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 Guía practica para la elaboración de 
manuscritos.

 La lista de referencias al final de una 
publicación o trabajo de investigación lo 
documenta y proporciona la información 
necesaria para identificar y localizar cada 
fuente.



¿Qué es un estilo?

 Según el Merriam-Webster’s  Dictionary 
10ª edición (2001), estilo es un acuerdo 
con respecto a la ortografía, 
puntuación, mayúsculas y el orden y 
disposición topográficos.



Según el estilo editorial de la 
APA, (2010).

Estilo describe:
 Puntuación
 La ortografía
 La utilización de mayúsculas
 Cursivas
 Abreviaturas
 Citas textuales



…estilo

 Material temático
 Encabezados
 Tablas
 Ilustraciones
 Notas de pie de página y
 Referencias en el texto



Diferencia entre:
“lista de referencias y 

bibliografía”

 Las listas de referencias documentan las 
afirmaciones realizadas con respecto a 
la literatura que se citan en el texto. 

 La bibliografía cita trabajos que 
sirvieron de fundamento o para una 
lectura posterior. 



La lista de referencias deben 
incluir :
 Autor/es
 Año de publicación
 Título de artículo
 Título del libro o la revista
 Datos de la publicación (casa editora, lugar de 

procedencia
 Volumen
 Número (Issue)
 Paginación 
 DOI
 Dirección electrónica y otros



La lista de referencias nos 
sirven para:

 La identificación de la fuente original 
para la búsqueda en bibliotecas; es 
decir nos proporcionan la información 
necesaria para localizar cada fuente 
citada.



La lista de referencias debe:

 Presentarse en orden alfabético.
 A doble espacio.
 Con sangría francesa; es decir se debe 

sangrar la segunda línea de cada entrada 5 
espacios hacía la derecha.

 La entrada comienza por el apellido(s) y la 
inicial(es) del nombre del autor(es). 

 Si en lugar de autor es editor, escriba la 
abreviatura (Ed.) entre paréntesis, después 
del apellido(s) y la inicial(es).



La lista de referencias debe:

 Incluir el año de publicación entre 
paréntesis luego del autor. Si el 
documento no registra la fecha escriba 
entre paréntesis (s.f.), es decir, sin 
fecha.

 Esta se incluye al final del trabajo, 
antes de los apéndices.



Los ejemplos de citas de 
referencias se agrupan dentro 
de las siguientes categorías:

 Publicaciones Periódicas
 Publicaciones No Periódicas y
 Documentos Electrónicos



PUBLICACIONES PERIÓDICAS



Publicaciones periódicas

 Estas son las que se publican sobre una 
base de regularidad: diarios, revistas, 
boletines ilustrados y otros semejantes.

Autor, A. A. , Autor, B. B. & Autor C. C.  (año 
de publicación).  Título del artículo. 
Título de la revista científica, Volumen, 
Página. 



e.g.,

Bandura, A. & Menlove, F. L.  (1968).  
Factors determining vicarious
extinction and avoidance behavior 
through symbolic modeling. 
Journal of Personality and Social 
Psychology, 8, 99-108 



PUBLICACIONES NO PERIÓDICAS



Publicaciones no periódicas

 Son las que se publican  por separado: 
libros, informes, folletos, ciertas 
monografías, manuales y medios 
audiovisuales.

Autor, A. A.  (año de publicación).  Título 
del trabajo. Localidad:Editorial.



e.g.,

Bandura, A.  (1973).  Aggression: A 
social learning analysis. Englewood 
Cliffs, NJ: Prentice Hall.



PUBLICACIÓN ELECTRÓNICA



Fuentes Electrónicas:

 Las fuentes electrónicas comprenden 
bases de datos, publicaciones 
periódicas electrónicas, sitios Web o 
páginas Web, grupos de noticias, grupo 
de discusión vía correo electrónico o en 
línea y cartas de correo electrónico o 
que aparecen en la Web.



Artículo recuperado de una 
base de datos:

Autor, A. A.  (año de publicación). Título 
del trabajo. Recuperado el día, mes y 
año, de la fuente.

e.g.,
Walter, C.  (2005).  Reading strategies:  Are 

you the gatekeeper or the keymaster? 
The role of the library media specialist in 
reading.  Knowledge Quest, 33(5). 45-7. 
Recuperado de ProQuest Database.



