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REFERENCIAS SEGÚN LAS NORMAS DE LA ASOCIACION
AMERICANA DE PSICOLOGIA
(APA) 6a edición

Artículo en Internet sin autor ni fecha
Historia de la Universidad de Puerto Rico. (s.f.). Recupe

INTRODUCCIÓN
Este manual provee las reglas para organizar las
referencias de recursos de información de acuerdo a las

rado el 31 de marzo de 2004, de http://
upi100.rrp.upr.edu/espanol/secciones/so
bre_centenario/datos_historicos.htm

normas establecidas por el Manual de estilo de la Asociación Americana de Psicología (APA). Ofrece modelos de
referencias de recursos de información en formatos tradicionales, audiovisuales y electrónicos.
La lista de referencias de un manuscrito es una

Artículo de periódico en línea
Melville, N.A. (2002, 6 de junio). Descubra los pode res
del ácido fólico. El Nuevo Día Interactivo. Recu

forma de reconocer las aportaciones de los autores y pro-

perado el 12 de junio de 2002, de http://en

vee una manera confiable de identificar y localizar las

di.com/salud

fuentes consultada. Las referencias citadas en un manuscrito no requiere que sean exhaustivas, sin embargo deben ser los suficiente para sustentar la investigación.

Artículo de revista en base de datos

Los elementos básicos de las referencias son los siguientes: autor, año de publicación, título, y datos de pu-

Lewis, J. (2001). Career and personal counselling: Com

blicación. En el caso de publicaciones electrónicas se in-

paring process and outcome. Journal of Employ

cluye la dirección electrónica o el DOI (digital object identi-

ment Counseling, 38, 82-90. Recuperado el 12 de

fier). Recuerde que debe incluir todos los elementos. Veri-

junio de 2002, de Proquest Direct.

fique contra la publicación original que la información
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G. Formatos Electrónicos
Autor. (Fecha). Título: subtítulo. Protocolo: http://www.
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este completa. La lista de referencias debe presentarse en una página aparte. Escriba la palabra Refe-

•

Escriba la fecha completa de la publicación

rencia cetralizada. Ordene alfabéticamente y a doble

•

No es necesario escribir el número de páginas

espacio todas las referencias. Cada referencia si-

•

El volumen o número de un artículo de revista no es

guen el formato de párrafo francés (sangría en la

relevante
•

El URL (la dirección) debe enlazar directamente al
artículo en cuestión

•

segunda línea).

Si el autor no aparece en el documento, comience la
referencia por el título

A. Libro
♦ 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 abrevia-

tura (Ed.) entre paréntesis, después del apellido
(s) y la inicial (es).

Artículo en Internet
Annan, K.A. (2002, 18 de enero). Unidos contra el terro-

♦ Incluya el año de publicación entre paréntesis lue-

go del autor. Si el documento no incluye la fecha
rismo. Recuperado el 31 de marzo de 2004, de

escriba entre paréntesis (s.f.), es decir, sin fecha.

http://www.un.org/spanish/news/20.09.01-sp3-

♦ Escriba el título del recurso en letra itálica.

terror.htm

♦ Escriba en mayúsculas sólo la primera letra de la

palabra que inicia el título. Los títulos en inglés
siguen esta misma regla.
♦

Referencias del mismo autor se ordenan cronológicamente por la fecha de publicación, es decir, el
más antiguo primero.
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López Martín, I. (1993). Atención domiciliaria:
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diagnósticos de enfermería. Nueva York:

F. Informes

McGraw-Hill.

Informe técnico e investigativo

Autor corporativo:

Consejo de Educación Superior. (1989). Estadísticas
de las instituciones de educación superior en

Cruz Roja Española. (1986). El enfermo en casa.
Puerto Rico: Año académico 1988-1989. Río
Barcelona: Grijalbo.
Piedras, P. R.: Consejo de Educación Superior.
Artículo o capítulo de un libro
Wesley, R. L. (1997). Repaso general de los modelos y
teorías de enfermería. En Teorías modelos de
enfermería (pp. 1-8). México: McGraw-Hill
Interamericana.

Diccionario

Informe de una agencia gubernamental
Departamento de Instrucción Pública del Estado Libre
Asociado de Puerto Rico. (1984). Informe anual
estadístico año fiscal 1983-84. San Juan, Puerto
Rico: Departamento de Instrucción Pública.

Torres, V. F. (2009). José Luis González. En Diccionario
de autores puertorriqueños contemporáneos. (pp.
516-534). San Juan, Plaza Mayor.

