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Aspectos Importantes de la Sexta Edición (6th ed.) (2010)
del Manual de Publicación de la American Psychological Association.

Preparación del Manuscrito
Tipografía:
• Tipos de letras aceptable: Preferible Times Roman pero se pueden utilizar “A
Serif typeface” entre ellas se encuentran (Baskerville, Bodoni, Goudy, Times,
Garamond, Palatino)
• Para las figuras debes utilizar el tipo ”Sans Serif type” entre ellas se encuentran
(Agency, Arial, Calibri, Century Gothic, Corbel, Gill Sans)
• Tamaño 12
Márgenes:
• Deje márgenes uniformes de al menos una pulgada en la parte, inferior, derecha
e izquierda de cada página

1pulgada

1pulgada

1.5 pulgada

1pulgada

Estilo de alineación:
• No justifique las líneas a la derecha. En cambio utilice el estilo de alineación al
lado izquierdo y deje el margen derecho desigual. No divida las palabras en
sílabas al final de una línea.

Número de páginas:
• Numere todas las páginas en la esquina superior derecha
• Utilize números arábigos. (1,2,3)
Párrafo y Sangría:
• Indente de cinco a siete espacios la primera línea de cada párrafo

Elementos Básicos de las Referencias más Comunes.

Libros:
• Apellido (s) del autor; primera letra en Mayúscula
• Utilice sólo la (s) inicial (es) del nombre
• Fecha de publicación (entre paréntesis)
• Título; en letra itálica y sólo primera letra en Mayúscula, excepto cuando se
incluyen nombres propios
• Edición (entre paréntesis)
• Lugar de procedencia: Casa editora
• Número de páginas, de ser necesario
Revistas:
• Autor o autores del artículo (apellidos primero
• Fecha de publicación (entre paréntesis)
• Título del artículo
• Título de la revista (itálica)
• Volumen (itálica)
• Número del ejemplar entre paréntesis ( ), si lo posee
• Página del documento
• No se escriben las abreviaturas de volumen, número y página.

Elementos Esenciales de las Referencias
Autor:
•
•
•

Apellido (s) e inicial (es) máximo de siete
Escriba completo el nombre de un autor corporativo
Obra sin autor, la autoría le corresponde a la casa publicadora.

•

Cuando son ocho o más incluye los apellidos de los primeros seis seguido por
tres puntos y el apellido del último autor.

Ejemplo:
Gilbert, D., McClernon, J., Rabinovich, N., Sugai, C., Plath, L. Asgaard, G., . . . Botros,
N…. (2009).

•

Un libro a cargo de editores, coloque los nombres de éstos en el lugar del autor,
y añada la abreviatura Ed. o Eds. entre paréntesis.

Ejemplo:
Gilbert, D. (Ed.). (1986). La Isla. Madrid: Espasa Carpe.

•

Cuando tenga dos autores de recursos diferentes que tengan el mismo apellido
e inicial debe escribir entre corchete el nombre de ellos.

Ejemplos:
Janet, P. [Paul]. (2007). La Sonrisa. Revista Científica, 10, 571- 572.
Janet, P. [Pierre]. (2009). El Sonido. Revista de Física, 1,112-114.

•

Con dos a siete autores use (&) antes del último autor.

Ejemplo:
Gilbert, D., McClernon, J., Rabinovich, N., & Sugai, C.

Fecha de publicación:
•
•
•
•
•

Identifique en paréntesis el año en que se registró la obra.
Para las revistas, boletines informativos y periódicos proporcione el año, seguido
por la fecha exacta de la publicación (año ) o (año y mes) o (año, día y mes)
(1993), (1993, junio), (1993, 14 junio)
Trabajo sin fecha disponible use (s.f.) para español o (n.d.) para inglés.
Documentos y carteles presentados en asamblea, incluya la fecha exacta de la
misma.

