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PREGUNTAS FRECUENTES SOBRE EL ESTILO APA

¿CÓMO ELABORAR UNA

LISTA DE REFERENCIAS?
MICROLECCIONES

7th Edition

INTRODUCCIÓN
Todo

los

documentos

académicos

deben

contener una lista de las referencias utilizadas
en

el

texto.

explicaremos

En

cómo

esta

MICROLECCIÓN

elaborar

la

lista

de

referencias y ordenar en esta lista la fuentes
utilizadas.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Al término de la unidad debes poder ordenar
de manera apropiada las fuentes en una lista

de referencias, de tal manera que sea posible
localizarlas con facilidad.

En

esta

MICROLECCIÓN

abordaremos

los

siguientes temas

UNO Y DOS AUTORES

CITAS DE ACUERDO AL NÚMERO

DE AUTORES

TRES O MÁS AUTORES

CITAS DE AUTORES CORPORATIVOS

¿Qué es una lista de referencias?
Es un listado en el que se le proporcionan al lector la
INFORMACIÓN NECESARIA PARA IDENTIFICAR Y
LOCALIZAR LAS FUENTES CONSULTADAS
para la elaboración de un artículo.

(APA, 2020, p. 281)

¿Cuál es la diferencia entre una lista de referencias y
la bibliografía?
En la lista de referencias solo se incluyen los trabajos que sustentan
un artículo en particular.

En la bibliografía en cambio se incluyen trabajos de acuerdo a los
antecedentes o para lecturas posteriores e incluso se pueden

incluir notas descriptivas.
(APA, 2020, p. 281)

¿Para qué sirve elaborar cuidadosamente una lista
de referencias?
Para facilitar al lector la localización de la fuente original.

“Las referencias precisas contribuyen a incrementar su
credibilidad

como investigador cuidadoso” (APA, 2020,

p.285).

(APA, 2020, p. 285)

Selecciona la respuesta correcta
1.. Es un listado en el que se le proporcionan al lector la información
necesaria para localizar las fuentes consultadas para la elaboración de un

artículo
a. Fuentes
b. Bibliografía

c. Referencias bibliográficas
d. Anexos
e. Notas de pie de página

Selecciona la respuesta correcta
2.. En este listado solo se incluyen los trabajos que sustentan un artículo
en particular.

a. Fuentes
b. Bibliografía

c. Referencias bibliográficas
d. Anexos

e. Notas de pie de página

Selecciona la respuesta correcta
3. En este listado además de incluirse los trabajos que sustentan un
artículo en particular, también se incluyen trabajos de acuerdo a los

antecedentes o para lecturas posteriores e incluso se puede incluir notas
descriptivas

a. Fuentes
b. Bibliografía

c. Referencias bibliográficas
d. Anexos
e. Notas de pie de página

Selecciona la respuesta correcta
4. Es la utilidad principal de una elaboración cuidadosa de la lista de
referencias
a. Aprobar con facilidad un dictamen que se haga a la investigación

b. Comprobar que se revisaron distintos documentos
c. Revisar los estudios mas recientes

d. Facilitar al lector la localización de una fuente original
e. Incrementar el prestigio como investigador

¿Cuáles son los elementos de una obra que deben ser
considerados para elaborar una lista de referencias ?
¿Quien es el responsable de la obra?

Autor (específicamente apellidos)

¿Cuándo se publicó?

Fecha de publicación

¿Cómo se llama el trabajo?

Título

¿Dónde podemos recuperar el trabajo?

Fuente

(APA, 2020, p. 283)

¿Cómo se incluye las distintas obras en la lista de
referencia?
Independientemente del tipo de obra, deben incluirse los siguientes datos en el orden
que se indica:
Apellido del(os)
autor(es) e iniciales
del nombre

Año de publicación

Apellidos, I.

(Año de publicación)

.

Título

Fuente

.

Fuente

Título

.

Link

DOI o URL

(APA, 2020, p. 283)

Ordena los siguientes elementos
5. Ordena los elementos que deben aparecer en una lista de referencias
bibliográficas

DOI o URL
(Año de publicación).
Apellidos, I.
Fuente.
Título.

