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Resumen 

 

Actualmente existen organizaciones dedicadas a elaborar normas que sirven de guía           

para redactar documentos, una de las más reconocidas es la Asociación Americana de             

Psicología (APA). La aplicación de las normas APA ha sido un requisito que exigen las               

instituciones educativas y científicas para que las personas presenten sus          

investigaciones y otros documentos escritos. Uno de los principales beneficios de la            

aplicación de las normas APA en las citas es que le permite a un investigador reconocer                

la autoría de la idea de otro investigador, evitando apropiarse del conocimiento creado             

por otra persona. En 2019 se oficializó la 7ma Edición de la norma APA en un contexto                 

donde existen artículos científicos que incumplen con su normativa y aun así están             

publicados en repositorios conocidos, donde los docentes no enseñan a sus alumnos a             

aplicar las normas, desconocen los requisitos y mal interpretan cómo aplicarlas, se            

identificó la problemática de cómo los cambios en la Norma APA 7ma Edición influyen              

en la forma de citar y enlistar la bibliografía respecto a la 6ta Edición. Se planteó como                 

objetivo determinar los cambios más relevantes realizados en la forma de citar de la              

Norma APA 7ma Edición respecto a la Norma 6ta Edición mediante el análisis de los               

nuevos lineamientos. La metodología de la investigación es descriptiva y se vale de la              

revisión documental para levantar información de artículos científicos y repositorios de           

universidades. Se identificaron siete cambios que promueven una mejor construcción          

del cuerpo del documento. 

 

Palabras clave: producción de textos, Asociación Americana de Psicología, normas          

APA, Norma APA 7ma Edición, Norma APA 6ta Edición. 
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Abstract 

 

Currently there are organizations dedicated to developing standards that serve as a guide             

to maintain orderly in the production of texts, one of the most recognized is the               

American Psychological Association (APA). The application of APA standards has          

been a requirement adopted by educational and scientific institutions, where writings are            

produced as a result of carrying out different research processes. Furthermore, applying            

APA standards when citing has become a good practice and an ethical act that              

demonstrates recognition between authors when someone uses another author's         

information. In 2019, the 7th edition of the APA standard had been issued, and here the                

problem was identified of how changes in the APA 7th Edition Standard influence the              

way of citing and listing the bibliography regarding the 6th Edition; In a context where               

there are scientific articles that do not comply with the regulations and are still              

published in known repositories, teachers do not teach their students to apply the             

regulations, they do not know the requirements and misinterpret how to apply them. The              

objective was to determine the most relevant changes made in the way of citing the               

APA Standard 7th Edition with respect to the Standard 6th Edition by analyzing the              

new guidelines. The research methodology is descriptive and uses documentary review           

to gather information from scientific articles and university repositories. Seven changes           

were identified that promote better construction of the body of the document. 

 

Keywords: production of texts, American Psychological Association, APA standards,         

APA Standard 7th Edition, APA Standard 6th Edition. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el desarrollo de investigaciones, ya sea como una actividad académica o científica,             

se plasma la información generada en un documento y se cumplen requisitos de             

redacción que garantizan una buena presentación. Es muy común en estas           

investigaciones recopilar información desde otras fuentes como respaldo para sustentar          

y respaldar las propuestas para dar solución a los problemas. Sin embargo, apropiarse de              

la información ya existente en otros estudios es considerado como plagio y es un              

problema latente en el mundo de la investigación, aún así esta acción no está prohibida               

siempre y cuando se reconozca la autoría de las ideas a través de las denominadas citas                

bibliográficas, según Vargas (como se citó en Nieto et al., 2016). 

 

Haciendo un análisis desde revistas indexadas donde se publican artículos científicos el            

autor González (2018) ha identificado que incluso en repositorios de prestigio como            

Scopus y Web of Science existen errores en la aplicación de las normas APA              

demostrando que los investigadores aún no comprenden ni aplican correctamente los           

requisitos de redacción solicitados. Actualmente la investigación es un proceso que           

forma parte de manera activa en el desarrollo académico de los estudiantes            

universitarios, es por ello que es importante realizar una investigación sobre el estilo de              

redacción de la norma APA. 

