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Cómo preparar una bibliografía según el manual de estilo APA, 6 ed.
Los trabajos académicos, especialmente las investigaciones científicas y monografías de cualquier disciplina, siempre
deben contar con una bibliografía que justifique y apoye los argumentos planteados. Al hacer una bibliografía en un
trabajo escrito, estamos dando crédito a los autores que hemos usado de referencia para hacer nuestra investigación y
reforzamos la credibilidad del mismo.
Bibliografía
Es una lista de publicaciones o materiales sobre un tema. Los materiales que puedes incluir son: libros, revistas,
periódicos, documentos, entrevistas, materiales electrónicos y audiovisuales. Estos se representan por medio de fichas
bibliográficas. Más adelante verás ejemplos para diversos tipos de fuentes de información.
Una ficha bibliográfica es la representación de los elementos bibliográficos de un recurso, que hace posible su
identificación. Para esto se utiliza un formato y una puntuación específica. Incluye el autor o editor, el título y los datos de
publicación del recurso. A continuación se resumen las principales reglas del Manual de la APA:
 Se comienza en un papel aparte, escribiendo al centro de la primera línea del papel la palabra Bibliografía o la
palabra Referencias. Se recomienda la fuente Times New Roman – 12 puntos.
 Todos los márgenes (arriba, abajo, izquierda y derecha) del papel deben ser de 1 pulgada.
 Cada ficha bibliográfica se escribirá desde el margen. Escribe a espacio sencillo. La segunda línea se indenta
cuatro espacios.
 Deja dos espacios entre una ficha y la otra.
 La organización debe ser en orden alfabético por el apellido del autor del material que utilices, y de no tenerlo,
por su editor, y si no lo tiene, por su título.
 Si no tiene fecha, escribe la abreviatura s. f. (sin fecha) (en inglés: n. d. (no date)). Si no tiene lugar de publicación
escribe del latín s. l. (sin lugar para español o inglés), si no tiene publicador, escribe s. n. (sin nombre para
español o inglés). La edición: ej. (2da ed.) o en inglés (2nd ed.).

Recomendaciones para citar referencias tomadas de la red Internet
 Evita dividir una dirección electrónica (URL) al final de una línea. Si fuera necesario, divídelo en un lugar lógico,
como una diagonal (/), punto (.), o guión (-).
 Escribe en letra itálica los títulos de libros, revistas y periódicos. No debes utilizar subrayado o comillas (“ ”) para
distinguirlos de los demás elementos.
 Se recomienda que escribas la referencia bibliográfica lo más completa posible, siempre y cuando la información
esté disponible en el recurso utilizado.
 Si la página no tiene autor, comienza con el título. Si la página no tiene fecha, escribe s. f. (sin fecha) (en inglés:
n. d. (no date). Si no tiene publicador, escribe s. n. (sin nombre).
 Si un artículo no tiene número de paginación, indica la cantidad de párrafos, pantallas, líneas o la cantidad de
palabras.
 Consulta siempre a tu Profesor.
A continuación se presenta el formato de las fichas bibliográficas de las fuentes de información de mayor uso. La
forma básica es en español y los ejemplos en inglés, con el propósito de dar a conocer el vocabulario que se usa en las
fichas en ambos idiomas.
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FORMATO IMPRESO Y AUDIOVISUAL
Referencia de libro
Forma básica
Apellido, Inicial del autor o editor. (Año de publicación). Título del libro en letra itálica (edición). Lugar de publicación
(ciudad, estado o país): Casa publicadora.
*Si es un editor se escribe después del apellido e inicial la abreviatura (Ed.). Si son más, (Eds.) después del último editor.
Ejemplos
(un sólo autor o editor)
Watson, J. (Ed.). (2008). Molecular biology of the gene (6th ed.). San Francisco, CA: Pearson/Benjamin Cummings.
(más de un autor o editor) (6 o más se escribe el primer apellido y la abreviatura “et al.”) ej. Murray et al.
Speight, M.R., Hunter, M.D., & Watt, A.D. (2008). Ecology of insects: Concepts and applications. Oxford, UK: WileyBlackwell.
(sin autor o editor)
The world of biology (2nd ed.). (2009). New York: Cambridge University Press.

