Referencias Bibliográficas
Las referencias son un listado con la información completa de las fuentes citadas en el texto,
que permite identificarlas y localizarlas para cerciorarse de la información contenida allí o
complementarla, en caso de ser necesario.
Todos los autores citados en el cuerpo de un texto o trabajo deben coincidir con la lista de
referencias del final, nunca debe referenciarse un autor que no haya sido citado en el texto y
viceversa. La lista de referencias se organiza en orden alfabético y cada una debe tener sangría
francesa.
Para la referenciación de números o volúmenes de alguna publicación es necesario usar
números arábigos y no romanos.
Obras con un autor
Darwin, C. (1998). El origen del hombre. Madrid, España: Biblioteca Edaf.
Apellido del Autor, Inicial del nombre (s). (Año de Publicación). Título en cursiva. Ciudad, País de
edición: Editorial.

Obra sin fecha
Martínez Baca, F. (s, f). Los tatuajes: estudio psicológico y médico-legal en delincuentes y
militares. D.F., México: Tipografía de la Oficina del Timbre
Obras con un mismo año
Lombroso, C. (1895a). L’homme criminel. Etude antropologique et medico-legale. París,
Francia: Alcan.
Lombroso, C. (1895b). Los anarquistas. Buenos Aires, Argentina: Tonini.
Obra con dos autores
Berger, P. y Luckmann, T. (1994-1996). Modernidad, pluralismo y crisis de sentido. Barcelona,
España: Paidós.
Apellido del Autor1, Inicial del nombre (s) y Apellido del Autor2, Inicial del nombre (s). (Año de
Publicación). Título de la obra. Ciudad, País de edición: Editorial.
Como cita parentética: (Berger y Luckmann, 1994-1996: 101)
Obra con tres autores o más
La primera vez que se cita se escriben todos los autores, posteriormente solo se escribe el
primero asociado al término et al. Esto sucede también con su cita parentética. Ejemplo:
Wilson, B. A., Alderman, N., Burgess, P. W., Emslie, H. C., y Evans, J. J. (1996). The behavioral
Assessment of the Dysexecutive Syndrome. Flempton, England: Thames Valley Test Company.

Ejemplo de cita en el texto:
Como nos dicen Wilson, B. A., Alderman, N., Burgess, P. W., Emslie, H. C., y Evans, J. J. en su
texto The behavioral Assessment of the Dysexecutive Syndrome (1996), el comportamiento
*…+
(Wilson, B. A., Alderman, N., Burgess, P. W., Emslie, H. C., y Evans, J. J., 1996: 101). Como cita
parentética por primera vez

Para ello hay que recordar lo que citan Wilson et al. (1996), donde nos argumentaban que *…+
(Wilson et al., 1996: 112).

Como cita parentética

Libro con autor corporativo, institucional o gubernamental
En este caso se anota en las referencias el nombre de la institución como si fuera el autor. Si la
editorial es la misma institución (MANUAL APA SEXTA EDICIÓN 7), en la referencia solo se
escribe Autor. Además si el nombre de la institución es muy largo, la primera vez se escribe
completo y en las siguientes se pueden usar sus siglas o su acrónimo. También es importante
recordar que cuando utilizamos el nombre de una institución u organismo en nuestro texto, la
primera vez que lo nombramos lo escribimos completamente y le anexamos sus siglas o
acrónimo entre corchetes, posteriormente, podemos utilizar solo su abreviatura. Ejemplo:
Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación. (2012). Encuesta Nacional sobre
Discriminación en México. México: Autor.
Como cita parentética y siendo la primera vez que se menciona:
(Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación [CONAPRED], 2012: 23)
Como cita parentética en las siguientes:
(CONAPRED, 2012: 42)
Obra de autor desconocido
Cuando la obra no da a conocer el nombre del autor o autores, se coloca el título en el lugar de
este, entre comillas dobles.
“Estudios específicos de Ciencia ficción”. (2003). México: Creatividad e Innovación.

Capítulo o parte de un libro
McLuhan, M. (1988). Prólogo. En La galaxia de Gutenberg: génesis del homo typhografifcus
(pp.7-19). Barcelona: Galaxia de Gutenberg.

Se especifican las páginas. El título de la obra va en cursiva: no el de la sección o capítulo. Si al autor
de la sección, capítulo o artículo fuera diferente el autor general de la obra (compilador), el apellido
de este último se especifica inmediatamente después de [En…+.
Obra coordinada, compilada o editada
Mignolo, W. (Comp.). (2001). Capitalismo y geopolítica del conocimiento. Buenos Aires,
Argentina: Ediciones del Signo y Universidad de Duke.
1. Referencias hemerográficas
En este tipo de referencias se incluyen todas las publicaciones periódicas como revistas o
periódicos. Contiene los mismos elementos que las de origen bibliográfico, no obstante hay
que ponerle atención al orden y al formato en que se presentan el volumen y el número de
ejemplar. Si la publicación fuera electrónica se adjunta al final de la referencia la dirección
electrónica (Recuperado de http://www…). Para la cita parentética de este último caso es
necesario especificar el número de párrafo. Ejemplo: Schawartz, J. (1993, Septiembre 30).
Efectos sociales y económicos de la obesidad. En The
Washington Post, 23(3), 123–136.
Fecha completa:

iniciando por el año
Volumen Número
(en itálicas)

Número

Páginas
Título de la publicación en itálica, no el
del artículo o sección.

