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Lista de Referencias  

 

El manual de publicaciones de la Asociación Americana de Psicología  (APA, por sus 

siglas en Inglés., 2010) que inició como un breve artículo en 1929, tiene como objetivo 

establecer un estilo uniforme para la escritura científica, considerando el beneficio del 

lector.  

 

Este documento sirve como guía para las citas y referencias de un trabajo escrito, con el fin 

de contribuir a la ética de las publicaciones. Las citas y referencias permiten que el lector se 

contextualice y consulte los referentes teóricos que se utilizaron en el trabajo, por tanto, 

asegúrese de que cada referencia citada dentro del texto aparezca en la lista de referencias, 

y viceversa; además, que la ortografía, nombre del autor-año, sean idénticas en ambos 

casos. 

 

Todas las referencias deben ir con sangría francesa y 1,5 de interlineado (como máximo), 

en una hoja aparte; ordene alfabéticamente los nombres de los autores por apellido/nombre. 

La norma recomienda organizar las referencias por autor, año, título y lugar de publicación. 

 

Además, tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:  

 

 Las referencias de un mismo autor deben ser ordenadas por el año de publicación, 

dejando primero el más antiguo 

 Las referencias de un solo autor preceden la de varios autores, aunque ambas refieran el 

mismo autor 

 Las referencias del mismo autor y año de publicación se ordenan alfabéticamente por 

título 

 Las referencias de autores con el mismo apellido se organizan alfabéticamente según la 

primera inicial  

 Cuando el autor es una asociación se ordena alfabéticamente teniendo en cuenta la 

primera inicial 

 No se deben incluir las comunicaciones personales como cartas y correos electrónicos 

 

A continuación encontrará los elementos de una referencia:  

 

Autor  

Escriba primero el apellido del autor y la inicial de los nombres. 

 Autor, A. A.  

 Autor, A., & Autor, B.   
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Fecha de Publicación  

Escriba entre paréntesis la fecha en que se publicó la obra. En caso de que la publicación no 

refiera la fecha utilice (s.f.).  

 

Título  

Para un título de un libro de consulta, comience solo con mayúscula la primera letra del 

título y del subtítulo (si lo hay), en cursivas.  

 Autor, A. (año) Título del trabajo. Lugar de Publicación: Editorial  

Autor, A. & Autor, F., (año) Título del capítulo. (Edición)Lugar de Publicación: 

Editorial.   

Autor, B., Autor, B., & Autor, C. (año) Título del trabajo: Subtítulo del trabajo. 

Recuperado de http://www. 

Para publicaciones periódicas: revistas, diarios, boletines. Indique el volumen después del 

título, incluya el número de la edición (si la hay, o está disponible); luego escriba los 

números de las páginas del material que cito.  

 

 Autor, A. (año) Título del trabajo. Revista, volumen, páginas.  

Autor, B., & Autor, D. (2012) Título del trabajo. Revista, volumen (número de 

edición), páginas.  

 

Lugar de Publicación  

Para el lugar de publicación utilice la ciudad donde se ubica la editorial, como se indica en 

la portada de los libros. Escriba el nombre de la editorial pero omita los términos que 

resulten superfluos tales como: McGraw Hill., S.A por McGraw Hill.  

En caso de que la información sea de internet, facilite al lector el enlace para acceder a la 

página web.  

 

Ejemplos de Referencias  

 

 Publicaciones periódicas (revistas, periódicos y boletines informativos) 

 

Autor, A, A., Autor, B, B., & Autor, C, C. (año) Título del artículo. Título de la 

Publicación, volumen (número de edición), páginas.  

 

Ejemplo de revista especializada:  

 

Quintero, J., Munévar, R., & Munévar, F. (2008) Semilleros de investigación: una 

estrategia para la formación de investigadores. Educ. 11 (1), 31-42.  
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Ejemplo de artículo de revista en línea:  

Arias, C., & Castillo, E. (2011). La educación para el emprendimiento y empresarismo 

virtual: potencialidades. Revista Virtual Universidad Católica del Norte, 32. Recuperado el 

26 de enero de 2012 de: http://www.revistavirtual.ucn.edu.co 

 

Ejemplo de artículo de diario:  

 

Gómez, I. (2012, 25 de febrero). Amenaza en el Puinawai. El Espectador, pp. 2-3.  