 

Es así como se ha comprobado que existen problemas en la aplicación de la sexta               

edición de las normas APA, y este problema se agrava si se toma en cuenta que desde                 

agosto de 2019 ya se publicó una nueva edición con nuevos requisitos. Si consideramos              

que ahora se debe trabajar con la séptima edición de las normas APA, cuando los               

investigadores aún no pueden trabajar con la sexta edición, se puede dejar un precedente              

de los principales cambios de una norma hacia otra para facilitar su comprensión y              

aplicación, es así como se identifica la problemática de cómo los cambios en la Norma               

APA 7ma Edición influyen en la forma de citar y enlistar la bibliografía respecto a la                

6ta Edición.  
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En 1929 nace la Asociación Americana de Psicología (APA), organismo internacional           

que mantiene una labor continua para modificar y perfeccionar sus normas de estilo             

para la redacción científica (Borda, 2016), donde se especifica cómo se debe dar             

formato al documento, cómo citar, cómo enlistar la bibliografía, etc. Correspondiendo a            

la aplicación de la norma APA en Ecuador, los autores Palma et al. (2020) demuestran               

en su estudio realizado en la Universidad Técnica de Manabí la trascendencia de las              

normas APA siendo las más utilizadas en la redacción de documentos. Se demuestra             

que la APA siendo un organismo internacional tiene una gran influencia en la redacción              

de documentos en las instituciones educativas de Ecuador. 

 

Se planteó como objetivo determinar los cambios más relevantes realizados en la forma             

de citar de la Norma APA 7ma Edición respecto a la 6ta Edición mediante el análisis de                 

los nuevos lineamientos. Los objetivos específicos fueron 1) analizar los requerimientos           

para citar establecidos en la norma APA 6ta Edición, y 2) realizar una contrastación con               

los nuevos requerimientos para citar de la norma APA 7ma Edición. La metodología de              

la investigación es descriptiva, y usa la revisión documental como técnica para recopilar             

información. Se identificaron siete cambios en la última edición de la norma APA,             

afectando la cantidad de autores que se mencionan en las citas, cantidad de autores que               

se mencionan en un estudio en la bibliografía y forma de escribir las URL y el DOI. 
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1. DESARROLLO 

 

1.1  Fundamentación teórica 

 

1.1.1 Importancia de la investigación científica y académica. La investigación es una            

actividad que comprende un proceso donde primero se identifica un problema y luego             

se procede a analizarlo, delimitarlo, describirlo y encontrar una posible solución o            

respuesta, con el objetivo de enriquecer el conocimiento humano (Espinoza, 2018).           

Entonces, se puede decir que la principal contribución de la ciencia de la investigación              

es hacer propuestas o crear modelos que permitan solucionar los problemas de la             

sociedad. 

 

Las soluciones de los problemas son los resultados de una investigación y se consideran              

útiles cuando se publican los documentos que contienen la información, permitiendo a            

las personas que leen estas publicaciones desarrollar tecnología, comprender hechos          

históricos, o evaluar el contexto de un entorno, y por lo general, estos documentos se               

publican en revistas académicas y científicas (Ganga et al., 2016). La creación de             

ciencia también tiene un propósito comunicacional, haciendo referencia a la publicación           

de los documentos en repositorios, para hacer conocer los resultados de las            

investigaciones y asentar bases para la solución de problemas futuros. 

 

1.1.2 Los principales estilos de redacción. Según Martín y Lafuente (2017) existen            

instituciones que tienen especialización en determinadas áreas y generan manuales de           

estilo que especifican desde la puntuación y la ortografía hasta las citas textuales y              

referencias; en conjunto con la publicación de Ganga et al. (2016) se han identificado a               

las principales organizaciones que norman los estilos de redacción para publicar           

investigaciones: 

 
● American Psychological Association. 

● International Committee of Medical Journal Editors (También conocido como las          

normas Vancouver). 

● The Chicago Manual of Style. 
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● Modern Language Association of America. 

● American Medical Association Style Manual. 

● Council of Science Editors. 

● American Chemical Society. 

● American Society of Civil Engineers. 

● American Society of Mechanical Engineers. 

● Institute of Electrical and Electronics Engineers. 

 
1.1.3 Qué es la American Psychological Association. Es una organización científica y            

profesional que ha creado el estilo de redacción más utilizado en el desarrollo de              

documentos para la investigación científica y académica, además, esta institución está           

integrada por investigadores, docentes, médicos, consultores y estudiantes que tiene          

como misión promover el avance, comunicación y aplicación de la ciencia y el             

conocimiento, generar beneficios para la sociedad y mejorar la vida de las personas             

(APA, 2020). 

