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ELEMENTOS Y EJEMPLOS DE REFERENCIAS EN ESTILO APA 
Adaptación de la quinta edición del manual de publicación de APA. 

  

Las referencias que aparecen a continuación son, en su gran mayoría, ficticias. 

Únicamente representan el estilo de los distintos elementos.  

 

A. Publicaciones periódicas  

1. Artículo de revista, un autor  

Bekerian, D. A. (1992). In search of the typical eyewitness. American Psychologist, 48, 

574-576. 

2. Artículo de revista, dos autores, paginación por número  

Klimowski, R. y Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in organizatios. 

Consulting Psychology Journal: Practice and Research, 45(2), 10-36. 

3. Artículo de revista, tres a cinco autores  

Borman, W. C., Hanson, M. A., Oppler, S. H., Pulakos, E. D., y White, L. A. (1993). 

Role of early supervisory experience in supervisor performance. Journal of 

Applied Psychology, 78, 443-449. 

4. Artículo de revista, seis o más autores  

Kneip, R. C., Delamater, A. M., Ismond, T., Milford, C., Salvia, L., y Schwartz, D. 

(1992). Self- and spouse ratings of anger and hostility as predictors of coronary 

heart disease. Health Psychology, 12, 301-307. 

5. Artículo de revista, en prensa  

Bekerian, D. A. (en prensa). In search of the typical eyewitness. American Psychologist.  

Bekerian, D. A. (en prensa-a). Role of early supervisory experience in supervisor 

performance. American Psychologist.  

Bekerian, D. A. (en prensa-b). Self- and spouse ratings of anger and hostility as 

predictors of coronary heart disease. American Psychologist. 

6. Artículo de magazine  

Bekerian, D. A. (1992, 29 Octubre). In search of the typical eyewitness. Science, 262, 

574-576. 

7. Artículo de periódico  
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Bekerian, D. A. (1992, Primavera). In search of the typical eyewitness. The Clinical 

Psychologist, 48, 574-576. 

8. Artículo de periódico, sin autor  

The new health-care lexicon. (1992, Agosto/Septiembre). Copy Editor, 4, 574-576. 

9. Artículo de periódico diario, sin autor  

New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure. (1992, 15 Julio). The 

Washington Post, p. A12. 

10. Artículo de periódico diario, páginas discontinuas  

Bekerian, D. A. (1992, 30 Septiembre). In search of the typical eyewitness. The 

Washington Post, p. A12, A14. 

11. Artículo de periódico mensual, carta al editor  

Bekerian, D. A. (1992, Mayo). In search of the typical eyewitness [Carta al Editor]. 

APA Monitor, p. 12. 

12. Periódico, número completo  

Bekerian, D. A. (Ed.). (1992). Diagnoses, dimensions, and DSM-IV: The science of 

classification [Número Especial]. Journal of Abnormal Psychology, 100(3). 

13. Monografía con número de ejemplar y número de serie  

Bekerian, D. A. (1992). In search of the typical eyewitness. American Psychologist, 

48,(1, Nº de Serie 231). 

14. Monografía con suplemento separado  

Bekerian, D. A. (1992). In search of the typical eyewitness. American Psychologist, 

48,(3, Sup. 2). 

15. Monografía incluida en la revista con paginación continua  

Bekerian, D. A. (1992). In search of the typical eyewitness [Monografía]. Journal of 

Applied Psychology, 574-596. 

16. Abstract como fuente original  

Bekerian, D. A. (1992). In search of the typical eyewitness. Society of Neuroscience 

Abstracts, 574. 

17. Abstract procedente de fuente secundaria  
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Nazakato, K., Shimonaka, Y., y Homma, A. (1992). Cognitive functions of 

centenarians: The Tokyo Metropolitan Centenarian Study. Japanese Journal of 

Developmental Psychology, 3, 9-16. (De PsycSCAN: Neuropsychology, 1993, 2, 

Abstract Nº 604). 

18. Suplemento de revista  

Bekerian, D. A. (1992). In search of the typical eyewitness. American Psychologist, 

48,(Supl. 2), 74-576. 

19. Periódico publicado anualmente  

Bekerian, D. A. (1992). In search of the typical eyewitness. Annual Review of 

Psychology, 48, 74-576. 

20. Artículo de revista no inglesa, con el título traducido al inglés  

Zajonc, R. B. (1992). Bischofs gefühlvolle Verwirrunggen über die Gefühlle [Bischof's 

emotional fluster over the emotions]. Psychologische Rundschau, 40, 574-576. 

