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Referencias 
Cada fuente que cites en el documento debe aparecer en su lista de referencias; por lo 
tanto, cada entrada en la lista de referencia debe haber sido citada en su texto. De lo 
contrario, deberás agregar la entrada en la bibliografía. Puedes leer nuestro artículo 
sobre la diferencia entre cita, referencia y bibliografía. 

¿Qué no debo incluir? 

Hay algunos tipos de trabajos que no deben ser incluidos en la lista de referencias. Por lo 
general, la razón por la cual no se incluye un trabajo es porque los lectores no podrán 
recuperarlo o porque la mención es tan amplia que los lectores no necesitan una entrada 
en la lista de referencias para comprender el uso. 

• Menciones generales de páginas web completas, publicaciones periódicas 
completas no requieren citas en el texto o entradas en la lista de referencias 
porque el uso es amplio y la fuente es familiar. 

• Las comunicaciones personales como correos electrónicos, llamadas telefónicas 
o mensajes de texto se citan solo en el texto, no en la lista de referencias, 
porque los lectores no pueden recuperar las comunicaciones personales. 

• Las frases o mensajes de eventuales entrevistados en la investigación pueden 
ser presentadas y discutidas en el texto, pero no necesitan citas ni entradas en 
la lista de referencias. En este caso, no es necesario una cita y su respectiva 
referencia porque las frases son parte de su investigación original. Además, 
también podrían comprometer la confidencialidad de los participantes, lo cual es 
una violación ética. 

• La fuente de una dedicatoria generalmente no aparece en la lista de referencias 
a menos que el trabajo sea un libro o revista académica. Por ejemplo, si agregas 
al comienzo de tu documento una cita inspiradora de un famoso, la fuente de la 
cita no aparece en la lista de referencia porque la cita está destinada a 
establecer el escenario para el trabajo, y no para justificar un punto clave. 

Formato 

La lista de referencias debe iniciar en una nueva página separada del texto. El título de 
esta página debe ser “Referencias” y debe estar centrado en la parte superior de la 
página. La palabra Referencias debe ir en negrita. No subraye o use comillas para el 
título. Todo el texto debe estar a doble espacio al igual que el resto de tu ensayo. 

https://normas-apa.org/bibliografia/
https://normas-apa.org/introduccion/citas-vs-referencias-vs-bibliografia/
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Además, cada entrada en su lista de referencia debe tener una sangría francesa a media 
pulgada (1,27 cm) del margen izquierdo. 

 

Elementos de una referencia 

Cada entradas en una lista de referencia debe incluir los cuatro elementos básicos de una 
referencia: el autor, fecha de publicación, título del trabajo y fuente para recuperación. 

 

https://normas-apa.org/referencias/componentes/
https://normas-apa.org/referencias/componentes/autor-editor/
https://normas-apa.org/referencias/componentes/fecha-de-publicacion/
https://normas-apa.org/referencias/componentes/titulo/
https://normas-apa.org/referencias/componentes/fuente-de-publicacion/
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Referencias con información incompleta 

En muchos casos, no vamos a tener la referencia completa. Es decir, muchas veces nos 
faltará la fecha de publicación, el año, a veces no encontramos el autor de determinado 
texto en una página web. Todos estos casos están contemplados en ¿Cómo escribir una 
Referencia APA sin la información completa? 

Ordenación de la lista de referencias 

La lista de referencias debe ser ordenada en alfabéticamente por el primer apellido del 
autor seguido de las iniciales del nombre del autor. Pero ¿cómo ordenar varias obras del 
mismo autor? 

Referencias con más de un autor 

Este es un punto dónde hubo actualización de las Normas APA en la séptima edición. En 
la sexta edición, se hablaba de hasta 7 autores y más de 7 autores. Ahora, en las reglas 
actualizadas, hablamos de hasta 20 autores y de más de 20 autores. 

Hasta veinte autores 

Los nombres de los autores deben estar invertidos (Apellido, Nombre); Debes informar 
los nombres de hasta veinte autores en la lista de referencias. 

 

Más de veinte autores 

Si el libro tiene más de veinte autores, debes enumerar los primeros 19 autores y luego 
utilizar puntos suspensivos después del nombre del 19° autor. Después de las elipses, 
escriba el nombre del último autor de la obra. 

https://normas-apa.org/referencias/referencias-o-citas-sin-la-informacion-completa/
https://normas-apa.org/referencias/referencias-o-citas-sin-la-informacion-completa/
https://normas-apa.org/referencias/orden-de-la-lista-de-referencias/
https://normas-apa.org/referencias/orden-de-la-lista-de-referencias/
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¿Cuándo incluir número de página en las referencias? 