______________________________________________________________________________
Parte de un libro
Forma básica
Apellido, Inicial del autor o editor. (Año de publicación). Título del capítulo o sección. En Editor (con su nombre en el
orden normal) (Abreviatura de Editor), Título del libro en letra itálica (páginas). Lugar de publicación (ciudad, estado
o país): Casa publicadora.
Ejemplo
Keim, P. (2005). Bacterial pathogens. In R.G.Breeze, B. Budowle, & S.E. Shutzer (Eds.), Microbial forensics (pp. 99-107).
Amsterdam, Holand: Elsevier Academic Press.

______________________________________________________________________________
Referencia de un artículo de revista profesional (journal)
Forma básica
Apellido, Inicial del autor. (Año de publicación). Título del artículo. Título de la revista en letra itálica, volumen en letra
itálica (número), páginas.
Ejemplos
(un sólo autor)
Rodríguez-Pérez, M. (2005). Herramientas moleculares para el combate de la oncocercosis en México. Revista
Latinoamericana de Microbiología, 47(3-4), 112-129.
(dos autores)
Jay, S.M., & Saltzman, W.M. (2009). Shining light on a new class of hydrogels. Nature Biotechnology, 27(6), 543-544.

_____________________________________________________________________________
Referencia de un artículo de revista popular
Es igual a la ficha anterior, pero junto al año de publicación se incluye mes y día (si lo tiene).
Ejemplo
Price, M. (2008, May). Enhancing worker well being. Monitor on Psychology, 39(5), 26-29.

____________________________________________________________________________
Referencia de artículo de periódico
Forma básica
Apellido, Inicial del autor. (Año de publicación, mes y día). Título del artículo. Título del periódico en letra itálica, página.
Ejemplo
British Broadcasting Corporation. (2009, August 21). Cuando el género es puesto en duda. El Nuevo Día, p.65.
Ejemplo de artículo de periódico en microfilmina (si es en español se escribe [Microfilmina]
Suárez, C. (1982, November 27). Gana el Nobel en Química. El Mundo [Microfilm], p.35.
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Referencia de enciclopedias
Artículos en una enciclopedia o diccionario enciclopédico
Forma básica
Apellido, Inicial del autor o editor del artículo. (Año de publicación). Título del artículo. En Título de la enciclopedia en
letra itálica (Núm. del volumen utilizado, núm. de las páginas utilizadas). Lugar de publicación (ciudad, estado o
país): Casa publicadora.
Ejemplo
Lorimer, L. T. (Ed.) (2006). Cell. In World Book Encyclopedia (Vol. 3, pp. 326-339). Chicago, ILL: World Book.

______________________________________________________________________________
Enciclopedia o diccionario enciclopédico (obra completa)
Forma básica
Apellido, Inicial del autor o editor. (Año de publicación). Título de la enciclopedia o diccionario en letra itálica (edición,
cantidad de volúmenes). Lugar (ciudad, estado o país): Casa publicadora.
Ejemplo
Morris, C. (Ed.). (2002). Academic Press Dictionary of Science and Technology. San Diego, CA: Academic Press.

Referencia de documento del gobierno
Forma básica
País. Agencia o Departamento del gobierno, Oficina responsable. (Año de publicación). Título del documento (Número
del documento si lo tiene). Lugar (ciudad, estado o país): Casa publicadora.
(En caso de que el mismo departamento del gobierno sea el publicador, se escribe Autor en el lugar de casa
publicadora).
Ejemplo
U.S. Department of Health and Human Services. (1992). Pressure ulcers in adults: Prediction and Prevention (AHCPR
Publication No. 92-0047). Rockville, MD: Author.

_____________________________________________________________________________
Informe de una institución o universidad
Forma básica
Apellido, Inicial del autor o editor. (Año de publicación). Título del documento en letra itálica (Número del documento si
lo tiene). Lugar de publicación (ciudad, estado o país): Casa publicadora.
Ejemplo
Broadhurst, R. G., & Maller, R. A. (2002). Sex offending and recidivism (Tech. Rep. No. 3). Nedlands, Australia: University
of Western Australia: Crime Research Centre.

