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NOTAS DE INVESTIGACION

REVISION ACERCA DE LAS NORMAS PARA LA PRESENTACION DE
REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS SEGUN EL ESTILO DE LA 

AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA)
Cristian Carlos Abalos *

Resumen

Numerosas instituciones han hecho accesibles sus datos
a través de la infraestructura de comunicaciones que ofrece la
internet, a través de la World Wide Web. Su amplia versatili-
dad permite trabajar con ficheros de texto, sonido, imágenes
fijas y/o en movimiento, así como la capacidad de acceder
desde ella a todos los otros servicios de internet. Bajo este es-
quema tecnológico surgieron los distintos recursos electró-
nicos de información. 

Para la preparación de un informe en los ámbitos aca-
démicos y científicos, cada día es más necesario citar y refe-
rirse a documentos e información obtenida a través de medios
electrónicos. La utilización de estos recursos hace necesario
contar con un sistema que determine un criterio adecuado pa-
ra citarlos. En este artículo, se presenta una síntesis del estilo
sugerido por la American Psychological Association para
citar documentos electrónicos consultados a través de la in-
ternet.

Palabras clave: Estilo APA - normas - internet - documentos  -
documentacion - lista de referencias - medios electrónicos.
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Abstract

The constants technological advances as regards tele-
communications have revolutionized the ways in as the
human beings we communicate. At the present time have
increased the number of institutions and organizations of all
type that seek to these technologies with the purpose of
facilitating the access and the exchange of information
through the infrastructure of communications that the
internet offers. Many institutions have offered data through
the World Wide Web, that is to say, these institutions have
made accessible the present information in their databases
through the net of communications that offers the World
Wide Web.

The wide versatility that Internet offers us, allows us to
publish information under varied formats, that is to say, you
can work with texts, sounds, pictures and it is extremely easy
to access, even to a large variety of services. Under this
technology has arisen different electronic resources in order
to get further information. 

The academic field is one area that took advantage of
this technology, which means to the investigator new
resources that improve the quality of his scientific work. To
every one who works on scientific investigation is necessary
to refer to documents and data obtained through internet. A
system must be developed in order to know how we use  it in
the right way. Because of the precision in the reference to an
specific source of information is needed when scientist want
to use it. So this article presents a few rules according to
APA's style to refer to internet sources of information.

We should consider to this article like a guide, a
practical guide, that is presented to indicate the way to
mention documents consulted through internet, which will be
good as a practical method to know as, according to the
APA's style, to quote a source electronic information
correctly.

Key words: APA’s stile - norms - internet - documents -
documentation - references’ list.
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Introducción

En las últimas décadas la humanidad ha sido testigo del creciente
desarrollo de la tecnología en áreas tales como la informática y las teleco-
municaciones. De todos los desarrollos alcanzados por ellas, es necesario
destacar por su amplia relevancia a la internet o la gran red de redes ya
que, su aparición significó un cambio en la forma de comunicarse del
hombre actual. 

La internet, es una fuente de información que presenta diferentes sis-
temas para la obtención de la misma, por ejemplo, documentos de hiper-
texto, servidores FTP, grupos de noticias, listas de distribución, correo
electrónico o bases de datos, etc. Por lo tanto, desde su aparición, se ha
constituido en un recurso muy valioso para la localización de información
en comunidades académicas y de investigación. 

La información disponible en la red es cada vez mayor y se la puede
encontrar publicada en periódicos de edición electrónica, enciclopedias,
diccionarios, revistas especializadas, y en un sin fin de distintas fuentes.
Por consiguiente, no es extraño que cada vez más frecuentemente los tra-
bajos de investigación, informes, tesis, trabajos monográficos, etc., incor-
poren documentos y otros recursos publicados en formato electrónico en
sus listas de referencias bibliográficas.

Como es sabido, en cualquier trabajo científico uno de los aspectos
que más se ha de cuidar es el de la bibliografía, no se trata sólo de citar
las mejores fuentes o autoridades acerca de un determinado tópico, sino
que también hay que saber citarlas. A este proceso se lo denomina cita
bibliográfica o lista de referencias y su función, además de documentar el
trabajo, es ofrecer la información necesaria para que cualquier lector
pueda identificar y recuperar cada fuente utilizada. Razón por la cual, se
debe brindar una serie de datos que permita corroborar la veracidad de la
información citada o simplemente ampliar dicha información.

