


Introducción



OBJETIVOS GENERALES DEL CICLO

• Dar a conocer las normas de estilo de APA de forma que:

hagan el uso 
correcto de las 
mismas en los 
prontuarios,

que puedan dirigir 
los trabajos de 
investigación de los 
estudiantes en el 
uso correcto de las 
mismas y se 
minimicen los 
asunto relacionados 
al acto de plagio.



OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Dar a conocer las normas de estilo de APA de forma que:

Identificar los 
elementos 

esenciales para 
redactar una 

ficha o 
referencia 

bibliográfica 
según el recurso 
de información.

Detectar
errores en una

ficha o 
referencia

bibliográfica.

Corregir 
errores en una 

ficha o 
referencia 

bibliográfica.

Conocer 
excepciones en 

la aplicación 
de las normas 

de APA.



Advertencias

• Los manuales de estilo no son “camisas de fuerza”, son para consultarse 
siempre que se estime pertinente.

• Hay instrucciones normalizadas que están por encima del manual :
• Guías de tesis y disertaciones de las universidades
• Instrucciones particulares del profesor
• Requerimientos en ponencias y congresos



Manual de estilo APA

American Psychological Association. (2010). Publication manual 

of the American Psychological Association (6ta. ed.). 

Washington, DC: Autor.  

American Psychological Association. (2010). Manual de publicaciones de la 

American Psychological Association [Publication manual of the American 

Psychological  Association] (3a. ed.). México: Manual Moderno.
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• Rediseño del sitio web, ampliado para 
ofrecer tutorías, cursos en línea, y otros
recursos para el aprendizaje del estilo de 
APA. 

• BLOG
• Actualización de las normas APA

• Discusión continua
• Expertos de APA

• Usuarios de APA

• Ejemplos adicionales

• Preguntas y respuestas (FAQ´s)

https://blog.apastyle.org

http://www.apastyle.org/


Manual de estilo APA

• Describe los requerimientos para 
la preparación y presentación de 
manuscritos para su publicación .
• Énfasis en materiales a ser 

publicados por la APA. 

• Normas para publicar en las 
áreas de:
• Psicología

• Ciencias del comportamiento

• Ciencias sociales

https://www.apa.org/pubs/authors



Manual de estilo APA

OTROS USOS

Disertacio-
nes

Monogra-
fías

Informes 
orales

Prontuario

Bibliografía 
anotada

Propuestas



Manual de estilo APA

“Las indicaciones para los 
estudiantes en cuanto a ‘que 
deben usar el Manual de estilo 
de publicaciones’ tienen que 
acompañarse con pautas 
específicas para emplearlo” 
(APA, 2001, p. 316) 



FICHAS o REFERENCIAS 
BIBLIOGRÁFICAS



DEFINICIÓN

• Una referencia bibliográfica 
es la serie de datos que 
posibilitan identificar una 
fuente de información o un 
fragmento de la misma. La 
finalidad es que el lector, 
pueda localizar la fuente de 
información de forma 
sencilla.

elementos

rasgos datos

caracte
rísticas ficha



Artículo de revista, un autor

Mellers, B. A. (2000). Choice and the

relative pleasure of consequences.

Psychological Bulletin, 126, 910-924.

Título del artículo. 

Titulo de la revista,
en itálicas

Número de volumen 
en itálicas

Páginas

Autor. 



QUIÉN

(WHO)

CUÁNDO

(WHEN)

QUÉ

(WHAT)

DÓNDE

(WHERE)

ELEMENTOS ESENCIALES ( 4 w’S )  

La referencia genérica



Elementos adicionales

TIPO DE DOCUMENTO

artículo de revista

libro

capitulo o seccion

tesis /disertacion

otros

FORMATO (SOPORTE)

dvd / cd / 

impreso

digital /electrónico

audiovisual

otros



Tipo de publicación Formato

Ficha bibliográfica

Elementos 
que identifican 
un documento

Apellido, I. (Fecha).



Tipo de publicación

Lo define su CONTENIDO 
no su forma física

ni su formato.



Aspectos generales

• Al final del escrito

• Orden alfabético de apellidos 
(letra por letra)
• o títulos  cuando no se 

identifican autores

• Indentación colgante

• Espacio doble

Referencias

Ander-Egg, E. (1977). El trabajo social como acción liberadora (8va. ed. 

corr. y aum.). Madrid: Editorial Universitaria Europea.

Archilla de Ortíz, S. (1988, agosto). El impacto del divorcio en niños y 

adolescentes: Implicaciones para los maestros. Ponencia presentada 

ante Facultad del Colegio Perpetuo Socorro en Santurce, PR.

Mellers, B. A. (2000). Choice and the relative pleasure of  consequences. 

Psychological Bulletin, 126, 910-924.

Quinnet, P. G. (1989, April). The key to successful therapy. Psychology

Today, 46-47.