______________________________________________________________________________
Referencia de materiales audiovisuales
Forma básica
Apellido, Inicial del productor (Productor) & Apellido, Inicial del director (Director). (Año de publicación). Título en letra
itálica [Tipo de recurso]. Lugar (ciudad, estado o país): Casa publicadora.
Ejemplo
Fitzgibbon, M. (Producer) & Bendell, L. (Director). (1992). Undestanding science [Videorecording]. Marina del Rey, CA:
Tell Me Why Sales Company.
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Formato electrónico
Referencia de CD-ROM
Forma básica
Apellido, Inicial del autor o editor. (Año de publicación). Título de la obra en letra itálica (edición) [Medio utilizado].
Lugar de publicación (ciudad, estado o país): Casa publicadora.
Ejemplo
Johnson, M. (2006). Human biology: concepts and current issues (3rd ed.) [CD-ROM]. San Francisco, CA: Pearson
Benjamin Cummings.

______________________________________________________________________________
Referencia de libros electrónicos con URL (Universal Resource Locator) o con DOI (Digital Object Identifier)
Forma básica
Apellido, Inicial del autor o editor. (Año de publicación). Título del libro en letra itálica. Recuperado de dirección de
donde se extrajo el documento (URL). *Si tiene doi, (Digital Object Identifier) se debe escribir en lugar de
Recuperado de
Ejemplos
Tyler,G.W. (2009). Evolution in the systems age. Retrieved from http://www.onlineoriginals.com/
showitem.asp?itemID=46&page=2
Strong, E.K. (1923). Bibliography on job analysis. doi: 10.37/10762-000
Referencia de páginas en el World Wide Web
Forma básica
Apellido, Inicial del autor o editor. (Año de publicación). Título de la página en letra itálica. Lugar de publicación (ciudad,
estado o país): Casa publicadora. Recuperado de URL
Ejemplo
Argosy Medical Animation. (2007-2009). Visible body: Discover human anatomy. New York, NY: Argosy Publishing.
Retrieved from http://www.visiblebody.com

_____________________________________________________________________________
Referencia de un artículo de revista profesional (journal) en línea
Forma básica
Apellido, Inicial del autor. (Año de publicación). Título del artículo. Título de la revista en letra itálica, volumen(número),
páginas. Recuperado de URL
Ejemplo
Loyola, J., Arbilla, G., Quiterio, S.L., Escaleira, V., & Bellido, A.V. (2009). Concentration of airbone trace metals in a bus
station with a high heavy-duty diesel fraction. Journal of the Brazilian Chemical Society, 20(7), 1343-1350. Retrieved
from http://www.scielo.br/pdf/jbchs/v20n7/a20v20n7.pdf

_____________________________________________________________________________
Referencia de un artículo de revista popular en línea
Es igual a la ficha anterior, pero junto al año de publicación se incluye mes y día (si lo tiene) y al final se incluye
Recuperado de URL
Ejemplo
Price, M. (2008, May). Enhancing worker well being. Monitor on Psychology, 39(5), 26-29. Retrieved from
http://www.apa.org/monitor
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Referencia de un artículo de revista con DOI (Digital Object Identifier)
Forma básica
Apellido, Inicial del autor. (Año de publicación). Título del artículo. Título de la revista en letra itálica, volumen(número),
páginas. doi: xx.xxxxxxxxxx
Ejemplo
Herbst-Damm, K., & Kulik, J.A. (2005). Volunteer support, marital status, and the survival times of terminally ill patients.
Health Psychology, 24, 225-229. doi: 10.1037/0278-6133.24.2.225

_____________________________________________________________________________
Referencia de resumen o “abstract” de un artículo
Forma básica
Apellido, Inicial del autor. (Año de publicación). Título del artículo. [Abstract] Título de la revista en letra itálica,
volumen(número), páginas. Resumen recuperado de URL
Ejemplo
Karimi, M., et al. (2008). Is beta-thalassemiatraita protective factor against ischemic cerebrovascular accidents?
[Abstract] Journal of Stroke and CerebrovascularDiseases, 17(2), 79-81. Retrieved from
http://www.strokejournal.org/article/S1052-3057(07)00191-7/fulltext?mobileUi=0

_____________________________________________________________________________
Referencia de base de datos de revistas en línea
*Si el artículo tiene doi se recomienda usar el formato de Referencia de un artículo de revista con DOI
Forma básica
Apellido, Inicial del autor. (Año de publicación). Título del artículo [Medio utilizado]. Título de la revista en letra itálica
(edición), volumen (número o ejemplar), páginas, cantidad de páginas u otro indicador de extensión. Proveedor/
Base de datos/Número de registro.
Ejemplo
Baccam, P., Beauchemin, C., Macken, C.A., Hayden, F.G., & Perelson, A.S. (2006). Kinetics of influenza a virus infection in
humans . Journal of Virology, 80(15), 7590-7599. Retrieved from http://jvi.asm.org/content/80/15/7590.full