 

1.1.4 Qué elementos define la norma APA. Según Borda (2016), son cinco los grupos de               

especificaciones que norma esta institución, identificados desde su manual disponible          

en su sitio web oficial: 

 

Figura 1. Elementos definidos en la Norma APA 

 
Fuente: Adaptado desde APA (como se citó en Borda, 2016) 
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1.1.5 Principales problemas en la aplicación de la norma APA. Una investigación            

realizada por González (2018) analiza la aplicación y cumplimiento de las normas APA             

en artículos científicos, tomando como muestra de estudio publicaciones de dos de los             

repositorios más reconocidos e importantes a nivel mundial, exponiendo los siguientes           

problemas: 

 
● La extensión de los títulos y el uso de mayúscula sostenida. 

● La redacción del resumen en más de un párrafo, y la exclusión de las conclusiones               

como parte de . 

● El uso de los signos de puntuación en la separación de las palabras clave. 

● La ubicación del enunciado de las figuras. 

 
Los autores Ortega et al. (2018) exponen que en el ámbito académico existe otro              

problema sobre el uso de las normas APA, donde solo una tercera parte de los docentes                

explican cómo se aplica este estilo de redacción, además de que el 70% de ellos               

desconoce en los requisitos, acarreando también como consecuencia un proceso no           

efectivo en la evaluación de los trabajos de los estudiantes, es decir, emiten bajas              

calificaciones cuando ellos mismos desconocen cómo deben aplicarse las normas APA. 

 

Actualmente la organización APA en su sitio oficial vende el ejemplar de la 7ma              

Edición (APA, 2020); sin embargo, existen instituciones que se han dedicado a realizar             

la adaptación de esta normativa y permite a los usuarios de internet encontrar             

documentos portables gratis.  

 

1.1.6 Citas bibliográficas y bibliografía. La norma APA (2020) define al acto de citar              

como un principio donde un autor reconoce la contribución que tiene la idea de otro               

autor en la generación de conocimiento, mencionando en su documento; mientras que            

Cabrera (2017) manifiesta que la bibliografía es un listado donde se ubican todas las              

citas contenidas en el cuerpo del documento, o también reconocido como el acto de              

enlistar las fuentes consultadas en el proceso de investigación. 

 

En los artículos científicos las citas bibliográficas se pueden ayudar de frases y palabras              

que simbolizan la pertinencia de una idea a un autor como por ejemplo “según”, “de               
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acuerdo con”, “como manifiestan”, etc. En cambio, cuando un párrafo u oración no             

tiene una cita bibliográfica significa que esa idea idea es de autoría propia del              

investigador, algo normal cuando se emiten juicios personales. Para realizar una cita            

bibliográfica se utiliza tradicionalmente la herramienta de Microsoft Word o el autor            

puede tipear la información. 

 

Mientras que para la elaboración de la bibliografía, el autor Rodríguez (2008, como se              

citó en Gallegos et al., 2017) ha identificado la existencia de herramientas tecnológicas             

conocidas como gestores bibliográficos, las cuales facilitan la recolección, manejo,          

organización y presentación de las referencias bibliográficas. Según Orbegoso (2016)          

los gestores bibliográficos pueden insertar la bibliografía como texto en Microsoft Word            

a través de plugins. 

 

Entonces se puede considerar que el uso de la tecnología siempre va a mantener un               

margen de error en la elaboración de citas bibliográficas o bibliografía y, pese a que               

existen en el mundo decenas de gestores bibliográficos, es recomendable realizar           

revisiones manuales al documento para evitar realizar mal una cita bibliográfica,           

ejemplificando un problema propio de la herramienta de citas de Microsoft Word,            

donde se ingresan los datos manualmente y se generan las citas automáticamente, y sin              

embargo el resultado no cumple con los requisitos que impone la norma APA 7ma              

Edición en las siguientes situaciones: 

 

● Cuando se separan los apellidos de dos o más autores, el software por default genera               

una cita donde dentro del paréntesis separa un apellido del otro por el símbolo “&”.               

La norma exige que, para los trabajos que serán publicados en español, se use el               

símbolo “y” para separar los apellidos de dos o más autores (Centro de Escritura              

Javierano, 2020). La solución para este problema es usar el comando Convertir cita             

en texto estático para manualmente borrar el símbolo “&” y tipear el símbolo “y”. 