21. Artículo de revista traducido al inglés, revista paginada por número  

Stutte, H. (1992). Transcultural child psychiatry. Acta Paedopsychiatrica, 38,(9), 574-

576. 

22. Cita de un trabajo discutido en una fuente secundaria (e.g., trabajo de 

Seidenberg y McClelland citado en Coltheart et al.)  

Coltheart, M., Curtis, B., Atkins, P., y Haller, M. (1992). Models of reading-aloud: 

Dual-route and parallel-distributed-processing approaches. American 

Psychologist, 48, 574-576. 

 

 

B. Libros, folletos y capítulos de libro  

Referencias a libros completos  

23. Libro, 3ª Edición, Jr. en nombre  

Bekerian, D. A., Jr. (1992). People in organizations: An introduction to organizational 

behavior (3ª ed.). New York: McGraw-Hill. 

24. Libro, autor en grupo (agencia gubernamental) como editor  
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Australian Bureau of Statistics (1992). Estimated resident population by age and sex in 

statistical local areas, New South Wales, June 1990 (Nº 3209.1). Australian 

Capital Territory: Autor. 

25. Libro editado  

Bekerian, D. A. (Ed.). (1992). People in organizations: An introduction to 

organizational behavior. New York: McGraw-Hill. 

26. Libro sin autor o editor  

Merriam-Webster's Collegiate Dictionary (10ª ed.). Springfield, MA: Merriam-

Webster. 

27. Libro, edición revisada  

Bekerian, D. A., (1992). Meta-analytic procedures for social research (Ed. rev.). New 

York: McGraw-Hill. 

28. Varios volúmenes en un trabajo editado multivolumen, publicación por 

período superior a 1 año  

Bekerian, D. A. (Ed.). (1992). People in organizations: An introduction to 

organizational behavior (Vols. 1-6). New York: McGraw-Hill. 

29. Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders  

American Psychiatric Association (1994). Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders (4ª ed.). Washington, DC: Autor. 

30. Enciclopedia o diccionario  

Bekerian, D. A. (1992). The new Grove dictionary of music and musicians (3ª ed., Vols. 

1-20). New York: McGraw-Hill. 

31. Libro no inglés  

Piaget, J. e Inhelder, B. (1951). La genèse de l'idée de hasard chez l'enfant [The origin 

of the idea of chance in the child]. Paris: Presses Universitaires de France. 

32. Traducción inglesa de un libro  

Laplace, P. -S. (1951). A philosophical essay on probabilities (Trads., F. W. Truscott y 

F. L. Emory). New York: McGraw-Hill. (Trabajo original publicado en 1814). 

33. Folleto, autor corporativo  

Research and Training Center on Independent Living (1992). People in organizations: 

An introduction to organizational behavior (3ª ed.) [Folleto]. New York: Autor. 
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34. Artículo o capítulo en libro editado, dos editores  

Bekerian, D. A. (1992). Work organization. En H. L. Pick (Ed.), People in 

organizations: An introduction to organizational behavior (pp. 51-85). New 

York: McGraw-Hill. 

35. Artículo o capítulo en libro editado, en prensa, con títulos diferentes para el 

volumen y para el trabajo global (título en dos partes)  

Bekerian, D. A. (en prensa). Work organization. En H. L. Pick (Ed.), People in 

organizations: An introduction to organizational behavior: Vol. 4. 

Organizational Psychology. New York: McGraw-Hill. 

36. Capítulo en un volumen de una serie  

Maccoby, E. E. (1992). Socialization in the context of the family. En P. M. Musen (Ed. 

Serie) y M. J. Martin (Ed. Vol.). Handbook of child psychology: Vol. 4. 

Socialization, personality, and social development (3ª ed., pp. 1-101). New 

York: McGraw-Hill. 

37. Artículo o capítulo no inglés en libro editado, título traducido al inglés  

Davydov, V. V. (1992). Die introductie van het begrip grootheid in de eerste klas van de 

basisschool: Een experimenteel onderzoek [The introduction of the concept of 

quantity in the first grade of the primary school: An experimental study]. En C. 

F. Van Parreren y A. M. Carpay (Eds.), Sovjetpsychologen aan het woord (pp. 

227-289). Groningen, The Netherlands: Wolters-Noordhoff. 

