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American Psychological Association
(APA)
•

Principal organización de psicólogos en Estados
Unidos así como modelo de muchas otras
asociaciones psicológicas en el mundo.

•

Desde 1952 ha publicado su APA Publication
Manual (Manual de estilo de publicaciones), el cual
cuenta a la fecha con seis ediciones.

•

Manual de estilo que dicta las normas para preparar
trabajos de investigación en el campo de las
ciencias sociales, psicología, enfermería,
educación y negocios.

Modern Language Association
(MLA)
•

El formato de escritura de la Asociación del Lenguaje
Moderna (MLA, siglas en inglés) es una serie de
regulaciones y guías para escritores.

•

La asociación tiene publicado su Manual de Estilo
MLA desde 1985, y ha presentado dos ediciones
actualizadas que reflejan los cambios recientes
de las leyes de publicación y derechos de autor.

•

Este estilo es utilizado sobre todo en las
humanidades, en particular en las disciplinas de las
artes liberales, como la lengua y la literatura. Entre
estas se encuentran: arte, música, teatro, danza,
películas, filosofía, religión e idiomas.

Referencias vs Bibliografía
• Una lista de referencias cita las fuentes que
sustentan nuestra investigación y que se
utilizaron para la preparación del trabajo.
• Una bibliografía incluye fuentes que sirven
para profundizar en el tema, aunque no se
hayan utilizado para el trabajo.
• APA requiere referencias, no bibliografía.
MLA requiere lista de trabajos citados (Works
Cited list).

Identifica las fuentes
• Libro
• Revista

• Internet (websites, power point, blog)
• Presentaciones

• Enciclopedia
• Base de datos

Elementos a considerar
• Autor
• Fecha

• Título del libro o artículo
• Título de la revista
• Volumen
• Páginas
• Lugar de publicación

• Casa editora

Elementos de la Ficha
Bibliográfica

Construcción de Fichas Bibliográficas
(diferencias)

Cont. construcción fichas

Ejemplo de Libro
•

APA

Autor (año). Título del libro. Lugar de publicación: Casa
editora.
Lemone, P., Burke, K. (2009). Enfermería medicoquirúrgica,
pensamiento crítico en la asistencia al paciente. Madrid,
España: Pearson Education.
•

MLA

Autor. Título del libro. Lugar de publicación: Casa editora,
año. Medio de publicación.
Marcuse, Sibyl. A Survey of Musical Instruments. New
York: Harper,1975. Print.

Ejemplo de Revista
•

APA

Autor. (año, mes). Título del artículo. Título de la revista,
vol(núm.), pags.
Smeltzer, M. (2010, April). Making a point about open
fractures. Nursing, 40(4), 24-30.
•

MLA

Autor. “Título de Artículo.” Título de la Revista vol.número
(año): pags. Medio de publicación.
George, Alexander. “Inconsistency in Darkness at Noon: Slip
or Tip?.” North American Review 279.3 (1994): 24-25.
Print.

Website
•

APA
Autor. (Fecha). Título del artículo. Recuperado fecha, de nombre de website:
dirección.
Epsicokhan, J. (2004, February 20). Confessions of a trekkie. Retrieved October
2,2009, from Jammer’s Reviews website: http:/www.jammersreview.com/article
Ej. de Wikipedia
Star Trek planet classifications. (n.d.). In Wikipedia. Retrieved January 7, 2009, from
http://en.wikipedia.org/wiki/Star_Trek_planet

•

MLA
Autor. Título del artículo. Nombre del Website. Versión o edición usada. Publicador o
patrocinador del site (n.p. si no está disponible). Fecha de publicación (n.d. si no
está disponible). Medio de publicación. Fecha de acceso.
Committee on Scholarly Editions. “Guidelines for Editors of Scholarly Editions”.
Modern Language Association. MLA, 25 Sept. 2007. Web. 15 May 2008.
*nada se subraya en la ficha

Base de Datos
•

APA

Autor. (año). Título del Artículo. Retrieved from: Nombre de Base
de Datos. (Número de la Base de Datos).
Fuss-reineck, M. (1993). Sibling communication in Star trek: the
next generation: Conflicts between brothers. Retrieved from
ERIC database. (ED364932)
•

MLA

Autor. “Título de Artículo.” Título de la Revista vol.número (año):
pags (n. pag. de no tener pags.). Nombre de Base de Datos.
Medio de publicación. Fecha de acceso.
Chan, Evans. “Postmodernism and Hong Kong Cinema”.
Postmodern Culture 10.3 (2000): n.pag. Project Muse. Web. 5
June 2008.