2. Referencias electrónicas
Para este tipo de referencias en la sexta edición del modelo APA no se incluye la dirección
electrónica a menos que no tenga DOI. Asimismo, no se incluye la fecha de consulta o de
recuperación, salvo que el servidor de la fuente sea inestable: como las wikis o algunas bases
de datos.
Digital Object Identifier (DOI). El uso de fuentes electrónicas es trascendental en la
investigación actual. No obstante, como se sabe, los documentos en la red son muy propensos
a ser plagiados, manipulados, editados o suelen cambiar de alojamiento (servidor). Ante estas
problemáticas se ha creado un sistema que otorga un código alfanumérico a cada documento
electrónico. Esto le permite al usuario conocer el origen primigenio del texto, es decir su
verdadero formato y autor. Hasta ahora, este sistema se ha limitado para artículos académicos
(journals) de determinadas academias o revistas científicas estadounidenses y europeas. Con

este sistema se busca evitar el plagio y establecer un vínculo directo y permanente con la
fuente de origen, ya que este código no caduca ni varía según el sitio en donde esté alojado.
Artículos Con DOI
Anderson, A. K. (2005). Affective influences on the attentional dynamics supporting awareness.
En Journal of Experimental Psychology: General, 154, 258–281. doi:10.1037/00963445.134.2.258
Artículos Sin DOI
Anderson, A. K. (2005). Affective influences on the attentional dynamics supporting awareness.
En Journal of Experimental Psychology: General, 154, 258–281. Recuperado de:
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15869349
Página Web
American Psychological Association. (2003). APA style: Electronic references. Recuperado de:
http://www.apastyle.org/elecref.html
Aclaración: las páginas web por lo general no están paginadas, de ahí que en la cita parentética
se deberá anexar el número de párrafo (párr.). También se puede especificar el origen de la
cita respecto al texto, es decir, si pertenece a la introducción, a algún capítulo o a la
conclusión. Ejemplos:
Basu y Jones (2007) llegan al punto de sugerir la necesidad de un marco conceptual en…..
(párr. 4).
En un estudio, García y Robles (2008) concluyen que el sistema actual resulta miope porque…
(Sección de Conclusiones, párr. 1.)
Libro electrónico. Elementos básicos:
Apellido del Autor, Inicial del nombre. (Año de Publicación). Título del libro. Recuperado de
http://www…
Libro electrónico con DOI:
Apellido del Autor, Inicial del nombre. (Año de Publicación). Título del libro. doi:…
Versión electrónica de libro impreso
Versión impresa sin DOI:
Shotton, M. A. (1989). Computer addition? [Versión DX Reader]. London, England: Taylor y
Francis.
Versión impresa con DOI:
Shotton, M. A. (1989). Computer addition? [Versión DX Reader]. doi: 12. 1035/4848499.

Bases de datos
Con DOI:
WonPat-Borja, A., Yang, L., Link, B., y Phelan, J. (2012). Eugenics, genetics, and mental illness
stigma in Chinese Americans. En Social Psychiatry y Psychiatric Epidemiology, 47(1), 145-156.
doi:10.1007/s00127-010-0319-7
Sin DOI:
WonPat-Borja, A., Yang, L., Link, B., y Phelan, J. (2012). Eugenics, genetics, and mental illness
stigma in Chinese Americans. En Social Psychiatry y Psychiatric Epidemiology, 47(1), 145-156.
En Academic Search Premier, EBSCOhost (Consultado el 26 de Abril de 2012).
3. Otros tipos de fuentes
Tesis
Apellido del Autor, Inicial del nombre. (Año). Título de la tesis. (Grado de la tesis, no
publicada). Universidad. Ubicación.
Videografía o filmografía
Kasander, K. y Sainsbury, P. (Productores) y Greenaway, P. (Director). (1986). Una zeta y dos
ceros. Reino Unido y Holanda: British Film Institute y Allarts Enterprises.
CD
Torrance, E. (Ed.). (1998). Test of Apa Style Helper Software [CD-ROM]. London: Routledge.
Video blog
Gómez, P. P. (2011, Abril 24). Estéticas ecoloniales Walter ignolo 3.f v [Video file]. Recuperado
de http://www.youtube.com/watch?v=mqtqtRj5vDA