Incorrecto: (Díaz & Castro, 2016) Correcto: (Díaz y Castro, 2016) 
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● En las citas textuales, cuando se ingresa el número de página de donde se levantó la                

información, la herramienta presenta la cita con la abreviación “pág.” para el            

número de página. La norma exige que el número de página es precedido por la               

abreviación “p.” (Centro de Escritura Javierano, 2020). La solución para este           

problema es usar el comando Convertir cita en texto estático para manualmente            

borrar la abreviación “pág.” y tipear la abreviación “p.”. 

Incorrecto: (Díaz & Castro, 2016, pág. 3) Correcto: (Díaz y Castro, 2016, p. 3) 

 

● Las citas de tres hasta cinco autores la cita se presenta mencionando a todos los               

autores; además, cuando son seis o más autores la cita se presenta mencionando al              

primer autor y posteriormente la frase “y otros”. La norma indica que la abreviación              

de las citas que contienen tres o más autores debe ser “et al.” (Centro de Escritura                

Javeriano, 2019; 2020). La solución para este problema es usar el comando            

Convertir cita en texto estático para manualmente borrar la frase “y otros” y tipear              

la abreviación “et al.”. 

Incorrecto: (Díaz y otros, 2016) Correcto: (Díaz et al., 2016) 

 

Cabe recalcar que el uso de las herramientas de Microsoft Word no es obligatorio, sino               

que sirven para mejorar la organización de los autores, por lo tanto, bajo ningún              

concepto una cita bibliográfica puede considerarse que es incorrecta por el hecho de no              

aparecer el cuadro de diálogo sobre el apellido de los autores, habiendo incluso             

demostrado que existen fallas propias del software que obligan a los investigadores a             

realizar modificaciones manualmente. 

 

1.2  Reactivo práctico 

 

Las normas APA, se constituyen como el conjunto de reglas que dirigen la uniformidad              

para la presentación de un texto escrito, pero también señalan los lineamientos            

aplicables para referenciar publicaciones leídas y que son de soporte a un trabajo             

escrito. Desde agosto del 2019 se suscitó la transición de la 6ta edición a la 7ma                
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edición, en función de aquello, responder la siguiente pregunta ¿cuáles son los cambios             

más relevantes en relación a la forma de citar? Efectuar un cuadro comparativo.  

 

La normativa de la APA tiene diferentes requisitos tan solo en el apartado de citas y                

bibliografía. En la 6ta Edición y en el 7ma Edición no se ha cambiado nada respecto al                 

tipo según su extensión bajo el siguiente formato: 

 
● Las citas textuales de menos de 40 palabras se colocan entre comillas en el mismo               

párrafo. 

● Las citas textuales de 40 palabras o más se escriben en un párrafo diferente              

aplicando sangría a todo el párrafo. 

● Cuando una cita es basada en el autor, se citan el apellido, luego el año dentro de un                  

paréntesis, y luego se redacta la idea. 

● Cuando una cita es basada en el texto, después de la idea se citan los datos dentro de                  

un paréntesis. 

 
Los principales hallazgos que diferencian a la 6ta Edición de la 7ma Edición de las               

normas APA son los siguientes: 

 
Cuadro 1. Cuadro comparativo de las ediciones 6 y 7 de las normas APA 
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Requisitos 6ta Edición 7ma Edición 

Tres a cinco autores 

Se mencionan todos los autores 
la primera vez 

Desde la primera vez se menciona 
solo el primer autor y se acompaña 

de "et al." 

Desde la segunda vez, se nombra 
al primer autor y se acompaña de 

"et al." 

Seis o más autores Se menciona solo el primer autor 
y se acompaña de "et al." 

Cita de una cita No se coloca la fecha de la cita 
primaria 

Se coloca la fecha de la cita 
primaria 

Escritura de la 
página 

Se coloca la abreviatura “p.” 
dentro de un paréntesis y después 

se coloca el punto final del 
párrafo 

Se coloca el punto final del párrafo 
y luego se coloca el paréntesis 

conteniendo dentro la abreviatura 
“p.” 

