
GUÍA	A	LA	REDACCIÓN		DE	
REFERENCIAS	EN	EL	ESTILO		 
A.P.A.	  
Biblioteca	Adelina	Coppin	Alvarado				 			 			 				  

  

Estas hojas ilustran las reglas de la séptima edición del manual de estilo de la American 
Psychological Association referentes al formato correcto para citar diferentes tipos de fuentes de 
información en la lista de referencias consultadas (bibliografía).   
   
Ejemplos de acuerdo al tipo de fuente:   
 
Artículos de revista académica en formato electrónico con DOI (“Digital object identifier”)   
Apellido, Iniciales. (año). Título del artículo. Título de la revista, # del volumen, págs. doi: #   
   
          Marandi, E., Little, E. & Hughes, T. (2010). Innovation and the children of the revolution:   

      Facebook and value co-creation. Marketing Review, 10, 169-183.    

      http://www.doi:10.1362/146934710X50576    

   

 Artículo de revista en formato electrónico sin DOI   
Apellido, Iniciales. (año). Título del artículo. Título de la revista, # del volumen, págs. URL de la 
revista   
   

Huang, C., González, G. & Hendrix, P. F. (2006). The re-colonization ability of a   

native earthworm, Estherella spp., in forests and pastures in Puerto Rico.  

Caribbean Journal of Science, 42, 386-396. http://www.caribjsci.org   

 
 Artículos de revista con volumen y ejemplar:   
Apellido, Iniciales. (año, mes).  Título del artículo.  Título de la revista, # del volumen(# del         
ejemplar), págs.   

   
      Prosek, J. (2010, enero). Beautiful friendship: Clownfish and anemones.     

        National Geographic, 17(4), pp. 120-131.   

 

 



Libros impresos:   
Apellido, Iniciales del (de los) autor(es). (año). Título del libro. Casa publicadora.   
   

Armstrong, F. & Kotler, P. (2009). Marketing: An introduction (9a. ed.). Prentice Hall.   

  

Griffith, P. D., Morris, J., Larrouche, J., Young, R., Page, E. & Reeves, M. (2009). Atlas of         

fetal and neonatal brain MR imaging. Mosby Elsevier.   

  

Laureano Osorio, E. (2003). Introducción a la sociología: Aplicado a Puerto Rico. Edil.   

  

Capítulo de libro:   
Apellido, Iniciales. (año). Título del capítulo. En Iniciales y apellido del autor, Título del libro 
(pp. xx-xx). Casa publicadora.   
   

Bueno Álvarez, J. (1995). Disfunciones de aprendizaje: Las estrategias.  En E. González 

(Ed.), Necesidades educativas especiales: Intervención psicoeducativa (pp. 439-471).  

Editorial CCS.   

 

Libros electrónicos:   
Apellido, Iniciales. (año). Título. URL (o doi).   
   

Bettio, F. & Veraschagina, A. (2009).  Frontiers in the economics of gender.           

http://www.economicsnetbase.com/books/7805   

  
Duckworth, H.R. & Moore, R.A. (2010). Social responsibility.   

doi:10.1201/EBK1439803721   
   
 
Disertaciones doctorales y tesis de maestría impresas:   
Apellido, Iniciales. (año). Título (Disertación o tesis sin publicar). Nombre de la institución, 
Lugar.    
   

Colón Ocasio, R. (2003). Antonio Fernós Isern, soberanista, Luis Muñoz Marín, 

autonomista:  Divergencias ideológicas y su efecto en el desarrollo del Estado Libre  

Asociado (Disertación doctoral sin publicar). Centro de Estudios Avanzados de 

Puerto Rico y el Caribe, San Juan.   



Disertaciones doctorales y tesis de maestría recuperadas de la web:   

Apellido, Iniciales. (año). Título (Disertación doctoral o tesis de maestría).  Nombre de base de 
datos (# de entrada o de orden)   
   

O'Neill, E. (2009).  Evolutionary consequences of the introduction of 

Eleutherodactylus coqui to Hawaii (Doctoral dissertation). ProQuest 

Dissertations & Theses (A3352257).   

   
Artículo de periódico:   
Apellido, Iniciales. (año, día y mes). Título del artículo. Nombre del periódico, págs.   
   

González, Lydia. (1991, 9 de febrero). Artífices del folclor ponceño. El Nuevo Día,    

  pp. 61-63.   

   

Leyes:   
Nombre de la ley, § número de la sección (año). URL 
 

Ley de Derechos Morales de Autor de Puerto Rico, § Ley Núm. 55 (2012).  

http://www.lexjuris.com/lexlex/leyes2012/lexl2012055.htm  

 

   
Página web   
Apellido, Inicial. (año, día y mes de la última actualización). Nombre de la página Web. URL   

   

    American Heart Association. (2010, 9 de agosto). Cardiac rehabilitation.                 

http://www.americanheart.org/presenter.jhtml?identifier=4490   

   
  
 
Blog   
Apellido, Inicial. (año, día mes). Título del blog. [Descriptor de formato]. URL   
   

Dr. M. (2010, 5 de julio). The tide pool: Super sperm whales, extinction, debts, and vent         

conservation. [Blog]. http://deepseanews.com     

 



Videos:   
Apellido del productor, Iniciales. (Productor). (año). Título del video [formato]. Disponible de       
dirección postal o electrónica.   
   

Hurt, B. (Productor). (2006). Hip-hop beyond beats and rhymes [DVD]. Media Education  

Foundation, Northampton, MA.   

  
  
  

Recuerde: La lista de referencias consiste de las obras citadas en el cuerpo de su trabajo:   
ü Comienza en una página nueva.   
ü Es a doble espacio.   
ü Se presenta en orden alfabético letra por letra.   
ü No se enumeran  
ü No debe tener la fecha de recuperación del material de internet a menos que 

haya dudas sobre su permanencia.   
ü Usa letra itálica para los títulos de libros, videos, disertaciones, revistas y el 

número del volumen de la revista.   
ü No tiene que escribir Recuperado de o Retrieved from   
ü Los enlaces se mantienen activos (en azul y subrayados)  

   
      
Para más información, consulte la séptima edición del Publication Manual of the American 
Psychological Association en el mostrador de Referencia   
   
     
    


