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Introducción

Fuente de imagen: www.normasapa.com

En octubre de 2019, la Asociación  Americana de 

Psicología (APA) presentó la  séptima edición del 

Manual de  Publicaciones, que reemplaza la sexta  

edición publicada en el 2009.

¿De dónde salió el estilo APA?

APA Style (Estilo APA) se originó en 1929, cuando 

un  grupo de psicólogos, antropólogos y  gerentes 

de negocios se reunieron y  trataron de establecer 

un conjunto simple  de procedimientos y estilo de 

redacción,  que codificarían los muchos 

componentes  de la escritura científica para 

aumentar la  facilidad de la comprensión de la 

lectura.  (APAStyle, 2020)

http://www.normasapa.com/


¿Qué son referencias bibliográficas?

• Es una lista en la que se recopilan las fuentes de información que fueron 

consultadas durante el proceso de investigación. Por fuentes de información 

se entiende libros, revistas, periódicos, documentos, entrevistas, tesis, 

disertaciones, materiales audiovisuales, entre otros. 

• Generalmente, esta lista se incluye al final de un trabajo de investigación 

para documentar los recursos (impresos o electrónicos) utilizados mediante 

fichas bibliográficas.



Elementos de Referencia

Título

Edición

Autores

Casa Editora

Imagen obtenida de https://www.amazon.es/Manual-

diagn%C3%B3sticos-enfermer%C3%ADa-B-J-

Ackley/dp/8481749397

2006

Año

https://www.amazon.es/Manual-diagn%C3%B3sticos-enfermer%C3%ADa-B-J-Ackley/dp/8481749397


Modelos y formatos para referencias de 

Recursos Impresos
Manual de publicaciones APA, séptima edición y en Revisión de las Nuevas Normas 2019

Imagen recuperada de https://pixabay.com/

https://pixabay.com/


Autor, A.A. (año de publicación). Título en letra itálica. Editoral.

Ejemplos:

Reynal, V. (2008). Civilizaciones de occidente: Curso de humanidades. Editorial Plaza Mayor.

Nevid, J.S. (2010). Psicología: Conceptos y aplicaciones (3era ed.). Cengage Learning Editores 

S.A. de C.V.

Referencia de libro con un solo autor

Imagen recuperada de https://pixabay.com/

https://pixabay.com/


Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (año de publicación). Título en letra 

itálica. Editoral.

Ejemplos:

Morris, C.G., & Maisto, A.A. (2013). Psicología (10ma ed.). Pearson.

Harris, K. R., Graham, S., & Urdan T. (Eds.). (2012). APA educational psychology handbook 

(Vols. 1–3). American Psychological Association.

Referencia de libro de dos a siete autores

Imagen recuperada de https://pixabay.com/

https://pixabay.com/


Autor, A.A., Autor, B.B., & Autor, C.C. (año de publicación). Título del capítulo. En 

nombres de los editores (Eds.), Título del libro en letra itálica (páginas). 

Editorial.

Ejemplo:

Picó, F. (2004). Arecibo, sol y sereno. En Feliú Matilla, F. (Ed.), 200 años de 

literatura y periodismo: 1803-2003 (pp. 129-134). Ediciones Huracán.

Referencia de capítulo de libro o ensayo

Imagen recuperada de 

https://pixabay.com/

https://pixabay.com/


Autor, A.A., Autor, B.B., & Autor, C.C. (año de publicación). Título en letra itálica 

(edición). Editorial.

Ejemplo:

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American 

Psychological Association (7th ed.). Author.

Referencia de libro con autor corporativo

Imagen recuperada de https://pixabay.com/

https://pixabay.com/


Author, A. A., Author, B. B., & Author, C. C. (año de publicación). Título en letra 

itálica. Editoral.

Ejemplo:

American Psychiatric Association. (2000). Diagnostic and statistical manual of mental 

disorders (4th ed., text rev.). Author.

Referencia para un manual o guía



Autor, A.A., & Autor, B.B. o Editores (Eds.). (año de publicación). Título del 

artículo. En Título del diccionario en letra itálica (núm. del volumen, páginas).

Información editorial. 

Ejemplo:

Merriam-Webster, Incorporated. (1997). Goat. In Merriam Webster’s collegiate

dictionary (10th ed., pp. 499-500). Author.

Tatum, S. R. (2009). Spirituality and religion in hip hop literature and culture. In T. 

L. Stanley, Encyclopedia of hip hop literature (pp. 250-252). Greenwood.

Referencia para enciclopedia o diccionario

Imagen recuperada de 

https://pixabay.com/

https://pixabay.com/


Autor, A.A., Autor, B.B., & Autor, C.C. (Fecha de publicación). Título de artículo. 

Título del periódico en letra itálica, página(s).

Ejemplo:

Harlan, C. (2013, April 2). North Korea vows to restart shuttered nuclear reactor that can make 

bomb-grade plutonium. The Washington Post, A1, A4.

Artículo de periódico

Imagen recuperada de https://pixabay.com/

https://pixabay.com/


Autor, A.A., Autor, B.B., & Autor, C.C. (fecha de publicación). Título de artículo. 

Información periódica en letra itálica, vol.(número), páginas. 

Ejemplo:

Lyons, D. (2009, June 15). Don't ‘iTune’ us: It’s geeks versus writers. Guess who’s 

winning. Newsweek, 153(24), 27.

