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Cómo preparar referencias 
bibliográficas utilizando el 

Manual de Estilo de la American 
Psychological Association (APA): 

Recursos Electrónicos 
 
 

 



Objetivos 

• Instruir al usuario en el uso del Manual de 
Estilo de la American Psychological 
Association (APA), 6ta Edición. 

• Desarrollar destrezas para la redacción de 
referencias bibliográficas de recursos 
electrónicos.  



¿Qué es el manual de estilo APA? 

• La American Psychological Association (APA) es la 
principal organización profesional de psicólogos de 
Estados Unidos. Fue fundada hace aproximadamente 
106 años y a partir de 1952 lleva publicando su manual 
de estilo. Éste cuenta hasta la fecha con seis ediciones. 
 

• Es una guía que proporciona las normas para la 
elaboración y presentación correcta de las referencias 
bibliográficas, además de otros elementos relacionados 
a la redacción de manuscritos y trabajos de 
investigación. 

Imagen recuperada de  
http://tiffanyvelazquez.blogspot.com 



¿Qué son referencias bibliográficas? 

• Una lista de referencias en la que se recopilan 
las fuentes de información que fueron 
consultadas durante el proceso de 

investigación.  
 

• Fuentes de información son: libros, revistas, 
periódicos, documentos, entrevistas, tesis, 
disertaciones, materiales audiovisuales, entre 
otros. 

 



Elementos de una referencia bibliográfica 
para recursos electrónicos 

Título  
del artículo  
o documento 

Artículo en Base de datos 

Autor (es) 

Año de publicación 

Título de  
la revista 

Volumen y Número DOI / URL 



Manual de Estilo APA, 6ta Edición. 

FORMATOS PARA RECURSOS 
ELECTRÓNICOS 



Publicación no periódica en Internet  
(página web) 

Forma básica 
Apellido del autor, Inicial del nombre. (Fecha de 

publicación). Título del documento (en letra 
itálica). Recuperado de http://www.xxxxxxxxxxx 

 

Ejemplo: 

  

 

http://www.xxxxxxxxxxx/


Informe técnico y de investigación 

Forma básica 
Autor corporativo. (Fecha). Título del documento 

(en letra Itálica) (Informe Núm. xxx). 
Recuperado de http://www.xxxxxxxxxxx 

 

Ejemplo: 

  

 

http://www.xxxxxxxxxxx/


Bases de datos 

Forma básica 
Apellido del autor, Inicial del nombre.  (Año de              

publicación). Título del artículo. Título de la 
Revista, volumen (ambos en letra itálica) (número o 
ejemplar), páginas. 

 

Ejemplo: 
  

 



Artículo de periódico, versión 
electrónica 

Forma básica 
Apellido del autor, Inicial del nombre.  (Año, mes y  
     día de publicación). Título del artículo. Título del  
     Periódico (en letra itálica). Recuperado de  
     http://www.xxxxxxxxxxx 
 

Ejemplo sin autor: 
  

 

http://www.xxxxxxxxxxx/


Es el conjunto de números asignados a un documento electrónico. Dicho conjunto 
provee un enlace fijo para su localización en Internet. Cuando un documento 
contiene el DOI, es necesario incluirlo en la referencia.  
 

Digital Object Identifier (DOI)  



Revista electrónica 

Forma básica 
Apellido del autor, Inicial del nombre. (Fecha de       
     publicación). Título del artículo. Título de la   
     Revista, volumen (ambos en letra itálica) (número de   

la publicación), páginas. doi: 000/0000000000 
    

Ejemplo con doi: 
  

 



Libro, versión electrónica de 
fuente impresa 

Forma básica 
Apellido del autor, Inicial del nombre. (Fecha). 

Título del libro (en letra itálica) [versión y formato 
del libro]. Disponible o Recuperado de  

     http://www.xxxxxxxxxx  
      

Ejemplo con doi: 
  

 



Artículo de enciclopedia en línea 

Forma básica 
Autor /editor (si disponible). (Fecha). Título del         
     artículo. En Título de la Enciclopedia (en letra  
     Itálica) . Recuperado de http://www.xxxxxxxxxx 
  

Ejemplo sin autor: 
  

 
The Environment: Year In Review 2008. (2010). En  
     Encyclopædia Britannica Online. Recuperado de  
     http://www.britannica.com/EBchecked/topic/  
     1494064/environment-Year-In-Review-2008 
 



Blog (bitácora) 

Forma básica 
Apellido, Inicial del autor. (año, mes y día de               
     publicación). Título del documento. Mensaje   
     colocado en http://www.xxxxxxxxxx 

 

Ejemplo en inglés: 
  

 



Ejemplo de una lista de referencias 
electrónicas 

 
REFERENCIAS 

 

English Works!: Essays. (s.f.). Recuperado de http://depts.gallaudet.edu/ 
     englishworks/writing/essay.html 
 
Gamboa, Y. (2002). Guía para la estructura del ensayo. Recuperado de  
     http://www.spanish.fau.edu/gamboa/ensayo.pdf 
 
How to write an essay. (s.f.). Recuperado de http://www.english.bham.ac.uk/ 
     staff/tom/teaching/howto/essay.htm 
 
Lyons, K. (2005). How to Distinguish Between Primary and Secondary  
     Sources. Recuperado de http://library.ucsc.edu/ref/howto/ 
     primarysecondary.html 
 
Purdue Online Writing Lab. (2010). APA formatting and style guide.  
     Recuperado de http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/1/ 



Reglas generales 

• Una lista de referencias se hace en una página aparte; en 
la parte superior de esta y al centro, se escribe la palabra 
REFERENCIAS. 

• Las referencias se ordenan alfabéticamente por apellido 
del autor (a). Si pertenecen a un mismo autor se 
organizan de forma cronológica. 

• Escriba a espacio sencillo y deje dos espacios entre una 
referencia y la otra. 

• Debe sangrar a cinco espacios desde la segunda línea de 
cada entrada en la lista, utilizando la función de Tab. 

• Si la página no tiene autor, comience con el título. 



Reglas Generales 

• Si la página no tiene fecha, escriba (s. f.), si no tiene lugar de 
publicación indique (s. l.).  

• Si la página no tiene el título, escriba la descripción de la 
página. 

• En los artículos de periódicos se utiliza la abreviatura p. 
cuando la cita se encuentra en una sola página.  En citas de 
dos o más páginas se utiliza pp.  

• Escriba en letra itálica los títulos de libros, revistas y 
periódicos. No subraye, no ennegrezca, ni use “comillas” para 
distinguir los títulos de revistas o artículos de periódico.  



Reglas Generales 

• No incluya el nombre de la base de datos donde se encontró el 
artículo, pero sí en el caso de las tesis y los libros electrónicos. 

• No se incluye la fecha en que se recuperó el artículo. 

• No se escribe punto después de la dirección Web. 

• Si el documento no está directamente disponible en línea o se 
debe comprar use “Disponible en”, en lugar de “Recuperado 
de”. 

•  Consulte al bibliotecario o a su profesor, de tener alguna 
duda.  
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