¿Cómo se incluye un artículo de una revista científica en una

lista de referencias?
Colocamos los apellidos del(os) autor(es) e iniciales del nombre, el año de publicación, el título, el nombre de la revista en
cursivas, el volumen en número arábigos y el número de la revista entre paréntesis seguidas de una coma, luego agregamos las
páginas del artículo seguidas de un punto y si tenemos el link en dónde se puede descargar (APA, 2020, p. 316):

Apellido del(os)
autor(es) e iniciales
del nombre
Muela, A. y
Sansinenea, E.

Año de publicación

.

(2020)

Título

Fuente

Link

Tratamientos
Psicológicos
personalizados:

Papeles del psicólogo,
41(1), 16-26.

https://doi.org/10.2
3923/pap.psicol20
20.2915

orientaciones clínicas.

El documento aparecería así en la lista de referencias:
Muela, A. y Sansinenea, E. (2020). Tratamientos Psicológicos personalizados: orientaciones clínicas.
Papeles del psicólogo, 41(1), 16-26. https://doi.org/10.23923/pap.psicol2020.2915

En otro ejemplo donde no existe un DOI pero si un URL la entrada en la lista de

referencia quedaría así:
Apellido del(os)
autor(es) e iniciales
del nombre

Año de publicación

(2019)

Luna, E.

.

Título

Fuente

Link

Evaluación formativa
del modelo educativo
en instituciones de
educación superior en
México.

Revista Mexicana de
Investigación
Educativa, 24(83),
997-1026.

https://www.comie.or
g.mx/revista/v2018/r
mie/index.php/nrmie/
article/view/1303/12
31

El documento aparecería así en la lista de referencias:
Luna, E. (2019). Evaluación formativa del modelo educativo en instituciones de educación superior en México.
Revista

Mexicana

de

Investigación

Educativa,

24(83),

https://www.comie.org.mx/revista/v2018/rmie/index.php/nrmie/article/view/1303/1231

997-1026.

Selecciona la respuesta correcta
6. ¿Cuál de los dos ejemplos es correcto para incluir un ARTÍCULO DE REVISTA CIENTÍFICA en
una lista de referencias?
Carbonell, O., García, L. y Bermúdez, M. (2019). Estrategias de regulación emocional materna con bebés en
situaciones

de

estrés:

el

uso

del

canto

materno.

Universitas

Psychologica,

18

(5)

1-15.

https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy18-5.erem
Carbonell, Olga, García, Laura y Bermúdez, Milton. (2019). Estrategias de regulación emocional materna con
bebés en situaciones de estrés: el uso del canto materno.

Universitas Psychologica, 18 (5) 1-15.

https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy18-5.erem
Carbonell, O., García, L.

y Bermúdez, M. (2019). Estrategias de regulación emocional materna con

bebés en situaciones de estrés: el uso del canto materno. México: Universidad Nacional Autónoma de

México. https://doi.org/10.11144/Javeriana.upsy18-5.erem

PON UN EJEMPLO

7. Agrega un ejemplo de cómo se incluye un ARTÍCULO DE UNA REVISTA
CIENTÍFICA en una lista de referencias.

¿Cómo se incluye un libro en una lista de referencias?
Colocamos los apellidos del(os) autor(es) e iniciales del nombre, el año de publicación seguido de un punto, el título en cursivas

seguido de un punto, la editorial seguido de un punto y si tenemos el link en dónde se puede descargar (APA, 2020, p. 321):

Apellido del(os)
autor(es) e iniciales
del nombre
Solis, P.

Año de publicación

(2019)

.

Título

Fuente: Editorial

Link

Discriminación
estructural y
desigualdad social.

Consejo Nacional
para Prevenir la
Discriminación .

http://www.conapred.
org.mx/documentos_c
edoc/DiscriminacionE
structuralAx%20.pdf

El documento aparecería así en la lista de referencias:
Solis, P. (2019).

Discriminación estructural y desigualdad social.

Consejo Nacional para Prevenir la

Discriminación. http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/DiscriminacionEstructuralAx%20.pdf

Selecciona la respuesta correcta
8. ¿Cuál de los dos ejemplos es correcto para incluir un LIBRO en una lista de referencias?

Velásquez, M. y Iturriade, G. . (2016). Afrodescendientes en México. Una
historia

de

silencio

y

discriminación.

Ediciones

CONAPRED.

http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Afrodescendientes_2daE
dicioon_WEB.pdf
Velásquez, M. y Iturriade, G. . (2016). Afrodescendientes en México. Una
historia de silencio y discriminación.