38. Entrada en una enciclopedia  

Bekerian, D. A. (1992). Relativity. En The new encyclopedia Britannica (Vol. 26, pp. 

501-508). Chicago: Encyclopedia Britannica. 

39. Traducción al inglés de un artículo o capítulo en libro editado, volumen en un 

trabajo multivolumen, trabajo reimpreso  

Freud, S. (1961). The ego and the id. En J. Strachey (Ed. y Trad.), The standard edition 

of the complete psychological works of Sigmund Freud (Vol. 19, pp. 3-66). 

London: Hogarth Press. (Trabajo original publicado en 1923). 

40. Traducción al inglés de un artículo o capítulo en libro editado, reimpresión de 

otra fuente  

Piaget, J. (1988). Extracts from Piaget's theory (Trads. G. Gellerier y J. Langer). En K. 

Richardson y S. Sheldon (Eds.), Cognitive development to adolescence: A 

reader (pp. 3-18). Hillsdale, NJ: Erlbaum. (Reimpreso a partir de Manual of 

child psychology, pp. 703-732, por P. H. Mussen, Ed., 1970, New York: Wiley). 
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C. Informes técnicos y de investigación  

41. Informe disponible en la GPO (Government Printing Office), instituto 

gubernamental como autor  

National Institute of Mental Health (1992). Clinical training in serious mental illnes 

(Publicación DHHS Nº ADM 90-1679). Washington, DC: Government Printing 

Office. 

42. Informe disponible en el NTIS (National Technical Information Service)  

Osgood, D. A. (1992). Covariation of adolescent health problems. Lincoln: University 

of Nebraska. (NTIS Nº PB-91-154 366/AS). 

43. Informe disponible en el ERIC (Educational Resources Information Center)  

Bekerian, D. A. (1992). Looking at old photographs: Investigating the teacher tales that 

novice teachers bring with them (Informe Nº NCRTL-RR-92-4). East Lansing, 

MI: National Center for Research on Teacher Learning. (ERIC Document 

Reproduction Service Nº ED 346 082). 

 

44. Informe gubernamental no disponible en GPO o servicio de depósito de 

documentos como NTIS o ERIC  

U.S. Department of Health and Human Services (1992). Pressure ulcers in adults: 

Prediction and prevention. (AHCPR Publication Nº 92-0047). Rockville, MD: 

Autor. 

45. Informe gubernamental no disponible en GPO o servicio de depósito de 

documentos como NTIS o ERIC, artículo o capítulo en una colección 

editada  

Bekerian, D. A. (1992). Assessment of Type A behavior. En A. M. Eaker (Ed.), 

Measuring psychological variables in cardiovascular disease (NIH Publication 

Nº 85-2270, pp. 153-183). Washington, DC: U.S. Department of Health and 

Human Services. 

46. Informe de una universidad  

Bekerian, D. A. (1992). Sex offending and recidivism (Inf. Téc. Nº 3). Nedlands, 

Western Australia: University of Western Australia, Crime Research Centre. 

47. Informe de una universidad, editado, monografía  

Shuker, M. K. (Ed.). (1990). Youth, media, and moral panic in New Zealand. (Delta 

Reseach Monography Nº 11). Palmerston, New Zealand: Massey University, 

Department of Education. 
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48. Informe de una organización privada  

Employee Benefit Research Institute. (1992, Febrero). Sources of health insurance and 

characteristics of the uninsured (Informe Nº 23). Washington, DC: Autor. 

D. Reuniones científicas (Congresos, simposios, etc.)  

49. Actas de congreso publicadas, contribución publicada a un simposio, artículo o 

capítulo en libro editado  

Bekerian, D. A. (1992). A motivational approach to the self. En R. DeMaier (Ed.), 

Nebraska Symposium of Motivation: Vol. 38. Perspectives on motivation (pp. 

574-596). Lincoln: University of Nebraska Press. 

50. Actas publicadas regularmente  

Bekerian, D. A. (1992). In search of the typical eyewitness. Proceedings of the National 

Academy of Sciences, USA, 89, 574-576. 

51. Contribución no publicada a un simposio  

Johnson, R. S. (1990, Junio). Relaxation therapy. En T. Rosenthal (Pres.), Reducing 

medication in geriatric populations. Symposium incluido en el First 

International Congress of Behavioral Medicine, Uppsala, Suecia. 

52. Trabajo no publicado presentado a un congreso  

Bekerian, D. A. (1992, Enero). Early data on the Trauma Symptom Checklist for 

Children (TSC-C). Comunicación presentada al Congreso de la American 

Professional Society on the Abuse of Children, San Diego, CA. 

