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Las referencias bibliográficas permiten a los lectores localizar la información que el autor ha
consultado y que coloca al final del artículo. Para las referencias, existen varias normas o estilos,
en nuestro medio, las más usadas son las normas de la Asociación Americana de Psicología
(APA) y el estilo Vancouver.
Los resultados encontrados en la investigación deben estar respaldados por las referencias
bibliográficas que el autor consultó desde el inicio del proyecto, así como lo que fue consultando
durante el desarrollo de la investigación. Las referencias avalan de la investigación.
El investigador para desarrollar el proyecto busca información sobre el tema de su indagación,
con el fin de aprovechar la experiencia de los autores consultados sobre asuntos similares.
Mencionar las fuentes consultadas es obligatorio, dando crédito al autor y a la institución que ha
publicado el documento, de no hacerlo, se corre el riesgo que sea considerado como plagio; se
debe reconocer el esfuerzo de quien aporta conocimientos, respetando su labor intelectual.
A quienes se inician en la investigación, al momento de escribir las referencias bibliográficas
tienen dificultad para colocarlas en forma adecuada de acuerdo a la norma o el estilo que ha
determinado la revista en donde se pretende publicar. Generalmente el artículo es devuelto al
autor con la finalidad que rehagan las referencias por estar mal citadas. Las referencias bien
redactadas permiten al lector ubicarlas con facilidad.
Se presenta la plantilla con modelos de las siete referencias más usadas de las normas APA, que
le permitirá al lector citarlas correctamente. Son originales diseñadas por el autor.
NORMAS APA
Los editores de la Asociación Psicológica Americana (APA), diseñaron inicialmente las referencias
para los artículos de Psicología, Ciencias Sociales y similares, ahora cualquier editor las puede
adaptar a su revista. En la séptima edición ha establecido algunos cambios, como eliminar la
ciudad de impresión que figuraba en la versión anterior.
En la séptima edición con relación al número de autores en las referencias bibliográficas indica
lo siguiente:
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Dos autores
Si la referencia citada tiene dos autores, se incluye a ambos en la cita y se separan utilizando el signo &. Esteban
D. & Beltrán, B.
Tres a veinte autores
Se incluyen todos en la cita con el signo & entre los últimos dos. Esteban, D., Beltrán, B., Castro, M., Duarte, D.,
Enríquez, E., Fontana, F., García, G., Pérez, L. Jiménez, F., Guilardi, V., Fernández, E., Arrayo, M., Robles, J.,
Arteaga, D., Guevara, M., Ramírez, E., Estévez, Z., Pérez, R., Torres, M. & Wilson, V.
Veintiún autores o más
Si la fuente tiene veintiún autores o más, se incluyen los primeros diecinueve y el último. Se omite el vigésimo y los
que vayan antes del último. La mención del último autor irá precedida por la elipsis (…)
Esteban, D. & Beltrán, B., Castro, M., Duarte, D., Enríquez, E., Fontana, F., García, G., Pérez, L. Jiménez, F.,
Guilardi, V., Fernández, E., Arrayo, M., Robles, J., Arteaga, D., Guevara, M., Ramírez, E. Estévez, Z., Pérez, R.,
Torres, V., … Sanabria, C.
Han eliminado la ciudad de impresión se debe colocar solamente la editorial.
Sangría francesa
Las normas APA exigen la sangría francesa, cada línea después de la primera debe tener un espacio de
aproximadamente media pulgada o cinco golpes del espaciador.
ASOCIACIÓN AMERICANA DE PSICOLOGÍA (APA)
Séptima edición
LIBRO
Apellido, inicial de nombre(s) separado por puntos. (Año). Título del libro. Editorial.
CAPÍTULO o ARTÍCULO en un LIBRO
Apellido, inicial de nombre(s). (Año). Título del capítulo. En Apellido del editor, inicial de nombre(s) (Ed.), Título del
libro (pp. páginas del capítulo). Editorial.
EDITOR
Apellido, Inicial de nombre(s) del editor. (Ed.). (Año). Título del libro. Editorial.
TESIS
Apellido, Inicial de nombre(s). (Año). Título de la tesis. (Tesis para optar el grado de…). Universidad, Ciudad de
impresión.
ARTÍCULO
Apellido, inicial de nombre(s). (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, Volumen (Número del fascículo),
Número de páginas.
INTERNET
Apellido, Inicial de nombre(s). (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, número de volumen (Número del
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fascículo), Número de páginas. http://www…
ARTÍCULO DE PERIÓDICO
Apellido, inicial de nombre(s). (Año mes día). Título del artículo. Nombre del periódico, (Cuando es pertinente sección
y columna) p. .
Coautores: Autor, A., Autor, B., & Autor, C.
La posición de los signos de puntación está resaltada para ser más visibles. El interesado debe seguir el orden
colocando los signos de puntuación donde corresponden, y manteniendo las letras en cursiva o itálica en las
normas APA. Se debe evitar la tentación de citar indiscriminadamente numerosas referencias, con el fin de tratar de
impresionar.
Correo electrónico: raishiyama@yahoo.com
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