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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.



Modelos y formatos para referencias de 

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

Imagen recuperada de https://pixabay.com/

https://pixabay.com/


Director. (año de publicación). Título de la película en letra itálica [Película]. 

Estudio fílmico. 

Ejemplo:

Fleming, V. (Director). (1939). Gone with the wind [Film]. Selznick International 

Pictures; Metro-Goldwyn-Mayer.

Películas (en diferentes formatos)

Imagen recuperada de https://pixabay.com/

Nota: Proporciona el estudio fílmico en el elemento fuente de la referencia. Separe varios estudios de filmación con punto y coma.

https://pixabay.com/


Autor, A.A. (año de publicación). Título de la imagen en letra itálica [Fotografía]. 

Nombre de la página. URL

Ejemplo:

Denali National Park and Preserve. (2013). Lava [Photograph]. Flickr. 

https://www.flickr.com/photos/denalinps/8639280606/

Referencias de imágenes 

Imagen recuperada de https://pixabay.com/

Nota: Para citar una imagen prediseñada o una imagen de archivo sin reproducirla, proporcione una cita dentro del texto 

para la imagen en lugar de una atribución de derechos de autor. También proporcione una entrada en la lista de referencias.

URL
https://www.flickr.com/photos/denalinps/8639280606/
https://pixabay.com/


Compositor, A. A. (año de publicación). Título de la canción en letra itálica 

[Formato]. Nombre del estudio de grabación o sello discográfico. 

Ejemplo:

The National. (2019). I am easy to find [Album]. 4AD.

Canción o grabación de música

Imagen recuperada de https://pixabay.com/

https://pixabay.com/


Autor, A.A., Autor, B.B., & Autor, C.C. (año de publicación). Título del curso en 

letra itálica. Nombre de la plataforma. URL

Ejemplo:

Jackson, M. O., Leyton-Brown, K., & Shoham, Y. (n.d.). Game theory. Coursera. 

https://www.coursera.org/learn/game-theory-1 

Referencias de cursos online 

Imagen recuperada de https://pixabay.com/

URL
https://www.coursera.org/learn/game-theory-1
https://pixabay.com/


Autor, A.A., & Autor, B.B. (año de publicación). Título de la presentación en letra 

itálica [Power Point slides]. Nombre de la plataforma. URL

Ejemplo:

Mack, R., & Spake, G. (2018). Citing open source images and formatting references for 

presentations [PowerPoint slides]. Canvas@FNU. https://fnu.onelogin.com/login

Diapositivas de PowerPoint de un curso

Imagen recuperada de https://pixabay.com/

URL/DOI
https://fnu.onelogin.com/login
https://pixabay.com/


Productor, A.A. (Productor). (fecha de publicación). Título del audio podscast

[Audio Podscasts]. En Nombre de la página en letra itálica . URL

Ejemplo:

Cornish, A. (Host). (2017, May 17). This simple puzzle test sealed the fate of 

immigrants at Ellis Island [Audio podcast transcript]. In All things considered.  

NPR. 

http://www.npr.org/templates/transcript/transcript.php?storyId=528813842

Audio Podcasts

Imagen recuperada de https://pixabay.com/

URL
http://www.npr.org/templates/transcript/transcript.php?storyId=528813842
https://pixabay.com/


Autor, A.A. (Fecha de publicación). Título del video en letra itálica [Formato]. 

YouTube. URL

Ejemplo:

Harvard University. (2019, August 28). Soft robotic gripper for jellyfish [Video]. YouTube. 

https://www.youtube.com/watch?v=guRoWTYfxMs

Referencia video deYouTube

Imagen recuperada de https://pixabay.com/

URL
https://www.youtube.com/watch?v=guRoWTYfxMs
https://pixabay.com/


Autor, A.A. (año de publicación). Título del programa o software en letra itálica 

(número de la versión [Software de descripción del formato]. Nombre del 

productor o empresa. 

Ejemplo:

Borenstein, M., Hedges, L., & Rothstein, H. (2014). Comprenhensive meta–analysis

(Version 3.3.070) [Computer software]. Biostat.  

CD-ROM (software)

Imagen recuperada de https://pixabay.com/

https://pixabay.com/


Autor, A.A. (año de publicación). Título del programa o software en letra itálica 

(número de la versión) [Aplicación Mobile]. Nombre de la aplicación de la 

tienda. URL

Ejemplo:

Epocrates. (2019). Epocrates medical references (Version 18.12) (Mobile app). App 

Store. https://itunes.Apple.com/us/app/epocrates/fd281935788?mt=8

Aplicaciones móviles (software)

Imagen recuperada de https://pixabay.com/

URL
https://itunes.apple.com/us/app/epocrates/fd281935788?mt=8
https://pixabay.com/


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 recuperado de. Solo se escribe cuando la fecha de recuperado cuando la información 

puede cambiar a través del tiempo y la página no es archivada.

9. Seguir las recomendaciones actuales de la International DOI Foundation para formatear los DOI 

en la lista de referencias. Formato https://doi.org/xxxxx

10. El URL y el DOI van con el hyperlink activado. Formato https://www.url.com

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

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

APA, 7ma edición.

https://doi.org/xxxxx
https://www.url.com/


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/#/


Referencias

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

(7thed.). https//doi.org/10.1037/0000165-000

American Psychological Association. (2020). Style and grammar guidelines.  Recuperado el 5 de abril de 2020 de  

https://apastyle.apa.org/products/publication-manual-7th-edition

Purdue Online Writing Lab. (2020). Reference list: Electronic sources. Perdue University. 

https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/reference_list_e

lectronic_sources.html

Resumen de normas APA séptima edición, spanish edition. (2020). Normas APA PRO. 

https://www.normasapa.pro

https/doi.org/10.1037/0000165-000
https://apastyle.apa.org/products/publication-manual-7th-edition
https://owl.purdue.edu/owl/research_and_citation/apa_style/apa_formatting_and_style_guide/reference_list_electronic_sources.html
https://www.normasapa.pro/


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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