53. Sesión de poster  

Bekerian, D. A. (1992, Enero). Early data on the Trauma Symptom Checklist for 

Children (TSC-C). Poster presentado al Congreso de la American Professional 

Society on the Abuse of Children, San Diego, CA. 

 

 

E. Tesis doctorales y de master  

54. Tesis doctoral resumida en el Dissertation Abstracts International (DAI) y 

obtenida en microficha  

Bower, D. L. (1993). Employee assistant programs supervisory referrals: Characteristics 

of referring and nonreferring supervisors. Dissertation Abstracts International, 

54(01), 534B. (University Microfilms Nº AAD93-15947). 
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55. Tesis doctoral resumida en el Dissertation Abstracts International (DAI) y 

obtenida a través de la universidad  

Bower, D. L. (1993). Employee assistant programs supervisory referrals: Characteristics 

of referring and nonreferring supervisors (Tesis doctoral, Cornell University, 

1990). Dissertation Abstracts International, 54, Z5055. 

55. Tesis doctoral no publicada  

Bower, D. L. (1993). Employee assistant programs supervisory referrals: 

Characteristics of referring and nonreferring supervisors. Tesis doctoral no 

publicada. University of Missouri, Columbia. 

57. Tesis de master no publicada, universidad no estadounidense  

Saldaña, P. (1992). Actitudes de los padres hacia la integración escolar. Tesis de 

master no publicada, Universidad de Salamanca, Salamanca, España. 

F. Trabajos no publicados y publicaciones de circulación limitada  

58. Manuscrito no publicado, ni sometido a publicación  

Bekerian, D. A. (1992). In search of the typical eyewitness. Manuscrito no publicado. 

59. Manuscrito no publicado, citando universidad  

Bekerian, D. A. (1992). In search of the typical eyewitness. Manuscrito no publicado, 

University of Massachusetts at Amherst. 

60. Manuscrito inacabado, o enviado para publicación pero aún no aceptado  

Bekerian, D. A. (1992). In search of the typical eyewitness. Manuscrito remitido para 

publicación. 

61. Datos en bruto sin publicar  

Bekerian, D. A. (1992). [Auditory response latencies in rat auditory cortex]. Datos no 

publicados. 

62. Publicación de circulación limitada  

Klombers, N. (Ed.). (1992, Verano). ADDA Reporter. (Disponible en la Anxiety 

Disorders Association of America, 6000 Executive Bulevard, Suite 581, 

Rockville, MD 20987). 

G. Revisiones  

63. Revisión de un libro  
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Baumeister, R. F. (1993). Exposing the self-knowledge myth [Revisión del libro The 

self-knower: A hero under control]. Contemporary Psychology, 38, 466-467. 

64. Revisión de una película  

Baumeister, R. F. (1993). Exposing the self-knowledge myth [Revisión de la película 

The self-knower: A hero under control]. Contemporary Psychology, 38, 466-

467. 

65. Revisión de un video  

Baumeister, R. F. (1993). Exposing the self-knowledge myth [Revisión del video The 

self-knower: A hero under control]. Contemporary Psychology, 38, 466-467. 

H. Medios audiovisuales  

66. Película, circulación limitada  

Bekerian, D. A. (Productor), y Smith, J. N. (Director). (1992). Changing our minds 

[Película]. (Disponible en Changing Our Minds, Inc., 170 West End Avenue, 

Suite 35R, New York, NY 10023). 

67. Producción televisiva  

Bekerian, D. A. (Productor Ejecutivo). (1992, 11 Octubre). The MacNeil/Lehrer news 

hour. New York and Washington, DC: Public Broadcasting Service. 

68. Serie televisiva  

Bekerian, D. A. (Productor). (1992). The mind. New York: WNET. 

69. Episodio aislado de una serie televisiva  

Restak, K. D. (1989). Depression and mood (D. Sage, Director). En D. A. Bekerian 

(Productor), The mind. New York: WNET. 

70. Grabación musical  

(Ver APA, p. 267 - 268). 

71. Grabación en cinta (cassette)  

(Ver APA, p. 268). 

