ELABORACIÓN DE UNA REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA: NORMAS
APA
El estilo APA es un sistema de citas muy similar al estilo Harvard
desarrollado por la American Psychological Association y empleado en
las ciencias sociales. En el estilo de APA, una forma abreviada de la
referencia (compuesta por el apellido de los autores y el año de
publicación) se intercala en el texto inmediatamente después del
material citado; las referencias completas se encuentran ordenadas
alfabéticamente en una sección aparte.

CITAS BIBLIOGRÁFICAS
1.- Si se hace alusión directa al autor y lo que dice forma parte de
la redacción del texto, se expresar así: Apellidos (año) o bien Apellidos
(año, página/s)
Izquierdo Arroyo (1997).
Izquierdo Arroyo (1997, p. 23)
Izquierdo Arroyo (1997, pp. 93-94)
Izquierdo Arroyo (1997) sostiene que existen diferencias entre los fondos
estructurales y los fondos sociales.
2.- Si lo que dice el autor no forma parte de la redacción del
texto, se expresará así: (Apellidos año)
(Izquierdo Arroyo 1997)
Existen diferencias entre los fondos estructurales y los fondos sociales
(Izquierdo Arroyo 1997)
3.- Si dos o más trabajos de un mismo autor son citados al mismo
tiempo, no se repetirá el nombre del autor-es y se separarán los años de
publicación mediante una coma (,), así:
Subsequient investigation confirmed these results (Watson & Clark 1996,
1998).
4.- Si un mismo autor tiene publicados trabajos en un mismo año,
se indicará una letras minúscula del alfabeto ordenadamente (a, b, c...)
junto al año, así:
Izquiero Arroyo (1997a) o bien (Izquierdo Arroyo 1997b)

5.- Si los autores que se van a citar son 2, se indicarán ambos
unidos por “y” o “&”
Moreno Fernández y Borgoñós Martínez (2000)
(Moreno Fernández y Borgoñós Martínez 2000)
Moir & Jessel (1991)
(Moir & Jessel 1991)
6.- Si los autores son 3 o más, se indicará el primero, seguido de la
abreviatura et.al.
Izquierdo Arroyo et. al. (1997)

LISTA DE REFERENCIAS O BIBLIOGRAFÍA
Las referencias bibliográficas se listan por orden alfabético de
autores, y en caso de que se encuentren varios trabajos de los mismos
autores, por orden cronológico.
Apellido del autor, inicial/es del nombre. Fecha entre paréntesis. Título
subrayado o en letra cursiva. Lugar de edición: editorial, páginas.
Burton, R. M., DeSanctis, G., & Obel, B. (2009). Organizational design : A
step-by-step approach. Cambridge: Cambridge University Press, 23-35.
Sevilla, M. L. G. (2009). Esquivando el destino. Madrid: Libroslibres, 18-19.

Cuando el lugar de edición no es una capital conocida, es
apropiado citar la provincia, el estado o el país.
Comes, Prudenci (1974). Técnicas de expresión-1: Guía para la
redacción y presentación de trabajos científicos, informes técnicos y
tesinas, (2ª ed). Vilassar de Mar, Barcelona: Oikos-Tau, 77-79.
Si hay más de un autor deben indicarse todos, separados por
comas, excepto el último que va precedido de la conjunción “y” o “&”.
Burton, R. M., DeSanctis, G. & Obel, B. (2009). Organizational design : A
step-by-step approach. Cambridge: Cambridge University Press, 123-156.
Goetz, Judith P. y LeCompte, Margaret D. (1988). Etnografía y diseño
cualitativo en investigación educativa. Madrid: Morata, 78.

Cuando se trata de obras clásicas, de las cuales se ha consultado una
versión reciente, pero interesa especificar el año de la versión original, se
puede hacer entre paréntesis después de la referencia consultada.
Bacon, Francis (1949). Novum Organum. Buenos Aires: Losada. (Versión
Original 1620), 12-17.
Bernard, C. (1976). Introducción al estudio de la medicina experimental.
Barcelona: Fontanella. (Versión original 1865), 45-56.

