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1.

Normas generales
Desde el número 17, la revista eCO ha adoptado las normas de publicación de

la APA (American Psychological Association), que son un conjunto de directrices diseñadas
para facilitar una comunicación

clara y precisa en las publicaciones académicas,

especialmente en la citación y referenciación

de fuentes

de información. Aunque

desarrolladas originalmente en inglés, diversas instituciones científicas las han ido
adaptando al español con el f in de que no se conviertan en un obstáculo para la
realización de trabajos en nuestro idioma.
Como normas generales para publicar en la revista eCO, todos los trabajos
que se envíen para su valoración deberán seguir las siguientes indicaciones:


El tamaño del papel será siempre A4 (21*29.7)



El tamaño de los márgenes en formato APA debe ser de 2.54 cm en todos
los lados.



En la redacción se empleará la fuente Arial tipo 11.



Como regla general siempre se utilizará interlineado doble, incluyendo el
resumen, texto de citas de más de 40 palabras, títulos y subtítulos y en
la lista de referencias. Excepciones: texto de tablas y figuras que irán con
interlineado sencillo. No se agregará un salto adicional de párrafo antes o
después de los párrafos.



La primera línea de cada párrafo del texto debe tener un sangrado de 1,27
cm desde el margen izquierdo.



Se aplicará una alineación a la izquierda en todo el documento. Es decir,
el margen derecho quedará “irregular”.



Todas las páginas deberán ir numeradas (margen inferior derecha).



Los textos podrán ir separados en epígrafes que irán en mayúscula y
negrita.



En general, no se escribirán palabras completas en mayúsculas, ni en el
título, ni los nombres de los autores y autoras.



El texto no excederá de 7.000 palabras (aproximadamente 30 páginas a
doble espacio).



El título del trabajo irá en español e inglés, en minúscula salvo la inicial.
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El texto irá acompañado de un resumen (en español e inglés) que no
excederá de 100 palabras. Excepcionalmente, podrá añadirse resumen en
otras lenguas españolas.



El texto irá acompaña de palabras clave en español e inglés con un máximo
de cinco.



Las notas a pie de página se reducirán a lo indispensable, y se incluirán
al final de la página correspondiente. Cada una podrá tener un máximo de
5 líneas. El texto ha de ir a Arial tamaño 10 con interlineado sencillo.



Las tablas y figuras deberán insertarse en el lugar que ocupan en el texto
con un breve título. Ninguna ocupará más de una página. Se enumerarán de
forma independiente las figuras y las tablas, de la siguiente manera: Figura
nº 1, Tabla nº 1.



Las fotografías deben ser nítidas y contrastadas, en formato jpg o png y una
resolución de 300 a 500 pp. Se deberán enviar en ficheros individuales para
su correcta maquetación.



Para el uso de curvivas, mayúscuilas, minúsculas, listas, nos basaremos en
las recomensaciones de la APA (resumen en: https://normas-apa.org/estilo/)

2.

Normas de citación.
El estilo APA utiliza un sistema de citación conocido como “autor-fecha”, que

permite a los lectores encontrar fácilmente en la lista final de referencias (ordenada
alfabéticamente) las distintas fuentes citadas en el texto. Para citar adecuadamente,
se considerará los siguientes tipos:


Cita parentética: (García-López, 2019); más de dos autores (García-López et
al. 2020)



Cita en texto: Acosta (2020)

Para más detalle sobre normas de citación según las normas de la APA:
https://normasapa.com/citas/
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3.

Normas de referenciación
Las referencias son las fuentes que se utilizaron de apoyo en el trabajo para

sustentar los argumentos o los hechos mencionados. En otras normas se llama
bibliografía. En el formato APA se debe citar la referencia en el texto y adicionalmente
agregarla en la lista de referencias bibliográficas. A continuación, se muestra una tabla
resumen con ejemplos para insertar la referencia en el texto tanto del formato texto
como del formato parentético:

Tipo de
cita

Primera
cita en el
texto
(formato
básico)

Citas
adicionales
en el texto
(formato
básico)

Primera cita
en el texto
(formato
de paréntesi
s)

Citas
adicionales
en el texto
(formato
de paréntesi
s)