En la actualidad los investigadores de cualquier disciplina científica
reconocen la importancia de obtener un consenso general con respecto a
la forma de citar y presentar la información obtenida en la Internet
(Beckleheimer, 1994; Li & Crane, 1993, 1996). Con relación a este tema,
es necesario destacar el trabajo de instituciones como la American
Psychological Association (APA), la International Standard Organization
(ISO) con su norma ISO 690-2 (ISO, 1996), la Modern Language
Association of America (Gibaldi, 1995), la National Library of Medicine
(Patrias, 1991), etc., en pos de estructurar las primeras normas asociadas
al estilo y presentación de citas electrónicas, con el fin de desarrollar un
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formato común para disponer con rigurosidad de la información según el
origen de la fuente. 

A continuación se presenta una revisión de las principales reglas y
pautas recomendadas por la APA para citar diferentes tipos de fuentes
bibliográficas en una lista de referencias o en una bibliografía. El estilo
APA es un estilo de diseño que sugiere cómo se debe presentar un traba-
jo científico a partir de las reglas establecidas en su manual de publicacio-
nes. 

El presente artículo sólo pretende ser una ayuda para aclarar las du-
das más frecuentes que se le presentan a todo profesional, investigador o
estudiante que procura comunicar los hallazgos de sus investigaciones.

Breve guía para confeccionar una lista de referencias

En primer lugar, es importante advertir que toda lista de referencias
debe guardar una relación exacta con las citas que aparecen en el texto del
trabajo e incluir solo aquellos recursos que se utilizaron para llevar a cabo
la investigación y preparación del trabajo. En segundo lugar, existen de-
terminados datos generales que siempre se deben incluir sin importar cual
es el origen de la fuente es decir, sea esta física o electrónica. 

La primera pauta a tener en cuenta es lo relativo al sangrado que debe
tener el texto de la cita, este debe ser el estilo de sangría francesa. Por otra
parte, la lista de referencias debe seguir un orden alfabético a partir del
apellido del autor, comenzando a citar el o los apellido/s del/os autor/es,
seguido de las iniciales del nombre y a continuación el año entre parénte-
sis.

En los casos de referencias múltiples (del mismo autor o de un idén-
tico grupo de autores) se ordenan según el año de publicación, comenzan-
do por la referencia más antigua y continuando por el resto. Además, si el
año de la publicación también coincide, se adjunta después del año una
letra a, b, c, etc., según el orden de presentación en el texto. El estilo APA
recomienda el uso del símbolo ‘&’ como la conjunción en las listas de
nombres, tanto en las referencias como dentro de los paréntesis en las
citas del texto. 

Si el apellido del autor es compuesto (e.g., Mac Dougal se presenta
antes de Mc Allister, etc.) se ordena según el primero y así será incluído
también en la cita. En el caso que el autor sea una institución u organiza-
ción (gubernamental o no), se indica de acuerdo a la primera palabra de su
nombre (e.g., The British Psychological Society, se indiza en la la letra B). 
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Con respecto al uso de abreviaturas dentro de la lista de referencia,
algunas de las más comunes a tener en cuenta son las siguientes:

- para citar un capítulo (Cap.), 
- para citar al editor intelectual (Ed.), 
- para citar editores múltiples (Eds.), 
- para citar a los compiladores (Comps.),
- para citar al traductor ( Trad. o Trans.),
- para especificar que es una edición revisada (ed. rev.),
- para citar una sola página (p.),
- para citar un intervalo de páginas (pp.) 
- para indicar el volumen (Vol.) y
- para presentar ejemplos en el texto (e.g.).

Teniendo en cuenta estas recomendaciones, comunes a toda referen-
cia, los casos particulares se presentan a continuación. 

Con respecto a los libros se debe señalar: a) El apellido del/los
autor/es e iniciales de sus nombres. b) El año de publicación o indicar si
está en prensa. c) El título se deberá escribir en letra cursiva, recurriendo
sólo al uso de las mayúsculas en la primera letra de la oración y para la
primera letra que sigue a un punto (como se observa, se aplican las reglas
ortográficas para el uso de mayúsculas). d) En el caso que exista, se hará
constar el número de volumen y de edición, pero sólo se señalarán a par-
tir de la segunda. e) Lugar de publicación: f) nombre de la editorial
comercial. 
Ejemplos: 

Arendt, H. (1993). La condición humana. Barcelona: Paidós.