I. Medios electrónicos  

72. Abstract on-line  
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Meyer, A. S. y Bock, K. (1992). The lip-of-the-tongue phenomenon: Blocking or partial 

activation? [On-line]. Memory and Cognition, 20, 715-726. Abstract de: 

DIALOG File: PsychINFO Item: 80-16351 

73. Artículo de revista on-line, acceso limitado a suscriptores  

Central Vein Occlusion Study Group. (1993, 2 Octubre). Central vein occlusion study 

of photocoagulation: Manual of operations [675 párrafos]. Online Journal of 

Current Clinical Trials [Serie on-line]. Disponible en: Doc. Nº 92. 

74. Revista on-line, acceso general  

E-mail  

Funder, D.C. (1994, Marzo). Judgmental process and content: Commentary on Koehler 

on base-rate [9 párrafos]. Psycholoquy [serie on-line], 5(17). Disponible en E-

mail: psyc@pucc. Mensaje: Get psyc 94-xxxxx. 

 

 

FTP  

Funder, D.C. (1994, Marzo). Judgmental process and content: Commentary on Koehler 

on base-rate [9 párrafos]. Psycholoquy [serie on-line], 5(17). Disponible en FPT: 

Servidor: princeton.edu Directorio: pub/harnad/Psycholoquy/1994.volume.5 

File: psycholoquy.94.5.17.base-rate.12.funder 

75. Archivo electrónico de datos  

National Health Interview Survey--Current health topics: 1991--Longitudinal study of 

aging (versión 4) [Datos electrónicos en cinta magnética]. (1992). Hyattsville, 

MD: National Center for Health Statistics [Productor y Distribuidor]. 

76. Abstract en CD-ROM  

Autor, I. (fecha). Título del artículo [CD-ROM]. Título de la Revista, xx, xxx-xxx. 

Abstract de: Fuente y número de búsqueda 

Meyer, A. S. y Bock, K. L. (1992). The tip-on-the-tongue phenomenon [CD-ROM]. 

Memory and Cognition, 20, 715-726. Abstract de: SilverPlatter File: PsycLIT 

Item: 80.16351 

Bower, D. L. (1993). Employee assistant programs supervisory referral [CD-ROM]. 

Abstract de: ProQuest File: Dissertation Abstracts Item: 93445 

77. Programa informático, software o lenguaje de programación  
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Bender Report [Software informático]. (1992). Melbourne, FL: Psychometric Software. 

Breckler, M. D. y Breckler, J. K. (1991). Experiment Command Interpreter for the IBM 

personal computer [Lenguaje de programación]. Baltimore: Autores. 

Miller, M. E. (1993). The Interactive Tester (Versión 4.0) [Software de ordenador]. 

Westminster, CA: Psytek Services. 

The Observer 3.0 [Software de ordenador]. (1993). Wageningen, The Netherlands: 

Noldus Information Technology. 

Referencias de Fuentes Electrónicas (INTERNET)  

Nota. Las fuentes de Internet no están incluídas en la 4ª edición del Manual. Parece 

evidente la necesidad de contar con algún formato que unifique tales referencias. El que 

aquí presentamos ha sido propuesto por la Profesora Janice R. Walker, del 

Departamento de Inglés de la Universidad de South Florida 

(jwalker@chuma.cas.usf.edu) en Junio de 1996. Al parecer, y según manifestaciones de 

la propia autora, esta propuesta está ganando creciente aceptación por parte de 

académicos y científicos. 

1. Componente básico de una cita electrónica  

El componente básico de la cita es el siguiente: 

Apellido, Inicial(es). (fecha del trabajo, si se conoce). Título del trabajo. Título del 

trabajo completo [protocolo y dirección] [trayectoria -asociación o "path"] 

(fecha del mensaje o visita).  

Mora, M., Villalobos, D., Araya, G. y Ozols, A. (2006). Perspectiva subjetiva de la 

calidad de vida del adulto mayor, diferencias ligadas  al  género y a la práctica 

de la actividad físico recreativa. Fuente: 

http://www.una.ac.cr/mhsalud/documents/ARTICULOMONICAMORA_017.pd

f. Fecha de acceso: 11 de diciembre del 2006. 

2. FTP (File Transfer Protocol)  

Para citar ficheros disponibles vía ftp, poner en este orden: 

 el nombre del autor (si se conoce)  

 la fecha de publicación (si se conoce y es diferente de la fecha de acceso)  

 el título completo del trabajo (poniendo en mayúsculas la primera letra y 

los nombres propios)  

 la dirección del sitio ftp completa  

 la fecha de acceso entre paréntesis.  

