la University of Washington Psychology)
• Usando el estilo de la APA para citar y documentar fuentes:

http://www.bedfordstmartins.com/online/cite6.html
(de Bedford St. Martin's Online!)
• Estilo de citación de la APA: http://www.liunet.edu/cwis/cwp/library/workshop/citapa.htm

(de la Long Island University Library)
• APA estilo: Documentando fuentes:

http://www.dianahacker.com/resdoc/social_sciences/intext.html
(del Research and Documentation Online por Diana Hacker)
• Formatos electrónicos del estilo: http://www.westwords.com/guffey/apa.html

(de Dr. Mary Ellen Guffey)
• APA Style crib sheet: http://www.crk.umn.edu/library/links/apa5th.htm

(de la University of Minnesota en Crookston)
• Manual de estilo de bibliografía (APA):

http://www.english.uiuc.edu/cws/wworkshop/bibliography_style_handbookapa.htm
(del Writer's Workshop)
• Estilo de referencias de la APA:

http://humanities.byu.edu/linguistics/Henrichsen/APA/APA02.html
(de la Brigham Young University)
• Cómo citar recursos en-línea de enfermería utilizando el estilo de la APA:

http://www.library.unr.edu/subjects/guides/apa.html
(de la University of Nevada en Reno)
• Estilo de citación de la APA: Ejemplos para estudiantes de enfermería:

http://employees.csbsju.edu/proske/nursing/APA.htm
(del College of St. Benedict/St. John's University)

Recursos generales para escritura e investigación
En el OWL de Purdue:
• Seminario de estilo de la APA:

http://owl.english.purdue.edu/workshops/hypertext/apa/index.html
• Bibliografía anotada: http://owl.english.purdue.edu/handouts/general/gl_annotatedbib.html
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• Seminario de artículos de investigación:

http://owl.english.purdue.edu/workshops/hypertext/ResearchW/index.html
• Seminario de informes de investigación:

http://owl.english.purdue.edu/workshops/hypertext/reportW/index.html
• Folletos de investigación y documentación de fuentes:

http://owl.english.purdue.edu/handouts/research/index.html
• Presentaciones de PowerPoint de investigación y documentación de fuentes:

http://owl.english.purdue.edu/workshops/pp/index.html
• Seminario de evaluación de fuentes:

http://owl.english.purdue.edu/workshops/hypertext/EvalSrcW/index.html
• Seminario de búsqueda en la web: http://owl.english.purdue.edu/internet/search/index.html
• Puntos inicio para investigación en internet:

http://owl.english.purdue.edu/internet/resources/sourceofinfo.html

Otros recursos en-línea
• Investigación y documentación en-línea: http://www.dianahacker.com/resdoc/

(por Diana Hacker)
• Una guía de investigación para estudiantes: http://www.aresearchguide.com/

(por I. Lee)
• Guías para escribir en las disciplinas: http://wac.gmu.edu/guides/GMU guides.html (de la

George Mason University)

Otros estilos de citaciones
El OWL de Purdue ofrece también información sobre otros métodos de citación y fuentes
electrónicas. Tenemos los siguientes recursos:
• Usando el formato MLA: http://owl.english.purdue.edu/handouts/research/r_mla.html
• El formato en Sociología: http://owl.english.purdue.edu/handouts/research/r_docsocio.html
• Recursos para la documentación de fuentes:

http://owl.english.purdue.edu/handouts/research/r_docsources.html
• Citando fuentes electrónicas:

http://owl.english.purdue.edu/handouts/research/r_docelectric.html
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