Klein, S.B. (1994). Aprendizaje. Principios y aplicaciones (2ª ed.).
Madrid: McGraw Hill.

Para aquellos casos en los que el autor y editor son los mismos, se
utiliza la palabra Author o Autor (según el idioma de la cita) para identi-
ficar la editorial comercial. Ejemplo:

American Psychological Association (1994). Publication manual of

the American Psychological Association (4th ed.). Washington,
DC: Author.
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Al citar capítulos de un libro, se tendrán en cuenta los requisitos in-
dicados anteriormente, aunque se incluirán otros elementos tales como: el
título del capítulo se deberá escribir sin cursiva, además se deberá indicar
si el libro es un compilado mediante el uso de la abreviatura (Comp.), si
es una traducción se indicará con la abreviatura (Trad.) quien lo tradujo,
también se deberán indicar los números de las páginas entre las que se
encuentra el capítulo citado. Ejemplos:

Puente Muñoz, M.L. & Gómez, M. A. (1998). Anorexia y bulimia.
En M. A. Vallejo Pareja (Comp.), Manual de terapia de con-
ducta (Vol. 2, pp. 277-230). Madrid: Dykinson.

Freud, S. (1961). The ego and the id. In J. Strachey (Ed. and
Trans.), The standard edition of the complete psychological
works of Sigmund Freud (Vol. 19, pp. 3-66). London: Hogarth
Press. (Trabajo original publicado en 1923).

Con respecto a citar información de una enciclopedia el estilo es
similar (aunque con algunas leves variantes) al mencionado para citar
capítulos de un libro. Ejemplo:

Maurice, M. (1972). Mesopotamia durante el Imperio persa. En H.
Bengtson (Comp.). Historia Universal Siglo XXI. (Vol. 5, pp.
323-348). Madrid: Siglo XXI de España Editores.

En cuanto a los artículos de revistas de publicaciones científicas
(Journals) se deberá indicar lo siguiente: Apellidos del/los autor/es e ini-
cial/es de sus nombre/s. Año de publicación entre paréntesis. Si el trabajo
no está publicado se deberá consignar que está en prensa y no se incluirán
los números de las páginas correspondientes. El  título del artículo, se in-
dicará en letra cursiva y se empleará el uso de las mayúsculas de acuerdo
a las reglas ortográficas. Número de volumen (también debe ser escrito en
letra cursiva) y número de la edición entre paréntesis. Se incluirá también
el número de las páginas del artículo. Ejemplos:

Ung, E.K.; Lee, S. & Kua, E.H. (1997). Anorexia nervosa and
bulimia a Singapore perspective. Singapore Medicine Journal,
38(8), 332-335.
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Ung, E.K.; Lee, S. & Kua, E.H. (en prensa). Anorexia nervosa and
bulimia a Singapore perspective. Singapore Medicine
Journal.

En cuanto a los artículos de revistas de divulgación no científica
(Magazine article), se siguen las mismas recomendaciones, sólo que se
indicará después del año, el mes de la edición citada. Ejemplo:

Gardner, H. (1991, December). Do babies sing a universal song?
Psychology Today, 70-76. 

En el caso de tesis y memorias se indicará: Apellido del/los autor/es
e inicial/es de sus nombres. Año de presentación o publicación, si fue
publicada. Título del trabajo. Tipo de tesis o presentación. Nombre y ubi-
cación de la institución. Ciudad, país. Ejemplo:

León Moreno, M.L. (1976). Estudio sobre los aspectos más repre-
sentativos en la filosofía de las ciencias de William Whewell
y John Stuart Mill. Tesis de Maestría (manuscrito publicado),
Universidad Autónoma de Barcelona. Barcelona, España.