Se debe incluir números de página en una referencia, de acuerdo con el tipo de fuente 
que estés citando. Se incluye un rango de páginas en una referencia cuando la fuente es 
parte de un trabajo paginado más grande, como un capítulo en un libro editado o un 
artículo en una publicación periódica, como por ejemplo, un períodico impreso o una 
revista impresa). 

Ejemplo de referencias bibliográficas 

Abajo mostramos ejemplos de los tipos de trabajos más comunes para facilitar tu 
consulta. Ingresa al ejemplo para ver una explicación más detallada para cada caso. 

Tenga en cuenta que todas las referencias tienen la misma base. Ofrecer información de 
Quién, Cuándo, Qué, Dónde. Antes de consultar los ejemplos, sugerimos que ingreses a 
Referencias APA para tener una noción general del asunto. Luego ingresa a Elementos 
de una Referencia APA. 

Libro 

Herrera Cáceres, C. y Rosillo Peña, M. (2019). Confort y eficiencia energética en el diseño 

de edificaciones. Universidad del Valle. 

Ver más ejemplos de cómo citar libros (capítulos de libros, libros con editor, libro en línea, 
etc.). 

https://normas-apa.org/referencias/citar-libro/
https://normas-apa.org/referencias/citar-periodicos/
https://normas-apa.org/referencias/citar-revista/
https://normas-apa.org/referencias/
https://normas-apa.org/referencias/componentes/
https://normas-apa.org/referencias/componentes/
https://normas-apa.org/referencias/citar-libro/
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Revista 

Castañeda Naranjo, L. A. y Palacios Neri, 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 

Ver más ejemplos de cómo citar revistas. 

Artículo en un periódico 

Carreño, L. (9 de febrero de 2020). La disputa gremial por los aranceles a las prendas de 

vestir. El Espectador. https://www.elespectador.com/economia/la-disputa-

gremial-por-los-aranceles-las-prendas-de-vestir-articulo-903768 

Ver más ejemplos de cómo citar periódicos. 

Tesis o disertaciones 

Martínez Ribón, J. G. T. (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/ 

Ver más ejemplos de cómo citar tesis y disertaciones 

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 

https://doi.org/10.22201/ceiich.24485691e.2014.12.49710
https://normas-apa.org/referencias/citar-revista/
https://normas-apa.org/referencias/citar-periodicos/
https://normas-apa.org/referencias/citar-tesis-disertaciones/
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adolescentes sufre acoso escolar. https://es.unesco.org/news/nuevos-datos-

revelan-que-mundo-cada-tres-adolescentes-sufre-acoso-escolar 

Ver más ejemplo de cómo citar páginas web. 

Leyes y Documentos Legales 

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. 

Ver más ejemplos de cómo citar leyes y documentos legales. 

Entrevistas 

Si la entrevista es recuperable, entonces deberás elegir en que formato. Puede ser una 
entrevista disponible en un archivo de vídeo de youtube, en una página web o en un 
podcast, por ejemplo. Si no es recuperable, deberás citarla como una comunicación 
personal. Lee nuestra entrada completa sobre cómo citar entrevistas. 

Informes/Reportes 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (2020). La dinámica de la 

urbanización de África 2020: Áfricapolis, mapeando una nueva geografía 

urbana. Estudios de África occidental, Editorial OECD, 

https://doi.org/10.1787/b6bccb81-en 

Ver más ejemplos de cómo citar informes o reportes. 

Archivo PDF 

Rodríguez, R. (2019). Una guía para combatir el Acoso escolar [Archivo PDF]. 

https://www.url.com 

Ver más ejemplos de cómo citar un archivo PDF. 

https://normas-apa.org/referencias/citar-pagina-web/
https://normas-apa.org/referencias/citar-leyes-documentos-legales/
https://normas-apa.org/referencias/citar-youtube/
https://normas-apa.org/referencias/citar-pagina-web/
https://normas-apa.org/referencias/citar-comunicacion-personal/
https://normas-apa.org/referencias/citar-comunicacion-personal/
https://normas-apa.org/referencias/citar-entrevistas/
https://normas-apa.org/referencias/citar-informes-reportes/
https://normas-apa.org/referencias/citar-pdf/
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Libro en una Antología 

Strachey, J. (Ed. y Trad.). (1953) La edición estándar de las obras psicológicas completas 

de Sigmund Freud (Vol. 4). http://books.google.com/books 

Ver más ejemplos de cómo citar obras en una antología. 

Entrada en un diccionario 

Real Academia Española. (s.f.). Cultura. En Diccionario de la lengua española. Recuperado 

el 10 de febrero de 2019, de https://dle.rae.es/cultura?m=form 

Ver más ejemplos de cómo citar diccionarios (diccionario impreso, diccionario en línea, 
entrada en diccionario). 