Referencia de artículo de revista popular o magazín

Imagen recuperada de https://pixabay.com/

https://pixabay.com/


Autor, A.A., Autor, B.B., & Autor, C.C. (año de publicación). Título de artículo. 

Información periódica en letra itálica, vol.(número), páginas. 

Ejemplo:

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.

Referencia de artículo de revista 

académica o científica 

Imagen recuperada de 

http://www.magazineline.com



Autor, A.A., Autor, B.B., & Autor, C.C. (año de publicación). Título de artículo. 

Información periódica en letra itálica, vol.(número), páginas. 

Ejemplo:

Wiskunde, B., Arslan, M., Fischer, P., Nowak, L., Van den Berg, O., Coetzee, L., Juárez, U., 

Riyaziyyat, E., Wang, C., Zhang, I., Li, P., Yang, R., Kumar, B., Xu, A., Martinez, R., 

McIntosh, V., Ibáñez, L. M., Mäkinen, G., Virtanen, E., . . . Kovács, A. (2019). Indie pop 

rocks mathematics: Twenty One Pilots, Nicolas Bourbaki, and the empty set. Journal of 

Improbable Mathematics, 27(1), 1935–1968. 

Referencia de artículo de revista académica 

con 20 autores o más

Nota: Cuando son más de 20 autores, incluya los primeros 19, luego 

incluya una elipsis (…) y el último autor mencionado en la fuente.



Nombre de la Ley o Decreto, Volumen, Fuente § Número de sección de estatuto 

(Año de publicación). 

Ejemplo:

Ley Orgánica del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de 1972, 3, L.P.R.A. §

155 (2007).

Referencia de leyes o decretos

Imagen recuperada de 

http://www.iconeden.com 



Autor, A.A., Autor, B.B., & Autor, C.C. (año de publicación). Título de la disertación doctoral 

o tesis de maestría en itálica [ Disertación doctoral o proyectos de grados no publicados] 

Nombre de la institución. 

Ejemplos:

Harris, L. (2014). Instructional leadership perceptions and practices of elementary school 

leaders [Unpublished doctoral dissertation]. University of Virginia.

Soto Santiago, R. (2009). Uso de blog como herramienta educativa [Proyecto de grado no 

publicado]. Caribbean University, Vega Baja, Puerto Rico.

Disertaciones doctorales o proyectos de 

grados no publicados

Imagen recuperada de 

http://www.valdivia.olx.cl



Ejemplo de una lista de referencias
La palabra Referencias debe aparecer 

en mayúsculas y minúsculas.

Las referencias se ordenan 

alfabéticamente iniciando con el apellido 

del autor. 

La lista de referencias debe escribirse a 

doble espacio.

Url o DOI activado.

Imagen recuperada de https://apastyle.apa.org/style-grammar-

guidelines/paper-format/student-annotated.pdf

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/paper-format/student-annotated.pdf


Reglas generales 

1. Al hacer una lista de referencias se comienza en una página nueva, en la parte superior 

de esta y al centro se escribe la palabra Referencias. Debe aparecer en mayúsculas y 

minúsculas.

2. Las referencias se ordenan alfabéticamente iniciando con el apellido del autor. Si 

pertenecen a un mismo autor se organizan de forma cronológica.

3. La lista de referencias debe escribirse a doble espacio.

4. Debe sangrar a cinco espacios desde la segunda línea de cada entrada en la lista, puede 

utilizar la función de Tab.

5. Si la fuente de información no tiene autor, comience con el título.



Reglas generales 

6. Si la fuente no tiene fecha escriba (s.f.).

7. Escriba los títulos en letra itálica. No subraye, no ennegrezca, ni utilice “comillas” 

para distinguir los títulos de libros electrónicos, revistas o artículos de periódicos en 

línea. 

8. No escriba el nombre de la bases de datos en las referencias de revistas académicas.

9. Para aclarar sus dudas, consulte la más reciente edición del Manual de Publicaciones 

de estilo APA, 7ma edición.



Recursos en Línea

• Sitio oficial de APA, visite la página  electrónica: http://www.apastyle.org

• Tutoriales APA:  http://www.apastyle.org/learn/tutorials/ basics-tutorial.aspx  

• www.apastyle.org

Genedores de Referencias en la Web

• Citation Machine

https://www.citationmachine.net/

• Scribbr

https://www.scribbr.es/detector-de-plagio/generador-apa/#/

http://www.apastyle.org/
http://www.apastyle.org/
https://www.citationmachine.net/
https://www.scribbr.es/detector-de-plagio/generador-apa/#/
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Dudas o Preguntas

Cuadro telefónico: 787-780-0070 Ext. 1310

Prof. Cynthia I. Miranda Rodríguez

Directora de Biblioteca 

cmiranda@caribbean.edu

Prof. José E. Feliciano Díaz

Bibliotecario Catalogador

jfeliciano@caribbean.edu

Prof. Liz J. Ramírez Ramírez

Bibliotecaria Profesional

liramirez@caribbean.edu

Ponce: 787-840-2955 Ext. 4310

Sr. Nicolás Núñez Santos

Técnico de Reproducción y Multimedios AV

nnunez@caribbean.edu

Gracias a todos por su atención.
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