Página 4

Página 11

Película
Gómez, A. V. (Productor), & Saura, C. (Director).
(1991). Ay, Carmela! [Película]. New York:
Iberoamericana Films International.
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Diccionario con editores y edición
Giner, S., Lamo de Espinosa, E., & Torres, C. (Eds).
(2006). Empoderamiento. En Diccionario de so
ciología (2a ed., pp. 275-276). Madrid: Alianza

Grabación de música
Guerra, J. L. (2010). A son de guerra. EE.UU:
EMI Music - Capitol Latin.

Editorial.

Enciclopedias
Greenhaus, J. H. & Callanan, G. A. (Eds). (2006). Job
interviews. Encyclopedia of Career Development

Programa de Radio
Santos Febres, M. & Pérez Ortiz, M. (Productoras).

(Vol. 1, pp. 421-425). California: Sage Publica
tions.

(2010). En su tinta. San Juan: Radio Universi
dad.
Libro electrónico de versión impresa
Programa de Televisión

Colomer, C., Revuelta & Alvarez-Dardet Díaz, C. (2006).
Promoción de la salud y cambio social. [Versión de

Álvarez, L. (Productora). (2010). Cultura Viva. San
Juan: Corporación de Puerto Rico para la difu
sión pública.
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Google]. Recuperado de http://books.google.com/
books?
id=tOMJWnY2A8sC&lpg=PR11&dq=microbiologia
&hl=es&pg=PP1#v=onepage&q&f=false
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B. Artículos de revista o periódicos
Las referencias de artículos de revistas incluyen cinco (5) elementos: 1. autor(es) 2. fecha de publicación, 3. título del artículo, 4. datos de la revista: volumen y/o (número) y páginas donde aparece el artículo.

•
•

•

•
•

•
•

Al igual que en las referencias de los libros, en el
nombre del autor sólo se incluye apellido(s) e inicial
(es).
Coloque letra mayúscula sólo a la primera palabra
del título del artículo o del subtítulo.
Ej. An inventory for measuring clinical anxiety:
Psychometric properties.
En el título de la revista se colocan las mayúsculas
que correspondan.
Ej. Journal of Consulting and Clinical Psychology.
El título se escribe en itálica, no se subraya ni se escribe entre comillas.
Después del nombre de la revista escriba una coma,
dos espacios y el volúmen en número arábigo. El
volumen también se escribe en itálica. Luego escriba
el número de la revista entre paréntesis, pero no lo
escriba en itálica. Después coloque las páginas.
En el caso de los periódicos escriba p. o pp. antes
del número de la página(s).
Si un artículo aparece en páginas distintas, incluya
todos los números separándolos con comas (ej. pp.
B1, B3, B5-B7)
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Disertación en una base de datos
Tan, F. (2010). A cross-cultural study of adult English as a
second language (ESL) students: Cultural differences
and instructional strategy preferentes (Doctoral dissertation). Disponible en Proquest Dissertations and Theses
databases. (AAT 3404717).

E. Audiovisuales

• Escriba el nombre del productor, director, compositor,
etc., entre paréntesis.

• Especifique el tipo de formato entre corchetes.
• Incluya el país de origen del recurso.
• Cuando una película es de circulación limitada, incluya
el nombre del distribuidor y la dirección completa entre
paréntesis.
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Elorza, A. (2004, marzo). El velo y la libertad. Letras libres, 4(63), 54-58.
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Revista profesional o “journal”
Granero, M. (1984). Diferencias entre homosexuales y

Artículo de Periódico

heterosexuales en comportamiento y personali

Con autor

dad. Revista Latinoamericana de Psicología, 16,

Bonilla Soto, L. A. (1993, 21 de marzo). Cómo empezar a

401-420.

reciclar en nuestros hogares. El Nuevo Día, p. 98.
Randall, R. E. (1993). What’s after school choice? The
Education Digest, 58 (8), 38-41.
D. Disertaciones y Tesis

Sin autor

•

New drug appears to sharply cut risk of death from

Incluya el número de acceso o número de orden de las
tesis o disertaciones en bases de datos.

heart failure. (1993, 15 de julio). The Washingt
on Post, p. A12.

Pérez Riestra, Margarita. (2004). Atribuciones de éxito y
fracaso, dimensiones de causalidad y expectativas
de logro: análisis de los estudiantes de alto y bajo

Revista popular (magazín)
Autor, D. (Fecha completa). Título del artículo. Título
de la revista, Vol. (No.), páginas.

rendimiento académico en la Universidad de Puerto
Rico en Arecibo. (Disertación doctoral no publicada).
Universidad Complutense de Madrid.
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Posner, M. I. (1993, 29 de octubre). Seeing the mind.
Science, 262, 673-674.
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