Ejemplos del Form ato para Referencia
Bibliográficas y Citación según la American
P sychological Association (AP A):

Referenci a de libr os:
Primer apellido del autor(a), seguido de la(s) inicial(es) del nombre. (Año).
Título de la obra en cursiva o itálica. Ciudad, País: Editorial.

Ejemplos un autor:

Allez, M. (2001). Empleo: El proceso de selección. Buenos Aires, Argentina:
Ediciones Macchi.
Bracker, M. (2002). Metodología de la investigación social cualitativa. (3ra ed.).
Managua, Nicaragua: Universidad Politécnica.

Ejemplo varios autores:

Hernández, R., Fernández, C., y Baptista, L. (2006). Metodología de la

investigación. (3 ed.). México: McGrawHill Interamericana.

Referencia de Artícul os de R evi stas:
Primer apellido del autor(a), seguido de la(s) inicial(es) del nombre. (Año).
Título del artículo. Nombre de la Revista y volumen en cursiva o itálica
(Número de la revista), páginas que comprende el trabajo dentro de la
revista.

Ejemplo artículo de revista física:

Martin, E., García, F., y Sánchez, P. (2007). La profesión del psicopedagogo a
lo

largo

de

14

años

del

modelo

Constructivista.

Metas

del

constructivismo. (14), 3135.
Mejía, J. (2004). Sobre la investigación cualitativa. Nuevos conceptos y
campos de desarrollo. Investigaciones Sociales, 8 (13), 277–299.

Ejemplo artículo de una base de textos completos especializada:

Cole, M., Feidl, H., y Giles, W. (2004). Job type and recruiters inferences of
applicant personality drawn from resume biodata: their relationships
with hiring recommendations. International journal of selection and

assessment, 12 (4), 363 – 369. Recuperado el 17 de marzo de 2007 en
EBSCO masterfile database.

Referencia de Artículos o Capítulos de Antologí a o Libro:

Primer apellido del autor(a), seguido de la inicial del nombre. (Año). Título del
artículo. El nombre del libro en que se escribió el artículo en cursiva o itálica
(números de las páginas del artículo entre paréntesis). Ciudad: Editorial.

Ejemplo:

Iñigo, M., y Mazo, F. (2003). Métodos de investigación en psicología

de

las

organizaciones. En Gil, F., y Alcover, C. (Eds.), Introducción a la psicología

de las organizaciones. (pp. 109 – 134). Madrid, España: Alianza Editorial.

Referenci a de Tesis y M em orias

Primer apellido del autor, seguido de la(s) inicial(es) del nombre. (Año). Título
del trabajo en itálica o cursiva. Grado de la tesis y profesión. Escuela,
Universidad.

Ejemplo:

Cordero,

T.

(2005).

Experiencias

pedagógicas

de

las

madresmaestras:

comprendiendo los significados de las actividades del jardín. Tesis de
Doctorado en Educación, Universidad de Costa Rica, San José, Costa Rica.

Referenci a de Document os en Línea:

Primer apellido del autor, seguido de la inicial del nombre. (Fecha de
publicación o revisión de la página, si está disponible). Título de la obra en
cursiva o itálica. Recuperado el fecha de acceso a la información. Dirección
electrónica.

Ejemplo:

Salas, Humberto. El déficit atencional en adolescentes. Recuperado el 17 de
abril de 2007 en http://www.abc.abc

Referencia de M aterial en Video:

Se sigue el mismo formato de referencias anteriormente visto, apellido e
inicial del nombre, seguido entre paréntesis de la función realizada en la
película, ya sea director, productor, y el año entre paréntesis, luego entre
corchetes se especifica el formato del material, luego la ciudad de origen.
También es importante destacar que si no se posee la información de los
autores, se recomienda utilizar el nombre de la productora, por ejemplo puede
ser la National Geographic Society y el año entre paréntesis.

Ejemplo:

National Geographic Society (Productora). (2007). Aprendiendo francés en las

tribus africanas. [Video]. Washington, DC, EE. UU.: National Geographic
Society.

Referencia de M aterial en A udi o:

El formato sería el apellido seguido de la inicial del nombre, el año entre
paréntesis, luego sigue el titulo de la canción, el nombre del álbum en cursiva
si es una canción, el formato del material entre corchetes, por ejemplo: [cd],
[kct] y luego la ciudad de origen.

Ejemplo:

Davis, M. (1961). Bye, bye blackbird. Miles Davis. [CD]. New York, EE. UU.:
Emi–Music.

A breviaturas:

Capítulo:

cap.

Edición:

ed.

Edición revisada:

ed. rev.

Segunda edición:

2da ed.

Reimpresión:

reimp.

Traductor/Traducción :

Trad.

Sin fecha:

s. f.

Página (páginas):

p. (pp.)

Volumen:

vol. (ejemplo: vol. 4)

Volúmenes:

vols. (ejemplo: 4 vols.)

Número:

n.

Parte :

pt.

Suplemento:

supl.

Compilador:

Comp.

Editores:

Eds.

Referenci as dentro del trabajo:

Ejemplos de parafraseo:

Echeita (1995) afirma que un factor vital que condiciona los
efectos de los métodos de aprendizaje cooperativos es la existencia de
habilidades sociales en los participantes.

Las nuevas tecnologías, en el mundo actual y de cara al futuro,
abren un camino de esperanza para la Educación Especial y en la vida
ordinaria de las personas con necesidades especiales. (González

y

López, 1994).

Ejemplos de citación textual de menos de 40 palabras:

“El liderazgo implica dirigir, influir y motivar a los miembros de un
grupo para que realicen tareas fundamentales” (Sandoval, 2007, p.9).

Delor, et al. (200, p. 108) refieren que “En ese sentido la
educación es, ante todo, un viaje interior cuyas etapas corresponden a
las de la maduración constante de la personalidad”.

Ejemplos de citación textual de de más de 40 palabras:

En estas citas se deja un margen izquierdo de 5 espacios. (1,3 cm).

La familia es el primer tejido social que enseña al niño las bases
de la vida humana en una dinámica de interacciones recíprocas. Es
el espacio vital dónde el niño recibe las primeras estimulaciones
que le convierten en un miembro activo de su comunidad, e
incorporan las pautas culturales de su entorno (Aguilar, 2001, p.
50).

Consideraci ones sobre el núm ero de autores:

Cuando

la

referencia

o la

cita

textual dentro

del trabajo

corresponde solamente a dos autores(as), siempre se citan los dos
apellidos de los autores(as) cada vez que se hace referencia de los
mismos en el texto.
Cuando la referencia o cita textual corresponde a un número entre
tres y seis autores(as), se citan todos(as) la primera vez que se hace
referencia de los mismos en el texto. Luego en las citas siguientes se

cita el apellido del primer autor(a) seguido de la frase “et al.” y el año
de publicación.
Cuando la referencia o la cita textual en cambio corresponde a
más de seis autores(as), se cita solamente el apellido del primer
autor(a) seguido de la frase “et al.” y el año de publicación desde la
primera referencia en el texto.

Ejemplos de la primera referencia de un material con más de 2 autores:

Navarro, García y López (2007) encontraron que en los adolescentes con
déficit atencional...

Navarro et al. (2007) refieren que el déficit atencional también tiene bases....