El sistema DOI (Identificador de objeto digital):
Los DOI son números que se asignan a los recursos para ser usados en redes de
trabajos digitales. Es una identificación única dada a un artículo, libro o capítulo entre
otros, en la red y se puede encontrar en las bases de datos.
•

Al realizar una referencia de un documento que posea número de DOI este
tiene que incluirse. Al finalizar la información del recurso.
doi: xxxxxxxx

•

En las referencias de recursos electrónicos el DOI sustituye al URL.

Referencias de Libros
Forma general:
Apellido, I. (fecha). Título. (edición) Lugar de publicación: Casa Editora
•
•
•

El título se escribe en Itálica
Si tiene la edición se escribe en paréntesis, luego del título
Cuando el autor y el publicador son el mismo se escribe ( “Autor” ) en el área de
casa editora.

Ejemplos:
Libro con un autor:
Koleski, R. (1971). Open system model of an organization. México: Editorial Interamericana.

Libro con varios autores:
Kloss, W., Bolger, D., Durry, D. P., Wildmerding, J. & MonKman, B. C. (1992). Art in the White
House: A nation’s pride. Washington, DC: White House Historical Association.

Libro con editor o editores:
Gibbs, J. T. & Huang, L. N. (Eds.). (1991). Children of color: Psychological interventions with
minority youth. San Francisco, CA: Jossey-Bass.

Libro sin autor o editor:
Merriam-Webster’s collegiate dictionary (10a. ed.). (1993). Springfield, MA: Merriam-Webster.

Libro con # DOI:
Forma general:
Apellido (s), I. (año). Título. doi:xxxxxxxxx

Ejemplo:
Schiraldi, G. R. (2001). The post-traumatic stress disorder sourcebook: A guide to healing,
recovery, and growth. doi:10.1036/0071393722

Libro electrónico:
Forma general:
Apellido (s) I. (año). Título. Recuperado de http://www.xxxxx
•

Tiene que escribir la dirección tal cual aparece

Ejemplo:
O’Keefe,E. (s.f.). Egoism & the crisis in Western values. Recuperado de
http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp?item ID=135

Libro accedido en base de dato:
Forma general:
Apellido (s) I. (año) . Título. [recurso electrónico]. Recuperado de http://dirección de la base de
datos.

Ejemplo:
Bodilly, S.J. & Augustine, C.H. (2008). Revitalizing arts education through community– wide
coordination [recurso electrónico]. Recuperado de http://ebrary.com

Libro edición revisada:
Rosenthal, R. (1987). Meta-analytic procedures for social research (ed. rev.). Newbury Park,
CA: Sage.
Mitchell, T. R. & Larson, J. R. (1987). People in organizations: An introduction to organizational
behavior (3a. ed.). New York: McGraw-Hill.

Fuentes de Consulta
Enciclopedias, Diccionarios y
Capítulos de Libro o Enciclopedia
Formas generales:
Recurso Impreso
Apellido, I. (fecha). Título. Lugar de publicación: Editorial.
Recurso Electrónico
Apellido, I. (fecha). Título. Recuperado de http://www
Recurso Electrónico con número Doi
Apellido, I. (fecha). Título. doi:xxxxx
Recurso a cargo de editor
Apellido, I. (Ed.). (fecha). Título. Lugar de publicación: Editorial.

Artículo de enciclopedia o capítulo de libro:
•
•

Si se utilizó parte de una obra como un capitulo de un libro o un artículo específico en
una enciclopedia la referencia debe indicarlo.
Si el artículo o capítulo del libro tiene un autor se utiliza este al preparar la entrada.

Forma general:
Apellido (s) , Inicial (es) del autor o autores. (año) . Título del artículo o capítulo del libro. En A.
Editor& B. Editor (Eds), Título de la enciclopedia o libro (xx ed., Vol.xx, pp.xxx-xxx). Lugar:
Publicador.
Ejemplo:
Bergmann, P. G. (1.993). Relativity. En The new encyclopaedia Britannica (Vol. 26, pp. 501508). Chicago, IL: Encyclopaedia Britannica.