Un
trabajo
hecho
por un
autor

Ramírez
(2015)

Ramírez
(2015)

(Ramírez,
2015)

(Ramírez,
2015)

Un
trabajo
hecho
por dos
autores

Ramírez y
Cano
(2004)

Ramírez y
Cano (2004)

(Ramírez y
Cano, 2004)

(Ramírez y
Cano, 2004)

Un
trabajo
hecho
por tres
autores

Ramirez,
Cano y
Rojas(2011
)

Ramirez et
al.(2011)

(Ramirez,
Cano &
Rojas, 2011)

(Ramirez et
al., 2011)

Un
trabajo
hecho
por
cuatro
autores

Ramirez,
Cano,
Rojas y
Acuña
(2014)

Ramirez et
al.(2014)

(Ramirez,
Cano, Rojas
y Acuña,
2014)

(Ramirez et
al., 2014)

Un
trabajo
hecho
por cinco
autores

Ramírez,
Cano,
Rojas,
Acuña y
Vega
(2010)

Ramírez et
al.(2010)

(Ramírez,
Cano, Rojas,
Acuña y
Vega, 2010)

(Ramírez et
al., 2010)

Un
trabajo
hecho
por seis o

Ramírez et
al. (2015)

Ramírez et
al.(2015)

(Ramírez et
al., 2015)

(Ramírez et
al., 2015)
3

MANUAL DE ESTILO. PRESENTACIÓN DE COLABORACIONES

más
autores
Grupo
(con
abreviaci
ones)

Universidad
de Granada
(2018)

Grupo
(sin
abreviaci
ones)

Universidad
de Córdoba
(2020)

UGr (2018)

(Universidad
de Granada,
2018)

(UGr, 2018)

Universidad
de Córdoba
(2020)

(Universidad
de Córdoba,
2020)

(Universidad
de Córdoba,
2020)

Fuente: https://normasapa.com/como-hacer-referencias-bibliografia-en-normas-apa/
Las referencias de los distintos formatos de texto seguirán las siguietes instrucciones:


Referencias de libros impresos

Nombre científico (apellidos con guiones + iniciales sin espacios). (Año). Título del
libro. Editorial. Enlace DOI o acortado con bit.ly
Ejemplo. Tardif, M. (2004). Los saberes del docente y su desarrollo personal. Madrid:
Narcea.


Capítulo de libro

Nombre científico (apellidos con guiones + iniciales sin espacios). (Año). Título del
capítulo. In Nombre científico (1º Iniciales + Apellido), (Ed/s.), Título del libro (pp.
páginas). Editorial. Enlace DOI o acortado con bit.ly (si lo tuviera)
Ejemplo:
Boekaerts, M. (2009). La evaluación de las competencias de autorregulación del
estudiante. En C. Monereo (coord.), PISA como excusa: repensar la evaluación para
cambiar la enseñanza (pp. 55-69). Barcelona: Graó.


Publicación periódica (revista)

Nombre científico (apellidos con guiones + iniciales sin espacios). (Año). Título del
artículo (después de “:” iniciar con mayúscula). Nombre de la revista con mayúsculas
en cada palabra sustantiva, volumen (número), páginas. DOI con https://doi.org(nunca
http://dx.doi.org)
Si no se encuentra DOI (https://search.crossref.org), introducir enlace con
https://bitly.com
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Ejemplo:
Conde-Morencia, G. (2002). Desarrollo del Portfolio europeo en España. Mosaico.
Revista para la Promoción y Apoyo a la Enseñanza del Español, Nº 9, 2002, págs. 8-13.
https://bit.ly/3eVqnD3
Dos autores (hasta 20):
Álvarez-Álvarez, C., y Pascual-Díez, J. (2020). Formación inicial de maestros en
promoción de la lectura y la literatura en España desde la perspectiva del profesorado
universitario. Revista

Iberoamericana

de

Educación

Superior, 11

(30).

https://doi.org/10.22201/iisue.20072872e.2020.30.588
Ver normativa original APA 7: https://bit.ly/2vOaoFa


