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1.- Referencias Bibliográficas
Las referencias bibliográficas proporcionan información al lector para
identificar y recuperar las citas mencionadas en el texto. Las referencias
deben incluirse al final del documento, ordenadas alfabéticamente por autor y
por año de publicación. Las notas al pie de página se deben limitar a
precisiones o aclaraciones de asuntos elaborados en el cuerpo del texto y
deben reducirse al mínimo posible, siendo redactadas en forma breve y
concreta. No deberán usarse para transcribir Referencias Bibliográficas.

1.1.- Referencia de libro impreso, de autor personal

Cherro Aguerre, M. (2018). Historias de San Cono. Rumbo Editorial.

Cita entre paréntesis en el texto: (Cherro Aguerre, 2018)
Cita narrativa en el texto: Cherro Aguerre (2018)






Elabore la referencia con el autor del libro, año de edición, título del
libro y editorial
No incluya la ciudad de la editorial
El título del libro se destaca en “cursiva”
Si el autor es un editor o compilador, incluya el rol entre el nombre y el
año de edición: Cherro Aguerre, M. (Ed.). (2018).
Para una obra con dos autores, separe los mismos con el símbolo &:
Denis, P., & Gennaro, J.

Más información en:
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/book-references

1.2.- Referencia de capítulo de libro impreso

Anfusso, A., Krecl, V., & Indart, V. (2009). Comienzos de la creatividad:
El objeto subjetivo. En A. Anfusso, & V. Indart (Comps.), ¿De qué
hablamos cuando hablamos de Winnicott? (pp. 67-77). Psicolibros.

Cita entre paréntesis en el texto: (Anfusso et al., 2009)
Cita narrativa en el texto: Anfusso et al. (2009)







Elabore la referencia con el o los autores del capítulo del libro, año de
edición, título del capítulo, separe con la palabra En los datos del libro
donde está contenido el capítulo: autor o autores del libro, título del
libro, páginas del capítulo entre paréntesis y editorial
Si el libro es autoría de un editor o es una compilación, incluya dicho
rol entre el nombre del autor y el título del libro, tal como se muestra en
el ejemplo
No incluya la ciudad de la editorial
El título del libro se destaca en “cursiva”
Incluya información sobre la edición en el mismo paréntesis donde se
indica la paginación del capítulo: (4ª ed., pp. 67-77)

Más información en:
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/edited-book-chapter-references

1.3.- Referencia de libro impreso, de autor personal clásico

Freud, S. (1989). Consejos al médico sobre el tratamiento
psicoanalítico. En Obras completas (vol. 12, pp. 107-119). Amorrortu.
(Trabajo original publicado en 1912)

Cita entre paréntesis en el texto: (Freud, 1912/1989)
Cita narrativa en el texto: Freud (1912/1989)





Elabore la referencia como se menciona en el punto 2
Para las obras de autores clásicos, se debe indicar el año de
publicación o edición de la obra que se está consultando
inmediatamente después del autor del capítulo. El año original de
publicación se indica al final de la referencia
Incluya información sobre el volúmen de la obra en el mismo
paréntesis donde se indica la paginación del capítulo, tal como se
muestra en el ejemplo

Más información en:
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/book-references

1.4.- Referencia de artículo de revista

Barrios Musto, A. (2009). Trabajo con padres en psicoterapia de
adolescentes en el momento actual. Revista de Psicoterapia
Psicoanalítica, 7(3), 57-76.

Cita entre paréntesis en el texto: (Barrios Musto, 2009)
Cita narrativa en el texto: Barrios Musto (2009)





Elabore la referencia con el o los autores del artículo de la revista, año
de edición, título del artículo, título de la revista, volumen, número y
paginación del artículo. El título de la revista, incluyendo el número de
volumen o tomo se destaca en “cursiva”
No incluya la siguiente información en el título de la revista: título o
número temático, institución que edita la revista, ciudad o país.
Si el artículo se encuentra disponible en internet, incluya directamente
la URL o DOI completo al final de la referencia, no se indica
“recuperado de”
Bernardi, R. (2021). ¿Qué psicoterapia?, ¿para quién? Algunos avances en
un largo camino. Equinoccio, 2(1), 137-162. https://doi.org/10.53693/ERPPA/2.1.7

Más información en:
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/journal-article-references

2.- Citas
El estilo APA se basa en el sistema autor-fecha, donde la cita en el texto
sobre un autor o pensamiento, remite a la referencia en donde está
contenida. Esta referencia se localizará en la lista alfabética bibliográfica al
final del documento. Las citas deben estar correctamente identificadas por
año y paginación, para evitar el plagio y el autoplagio.
Cita entre paréntesis y cita narrativa
La cita entre paréntesis identifica al autor y el año de publicación de la obra
dentro del texto.
(Barrios Musto, 2009)

En la cita narrativa, el autor se incorpora al texto dentro de la oración,
indicándose el año de publicación de la obra entre paréntesis.
Barrios Musto (2009)

Cita textual breve
Cuando se cita textualmente a un autor (menos de 40 palabras) se debe
indicar la misma entre comillas, con el correspondiente número de página. No
inserte puntos suspensivos al principio y/o al final de una cita a menos que la
fuente original los incluya.

Effective teams can be difficult to describe because “high performance along
one domain does not translate to high performance along another” (Ervin et al.,
2018, p. 470).

Cita textual extensa
Cuando la cita textual es mayor a 40 palabras, separe la misma en un nuevo
párrafo (con una sangría de 0.5) y no incluya comillas ni al principio ni al final.
Indique al autor, año de publicación y las páginas al final de la cita, entre
paréntesis.

Researchers have studied how people talk to themselves:
Inner speech is a paradoxical phenomenon. It is an experience that is central to many
people’s everyday lives, and yet it presents considerable challenges to any effort to study it
scientifically. Nevertheless, a wide range of methodologies and approaches have combined
to shed light on the subjective experience of inner speech and its cognitive and neural
underpinnings. (Alderson-Day & Fernyhough, 2015, p. 957)

También puede formular la cita indicando al autor y el año de publicación
antes de la cita, indicando la paginación entre paréntesis al final de la cita.

Flores et al. (2018) described how they addressed potential researcher bias when working with an intersectional
community of transgender people of color:
Everyone on the research team belonged to a stigmatized group but also held privileged
identities. Throughout the research process, we attended to the ways in which our privileged and
oppressed identities may have influenced the research process, findings, and presentation of
results. (p. 311)

Ejemplos tomados de:
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/citations/quotations
Más información en:
https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/citations