En el caso de las presentaciones y conferencias se indicará: El ape-
llido de los autores y las iniciales de sus nombres. (Año, mes). Título del
trabajo. Título del congreso o reunión científica. Ciudad y país. Ejem-
plo:

Kremer, M. (1999, Marzo). Prevención primaria del alcoholismo en
el ámbito escolar. Trabajo presentado en la 8va Reunión
Interprovincial de Prevención y Asistencia de las Adicciones.
Santa Fe, Argentina.

En cuanto a los artículos no publicados o en preparación se indica-
rá: Apellido del/los autor/es e inicial/es de sus nombres. Año de prepara-
ción. Titulo del artículo, si el mismo fue enviado a una revista para su
revisión, se deberá indicar la revista a la que fue enviado. Estado del artí-
culo. Ejemplos:
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Black, P.T. (1998). Educational level as a predictor of success.
Manuscrito no publicado.

Black, P.T. (1998). Educational level as a predictor of success.
Manuscrito presentado para publicación.

Black, P.T. (1998). Educational level as a predictor of success.
Manuscrito en preparación.

Estos son algunos de los criterios más relevantes incluidos en el esti-
lo de la APA para la confección de la lista de referencias de cualquier tra-
bajo científico no electrónico. Para obtener mayor información se reco-
mienda consultarla sección correspondiente a este tema en el Publication
manual of the American Psychological Association (APA, 1994, pp. 174-
222). 

Formato de referencias electrónicas recomendado por la APA

La internet provee una amplia variedad de recursos dentro de los cua-
les se incluyen artículos de libros, revistas, periódicos, documentos de
agencias gubernamentales y no gubernamentales, etc. Frente a esta posibi-
lidad de recurrir a distintos tipos de fuentes electrónicas para preparar una
lista de referencias bibliográficas se hace necesario precisar la forma de
citar ordenadamente la información utilizada (APA, 2001; Li & Crane,
1993), por lo mismo, el formato para citar la información extraída de inter-
net no difiere esencialmente, del utilizado para citar la información proce-
dente de una fuente impresa. 

En este tipo de referencias el estilo APA sugiere que se indique el nom-
bre del autor del documento utilizado y el título, seguido de la fecha de
publicación o fecha de acceso (si la fecha de publicación de un documento
no está disponible se lo indicará con la sigla n.d., o sea no date, que signi-
fica sin fecha). También, se debe consignar la fecha de extracción de la
información utilizada, ya que es necesario dejar constancia de la misma por-
que los documentos en sitios web pueden cambiar su contenido y ubicación
o bien pueden ser quitados completamente del sitio. Por otra parte, al citar
un documento extraído de la internet, un dato muy importante a proporcio-
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nar es la dirección URL1 del mismo (Graham, 1995) ya que sin la misma
los lectores se verán incapacitados para encontrar la información citada. 

A continuación se presentan los formatos correspondientes para citar
las referencias utilizadas, incluyendo ejemplos de las fuentes de uso más
corriente por cualquier investigador.  

1.- Comunicaciones recibidas por correo electrónico: Las comunica-
ciones realizadas entre de dos o más personas, que hayan sido recibidas
por correo electrónico deben ser citadas como comunicaciones persona-
les, tal como lo estipula el Manual de Publicación de la APA (1994). El
formato en el texto (ya que estas comunicaciones no se citan en la lista de
referencias) es el siguiente: 

F. Melamed (comunicación personal, 1 de Febrero, 2000).

2.-  Sitio web: Cuando el objetivo sólo es dirigir a los lectores a un
sitio web en particular y no a un documento específico en el mismo, basta
con indicar la dirección electrónica (URL) en el texto. Por otra parte, al
ser citada dicha información de esta manera, no es necesario repetir tal
información en la lista de referencias. Por ejemplo:

Filosofía es un excelente sitio web, si lo que se pretende es
encontrar tesis filosóficas de actualidad, a tal respecto este
sitio se convierte en un recurso ineludible para cualquier
investigador en este campo del saber (http://www. Filosofia.org).