 Libros 

 

Autor, A. A. (año de la publicación) Título del trabajo. Lugar: Editorial 

Autor, A. A. (año de la publicación)Título del trabajo. Recuperado de http://www 

 

Ejemplo 

Rocher, G. (1985)Introducción a la sociología general. Barcelona: Herder.  

 Libro clásico que ha sido traducido  

Autor, A. A. (año de la traducción). Título (Traductor, A. A. Trad.). Ubicación: Editor 

(Trabajo original publicado en año – en  caso de conocerse).   

Ejemplo 

Guaspari, J. (1996) Érase una vez una fábrica (De Narváez, M. Trad.) Bogotá: Norma 

(Trabajo original publicado en 1985).  

Tesis doctorales y tesis de maestría  

Autor, A .A. (año de publicación). Título de la tesis doctoral o tesis de maestría(Tesis 

doctoral o Tesis de maestría). Nombre de la Institución, Lugar.  

Ejemplo 

Montilla, I. (2003).La calidad de la enseñanza Universitaria (Tesis doctoral).Universitat 

Rovira I Virgili, Cataluña. Recuperada de: http://hdl.handle.net/10803/8908 

 Medios audiovisuales  

Para una película  

Productor, A. A. (Productor), & Director, B. B. (Director). (Año). Título de la película 

[Película]. País de origen: Estudio.   
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Escritor, A. (Año de Copyright). Título de la canción [Grabada por B. B. Artista si es 

distinto del escritor]. En título del álbum [medio de grabación: CD, etc.]. Lugar: Sello 

discográfico. (Fecha de grabación si es distinta de la fecha de copyright de la canción)   

 

 

Para una grabación de música 

 

 

 

 

Ejemplo 

Película 

Headington, T., King, G., Deep, J., (Productores), & Scorsese, M. (Director y Productor) 

(2011) La invención de Hugo Cabret [Película]. Estados Unidos: Gk films, Infinitum Nihil. 

Episodio aislado de una serie de televisión 

Thomson, A. (Director). Ciencia al desnudo: venus, la hermana nefasta de la Tierra. 

[Episodio de serie de televisión]. Estados Unidos: NationalGeographicChannel.   

 Variaciones de autor 

Institución, A. A. (año). Título del trabajo. Lugar: Editorial 

Ejemplos 

Asociaciones 

UNESCO (1998) Conferencia Mundial sobre la Educación Superior: La educación 

superior en el siglo XXI y Marco de acción prioritaria para el cambio y el desarrollo de la 

educación superior. Recuperado en: http://www.unesco.org 

Institución u oficina gubernamental 

Ministerio de Educación Nacional, República de Colombia (2011). La cultura del 

emprendimiento en los establecimientos educativos: Orientaciones generales. Colombia: 

Panamericana. Recuperado en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/articles-

287822_archivo_pdf.pdf 

Citas de Referencia en el Texto 

La APA (2010) recomienda “citar las obras de aquéllos cuyas ideas, teorías o 

investigaciones han influido directamente en su trabajo”, este método proporcionará al 

lector la información necesaria para documentarse, poder debatir la posición del que 

escribe, o sustentar su trabajo. La citación autor-fecha permitirá al lector dirigirse a la lista 
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En caso de realizar una cita directa en el texto, siempre refiera –entre paréntesis– el 

autor, año y página específica de la cita. Cuando las citas tienen menos de 40 palabras, 

utilice comillas. Sí tiene más de 40 palabras despliegue el párrafo independiente del texto 

y exceptúe las comillas.  

 

alfabética de referencias y documentarse de los estudios que se presentaron dentro del 

trabajo.  

A continuación se presentaran los diferentes tipos de citas:   

Citación y paráfrasis 

Citación directa de las fuentes 

 

 

 

 

Ejemplo  

Cita de menos de 40 palabras 

Sin embargo, Rocher (1985) determina que el rol social “está integrado por normas a las 

que se sujeta la acción de los individuos que ocupan una posición o desempeñan una 

función particular en el seno de un grupo o de una colectividad” (p.43)  

En caso de que la cita aparezca en la parte final de la oración, incluya dentro del  paréntesis 

la fuente.  

Si bien se han establecido algunos comportamientos individuales “una cultura… es como 

un molde sobre el que se vierten las personalidades psíquicas de los individuos. Dicho 

molde les propone o les proporciona unos modos de pensamiento” (Rocher, 1985, p.118)  

Citas dentro de las citas textuales 

No elimine citas contenidas dentro de la cita que usted va a referir, sin embargo la cita 

hecha por el autor que usted refiere no debe ir en la lista de referencias.  