Referencias de Publicaciones Periódicas
Una publicación periódica puede ser una revista (“Journals”o“Magazines” ) y periódicos,
estos pueden estar en formato impreso o electrónico.

Revistas
Apellido, I., Apellido, I. & Apellido, I. (fecha). Título del artículo. Título de la revista, vol.
(núm.), pp.– pp.

Ejemplos:
Artículo de revista con un autor:
Kandel, E. R. (2000, 10 de noviembre). Neuroscience: Breaking down scientific barriers to the
study of Brain and mind. Science, 290, 1113-1120.

Artículo de revista con 2 autores:
Klimoski, R. & Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in organizations. Consulting
Psychology Journal: Practice and Research, 45 (2),10-36.

Artículo de revista con 3 autores o más:
Saywitz, K. J., Mannarino, A. P., Berliner, L. & Cohen, J. A. (2000). Treatment for sexually
abused children and adolescents. American Psychologist, 55,1040-1049.

Artículo de revista con más de 7 autores:
Gilbert, D., McClendon, J. F., Rasvinochic, N., Sugai, C., Plath, L. C., Asgaard, G., . . . Botros,
N. (2004). Effects of quitting smoking on EEG activation and attention last for more than 31
days and are more severe with stress. Nicotine and Tobacco Research, 6, 249-267.

Artículo de una revista sin autor
Is the traditional secretary dead? (2002, January/February). OfficePro, 62 (1), 9.

Artículo de Revista con DOI
Forma general:
Apellido, I. (fecha). Título del artículo. Título de la revista, Vol., pp-pp. doi:xx.xxxxxxxx
Ejemplo:
Herbst- Damm, K.L., Kulik, J.A. (2005). Volunteer support, marital status, and the survival times
of terminally ill patients. Health Psychology, 24, 225- 229. doi: 10.1037/02786133.24.2.225

Artículo de Revista con DOI y más de siete autores
Gilbert, D., McClendon, J. F., Rasvinochic, N., Sugai, C., Plath, L. C., Asgaard, G., . . . Botros,
N. (2004). Effects of quitting smoking on EEG activation and attention last for more than 31
days and are more severe with stress. Nicotine and Tobacco Research, 6, 249-267.
doi:10.1080/14622200410001676305

Publicaciones periódicas de aparición anual
Fiske, S. T. (1993). Social cognition and social perception. Annual Review of Psychology,
44,155-194.

Artículo de periódico
Forma General:
Apellido, I. (fecha). Título del artículo. Título del Periódico, página (s).

Ejemplos:
Luciano, M. J. (1994, 10 de junio). Avalan los cambios a la Ley 18. El Nuevo Día, p. 18.

Artículo de periódico en línea
Brody, J. E. (2007, 11 de diciembre). Mental reserves keep brain
agile. The New York Times. Recuperado de http://www.nytimes.com

Artículo de diario con autor; páginas discontinuas (con paginación sin
secuencia)
Schwarts, J. (1993, 30 de septiembre). Obesity affects economic, social status. The Washington
Post, pp. A1, A4.

•

En artículos que aparecen en páginas diferentes ofrezca el número de las
páginas separadas por coma.

Artículo de un periódico sin autor
Intenta sojuzgar a la prensa libre en Rusia. (1997, 22 de abril). El Nuevo Día, p. 54.
•

Cuando no tiene autor, el título pasa al área del autor.

Resumen como fuente original
Woolf, N. J., Young, S. L., Fanselow, M. S. & Butcher, L. L. (1991). MAP-2 expression in
cholinoceptive pyramidal cells of rodent cortex and hippocampus is altered by Pavlovian
conditioning [Resumen]. Society for Neuroscience Abstracts, 17, 480.

