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Presentación 

 

Estimado docente de la IESPP “María Madre”, el presente tutorial es una herramienta de 

apoyo técnico-pedagógico, con la finalidad de reforzar sus conocimientos respecto a las 

Referencias de acuerdo al Manual de Normas APA Séptima Edición para la elaboración 

de trabajos académicos. Este documento comprende aspectos generales del texto 

original, y se encuentra organizado de forma didáctica para que usted pueda redactar sus 

referencias con mayor facilidad. 

Es grato poner a su disposición el presente material de apoyo, esperando sea de su 

mayor provecho. 
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TUTORIAL DE REFERENCIAS SEGÚN 

 LAS NORMAS APA 7ma EDICIÓN 

  

 

Para recordar: 

 

Las Normas APA son un conjunto de indicaciones creadas por la American 

Psychological Association (APA), con la finalidad de estandarizar el estilo de 

presentación de las producciones científicas a nivel internacional. 

  

  REFERENCIAS  

 

¿Qué son las referencias? 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://unadmigh.blogspot.com/2019/05/elaboracion-de-la-pagina-de-referencias.html 

Según APA (2020), las referencias son un listado organizado de fuentes que 

fueron citados en el texto. Entre estos datos se consideran escritos (libros, 

artículos, informes, manuales, textos legales, páginas web, etc.) y audiovisuales 

(youtube, podcasts, etc). Dichas referencias se ubican al final de un trabajo 

académico redactado. 
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Páginas o publicaciones periódicas completas 

Frases o mensajes esporádicos a entrevistados 

Comunicaciones personales 

Dedicatorias 

 

Ejemplo 

 

Autor o autores 

 

Diferencia entre referencia y bibliografía 

 

¿Qué no se puede incluir en una referencia? 

 

 

 

 

 

¿Qué elementos comprende una referencia? 

 

  

     

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Pontificia Universidad Javeriana Seccional Cali (2020). 

 

Toda referencia comprende un autor o autores, seguido del año de publicación 

entre paréntesis. Luego el título del trabajo y finalmente la fuente de recuperación. 

Referencia Bibliografía 
Hacen alusión únicamente a las fuentes 
que se utilizaron de soporte para respaldar 
los argumentos de los textos elaborados. 
 
 
Ejemplo: 
 
50 CITAS = 50 FUENTES 

Son las fuentes que sirvieron para 
fundamentar el trabajo tanto de las que 
fueron citadas como las que no, es decir 
se incluyen la información consultada. 
 
Ejemplo: 
 
20 CITAS = 50 FUENTES 

Fecha 

Título  

Fuente  

Autor         Fecha Título Fuente  
Una referencia debe 

incluir 4 elementos: 
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¿Cuál es el formato de una referencia?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Fuente: Pontificia Universidad Javeriana Seccional Cali (2020). 

 

Algunas Especificaciones 

AUTOR O AUTORES 

Número de 
autores 

Detalle Ejemplo 

Un autor Se escribe el primer 
apellido del autor 
seguido de una coma, 
luego la letra inicial 
del nombre y un 
punto.  

Artola, I. (2010). Análisis de la sociedad 
contemporánea. El Farol Ediciones. 
 

Dos o hasta 20 
autores 

Separar los nombres 
de los autores 
utilizando comas y 

 Mejía, I. y Arieta, R. (2020). 
Estrategias participativas. Ediciones 
Luz del saber. 

 Iniciar en una nueva 

página. 

 El título debe ser 

Referencias, en 

negrita y centrado 

en la parte superior 

de la página. No 

utilizar subrayado, 

ni comillas. 

 La lista debe 

considerar 

espaciado doble y 

estar ordenada de 

forma alfabética. 

 Cada fuente escrita 

debe tener una 

sangría francesa 

(1.27 cm) al margen 

izquierdo. 
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considerar la 
conjunción “y” para el 
último autor. 
 

Guzmán, B., López, J., Rodríguez, T., y 
Barzola, G. (2019). Métodos 
educativos. Red Educativa Ediciones. 
https://doi.org/000000 

Más de 20 autores Se debe redactar los 
nombres de los 19 
primeros autores. 
Luego se colocará 
tres puntos 
suspensivos, y se 
continuará colocando 
la conjunción “y” 
seguido del nombre 
del último autor. 

Soto, A., Lezcano, E., Andrade, R., 
Hidalgo, P., Linares, D. Durand, F., 
García, L., Chávez, O., Hernández, R., 
Ruíz, J., Barrón, Y., Rojas, A., 
Sánchez, I., Martínez, K., Montero, U., 
Acosta, L., Rivera, T., Álvarez, V., 
Núñez, D., Díaz, C.,… y Torres, I. 
(2015). Desarrollo infantil. Editorial 
ABC. https://doi.org/000000 
 

Fuente: Elaboración propia, basada en las Normas APA séptima edición. 