DOI: digital object identifier

 es el indicador persistente que más se 
utiliza para los artículos científicos 
electrónicos, revistas completas, partes 
de artículos, audios, vídeos, imágenes e 
incluso software.

 Nota: Una revista impresa puede tener DOI porque está disponible en 
los dos formatos digital e impreso.



Artículo con DOI

Autor, A. A.  (año de publicación). Título 
del trabajo. Revista, volumen, issue.  
Páginas. DOI

e.g.,
Walter, C.  (2005).  Reading strategies:  Are 

you the gatekeeper or the keymaster? 
The role of the library media specialist in 
reading. Knowledge Quest, 33(5). 45-7 
DOI:10XXXXXX 



Documento
de ERIC

Smallwood, B.A.  (2002).  Thematic literature 
for English language learners in early 
childhood education. Washington D.C.: 
Office of Educational Research and 
Improvement. (ERIC Document 
Reproduction Service No. ED470980)

Nota: en la base de datos de ERIC hay dos autenticador (EJ y ED)



Artículo en Internet sin 
autor ni fecha

 Si no es posible identificar al autor de 
un documento, comience la referencia 
con el título del mismo.

e.g.,
GVU’ 8* WWW user survey. (s. f. ).  

Recuperado el 8 de agosto de 2000, 
de http://www.cc.gatech.edu/gvu/
user surveys- 1997-10/





Libros:

Autor/editor.  (año).  Título:  subtítulo
(edición). Lugar: Casa publicadora

e.g.,
Dilon, P. M. & Leonard, D. C.  (1998). 

Multimedia and the web from
A to Z (2nd ed.). Arizona: Oryx.



Revista 
en línea

Soto, G., Hartmenn, E. & Wilkins, D. P.  (2006).  
Exploring the elements of narrative that 
emerge in the interactions between an 8-
year-old child who uses an AAC device and 
her teacher. AAC: Augmentative & Alternative
Communication, 22, (4), 231-241. 
Recuperado de Academic Search Premier 
EBSCO HOST database.



Revista 
Impresa

Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, C. C.  (año).  
Título del artículo. Título de la revista, Vol.
(No.), páginas.

Klimoski, R. & Palmer S.  (1993).  The ADA and 
the hiring process in organizations.  
Consulting Psychology Journal:
Practice and Research, 45(2), 10-36.



NETLIBRARY

Frane, A.  (2005).  The challenges of 
sustained development : The role of 
socio-cultural factors in east-Central 
Europe. Budapest, New York: Central 
European University Press. 
Recuperado el día 22 de enero de 
2007, de http://www.netlibrary.com/ 



Gómez, J. A. & Licea de Arenas, J. (2002).  
La alfabetización en información en las 
universidades. Recuperado el día 10 de 
enero de 2007, de
http://www.um.es/gtiweb/jgomez/
publicaciones/alfinrie2002.PDF

Nota: en documentos del web es importante la fecha porque ella valida el momento de la 
recuperación.

Documento retirado 
del WEB



Schoked, M.  (1992).  Over the waterfall. En 
Arkansas traveler [CD]. Nueva York, NY, 
EE. UU.:  PolyGram Music. 

Costas, P. T., Jr.  (Locutor).  (1988).  
Personality, continuity, and changes 
of adult life (Grabación de casete No. 
207-433-88A-B). Washington, DC, EE. 
UU:  American Psychological Association.

Música



Serie de 
televisión:

Scorsese, M.  (Productor)  &  Leonergan, K.  
(Guionista/Director). (2000).  You can 
count on me [Cinta cinematográfica]. EE. 
UU: Paramount Pictures.

Miller, R.  (Productor).  (1989).  The minds 
[serie de televisión]. Nueva York, NY,  
EE.  UU:  WNET.



¿Qué hay de nuevo en el estilo de la APA?

Visite el sitio Web del Manual de estilo de 
publicaciones de la  APA: 
www.apastyle.org
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Actividad de práctica

 https://depts.washington.edu/trio/quest
/citation/apa_mla_citation_game/apa_t
v.htm