3.- Documentos específicos de un sitio web: La cita de cualquier
documento científico o no, publicado en un sitio web debe reunir las mis-
mas condiciones y elementos básicos presentes en la mayoría de los docu-
mentos impresos (e.g. autores, títulos, fecha), aunque con algunas omisio-
nes y alguna información adicional. A continuación se presentan algunos
ejemplos de citas de documentos extraídos de un sitio web:
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a.- Un comunicado o documento enviado por un autor colectivo
(agencia de gobierno, asociaciones, institutos científicos, etc.):

American Psychological Association. (1999, November 19).
Electronic reference formats recommended by the American
Psychological Association. Washington, DC: American
Psychological Association. Extraído el 15 de Abril de 2001 de
la World Wide Web: http://www.apa.org/journals/webref.html

b.- Un artículo de revista científica:

López, J. R. (1997, Marzo). Tecnologías de comunicación e identi-
dad: Interfaz, metáfora y virtualidad. Razón y Palabra, 2(7).
Extraído el 20 de Enero de 2000, de la World Wide Web:
http://www.razónypalabra.org.mx 

c.- Un artículo de un periódico:

Ghigliotty, J. (1997, 16 de marzo). Cercana la última campanada.
El Nuevo Día en Línea. p. 12. Extraído el 25 de Enero, 2000
de la World Wide Web: http://www.notiaccess.com

d.- Un documento independiente (sin autor identificado):

Electronic reference formats recommended by the American
Psychological Association (1999, November 19). Washington,
DC: American Psychological Association. Extraído el 15 de Abril
2001 de la World Wide Web: http://www.apa/org/journals/webref.html

4.- Artículos y abstracts de bases de datos electrónicas: Con respec-
to a las pautas sugeridas para citar información obtenida a través de las
bases de datos, a partir de su cuarta edición la APA recomienda identifi-
car la fecha de la extracción (excepto en el caso de los CD-ROMs) y la
fuente (e.g. DIALOG, PROQUEST, SIRS, PsycINFO), seguida del nom-
bre específico de la base de datos utilizada y la información adicional
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necesaria para obtenerlo, entre paréntesis.  Para las fuentes web, se debe
dar un URL que conduzca a una  página de entrada para la base de datos:

a.- La estructura básica para una base de datos en CD-ROM es la
siguiente: Extraído de la base de datos [fuente] ([nombre de la base de
datos], CD-ROM, [fecha de realización], [número del elemento si es
aplicable]). Ejemplo:

Mcconnell, W. (1993). Constitutional history. Extraído de The
Canadian Encyclopedia, [CD-ROM]. Macintosh version 1.1.
Toronto: McClelland & Stewart, 1993. ISBN 0-7710-1932-7.

b.- La estructura básica para las bases de datos accesibles por
Internet es: Extraído [día, mes, año], desde la base de datos [fuente]
([nombre de la base de datos], [número del elemento si es aplicable]) de
la World Wide Web. Ejemplo: 

Lewis, J. (2001). Career and personal counseling: Comparing
process and outcome. Journal of Employment Counseling, 38,
82-90. Extraído el 12 de Junio, 2002, desde la base de datos
PROQUEST en la World Wide Web:
http://proquest.umi.com/pqdweb

5.- Citas web como acotaciones en el texto: En este caso se debe
seguir el formato descripto en las páginas 168-174 del Manual de Publi-
caciones de la APA (1994). Para citar secciones específicas de un do-
cumento web, es apropiado que se indique el capítulo, figura, tabla o
ecuación aludida. Para las citas, se indicarán los números de las páginas o
de los párrafos, si están disponibles. Por ejemplo:

Según Selligman (1998), el punto de vista tradicional acerca
de la salud y del éxito o realización necesita una revisión. 

En aquellos casos en los que no se disponga del número de la página
ni del párrafo debido a la utilización de un explorador de internet antiguo
(versión 4.0 o inferiores), es decir si ellos no son visibles, éstos se podrán
omitir en la cita del texto, aunque con la mayoría de los exploradores
actuales se puede acceder a la información requerida.
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Por ultimo, es importante advertir que en los ejemplos presentados se
utilizó tipografía cursiva en vez de subrayado, ya que para cualquier ma-
nuscrito preparado con el formato de la APA se aceptan indistintamente
ambos estilos, claro está sin combinarlos entre sí. Con respecto al interli-
neado, el estilo APA aconseja que la lista de referencias se prepare a doble
espacio. 

Para una información más abarcatíva acerca de lo expuesto y de la
redacción de materiales científicos se aconseja consultar la quinta edición
del Publication Manual of the American Psychological Association (2001). 
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