 Ejemplo:  

Johnson-Eilola, J. (1994). Little machines: Rearticulating hypertext users. 

ftp://daedalus.com/Pub/CCCC95 /johnson-eilola (10 Feb. 1996). 

http://www.una.ac.cr/mhsalud/documents/ARTICULOMONICAMORA_017.pdf
http://www.una.ac.cr/mhsalud/documents/ARTICULOMONICAMORA_017.pdf
http://www.una.ac.cr/mhsalud/documents/ARTICULOMONICAMORA_017.pdf
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3. Sitios WWW  

Para citar ficheros disponibles vía WWW, poner en este orden:  

 el nombre del autor (si se conoce)  

 la fecha de publicación (si se conoce y es diferente de la fecha de acceso)  

 el título completo del trabajo en cursiva (poniendo en mayúsculas la 

primera letra y los nombres propios)  

 información adicional disponible (e.g., versión, edición, revisión entre 

paréntesis)  

 la dirección URL del sitio www completa (dirección http)  

 la fecha de acceso entre paréntesis.  

 Ejemplos:  

Burka, L. P. (1993). A hypertext history of multi-user dungeons. MUDdex. 

http://www.utopia.com/talent/lpb/muddex/essay/ (13 Jan. 1997).  

Tilton, J. (1995). Composing good HTML (Vers. 2.0.6). 

http://www.cs.cmu.edu/~tilt/cgh/ (13 Jan. 1997). 

4. Sitios TELNET  

Para citar ficheros disponibles vía TELNET, poner en este orden:  

 el nombre del autor o alias (si se conoce)  

 la fecha de publicación (si se conoce y es diferente de la fecha de acceso)  

 el título del artículo  

 el título completo del trabajo o el nombre del sitio TELNET en cursiva 

(poniendo en mayúsculas la primera letra y los nombres propios)  

 la dirección del sitio TELNET completa, seguida de una coma y las 

direcciones para acceder a la publicación  

 la fecha de acceso entre paréntesis.  

 Ejemplos:  

Dava (#472). (1995, 3 Noviembre). A deadline. *General. (#554). Internet Public 

Library. telnet://ipl.sils.umich.edu:8888, @peek 25 on #554 (9 Aug. 1996).  

Help. Internet Public Library. telnet://ipl.org:8888/, help (1 Dec. 1996). 

5. Comunicaciones sincrónicas (MOOs, MUDs, IRC, etc.)  

Para citar ficheros disponibles vía comunicaciones sincrónicas, poner en este 

orden:  

 el nombre del hablante (si se conoce)  

 la fecha de conversación (si es diferente de la fecha de acceso)  

 el título completo de la sesión  

 título del sitio en cursiva  

 Protocolo y dirección  
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 Cualesquiera direcciones necesarias para localizar el trabajo  

 Si existe información adicional (e.g., direcciones de archivos, o números 

de ficheros), poner "Disponible en: [información del archivo]. Las 

entrevistas personales no requieren ser listadas en las Referencias, pero sí 

en el texto (entre paréntesis).  

 Ejemplos:  

Basic IRC commands. irc undernet.org, /help (13 Jan. 1996).  

Cross, J. (1996, 27 Febrero). Netoric's Tuesday cafe: Why use MUDs in the writing 

classroom? MediaMOO. telnet://pulple-crayon.media.mit.edu:8888, @go 

Tuesday. Disponible en: ftp://daedalus.com/ACW/NETORIC/catalog.96a (tc 

022796.log). (1 Mar. 1996). 

6. Sitios GOPHER  

Para citar ficheros disponibles vía GOPHER, poner en este orden:  

 el nombre del autor (si se conoce)  

 la fecha de conversación (si es diferente de la fecha de acceso)  

 el título del artículo o trabajo  

 título del sitio en cursiva  

 información disponible, seguida del protocolo y el "path" neceasrio para 

acceder al fichero  

 fecha de acceso al fichero (entre paréntesis)  

 Ejemplos:  

Boyer, C. (1996). About the virtual reference desk.                            

gopher://peg.cwis.uci.edu:7000/oo/fopher.welcome/peg/VIRTUAL%REFEREN

CE%20DESK/about (31 Dec. 1996).  

Cicero. (1996). "Pro Archia". En J. B. Greenbough (Ed.), Select orations of Cicero. 

Boston: Ginn. Project Libellus (Vers. 0.01). (1994). gopher://gopher.etext.org, 

Libellus/texts/cicero/archia.tex (11 Aug. 1996). 

