
Anexo II 
 

EJEMPLIFICACIÓN REDUCIDA DE LAS NORMAS APA (6ª edición) 
 
 
La veracidad de las citas y referencias bibliográficas serán responsabilidad del autor o autores 
del artículo. 
 
 

1. Citas en el texto 
 
 Si la oración incluye el apellido del autor, solo se escribe la fecha entre paréntesis: 

Apellido (año) 
 Si no se incluye el autor en la oración, se escribe entre paréntesis el apellido y la fecha:

 (Apellido, año) 
Si la obra tiene más de dos autores, se cita la primera vez con todos los apellidos: 

Apellido, Apellido y Apellido, año 
En las menciones siguientes solo se escribe el apellido del primer autor, seguido de la frase 
et ál.: Apellido et ál. (año) 
Si son más de seis autores, se utiliza et ál. desde la primera mención. 

 Referencia de distintos trabajos en una misma cita: 
(Apellido, Apellido y Apellido, año; Apellido, Apellido y Apellido, año) 

 Citas literales dentro del texto: 
‐ con una extensión de hasta 40 palabras: 

Apellido (año): «cita literal» (p. xx) 
«cita literal» (Apellido, año, p. xx) 

‐ con una extensión de más de 40 palabras: 
Apellido (año): 

(1 espacio) 
… cita literal 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (p. xx). 
(1 espacio) 

 Todas las citas que se hagan dentro del texto deberán reflejarse en el apartado de 
Referencias bibliográficas. 

 
 
 

2. Referencias bibliográficas 
 
 En Referencias bibliográficas, solo se incluirán las fuentes que sustentan la investigación, 

no las fuentes para profundizar en el tema. 
 Las referencias se ordenan alfabéticamente y se presentarán con sangría francesa (1,25). 
 Las obras de un mismo autor se ordenan cronológicamente. Si el año de publicación es el 

mismo, se diferenciarán escribiendo una letra en cursiva (a, b, etc.) después del año: 
Apellido, A. (año). Título. Ciudad: Editorial. 
— (año a). Título. Ciudad: Editorial. 
— (año b). Título. Ciudad: Editorial. 

 Si el documento consultado tiene DOI (Digital Object Identifier), este se reflejará al final de la 
referencia:  

Apellido, A. (año). Título. Ciudad: Editorial. doi: xxxxxxxx 
 En los documentos electrónicos: 

o No se incluye el nombre de la base de datos consultada, excepto en tesis y 
libros electrónicos. 

o A la referencia correspondiente según el tipo de documento se añadirá 
“Recuperado de http://xxxxx”, sin la fecha de consulta, y a continuación del DOI, 
si lo hubiere: 

Apellido, A. (año). Título. Ciudad: Editorial. doi: xxxxxxxx. Recuperado de http://xxxxx 
 



2.1. Libros 
 
Obra completa: 
 
Apellido, A. (año). Título. Ciudad: Editorial. 

 
 Libro con editor/es o coordinador/es: 
Apellido, A. (Ed.). (año). Título. Ciudad: Editorial. 
Apellido, A. y Apellido, B. (Coords.). (año). Título. Ciudad: Editorial. 

 
 Libro con varios autores. Se consignarán un máximo de seis autores: 
Apellido, A., Apellido, B., Apellido, C. y Apellido, D. (año). Título. Ciudad: Editorial. 
Apellido, A., Apellido, B., Apellido, C., Apellido, D., Apellido, E., Apellido, F. et ál. (año). Título. 

Ciudad: Editorial. 
 

Capítulo de libro: 
 
Apellido, A. (año). Título del capítulo. En B. Apellido (Ed.), Título del libro (xx-xx). Ciudad: 

Editorial. 
 

2.2. Artículos de publicaciones periódicas 
 
Apellido, A. (año). Título del artículo. Título de la publicación, vol., nº, xx-xx. 
 

2.3. Ponencias, congresos, conferencias y seminarios 
 
Apellido, A. (año). Título de la ponencia. Nombre del Congreso, Ciudad, Fecha XX-XX mes. 
 

2.4. Tesis 
 
Apellido, A. (año). Título. (Tesis inédita de maestría o doctorado). Nombre de la institución, 

localización. 
 