TÍTULO  

Título Detalle Formato 

Libro y obras de 
consulta 

Se redacta el título del 
texto o material de 
lectura EN letra 
CURSIVA.  
Colocar la edición entre 
paréntesis en caso 
tuviera. 

Autor, A. (Año).Título del libro. (3ra 
ed.). Editorial. https:// 

Artículos científicos Se redacta el título de la 
revista o artículo de 
lectura SIN letra 
CURSIVA. 

Autor, A. (Año). Título del artículo. 
Nombre de la revista, volumen 
(número), # - #. https://doi.org/xxx 

Tesis Escribir el título de la 
disertación EN 
CURSIVA y especificar 
entre paréntesis el grado 
de la tesis y el nombre 
de la institución donde 
se obtuvo el grado. 

Autor, A. (Año). Título de la tesis 
[Tesis de licenciatura, maestría o 
doctorado, Nombre de la institución 
que otorga el título]. Nombre de la 
base de datos o nombre del archivo. 
https://xxx 

Páginas web Escribir el título de la 
página web EN 
CURSIVA 

Autor, A. (Fecha de visita: día del 
mes del año). Título del artículo de 
la página web. Nombre del sitio 
web. https://xxx 

Documentos 
legales 

Escribir el asunto del 
documento legal  SIN 
CURSIVA 

Número y año de la ley. Asunto. 
Fecha de promulgación. Número en 
el Diario Oficial. 

Vídeos de Youtube  Escribir el título del vídeo 
EN CURSIVA 

Nombre del autor. [Nombre de 
usuario en Youtube] (de visita día 
de mes de año). Título del video 
[Video]. Youtube. 
http://youtube.com/url-del-video 

Fuente: Elaboración propia, basada en las Normas APA séptima edición. 
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FUENTE 

Fuente Formato 

Libros y obras de 
consulta 

 

Autor, A. (Año). Título del libro (3ra ed.). Editorial. https:// 
 
*En https:// Colocar el DOI o URL en el caso que la fuente se 

encuentre en la web. 

Publicaciones 
periódicas 

(Artículos de 
revistas científicas) 

Autor, A. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, 
volumen (número), # - #. https://doi.org/xxx 

 
*# - #: Es el rango de páginas. 

Tesis publicadas Autor, A. (Año). Título de la tesis [Tesis de licenciatura, maestría 
o doctorado, Nombre de la institución que otorga el 
título]. Nombre de la base de datos o nombre del 
archivo. https://xxx 

Página Web Autor, A. (Fecha de visita día de mes de año). Título del artículo 
de la página web. Nombre del sitio web. https://xxx 

 

Documentos 
legales 

Número y año de la ley. Asunto. Fecha de promulgación. 
Número en el Diario Oficial. 

Vídeos de Youtube  Nombre del autor. [Nombre de usuario en Youtube] (fecha de 
visita día del mes del año). Título del video [Video]. 
Youtube. http://youtube.com/url-del-video 

Fuente: Elaboración propia, basada en las Normas APA séptima edición. 

 

EJEMPLOS DE REFERENCIAS: 

Fuente Formato 

Libro Herrera, C. y Rosillo, M. (2019). Confort y eficiencia energética en 
el diseño de edificaciones. Universidad del Valle. 

 Artículo de 
revista científica 

Castañeda, L. y Palacios, J. (2015). Nanotecnología: fuente de 
nuevos paradigmas. Mundo Nano. Revista Interdisciplinaria 
en Nanociencias y Nanotecnología, 7(12), 45-49. 
https://doi.org/10.22201/ceiich.24485691e.2014.12.49710 

Tesis publicada Martínez, J. (2011). Propuesta de metodología para la 
implementación de la filosofía Lean (construcción esbelta) en 
proyectos de construcción [Tesis de Maestría, Universidad 
Nacional de Colombia]. http://bdigital.unal.edu.co/10578/ 

Página web Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia 
y la Cultura. (1 de octubre de 2018). Nuevos datos revelan 
que en el mundo uno de cada tres 50 adolescentes sufre 
acoso escolar. https://es.unesco.org/news/nuevos-
datosrevelan-que-mundo-cada-tres-adolescentes-sufre-
acoso-escolar 

https://xxx/
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Fuente: American Psychological Association. (2020). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento 
legal 

Ley 1060 de 2006. Por la cual se modifican las normas que regulan 
la impugnación de la paternidad y la maternidad. 26 de julio 
de 2006. D.O. No. 46341. 

Vídeo de 
Youtube y 
Podcast 

Canal REDMÁS. (19 de septiembre de 2017). Antanas Mockus en 
Confesiones [Archivo de Vídeo]. Youtube. 
https://youtu.be/de_4nTCHtJs 

Ramos, L. (Anfitrión). (2015-presente). Libros para emprendedores 
[Podcast]. Spotify. 
https://open.spotify.com/show/0qXuVDCYF8HvkEynJwHULb 
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