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¡Bienvenido!

 La American Psyshological Association, 
escribe su sexta edición para ofrecer los 
estándares esenciales de escritura a 
estudiantes, maestros, e investigadores.

 Entre sus estándares se encuentra la 
forma de como elaborar una lista de 
referencias a partir de una variedad de 
ejemplos y fuentes de información.



Elementos a considerar:

En la nueva 
publicación de APA, 
sexta edición, se 
hace mención de 
cambios que 
debemos 
considerar: 



Redacción para las referencias

 Escribe a doble espacio en todas las líneas. 

 Indenta la segunda y las siguientes líneas  5 a 7 espacios o media 
pulgada. 

 Utiliza la letra Times New Roman 12.

 No justifique el trabajo.  

 El margen para cada extremo del papel es de una pulgada.

 No utilize superscript.

 Organice la lista de referencias en orden alfabético por apellido del 
autor letra por letra. 

 Documentos sin autor se organizan por la primera letra del título. 

 Use solo la inicial del nombre del autor. 

 Si no tenemos disponible el autor, comenzamos con el título y luego 
la fecha. 



Redacción, cont.

Uso de itálica para títulos de libros, periódicos, videos, 
shows de TV, publicaciones en micropelículas.

Ej. The Elements of Style

Utilice abreviaturas en latin: etc., vs, KHz entre otros.

Notas al calce ó footnote- Deben ser concisas, con 
material relevante, que no causen distracción.

Solamente escribimos de un título la primera
letra en mayúscula. Escribimos con mayúscula todas
las palabras de un título de Website.



Redacción, cont. 

 Se incluye el DOI (Digital Object Identifier), 
un número único asignado a cada contenido 
digital.

 Si no aparece el DOI se incluye el url.

 Ya no hay que mencionar el día en que se 
recuperó el material del Internet.

 Toda la información adicional a la básica para 
una referencia se escribe entre corchetes. Por 
ejemplo, [mapas], [Carta del editor].



Título para una tesis

 El título de la tesis debe aparecer en cada
margen superior del papel a la izquierda.

 El número de la página debe aparecer a 
extrema derecha. 

 Este debe aparecer todo en mayúsculas. 



DOI

Fue creado por: Paskin, Norman. “Digital 
Object Identifier: implementing a 
standard digital identifier as key to 
effective digital rights management". 
International DOI Foundation, April 2000. 
[doi:10.1000/174] 

Si un artículo no ha sido publicado, 
posiblemente se identifique por DOI, que
lo identifica como una pieza de propiedad
intelectual debido a que aún no tiene
volumen y número.

http://dx.doi.org/10.1000/174
http://dx.doi.org/10.1000/174
http://dx.doi.org/10.1000/174
http://dx.doi.org/10.1000/174
http://dx.doi.org/10.1000/174


¿Dónde encontramos el DOI?



Forma básica de referencia

Apellidos del autor, inicial &  Apellidos del 
autor, inicial (Año). Título del 
artículo. Título de la revista. Vol, No. 
pp. doi xx.xxxxxxxxxx



Libro- un autor

Alexie, S. (1992). The business of 
fancydancing: Stories and poems. 
Brooklyn, NY: Hang Loose Press.



Documento con dos a siete
autores

Keller, T. E., Cusick, G. R., & Courtney, M. E. 
(2007). Approaching the transition to 
adulthood: Distinctive profiles of 
adolescents aging out of the child 
welfare system. Social Services 
Review, 81, 453-484.



Ocho o más autores,…y el último

Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., 
Tein, J.-Y., Coatsworth, D., Lengua, 
L.,...Griffin, W. A. (2000). An 
experimental evaluation of theory-
based mother and mother-child 
programs for children of divorce. 
Journal of Consulting and Clinical 
Psychology, 68, 843-856.



Autor anónimo

Si una entrada no tiene autor, se considera el 
título en la posición del autor.

Dorland’s illustrated medical dictionary (31st 
ed.). (2007). Philadelphia, PA: Saunders.

"Quantum tomography: Measured
measurement", Markus Aspelmeyer, nature
physics January 2009, Volume 5, No 1, pp11-
12; [doi:10.10.1038/nphys1170] 



Capítulo de un libro

Massaro, D. (1992). Broadening the domain
of the fuzzy logical model of 
perception. En H. L. Pick, Jr. P van den 
Broek & D. C. Knill (Eds.). Cognition: 
Conceptual and methodological issues
(pp.51-84). Washington, DC, EEUU: 
American Psychological Association.



Autor corporativo como editor y 
publicador

American Psychiatric Association. (1994). 
Diagnostic and statistical manual of 
mental disorders (4th ed.). Washington, 
DC: Author.



Entrada de una enciclopedia

Bergmann, P.G. (1993). Relativity. The new 
encyclopaedia Britannica. (Vol. 26, pp. 
501-508). Chicago, IL: Encyclopaedia
Britannica.

Sturgeon, T. (1995). Science fiction. In L. T. 
Lorimer et al. (Eds.), The encyclopedia 
Americana (Vol. 24, pp. 390-392). 
Danbury, CT: Grolier.



Wiki

Star Trek planet classifications. 
(n.d.). In Wikipedia. Retrieved 
January 7, 2009, from 
http://en.wikipedia.org/wiki/St
ar  Trek planet_classifications



Blog

Zompist. (2009, September 30). 
Star wars: Hope not so new 
anymore [Web Blog 
message]. Retrieved from 
http://zompist.wordpress.com
/star-wars-hope-not-so-new-
anymore/



Sitio de Internet

Epsicokhan, J. (2004, February 
20). Confessions of a closet 
trekkie. From 
website: http://www.jammersr
eviews.com/articles/ 
confessions.php



Bases de datos ERIC

Shyyan, V., Thurlow, M., & Liu, K. (2005). 
Student perceptions of instructional 
strategies: Voices of English language 
learners with disabilities. Minneapolis, 
MN: National Center on Educational
Outcomes, University of Minnesota. 
Retrieved from the ERIC 
database.(ED495903)



Ejemplos de cómo citar

Debe incluir la fecha en que se publicó el 
documento citado.

 Mather and Knight(2006).

 (revisado por Chow & Cummings, 2000).

 De acuerdo con Hedden (2006). 

 Por ejemplo, Ohman y Esteves (2003).

 (Centers for Disease Control and 
Prevention, 2005, p.10)
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