Blog
•

APA

Autor. (Fecha). Título artículo. [web log message] (se cambia a
español de ser necesario). Recuperado de dirección del blog.
Middlekid. (2010, January 22). The unfortunate prerequisities and
consecuences of partitioning your mind[web log message].
Retrieved from http:scienceblogs.com/pharyngula/2010/01/the
infortunate prerequisites.php
•

MLA

Autor. “Título de la entrada del blog post”. Web blog post. Título del
Blog. Día, mes y año. Web. Fecha de Acceso.
Cohen, Micah. “Retirements Contributing to Largest Senate
Turnover in Decades”. Web blog post. Five Thirty Eight. The
New York Times Company, 28 Mar. 20l3. Web. 30 Mar. 2013.
*nada se subraya en la ficha

Presentación PowerPoint
•

APA

Autor (año). Título artículo [PowerPoint slides]. Recuperado de
lugar: dirección.
Oard, D.W. (2001). Bringing Star trek to life: Computers that speak and
listen[PowerPoint slides]. Retrieved from University of Maryland
Terpconnectwebsite:http://terconnect.umd.edu/oard/papers/cpsll8
•

MLA

Este formato se utiliza para cualquier tipo de documento en línea. Sólo
se indica que tipo de documento es y se añade la palabra “file”.
Cortez, Juan. “Border Crossing in Chicano Narattive”. 2007. Power Point
file.

Periódico
•

APA

Impreso
Muñiz, A.(2010, Mayo 12). Cambio de mando en el contralor. El Nuevo
Día, p.28.

Internet
Di Rado, A. (1995, March 15). Trekking through college: Classes explore
modern society using the world of star trek. Los Angeles Times, pp. A3,
A20-A22.

•

MLA

Autor. “Título del artículo”. Nombre del Periódico fecha: página.
Medio de Publicación.

Mercado, Carlos. “La Crisis en Educación”. El Nuevo Día 31 dic.
2000: 35. Impreso.

Citas en el Texto

Ejemplo de Cita directa (APA)
El fracaso escolar es un problema que afecta
mayormente a los pobres. Estudios sobre los
desertores llegan a la conclusión de que existe una
“relación entre condiciones socioeconómicas de los
alumnos y su probabilidad de éxito o fracaso escolar”
(Herrera, 2009, p. 257).
El fracaso escolar es un problema que afecta
mayormente a los pobres. Estudios realizados por
Herrera sobre los desertores llegan a la conclusión de
que
existe
una
“relación
entre
condiciones socioeconómicas de los alumnos y su
probabilidad de éxito o fracaso escolar” (2009, p. 257).

• Cita de 40 o más palabras
o Se escribe en bloque (espacio sencillo)
o Indentado, separado del texto
o Sin comillas
o Al terminar la cita, escriba entre paréntesis, el
autor, año y página.

Ejemplo:
En la aventura por el Caribe el autor relata:
Hecho todo esto tomaron con prisa el agua
fresca que pudieron y se fueron a buscar algún
lugar de refugio para esconderse, mientras el día
pasaba; que no era tan corto que no tuviesen
lugar de ir a las costas de Puerto Rico, hasta el
Cabo Rojo, de donde atravesaron derechamente
hasta la Española, en la cual estaban sus
compañeros y camaradas (Exquemelin, 2009, p.
162).

Citas en el Texto (MLA)
La cita textual es la copia palabra por palabra de otra fuente y
deberá hacerse entre comillas e incluir el nombre del autor y el
número de la página de la obra citada cuya referencia completa
aparecerá en la lista de trabajos citados al final. El autor citado
puede ser incorporado a la introducción de la cita o incluirse entre
paréntesis después de la cita.

•

Autor incorporado en el texto

Joseph Conrad writes of the company manager in Heart of
Darkness, "He was obeyed, yet he inspired neither love nor fear,
nor even respect" (87).
•

Autor después de la cita

"The red tree vole is a crucial part of the spotted owl's diet"
(Moone 15).

•

Cita larga

Si la cita tiene más de 4 líneas debe hacerse en un
párrafo aparte, sangrado y sin comillas.
Ejemplo:
At the conclusion of Lord of the Flies, Ralph and the other
boys realize the horror of their actions:
The tears began to flow and sobs shook him. He
gave himself up to them now for the first
time on the
island; great, shuddering spasms of grief that seemed to
wrench his whole body. His voice rose under the black
smoke before the burning wreckage of the island; and
infected by that emotion, the other little boys began to
shake and sob too. (Golding 186).

Nuevo en APA 2010
•

Utilizar siempre el DOI(digital object identifier). Si el

documento lo tiene hay que usarlo, lo mismo aplica para
documentos de internet e impresos.

DOI
•

Al usar el DOI no tienes que escribir recuperado de o
retrieved from…

•

No hay que dejar espacio en los números que siguen
al DOI:

•

Casi siempre el DOI aparece en la primera página del
artículo, cerca del logo, copyright, autor, en letras bien
pequeñas.

•

No tiene que escribir la fecha de recuperación en
direcciones que no cambian.

•

Las direcciones URL en la web no se subrayan, se
dejan como links activos que aparecen en azul o
violeta.
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