7. Correo electrónico, servidores y grupos de noticias  

Seguir este orden:  

 el nombre del autor (si se conoce)  

 la fecha de la correspondencia entre paréntesis (si se conoce y es 

diferente de la fecha de acceso)  

 la línea del asunto tratado ("subject")  

 el nombre de la lista (si se conoce) en cursiva  

 la dirección del servidor o del grupo de noticias  

 incluir cualquier información del archivo después de la dirección, con la 

expresión "Disponible en:" ("Available") seguida del protocolo y 

dirección del archivo  

 fecha de acceso (entre paréntesis)  



 

14 

 

 no incluir la dirección del correo electrónico en la Lista de Referencias, 

pero sí en las citas en el texto.  

 Ejemplos:  

Bruckman, A. S. MOOSE crossing proposal. mediamoo@media.mit.edu (20 Dec. 

1994).  

Heilke, J. (1996, 3 Mayo). Re: Webfolios. acw-1@ttacs.ttu.edu. Disponible en: 

http://www.ttu.edu/lists/acw-1/9605 (31 Dec. 1996).  

Laws, R. UMI thesis publication. alt.education.distance (3 Jan. 1996). 

 

 

 

Párrafos tomados de Alfaro, Y. y Salazar, W. (2001). Efecto agudo del ejercicio 

fìsico en la inteligencia y la memoria en hombres, según la edad. Revista en Ciencias 

del Ejercicio y la Salud, 1(2), pp.2 y 3: 

 

“Sin embargo, este tema no sólo se ha estudiado recientemente, ya Gutin (1966); 

Hart y Shay (1964); Lybrand, Andrews y Ross (1954); comprobaron la influencia del 

ejercicio físico en las funciones cognitivas y en el rendimiento académico para diversas 

edades cronológicas. (...)  

 

Otros estudios como los de Gutin (1966); Hart y Shay (1964); Lybrand y otros 

(1954); Merzbacher (1979); Weingarten (1973); Powell (1975); Powell y Pahndolf 

(1971); Renfrow y Bolton (1979), han probado que el ejercicio físico y una mejora en la 

condición física influyen positivamente en las funciones cognitivas y en el rendimiento 

académico de niños, jóvenes, adultos y ancianos.  Sin embargo, cada uno de estos 

estudios al igual que el meta-análisis analiza ciertos grupos de edades, pero, ninguno de 

ellos incluye todas las edades con un mismo tratamiento, de modo que se pueda 

comparar resultados a través de los diferentes estadios de la vida como tiene por 

objetivo esta investigación” 

 

Se puede ver cómo en el caso de más de dos autores, la primera vez se citan todos 

pero a partir de la segunda vez se cita el primero y otros. Esta regla aplica cuando hay 

entre dos y cinco autores. Cuando son más de seis autores, siempre se cita el primero “y 

otros”. Otras fórmulas son: y colaboradores, ó, et al.  Eso sí, si escoge una de las 

anteriores opciones debe estandarizarla en todo el texto. Recuerde que cuando el 

documento tiene dos autores, siempre se deben citar en todo el texto.  

 

Por otro lado, las referencias deben estar por orden alfabético, de acuerdo al apellido 

del autor. 

 

 

El espíritu de toda cita bibliográfica es conducir al lector desde la referencia a la 

bibliografía, para que pueda encontrar la cita ahí, sin mayores complicaciones. Si una 

cita escribe en forma incorrecta los apellidos de los autores, invierte u omite letras o 

palabras, describe incorrectamente el año, o presenta anomalías que hacen imposible 
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que un lector la pueda encontrar en la bibliografía, eso indica que la cita está mal. Así 

mismo, la bibliografía debe ordenarse alfabéticamente, sin usar viñetas y empleando la 

sangría francesa. Por ejemplo: 

 

 

 Aguirre, L., (2000).  Efectos Crónicos del Entrenamiento de Fuerza sobre Procesos 

Cognitivos en Personas Mayores de 60 años. Tesis presentada para optar el grado 

de Licenciatura en Educación  Física.  Universidad Nacional 

Blumenthal, J., William, R. y  otros (1982). Psychological changes accompany aerobic 

exercise in healthy middle- age adult.  Psychosomatic Medicine, 44, 529-536. 

Dustman y otros.  (1990).  Age and fitness effects on EEG, ERPs, visual sensitivity and 

cognition.  Neurobiology of Aging, 11, 193-200. 