Referencias o Bibliografía

Ander-Egg, E. (1977). El trabajo social como acción liberadora (8va. ed. corr. y 

aum.). Madrid: Editorial Universitaria Europea. [Trabajo Social, Circulación

361 A543s2b]

Archilla de Ortíz, S. (1988, agosto). El impacto del divorcio en niños y 

adolescentes: Implicaciones para los maestros. Ponencia presentada ante 

Facultad del Colegio Perpetuo Socorro en Santurce, PR. [Disponible en 

Moodle]

Mellers, B. A. (2000). Choice and the relative pleasure of  consequences. 

Psychological Bulletin, 126, 910-924.  

Quinnet, P. G. (1989, April). The key to successful therapy. Psychology Today, 46-

47.

Sílabo/prontuario

Puedo añadir un elemento de 
ubicación para ayudar al 
estudiante a localizar el 
recurso.

Añadir una nota aclaratoria: 
Para propósito del curso, se 
añade, entre corchetes, la 
ubicación del recurso al final 
de la ficha bibliográfica. 

Referencias: lista de 
fuentes citadas en un 
escrito

Bibliografía: lista de 
fuentes consultadas pero
no citadas en un escrito





Quién (who) 

• Se refiere a quién se le 
adjudica la autoría del 
contenido o la responsabilidad 
del mismo.

• individuos  // organizaciones // 
editores // combinaciones 

• Sin autor

• Anónimo 

• Se escriben los 
apellidos, seguidos de 
inicial(es).

• Distinguir apellidos de 
nombres

• Contar cuántos autores 
hay



Cuándo (when) 

Fecha de publicación 
(año) - (1990)

Libros,  artículos de revistas académicas

(año, mes día) - (4 de noviembre de 1993)  

periódicos – diarios, semanarios

(año, mes) - (2002, septiembre) 

Conferencias,  magacines

sin fecha

( n.d.) no date

o

(s.f.) sin fecha

Doble fecha

Republicaciones
Libro publicado por primera vez en 1984 y 
republicado en línea en 2014

Fechas de la publicación original, en el caso de 
autores fallecidos

Autor (Fecha del documento leído) …..al final 
de la ficha añadir fecha del original (Original 
worked published in XXXX)

(Trabajo original publicado en XXXX)

Hume-Pratuch, J. (2009, January 14). The Generic Reference: When? [Blog post]. Retrieved from 

https://blog.apastyle.org/apastyle/2010/01/the-generic-reference-when.html



Dónde (where) 

• datos relacionados a dónde o 
cómo (how) se publicó la 
fuente

• Páginas, secciones,
• lugar de publicación, 

casa editora
• Organización que 

publica o produce el 
documento.

• Ubicación física 
• Ubicación documental
• Ubicación digital 

Breitenbach, A. (2009, October 01). Sayonara to the “Well-Known City” 

Rule in APA Style [Blog post]. Retrieved from 

https://blog.apastyle.org/apastyle/2009/10/sayonara-to-the-

wellknown-city-rule-in-apa-style.html



Dónde (where) 

Ubicación digital

DOI – Digital Object Identifier (best

practices)

expresión en inglés que significa 

“Identificación de Material Digital”

Sustituya por el URL y elimine fecha de 

recuperación 

Puede estar oculto en la base de datos

https://doi.org/10.1037/arc0000014

http://dx.doi.org/10.1037/arc0000014

doi:10.1037/arc0000014

McAdoo, T. (2017, March 01). DOI display guidelines update (March 

2017). [Blog Post]. Retrieved from 

https://blog.apastyle.org/apastyle/ 2017/03/doi-display-

guidelines-update-march-2017.html

https://doi.org/10.1037/arc0000014
http://dx.doi.org/10.1037/arc0000014


Auxiliares de APA

https://blog.apastyle.org/

• Frankenreference (https://blog.apastyle.org/apastyle/2010/02/the-
frankenreference.html) mix and match

• Dr. Steve's Teaching Writing and APA Formatting for Teachers. 
http://users.misericordia.edu/ted121/APAteachers.html

• Tecnología
• Procesador de palabra

• Hanging indent

• Gestor de referencias (Mendeley, Zotero, etc)

https://blog.apastyle.org/
https://blog.apastyle.org/apastyle/2010/02/the-frankenreference.html
http://users.misericordia.edu/ted121/APAteachers.html


https://blog.apastyle.org/

• Dr. Steve's Teaching Writing and APA Formatting for Teachers. 
http://users.misericordia.edu/ted121/APAteachers.html

https://blog.apastyle.org/


Visite y conozca los repositorios institucionales de UPR

• https://revistas.upr.edu/

https://revistas.upr.edu/


Visite y conozca los repositorios institucionales de UPR

• https://dire.upr.edu/



IMAGENES

https://www.listgiant.com/wp-content/uploads/2013/11/
RememberThe4WsWhenUsingB2BMailingLists_Picture.jpg

https://img.desmotivaciones.es/201501/vida-excepciones-desmotivaciones.jpg
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https://blogger3cero.com/wp-content/uploads/2017/10/errores-seo.jpg

https://cdn.dopl3r.com/memes_files/maldita-norma-apa-65PnX.jpg
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