Referenciación del 
editor 

Se menciona la ubicación del 
editor 

No se menciona la ubicación del 
editor 

Referenciación de 
más de ocho autores 
o más 

Se referencian los primeros seis 
autores 

Se referencian los primeros 
diecinueve autores 

Se separa por puntos suspensivos Se separa por puntos suspensivos 



 

 

La última edición de la normativa APA busca acortar las citas bibliográficas ya que se               

enfoca en reducir la cantidad de autores que se deben mencionar cuando se toman como               

referencia investigaciones realizadas por tres o más autores, además de atribuirle más            

protagonismo a las citas de una cita al requerir que se ubique la fecha del estudio inicial.                 

En cuanto a la bibliografía, la nueva normativa busca aumentar la calidad de la              

información que se expone, permitiendo que el DOI que representa un identificador de             

objetos digital funcione como enlace web y aumentando la cantidad de autores que se              

pueden mostrar ideal para estudios donde colaboran equipos de trabajo numerosos. 

 

Tomando en cuenta lo expuesto anteriormente se puede considerar que uno de los             

principales factores que influenciaron en el cambio del requisito de mencionar solo a un              

autor desde la primera vez cuando se cita un trabajo desarrollado por tres o más autores                

es que cada día se desarrollan y publican muchos más estudios, la cantidad de              

investigadores también incrementa y mencionar a cada uno en el cuerpo del documento             

puede comprometer la estética y presentación del mismo. 

 

Para complementar lo mencionado en el párrafo anterior se hace mención de otro             

aspecto importante en los requisitos de la séptima edición de la norma APA que busca               

otorgar un mayor espacio para la presentación de información y contenido de valor en el               

Desarrollo y así poder ceder protagonismo a la bibliografía en lo que concierne a              

referenciación de estudios. Se considera que es oportuno mencionar el mauor           

protagonismo que ahora tiene el saber enlistar la bibliografía porque también se permite             

mencionar a una mayor cantidad de autores, siendo esto un beneficio para la comunidad              

científica ya que se expande la oportunidad de que los aportes de una mayor cantidad de                

autores sean reflejados en igualdad de condiciones.  
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Se menciona el último autor Se menciona el último autor 
En total se referencian hasta 7 

autores 
En total se referencian hasta 20 

autores 
Referenciación de la 
DOI 

Se referencia el código DOI a 
través de una etiqueta (doi:) 

Se usa el formato URL (http://) 
para referenciar el código DOI 

Referenciación de 
las URL 

Es obligatorio usar una fecha de 
recuperación de la información 

No es obligatorio usar una fecha 
de recuperación de la información 

Fuente: Desarrollado en base a las guías de la norma APA 6ta Edición y 7ma Edición del 
Centro de Escritura Javeriano (2019; 2020) y la Universidad de Pamplona (s.f.; 2020). 



 

2. CONCLUSIONES 

 

Se concluye que son siete los principales cambios en donde ahora en las citas se               

menciona solamente un autor cuando el estudio fue realizado por tres o más personas, y               

se debe colocar la fecha de las fuentes primarias cuando se hace una cita de una cita, y                  

en la bibliografía se pueden mencionar hasta veinte autores, se debe omitir la ubicación              

del editor, la etiqueta de DOI y la fecha de recuperación de información levantada desde               

sitios web. Es por ello que se recomienda hacer uso de gestores bibliográficos, pero              

antes verificar si está actualizado según la 7ma Edición de APA y hacer una revisión del                

documento en Microsoft Word para aplicar correcciones de errores propios del sistema. 

 

● Se concluye que los requisitos de la 6ta y 7ma Edición de la norma APA de citación                 

y referenciación se enfocan en definir bajo qué condiciones una cita es textual o de               

parafraseo, los símbolos que se deben usar para separar los autores, cómo mencionar             

a los autores según la cantidad de personas que hayan colaborado en una             

investigación, y cómo escribir las fuentes en el listado de la bibliografía. La única              

diferencia es el orden en que se presenta el número de la página ya que en la 6ta                  

Edición se la incluye dentro del párrafo de la cita textual, mientras que en la 7ma                

Edición se la ubica después del punto que determina el final de la cita textual. 

 

● Se concluye que los principales cambios están orientados en agilizar la lectura del             

contenido y mejorar el aspecto del cuerpo del documento evitando cargar de texto             

las citas y agregando valor al tiempo desde donde se tomó la información primaria,              

además de que brinda el reconocimiento adecuado a un mayor número de autores y              

evita cargar de texto el listado de fuentes bibliográficas. 
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