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CÓMO REFERENCIAR
ELEMENTOS DE LAS REFERENCIAS
Generalmente una referencia tiene cuatro elementos:
o
o
o
o

Autor: ¿Quién es el responsable de este trabajo?
Fecha: ¿Cuándo se publicó?
Título: ¿Cómo se llama?
Fuente: ¿Dónde puedo recuperar este trabajo?
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Autor-año de publicación–título del trabajo-fuente
Medina Rivilla, A. (2015). Didáctica general. Universitas
La puntuación prescrita dentro de las referencias:
o
o

Punto detrás de autor, fecha, título y fuente.
Comas y paréntesis entre las partes del mismo elemento de la referencia.

LISTA DE REFERENCIAS
Según el Estilo APA, para presentar la lista de referencias se tendrá en cuenta:
− Si la realiza con un gestor bibliográfico, correja las referencias.
Öztürk, S. (2016). Human resources management in educational faculties of
state universities in turkey. International Journal of Environmental and
Science Education, 11(5), 931-948.
Öztürk, S. (2016). Human resources management in educational faculties of
state universities in Turkey. International Journal of Environmental and
Science Education, 11(5), 931-948.
− Las referencias se ordenan alfabéticamente de acuerdo al apellido del
autor, seguido de las iniciales del nombre.
− Varias obras de un mismo autor se ordenan por año de publicación,
colocando primero el más antiguo.
o Sánchez, J. (2009). Las vanguardias. La redacción, 30(1), 180-190.
o Sánchez, J. (2011). El origen de …
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−

o

o

En autores con el mismo apellido hay que tener en cuenta la primera inicial.
o Sánchez, J. (2009). Las vanguardias. La redacción, 30(1), 180-190.
o Sánchez, M. (2007). Las capacidades de los niños. Boletín, 43 (2), 13-20.
Cuando se trate de un documento electrónico sin DOI, SOLO incluimos
la URL cuando accedamos al texto completo por tratarse de recursos en
abierto, no si se trata de una base de datos de pago.
Al igual que hemos comentado en las citas, hay que tener en cuenta la
lengua del manuscrito. Cuando está redactando en castellano, tanto en las
citas como en las referencias sustituya el “&” por “y”, quitando la coma que
lo precede. En inglés sustituya la “y” por “, &” (coma, espacio, ampersand).

CÓMO CITAR Y REFERENCIAR CON APA 7ª ED. | American Psychological Association

Manuscrito en castellano
Burkinshaw, P., Cahill, J. y Ford, J. (2018). Empirical evidence illuminating
gendered regimes in UK higher education: Developing a new
conceptual framework. Education Sciences, 8, 1-19.
La misma referencia en un manuscrito en inglés:
Burkinshaw, P., Cahill, J., & Ford, J. (2018). Empirical evidence illuminating
gendered regimes in UK higher education: Developing a new
conceptual framework. Education Sciences, 8, 1-19.
Una última aclaración que puede resultar útil. A veces se confunden las
bibliografías con el listado de referencias. No es lo mismo.
− En las referencias sólo incluimos las fuentes citadas en el trabajo.
− La bibliografía es un listado de documentos referidos a una materia
determinada. Es lo más útil para comenzar un trabajo de investigación o
para ampliar conocimientos. Contiene aquellas fuentes que hemos
consultado pero que no hemos citado.

EJEMPLOS DE REFERENCIAS

ARTÍCULO DE REVISTA CIENTÍFICA
Jerrentrup, A., Mueller, T., Glowalla, U., Herder, M., Henrichs, N., Neubauer, A., &
Schaefer, J. R. (2018). Teaching medicine with the help of “Dr. House”. PLoS
ONE, 13(3), Article e0193972. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0193972
Celdrán, J. y Ferrándiz, C. (2012). Reconocimiento de emociones en niños de
Educación Primaria: eficacia de un programa educativo para reconocer
emociones. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 10(3),
1321-1342. http://www.investigacion-psicopedagogica.org/revista/new
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ARTÍCULO DE REVISTA DIVULGATIVA
Schaefer, N. K., & Shapiro, B. (2019, September 6). New middle chapter in the story
of human evolution. Science, 365(6457), 981982. https://doi.org/10.1126/science.aay3550
Schulman, M. (2019, September 9). Superfans: A love story. The New
Yorker. https://www.newyorker.com/magazine/2019/09/16/superfans-a-lovestory

−

Si tiene DOI inclúyalo al final de la referencia.