Informe gubernamental disponible a través de otros medios de publicación
U. S. Department of Health and Human Services. (1992). Pressure ulcers in adults: Prediction
and prevention (No. de publicación AHCPR 92-0047). Rockville, MD: Autor.

Informe de una universidad
Broadhurst, R. G. & Maller, R. A. (1991). Sex offending and recidivism (Inf. téc. No. 3).
Nedlands, Western Australia: University of Western Australia, Crime Research Centre.

Informe de una organización privada
Employee Benefit Research Institute. (1992, febrero). Sources
of health insurance and characteristics of the uninsured. (Brevario de ejemplar No.123).
Washington, DC: Autor.

Conferencia sin publicar, presentada en pleno
Lanktree, C. & Briere, J. (1991, enero). Early data on the Trauma Symptom Checklist for
Children (TSC-C). Documento presentado en la reunión de la American Professional
Society on the Abuse of Children, San Diego, CA

Tesis de maestría o doctoral no publicada
Forma General
Apellido, I. (año). Título de la tesis (tesis doctoral o de maestría no publicada). Nombre de la
institución, Lugar.

Ejemplos:
Tesis de maestría o doctoral en base de datos
Forma GeneralApellido, I. (año). Título de la tesis (tesis doctoral o de maestría). Recuperado de la base de
datos. (número de acceso).
Ejemplo:
McNiel, D. S. (2006). Meaning through narrative: A personal narrative discussing growing up
with an alcoholic mother ( Master’s thesis). Recuperado de Proquest Dissertations and
Theses. (UMI No. 1434728)

Tesis de maestría o doctoral en la Web
Bruckman, A.(1997). MOOSE Crossing: Construction, community, and learning in a networked
virtual world for kids (Doctor dissertation, Massachusetts Institute of Technology).
Recuperado de http://www.static.cc.gatech.edu/~asb/thesis/

Referencias de Recursos Audiovisuales
Película
Forma General:
Productor, I. (Productor), & Director, I. (Director). (año). Título de la película [película]. Ciudad:
Estudio.

Ejemplo:
Maas, J. B. (Productor), & Gluck, D. H. (Director). (1979). Deeper into hypnosis [Película].
Englewood Cliffs, NJ: Prentice– Hall.

Película de circulación limitada
Scorsese, M. (Productor), & Lonergran, K. (EscritorDirector).(2000). You can count on me
[Película]. United States: Paramout Pictures.

Grabación de casete
Clark, K. B. (Locutor). (1976). Problems of freedom and behavior modification. (Grabación de
casete No.7612). Washington, DC: American Psychological Association.

Mapa obtenido en línea
Lewis County Geographic Information Service.(cartographer). (2002). Population density, 200,
U.S. Census [Demographic map]. Recuperado de
http://www.co.lewis.wa.us/publicworks/maps Demographics/census-pop-dens_2000.pdf.

Lugares de comunicación en la Internet

Forma General:
Apellido, I. (año, día, mes). Título del comentario [descripción]. Recuperado de:
http://www.xxx.
•
•
•
•

Apellido del autor, nombre, si no lo posee escriba el seudónimo.
Debe escribir la fecha exacta que se identificó el comentario.
Coloque el título del comentario seguido por las descripción en corchete.
[comentario de blog]
Escriba el Recuperado de ( “Retrieved from” ) seguido por la dirección exacta en
donde se encuentra el comentario.

Ejemplo:
MiddleKid. (2007, January 22). Re: The unfortunate prerequisites and consequences of
partitioning your mind [Web log message]. Retrieved from
http://scienceblogs.com/pharyngula/2007/01/the_unfortunate_prerequisite.php

Referencia de YouTube
Norton, R.(2006, November 4). How to train a cat to operate a light switch [Video file]. Retrieved
from http://www.youtube.com/watchv=Vja83KLQXZs

Recurso sin ejemplo de Referencia
Si el Manual no ofrece un ejemplo del recurso que utilizaste para tu trabajo, entonces
debes:
•

Buscar el ejemplo que mejor se asemeje y construir la referencia del recurso.