______________________________________________________________________________
Referencia de artículo de periódico en línea
Forma básica
Apellido, Inicial del autor. (Año de publicación, mes y día). Título del artículo. Título del periódico en letra itálica.
Recuperado de URL
Ejemplo
Echevarría, J. D. (2000, nov. 13). Jugando a ser mamá. Primera Hora. Recuperado de http://primerahora.com/informe.asp

______________________________________________________________________________
Referencia de artículo en enciclopedia en línea
Forma básica
Apellido, Inicial del autor o editor. (Año de publicación). Título del artículo. En Título de la enciclopedia en letra itálica.
Recuperado de URL
Ejemplos
(con autor) (si es editor se escribe al lado la abreviatura Ed.)
Tsai, P. (2008). Genetically engineered food. In Medline Plus: Trusted health information for you. Retrieved from
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/002432.htm
(sin autor)
Wildlife Conservation. (1999-2000). In Encyclopaedia Britannica. Retrieved from http://britannica.com
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Referencia de documento del gobierno en línea
Forma básica
País. Agencia o Departamento del gobierno, Oficina responsable. (Año de publicación). Título del documento (Número
del documento si lo tiene). Recuperado de URL
Ejemplo
U. S. National Department of Health and Human Services, National Institutes of Health, National Heart, Lung and Blood
Institute. (2003). Managing asthma: A guide for schools (NIH Publication No. 02-2650). Retrieved from
http://www.nhlbi.nih.gov/health/prof/asthma/asth_sch.pdf

______________________________________________________________________________
Referencia de un informe (reporte) en línea de una institución o universidad
Forma básica
Apellido, Inicial del autor o editor. (Año de publicación). Título del libro en letra itálica (Número del documento si lo
tiene). Recuperado de nombre de institución o universidad, oficina y sitio en la red o website: URL
Ejemplo
McDaniel, J. E., & Miskel, C. G. (2002). The effect of groups and individuals on national decision making: Influence and
domination in the reading policymaking environment (CIERA Report 3-025). Retrieved from University of Michigan,
Center for Improvement of Early Reading Achievement website: http://www.ciera.org/library/reports/inquiry-3/3025/3-025.pdf

______________________________________________________________________________
Referencia de comunicaciones personales electrónicas
Estas pueden ser de correo electrónico (e-mail).Como estos mensajes proveen data que no puede ser recuperada, el
Manual de APA no recomienda que se incluyan en la bibliografía. Sí recomienda que se incluya como una cita interna
en el texto del trabajo. Cuando se hable de estas comunicaciones personales se debe incluir en el texto la fecha exacta y
la dirección de esa comunicación.
Ejemplo
En un correo electrónico del 4 de octubre de 2010, la Bibliotecaria María I. Villamil envió el mensaje de buena
voluntad de los bibliotecarios del CAI al Decano de Estudios diciendo que “ya están preparados para ofrecer las
orientaciones a los estudiantes de Maestría y Bachillerato” (mvillamil@bayamon.inter.edu).

Referencia de video en línea
Forma básica
Autor, A. [Nombre de quien subió el video]. (Año, mes día). Título del video en letra itálica [Medio utilizado]. Recuperado
de http://xxxxxxx
Ejemplo
Khan Academy. (2010, febrero 8). Parts of a cell [Video en línea]. Recuperado de https://youtu.be/Hmwvj9X4GNY

7
Referencia de redes sociales (Twitter / Facebook)
Forma básica
Autor, A. [Nombre de Usuario]. (Año, mes día) Primeras 40 palabras de la publicación. [Nombre de la red social].
Recuperado de http://xxxxxxx
Ejemplos
Gates, B. [BillGates]. (2013, February 26). #Polio is 99% eradicated. Join me & @FCBarcelona as we work to finish the job
and #EndPolio. VIDEO: http://b-gat.es/X75Lvy [Tweet]. Retrieved from
https://twitter.com/BillGates/status/306195345845665792
APA Style. (2011, March 10). How do you spell success in APA Style? Easy! Consult Merriam-Webster’s Collegiate
Dictionary or APA’s Dictionary of Psychology. Read more over at the APA Style Blog [Facebook status update].
Retrieved from https://www.facebook.com/APAStyle/posts/206877529328877
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