Etnier, J., Salazar,W., Landers, D.,  Petruzello, S., Han, M., y Nowell, P., (1997).  The 

Influence of Physical Fitness and Exercise Upon Cognitive Functioning: A Meta-

Analysis.  Journal of Sport / ExercisePsychology, 19, 249-277. 

Grupta,V.; Sharma, T. y Jaspal, S. (1974).  Physical activity and efficiency mental 

work.  Perceptual and Motor Skill, 38, 205-206. 

 

 

Facilitado y adaptado por el prof. M.Sc. Gerardo Araya Vargas 


	ELEMENTOS Y EJEMPLOS DE REFERENCIAS EN ESTILO APA
	Adaptación de la quinta edición del manual de publicación de APA.
	A. Publicaciones periódicas
	1. Artículo de revista, un autor
	2. Artículo de revista, dos autores, paginación por número
	3. Artículo de revista, tres a cinco autores
	4. Artículo de revista, seis o más autores
	5. Artículo de revista, en prensa
	6. Artículo de magazine
	7. Artículo de periódico
	8. Artículo de periódico, sin autor
	9. Artículo de periódico diario, sin autor
	10. Artículo de periódico diario, páginas discontinuas
	11. Artículo de periódico mensual, carta al editor
	12. Periódico, número completo
	13. Monografía con número de ejemplar y número de serie
	14. Monografía con suplemento separado
	15. Monografía incluida en la revista con paginación continua
	16. Abstract como fuente original
	17. Abstract procedente de fuente secundaria
	18. Suplemento de revista
	19. Periódico publicado anualmente
	20. Artículo de revista no inglesa, con el título traducido al inglés
	21. Artículo de revista traducido al inglés, revista paginada por número
	B. Libros, folletos y capítulos de libro
	Referencias a libros completos
	23. Libro, 3ª Edición, Jr. en nombre
	24. Libro, autor en grupo (agencia gubernamental) como editor
	25. Libro editado
	26. Libro sin autor o editor
	27. Libro, edición revisada
	28. Varios volúmenes en un trabajo editado multivolumen, publicación por período superior a 1 año
	29. Diagnostical and Statistical Manual of Mental Disorders
	30. Enciclopedia o diccionario
	31. Libro no inglés
	32. Traducción inglesa de un libro
	33. Folleto, autor corporativo
	36. Capítulo en un volumen de una serie
	37. Artículo o capítulo no inglés en libro editado, título traducido al inglés
	38. Entrada en una enciclopedia
	40. Traducción al inglés de un artículo o capítulo en libro editado, reimpresión de otra fuente
	C. Informes técnicos y de investigación
	46. Informe de una universidad
	47. Informe de una universidad, editado, monografía
	48. Informe de una organización privada
	D. Reuniones científicas (Congresos, simposios, etc.)
	50. Actas publicadas regularmente
	51. Contribución no publicada a un simposio
	52. Trabajo no publicado presentado a un congreso
	53. Sesión de poster
	E. Tesis doctorales y de master
	55. Tesis doctoral no publicada
	57. Tesis de master no publicada, universidad no estadounidense
	F. Trabajos no publicados y publicaciones de circulación limitada
	59. Manuscrito no publicado, citando universidad
	60. Manuscrito inacabado, o enviado para publicación pero aún no aceptado
	61. Datos en bruto sin publicar
	62. Publicación de circulación limitada
	G. Revisiones
	64. Revisión de una película
	65. Revisión de un video
	H. Medios audiovisuales
	67. Producción televisiva
	68. Serie televisiva
	69. Episodio aislado de una serie televisiva
	70. Grabación musical
	I. Medios electrónicos
	73. Artículo de revista on-line, acceso limitado a suscriptores
	E-mail
	FTP
	75. Archivo electrónico de datos
	76. Abstract en CD-ROM
	77. Programa informático, software o lenguaje de programación
	Referencias de Fuentes Electrónicas (INTERNET)
	1. Componente básico de una cita electrónica
	3. Sitios WWW
	4. Sitios TELNET
	6. Sitios GOPHER
	Párrafos tomados de Alfaro, Y. y Salazar, W. (2001). Efecto agudo del ejercicio fìsico en la inteligencia y la memoria en hombres, según la edad. Revista en Ciencias del Ejercicio y la Salud, 1(2), pp.2 y 3:

	Facilitado y adaptado por el prof. M.Sc. Gerardo Araya Vargas