Citas Directas

Cuando las citas comprendan menos de 40 palabras, incorpórelas en el texto entre
comillas. Si la cita aparece en medio de la oración, despúes de cerrar comillas anote
inmediatamente la fuente entre paréntesis y continúe con la oración. No emplee ningún
otro signo de puntuación, a menos que el significado de la oración lo requiera.
Ejemplo:
Al interpretar estos resultados, Robbins et al. (2003) sugirieron que los
“terapeutas en casos de deserción pueden haber validado, sin darse cuenta, la
negatividad de los padres hacia el adolescente y no responder adecuadamente
a las necesidades o preocupaciones de éste” (p.541), contribuyendo con un
clima de absoluta negatividad.
Cita al final de la oración:
Ejemplo:
La confusión de este tema es la naturaleza superpuesta de los roles en el
cuidado paliativo, a través del cual, “quienes se encuentran dentro de las
disciplinas médicas; cualquier miembro del equipo puede hacerse cargo de las
necesidades no médicas” (Csikai & Chaitin, 2006, p. 112).
Cita con más de 40 palabras, desplieguela en un bloque independiente del texto y
omita las comillas. Comience con el bloque de citas en un nuevo renglón y aplique en
el margen izquierdo una sangría de aproximadamente 2.54 cm. Si hay párrafos
adicionales dentro de las citas, agregue al inicio de cada uno de ellos una segunda
sangría de medio centímetro. Todas las citas deberán ir a doble espacio. Al final del
bloque de citas, cite la fuente de consulta y el número de página o párrafo en un
paréntesis despúes del signo de puntuación final.
Ejemplo:
Otros han contradicho esta opinión:
La co-presencia no garantiza la interracción íntima entre todos los miembros del
grupo. Considere las reuniones sociales a gran escala, en donde cientos y miles
de personas se congregan en un lugar para realizar un ritual o celebrar un
acontecimiento.
En estos casos, los participantes pueden apreciar la manifestación visible
del grupo, la congregación física e incluso su habilidad para hacer conexiones
directas e íntimas con aquellos a su alrededor está limitada por la pura magnitud
de la concurrencia. (Purcell, 1997, pp. 111-112).

Cita dentro de citas textuales (no deben estar en la lista de referencias a menos que
usted los llegara a citar como una fuente primaria en otra parte de su trabajo).
Ejemplo:
“En Estados Unidos la American Cancer Society (2007) calculó que en 2007 se
diagnosticarán cerca de 1 millón de casos de cáncer cutáneo no melanomatoso
(NMSC) y 59,940 casos de melanoma, siendo este último el causante de 8,110
muertes” (Miller et al., 2009, p. 209).

Citas de Referencias en el texto

Se citan el texto con un sistema de citas de autor-fecha y se enlistan alfabéticamente
en la lista de referencias. Este estilo de citas identifica brevemente la fuente y permite a
los lectores ubicar la fuente de información en la lista alfabética de referencia al final del
trabajo realizado.
1 autor:
Kessler (2003) descubrió que entre las muestras epidemiológicas…
Las apariciones tempranas ocasionaron un curso más persistente y grave
(Kessler, 2003).
Múltiples autores:
Kisangau, Lyaruu, Hosea y Joseph (2007) encontraron…
Kisangau et al. (2007) encontraron… (se utiliza cuando ya se ha hecho mención
anteriormente en el texto)
(En caso de que la cita sea en español antes del último autor se añade “y” si es
en ingles “&”.
(Cuando un trabajo tenga seis o más autores, cite el apellido del primero de
ellos, seguido por “et al.”)

Referencia
American Psychological Association. (2010). Publication Manual of the American Psychological
Association. (6 ed. ). Washington, DC : Author.
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