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Objetivos 

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

• Desarrollar destrezas en la redacción de 
referencias bibliográficas para recursos 
impresos.  



¿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, entre otros elementos relacionados a la 
redacción de manuscritos y trabajos de investigación. 
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¿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.  
 

• Por fuentes de información se entiende: libros, 
revistas, periódicos, documentos, entrevistas, 
tesis, disertaciones, materiales audiovisuales, 
entre otros. 

 



Elementos de una referencia bibliográfica 

Título 

Portada del libro Portadilla del libro 

Autor Edición 

Año de publicación 

Casa publicadora 

Lugar de publicación 

Volumen 
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Manual de Estilo APA, 6ta Edición. 

FORMATOS PARA RECURSOS 
IMPRESOS 



Referencia de libro 

Forma básica 
Apellido, Inicial del autor. (Año de publicación).   
     Título en letra itálica. Lugar de publicación: Casa  
     publicadora. 
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Referencia de libro 

Forma básica 
Apellido, Inicial del autor. (Año de publicación).   
     Título en letra itálica. Lugar de publicación: Casa  
     publicadora. 
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Referencia de revista o publicación periódica 

Revistas populares o magazines 

Forma básica 
Apellido, A. A., Apellido, B. B. & Apellido, C. C. (año, 

mes). Título del artículo. Título de la publicación, 

volumen (en letra itálica)(número), página (s). 
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Referencia de revista o publicación periódica 

Revistas profesionales o journals 

Forma básica 
Apellido, A. A., Apellido, B. B. & Apellido, C. C. 

(Año). Título del artículo. Título de la publicación, 
volumen (en letra itálica)(número), página (s). 
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Referencia de periódico 

Forma básica 
Apellido, Inicial del Autor. (Año de publicación, mes 

y día). Título del artículo. Título del periódico en 
letra itálica, p. xx. Imagen recuperada de 

http://www.premiumpsd.com 



Referencia de leyes 

Forma básica 

Nombre de la ley, Título § sección (Año).  

 Nota: El símbolo §  significa refiérase a.  
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Referencia de enciclopedia o diccionario 

Forma básica 
Apellido, Inicial del editor (Ed.). (Año de publicación). 

Artículo. En Título de la  enciclopedia en letra 
itálica (núm. del volumen, páginas). Lugar de 
publicación: Casa publicadora. 
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Referencia de tesis de maestría no publicada 
(Proyecto de grado)  

Forma básica 
Apellido, Inicial del autor. (Año de publicación).     
     Título del proyecto en letra itálica. (Tesis de          
     maestría no publicada o proyecto de grado no    
     publicado.) Universidad que la otorga, lugar 

donde se otorga. 
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Ejemplo de una lista de referencias 

REFERENCIAS 

 

Bekerian, D. A. (1993). In search of the typical  

     eyewitness. American Psychologist, 48,  

     574-576. 

  

Puerto Rico. Junta de Planificación. (1985).  

     Informe Social. San Juan, PR: Autor. 

  

Roberts, E.V. & Jacobs, H. E. (1992). Literature:  

     An Introduction to reading and writing (3 ed.).  

     Englewood Cliffs, NY: Prentice-Hall. 

 
 



Reglas generales 

• Al hacer una lista de referencias se comienza 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.  

• Consulte al bibliotecario o a su profesor.  
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