Ejemplo 

Ahora bien, la educación ha tenido diversos cambios que se han reflejado en términos como 

la transformación de la práctica educativa y toma de acciones de formación que encaminan 

una nueva tendencia, como lo argumentan Rekalde, Vizcarra y Makazaga (2011):  

Ello se une a la idea de Habermas (1994) en ir más allá de la comprensión e 

interpretación de los hechos, es decir, caminar hacia el cambio y superación de 

situaciones que limitan la acción formativa…  



CENTRO DE CONSULTORÍA EMPRESARIAL – UNILATINA © 2012 

Elaborado por Ps. Cristan O. Beltrán Oicatá 

Utilice su propio estilo de escritura al parafrasear un texto, para ubicar al lector es 

fundamental que escriba el autor y la fecha; ya sea al inicio del párrafo, en el medio o al 

final. Por último, tenga en cuenta que las citas que estén dentro del texto deben tener la 

misma ortografía en la lista de referencias. 

Citación de referencias en el texto 

 

 

 

A continuación encontrará las posibles formas de ubicar una cita dentro del texto: 

Un trabajo de un solo autor  

Ejemplo 

En caso de parafrasear un texto, escriba al final y entre paréntesis el autor y el año: 

Las instituciones educativas en miras a mejorar el desarrollo y articulación del 

currículo realizan la evaluación curricular, como punto de partida, en busca de 

generar mayor coherencia en su desempeño y dando además respuesta a la 

modalidad voluntaria de acreditación en países como Colombia y Venezuela, entre 

otros; siendo obligatoria en Ecuador, Bolivia y Perú (González, 2007) 

En el siguiente caso, el autor aparece como parte del texto expositivo:  

Pinto (2010) aclara que los modelos pedagógicos son las relaciones pedagógicas que 

alguna organización lógica utilice o haya utilizado, respondiendo a preguntas como 

el ideal de la persona bien educada que se pretende formar, qué estrategias 

metodológicas utiliza, con que contenidos, y a quien dirige el proceso formativo. 

*La alusión al autor citado también puede ir en la mitad del párrafo, lo importante es referir 

al autor titular de la idea para que, si el lector lo desea, pueda ser consultado en la lista de 

referencias. 

Un trabajo de múltiples autores  

La primera vez se citan todos los autores, en las próximas citas se escribe el primer autor 

seguido de et al como se muestra a continuación:   

Hernández, Fernández y Baptista (2006) proponen   

(Hernández et al., 2006)  

Grupos como autores 

Al referirse a una organización está hace las veces de autor, en la primera cita escriba el 

nombre completo de la organización seguida de la siglas y el año; para las próximas 

citaciones escriba las siglas y el año.  



CENTRO DE CONSULTORÍA EMPRESARIAL – UNILATINA © 2012 

Elaborado por Ps. Cristan O. Beltrán Oicatá 

Ejemplo  

Según los lineamientos de La Organización de las  Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1998) la educación… 

La educación según la UNESCO (1998) debe ser… 

Autores con el mismo apellido 

Si un texto hace referencia a dos trabajos de autores con el mismo apellido incluya las 

iniciales del primer autor y el año en todas las citas, aún si este último es diferente en 

ambos trabajos. Lo anterior, le permitirá al lector diferenciarlos en la lista de referencias. 

Ejemplo 

Díaz Barriga, Á., (2005); (Díaz Barriga, Á., 2005)  

(Díaz Barriga, 2010) 

* El primero hace referencia a Ángel Díaz Barriga, el segundo a Frida Díaz Barriga.  

Dos o más trabajos dentro del mismo paréntesis 

Este tipo de cita, le permitirá parafrasear varios autores que refieran el mismo tema y, por 

tanto, se pueden presentar en un mismo párrafo. 

La evaluación externa, recae sobre lineamientos que controlan instituciones que 

establece el gobierno, mismas que han desarrollado un número de características 

que deberán satisfacer las instituciones en busca de cumplir con las políticas para la 

educación superior y lo que se está haciendo se haga bien (González, 2007; Díaz 

Barriga, 2005) 

Obras clásicas 

 (Aristóteles, trad. 1931)  
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