 A RTÍCULO DE PERIÓDICO

−

Si el artículo no tiene DOI y proviene de una base de datos académica no
incluya la información de la base de datos, ya que no será accesible para el
lector.

Carey, B. (2019, March 22). Can we get better at forgetting? The New York
Times. https://www.nytimes.com/2019/03/22/health/memory-forgettingpsychology.html

−

Incluya la URL si no tiene DOI pero tiene una URL que enlazará al
documento por ser un recurso en abierto.

Rodríguez Marcos, J. (24 octubre 2011). Las vanguardias históricas toman la red. El
País.https://elpais.com/cultura/2011/10/24/actualidad/1319407208_850215.ht
ml

−

Incluya el número de artículo en lugar de un rango de páginas, si lo tiene.
(Ejemplo Jerrentrup).

−

−

Si no tiene volumen, número o páginas (porque es una revista o periódico
online), omita estos elementos.

−

No incluya el lugar de edición.

Si el artículo proviene de una página web de noticias (p. ej., CNN, HuffPost) que no tiene un periódico diario o semanal asociado- use el formato para página
web en un sitio web.
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ENTRADA EN BLOG

TESIS Y TESINAS

Corral, C. (2019, diciembre 24). Evaluar y comparar autores y revistas mediante el
índice h. Investigauned. http://investigauned.uned.es/evaluar-y-compararautores-y-revistas-mediante-el-indice-h/

Tesis doctoral inédita

LIBROS

Tesis doctoral publicada

Rabinowitz, F. E. (2019). Deepening group psychotherapy with men: Stories and insights
for the journey. American Psychological
Association. https://doi.org/10.1037/0000132-000
Ortega Ruiz, P. y Martínez Sánchez, F. (1994). Educación y nuevas tecnologías. Caja
Murcia.

Andrés Martín, J. R. de. (1997). El cisma mellista: historia de una ambición política [Tesis
doctoral inédita]. Universidad Nacional de Educación a Distancia (España).

Martín Rey, S. (2017). Adhesivos "Tack-melt" atóxicos para su empleo en tratamientos
restaurativos de pintura sobre tela: tipificación y análisis. [Tesis doctoral,
Universidad Nacional de Educación a Distancia (España)]. E-spacio UNED.
http://e-spacio.uned.es/fez/view/tesisuned:ED-Pg-Ciencias-Smartin
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RESEÑAS
CAPÍTULOS DE LIBROS Y ENTRADAS EN MATERIAL DE REFERENCIA
(ENCICLOPEDIAS, DICCIONARIOS...)
Aron, L., Botella, M., & Lubart, T. (2019). Culinary arts: Talent and their
development. In R. F. Subotnik, P. Olszewski-Kubilius, & F. C. Worrell
(Eds.), The psychology of high performance: Developing human potential into
domain-specific talent (pp. 345–359). American Psychological
Association. https://doi.org/10.1037/0000120-016
Rodríguez Diéguez, J. L. (1994). Lenguajes, tecnología educativa y nuevas tecnologías
aplicadas a la educación. En P. Ortega Ruiz, y F. Martínez Sánchez (eds.),
Educación y nuevas tecnologías (pp. 19-47). Caja Murcia.
−

No cree referencias para capítulos de libros de un solo autor. Haga la referencia
para el libro completo.

PONENCIAS DE CONGRESOS Y COMUNICACIONES
Martínez Sierra, J. M. (23 de noviembre de 2010). Objetivos de la educación europea en
2020. [Ponencia de Congreso]. XXV Semana monográfica de la educación,
Madrid.
https://www.fundacionsantillana.com/PDFs/jose_manuel_martinez_sierra.pdf