Seminarios, Congresos, Simposios o Conferencias 

Sánchez, C., Ayala, D. y Bocarosa, E. (17-29 de noviembre de 2018). La biodiversidad y la 

supervivencia humana en la tierra [Discurso principal]. Conferencia de las 

Naciones Unidas, Sharm, El-Sheikh, Egipto. 

Ver más ejemplos de cómo citar Seminarios, Congresos, Simposios o Conferencias. 

Canción 

Ned, N. (1971). Déjenme Si Estoy Llorando [Canción]. En Si Las Flores Pudieran Hablar. 

United Artists Records. 

Ver más ejemplo de cómo citar una canción. 

Película o Serie de TV 

Avildsen, J. G. (Director). (1976). Rocky [Película]. Chartoff-Winkler Productions. 

Ver más ejemplos de cómo citar una película, documental o serie de televisión. 

https://normas-apa.org/referencias/citar-libro-antologia/
https://normas-apa.org/referencias/citar-diccionario/
https://normas-apa.org/referencias/citar-seminarios-congresos-simposios-o-conferencias/
https://normas-apa.org/referencias/citar-cancion/
https://normas-apa.org/referencias/citar-peliculas-o-series-de-television/
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App (aplicación móvil) 

MH Riley Ltd. (2020). Spending Tracker (2.3.1) [Aplicación móvil]. Google Play. 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mhriley.spendingtracker&hl=

en_US 

Ver más ejemplos de cómo citar un App (aplicación móvil) 

Podcast 

Ramos, L. (Anfitrión). (2015-presente). Libros para emprendedores [Podcast]. Spotify. 

https://open.spotify.com/show/0qXuVDCYF8HvkEynJwHULb 

Ver más ejemplos de cómo citar un podcast. 

Vídeo de Youtube 

Canal REDMÁS. (19 de septiembre de 2017). Antanas Mockus en Confesiones [Archivo de 

Vídeo]. Youtube. https://youtu.be/de_4nTCHtJs 

Ver más ejemplos de cómo citar vídeos de youtube. 

Twitter 

Obama, B. [@BarackObama]. (12 de enero de 2016). Real opportunity requires every 

American to get the education and training they need to land a good-paying 

job. Twitter. https://twitter.com/BarackObama/status/687098814243549185 

Ver más ejemplos de cómo citar twitter. 

https://normas-apa.org/referencias/citar-app-o-aplicacion-movil/
https://normas-apa.org/referencias/citar-podcast/
https://normas-apa.org/referencias/citar-youtube/
https://normas-apa.org/referencias/citar-twitter/
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Facebook 

Gates, B. [BillGates]. (24 de abril de 2019). Una de las mejores inversiones que podemos 

hacer en la vida de un niño son las vacunas. Cada dólar gastado. Facebook. 

https://www.facebook.com/BillGates/photos/a.10150331291841961/10156153388

201961/ 

Ver más ejemplos de cómo citar publicaciones en Facebook. 

Instagram 

NASA [@nasa]. (10 de abril de 2019). In a historic feat by the Event Horizon Telescope 

and National Science Foundation (@NSFgov), an image of a black hole [Imagen 

adjunta]. Instagram. https://www.instagram.com/p/BwFQEn0j7v1/ 

Ver más ejemplo de cómo citar Instagram. 

Wikipedia 

Olimpíada de ajedrez de 1939. (23 de septiembre de 2019). En Wikipedia. 

https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Olimp%C3%ADada_de_ajedrez_de_

1939&oldid=119643209 

Ver más ejemplos de cómo citar artículos de Wikipedia. 

Power Point 

Sánchez, D. (2018). Equipos altamente efectivos sin gerentes [Diapositiva PowerPoint]. 

http://www.url.com/slides 

Ver más ejemplos de cómo citar diapositivas de PowerPoint. 

https://normas-apa.org/referencias/citar-facebook/
https://normas-apa.org/referencias/citar-instagram/
https://normas-apa.org/referencias/citar-wikipedia/
https://normas-apa.org/referencias/citar-diapositiva-powerpoint/
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Biblia y otras obras religiosas 

Reina Valera (1960) http://pray.baboony.com/es/reina-valera/nuevo-testamento/libro-

lucas/capitulo-10/ 

Ver más ejemplos de cómo citar la Biblia. 

Comunicaciones Personales 

Las comunicaciones personales no tienen una entrada en la lista de referencias ya que no 
pueden ser recuperadas. Lea más sobre cómo citar comunicaciones personales. 

 

  

https://normas-apa.org/referencias/citar-biblia/
https://normas-apa.org/referencias/citar-comunicacion-personal/