Artículo de prensa

Nombre científico (apellidos con guiones + iniciales sin espacios). (Año, Mes y Día).
Título de la noticia. Nombre del periódico. Enlace acortado con bit.ly
Ejemplo:
Rodríguez, C., Esteban, J. y Juan, R. (2020, Abril, 20). La segregación escolar: un
modelo competitivo basado en la elección de centro. El Diario de la Educación.
https://bit.ly/2KKXNqa


Entradas de blog

Nombre científico (apellidos con guiones + iniciales sin espacios). (Año, Mes y Día).
Título de la entrada de blog. Nombre del blog. Enlace acortado con https://bitly.com
Moraga-Campos, j: (2020, Abril, 20). XII Jornadas de intercambio de experiencias en
Ciencias Sociales. Ámbito cívico-social. https://bit.ly/3f0paKt


Audiolibro

Nombre científico (apellidos con guiones + iniciales sin espacios). (Año). Título del
audiolibro. (Narrador) Nombre del repositorio. Enlace acortado con https://bitly.com
Ejemplo:
Rowling, J. K. (2018). Harry Potter y la piedra filosofal (G. Monsalve, narr.) [audiolibro].
Ivoox. (Original publicado en 1997). https://bit.ly/2NyZ04G
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Diccionarios, thesaurus o enciclopedias

Nombre diccionario (Ed.). Entrada del diccionario. In Nombre del diccionario. Enlace
acortado con bit.ly
Ejemplo:
Real Academia Española. (2018). Trampantojo. In Diccionario de la lengua española
(edición del tricentenario). https://bit.ly/333ASh8


Wikipedia

Título entrada Wikipedia (Ed.) (Año, Mes y Día). In Wikipedia. Enlace acortado con
bit.ly
Teatro Faenza. (30, Agosto, 2019). En Wikipedia. https://bit.ly/2Wz3BId


Medios audiovisuales
o

Película

Apellidos e iniciales sin espacios (Director) (Año). Título de la película [Film].
Productora.
Ejemplo:
Zemeckis, R. (1994). Forrest Gump [película]. Paramount Pictures.
o

Episodio de una serie

Apellido e iniciales sin espacios (Director/a) (Año inicio-Año final). Título serie [TV
series]. Productora.
Gilligan, V., Johnson, M. y MacLaren, M. (Productores ejecutivo). (2008–
2013). Breaking Bad [Serie de Televisión]. High Bridge Entertainment; Gran Via
Productions; Sony Pictures Television.
o

Video de YouTube

Nombre del autor. [Nombre de usuario en Youtube] (fecha). Título del video [Video].
Youtube. http://youtube.com/url-del-video
Canal

REDMÁS.

(19

de

septiembre

de

2017). Antanas

Mockus

en

Confesiones [Archivo de Vídeo]. Youtube. https://youtu.be/de_4nTCHtJs
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Redes sociales

Nombre de la persona o grupo. [Usuario]. (Día mes y año). Contenido de la entrada
en cursiva limitado a las primeras veinte palabras incluyendo hashtags [Descripción
audiovisual]. Nombre de la Red Social. https://direccion.donde/encontrar-la-entrada
Ejemplo:
Angulo, R. [@RobertoAnguloS]. (25, octubre, 2019). Índice de inclusión de personas
con discapacidad de @SaldarriagaConc. Exclusión social y productiva (% de
personas con discapacidad): Chocó: 55% [gráfica e hipervínculo] [tuit]. Twitter.
https://bit.ly/2WzFs48


Referencias legales

Organismo que decreta la norma. (Año, día de mes)

Nombre completo de la

norma. Publicación donde se aloja. http://xxxxx
Ejemplo:
Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. Consejería de Educación (2011, 7 de julio).
ORDEN de 28 de junio de 2011, por la que se regula la enseñanza bilingüe en los
centros

docentes

de

la

Comunidad

Autónoma

de

Andalucía.

https://www.juntadeandalucia.es/boja/2011/135/1


Obras de arte

Giacometti,

A. (1961). Caroline sur fond blanc [pintura]. Museo Botero, Bogotá,

Colombia. https://bit.ly/325NVx8


Mapas

Instituto Geográfico Agustín Codazzi. (2012). Mapa oficial físico político
[mapa]. Geoportal. https://bit.ly/2C2AinS
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