Revisor, A. A. (Año). Título de la reseña [Reseña del libro/de la película/de la serie de
TV Título del libro, película o serie de TV, de A. A. Autor]. Título de la revista o
del blog, vol(nº), pp. DOI o URL
Shaffer, B. (1995). [Reseña del libro Constructions of 'the Jew' in English Literature and
Society, por W. Bryan Cheyette]. English Literature in Transition, 1880-1920,
38(3), p. 397.
VÍDEO EN YOUTUBE
Harvard University. (2019, August 28). Soft robotic gripper for jellyfish [Video].
YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=guRoWTYfxMs
Biblioteca de la UNED. (2016, septiembre 23). Búsquedas en SCImago Journal &
Country Rank (SJR) [Vídeo]. Youtube.
https://www.youtube.com/watch?v=_7wTdJiYnV4
−
−

Use el nombre de la cuenta que subió el video como autor.
Si la cuenta realmente no creó el trabajo, intente localizar el video en otro lugar
donde figure el verdadero autor (busque el vídeo en el canal en Youtube del
verdadero autor o en su página web).
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TWEET O INSTAGRAM

PÁGINAS Y SITIOS WEB.

Gates, B. [@BillGates]. (2019, September 7). Today, it’s difficult for researchers to
diagnose #Alzheimers patients early enough to intervene. A reliable, easy and
accurate diagnostic would [Thumbnail with link attached] [Tweet].
Twitter. https://twitter.com/BillGates/status/1170305718425137152

Fagan, J. (2019, March 25). Nursing clinical brain. OER Commons. Retrieved
September 17, 2019, from https://www.oercommons.org/authoring/53029nursing-clinical-brain/view

Punset, E. [@epunset]. (27 de junio 2014). A veces es el movimiento, más que el
pensamiento, el que está en el origen del bienestar [Miniatura con imagen
adjunta] [Tuit]. Twitter.
https://twitter.com/epunset/status/481890950692999169
−
−

Proporcione las primeras 20 palabras del tuit como título (cuenta la URL,
hashtags o emojis como una palabra cada uno).
Si el tuit incluye una imagen, un video, una encuesta o una imagen en miniatura
con un enlace, indíquelo entre corchetes después del título: [Imagen adjunta],
[Video adjunto], [Miniatura con enlace adjunto].

World Health Organization. (2018, May 24). The top 10 causes of
death. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causesof-death
−
−

−
−
−

 F ACEBOOK POST
News From Science. (2019, June 21). Are you a fan of astronomy? Enjoy reading about
what scientists have discovered in our solar system—and beyond? This [Image
attached] [Status update].
Facebook. https://www.facebook.com/ScienceNOW/photos/a.11753218510
7/10156268057260108/?type=3&theater
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Proporcione una fecha específica si está disponible en la página web.
Cuando el autor de la página web es el mismo que el editor del sitio web, omita
el nombre del editor para evitar la repetición (como en el ejemplo de World
Health Organization).
Cuando el contenido de una página se va actualizando pero no se archiva incluya
la fecha de consulta en la referencia (recuperado de).
Use este formato para artículos de sitios web de noticias como CNN y HuffPost
(que no tiene un periódico diario o semanal asociado).
No cree una referencia o cita en el texto para un sitio web completo. Para
mencionar un sitio web en general, y no cualquier información particular en ese
sitio, proporcione el nombre del sitio web en el texto e incluya la URL entre
paréntesis. Por ejemplo, puede mencionar que utilizó un sitio web para crear
una encuesta:
o

Hemos creado nuestra encuesta usando Qualtrics
(https://www.qualtrics.com).

Biblioteca de la UNED. (2017, junio 26). La memoria se entrena. Puedes engañar a tu
cerebro poniéndole a trabajar. Algunas investigaciones de la neurociencia
demuestran que el [Imagen adjunta] [Actualización de estado]. Facebook.
https://www.facebook.com/bibliotecasUNED/posts/1431485810228077
−
−

Proporcione las primeras 20 palabras de la publicación de Facebook como título
(cuenta URLs u otros enlaces, hashtags o emojis como una palabra cada uno).
Si una actualización de estado incluye imágenes, videos, enlaces en miniatura a
fuentes externas o contenido de otra publicación de Facebook, indíquelo entre
corchetes.

La página web de la APA dispone de varios tutoriales en inglés que permiten
familiarizarse con el estilo de publicación de la APA: un tutorial de iniciación para
personas sin conocimientos previos y otro con las modificaciones incluidas en la
última versión.

CÓMO CITAR Y REFERENCIAR CON APA 7ª ED. | American Psychological Association