México: Ediciones CONAPRED.

http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/Afrodescendientes_2daE
dicioon_WEB.pdf

PON UN EJEMPLO

9. Agrega un ejemplo de cómo se incluye un LIBRO
referencias.

en una lista de

¿Cómo se incluye un capítulo de libro en una lista de referencias?
Colocamos los apellidos del(os) autor(es) del capítulo, e iniciales del nombre, el año de publicación seguido de
un punto, el título del capítulo seguido de un punto, información del libro (editores, título del libro, las páginas y
editorial) seguido de un punto y si tenemos el link en dónde se puede descargar(APA, 2020, p. 326):

Apellido del(os)
autor(es) e iniciales
del nombre

Año de
publicación

Sidman, M.

(2019)

.

Título del capítulo

Información del libro (Editores, título del libro y
editorial)

The Analysis of
Behavior: Whta´s In
for Us?.

En R. D. Holdssambeck & H. S. Pennypacker
(Eds), Behavioral Science: Tales of inspiration,
Discovery an services (pp.167-176). The
Cambridge Center of Behavioral Studies.

Link

El documento aparecería así en la lista de referencias:
Sidman, M. (2019). The Analysis of Behavior: Whta´s In for Us?. En R. D. Holdssambeck & H. S. Pennypacker

(Eds), Behavioral Science: Tales of inspiration, Discovery an services (pp.167-176). The Cambridge Center
of Behavioral Studies.

Aquí está otro ejemplo de libro con URL
Apellido del(os)
autor(es) e iniciales
del nombre

Ruiz, A.

Año de
publicación

.

(2011)

Título del capítulo

Sobre las cuotas
electorales para la
igualdad de las
mujeres .

Información del libro (Editores, título del
libro y editorial)

Link

En M. Santiago (Coord.), Acciones
http://www.co
Afirmativas (pp.177-194). Consejo Nacional napred.org.mx/
para Prevenir la Discriminación.
documentos_c
edoc/16%20Ac
cionesAfirmati
vas_Ax.pdf

El documento aparecería así en la lista de referencias:
Ruiz, A. (2011). Sobre las cuotas electorales para la igualdad de las mujeres . En M. Santiago (Coord.), Acciones
Afirmativas

(pp.177-194).

Consejo

Nacional

para

Prevenir

http://www.conapred.org.mx/documentos_cedoc/16%20AccionesAfirmativas_Ax.pdf

la

Discriminación.

Selecciona la respuesta correcta
10. ¿Cuál de los dos ejemplos es correcto para incluir un CAPÍTULO DE LIBRO en una lista de
referencias?
Tabaré CTransición al trabajo y educación de los jóvenes: dinámica económica, política social y reformas educativas.
En E. Blanco, P. Solis y H. Robles. (2014). (Coords), Caminos desiguales Trayectorias educativas y laborales de

los jóvenes en la Ciudad de México (pp.131-162). El Colegio de México-Instituto Nacional para la Evaluación
de la Educación. https://libros.colmex.mx/wp-content/plugins/documentos/descargas/P1C230.pdf

Tabaré C. (2014). Transición al trabajo y educación de los jóvenes: dinámica económica, política social y reformas
educativas. En E. Blanco, P. Solis y H. Robles (Coords), Caminos desiguales Trayectorias educativas y laborales
de los jóvenes en la Ciudad de México (pp.131-162). El Colegio de México-Instituto Nacional para la
Evaluación

de

la

content/plugins/documentos/descargas/P1C230.pdf

Educación.

https://libros.colmex.mx/wp-

PON UN EJEMPLO

11. Agrega un ejemplo de cómo se incluye un CAPÍTULO DE LIBRO en una
lista de referencias.

¿Cómo se incluye un informe técnico de un organismo gubernamental en una lista
de referencias?
Colocamos el nombre del autor institucional, el año de publicación seguido de un punto, el título de la obra en cursivas
seguido de un punto, omitimos el editor si es el mismo que el autor y si tenemos el link en dónde se puede descargar
(APA, 2020, p. 329):
Autor institucional

Instituto Nacional para la
Evaluación de la
Educación.

Año de
publicación

(2019)

.

Título del informe

Panorama Educativo de México. Indicadores
del Sistema Educativo Nacional 2018.
Educación básica y media superior.

Información del
libro (Editores,
título del libro y
editorial)

Link

https://www.inee.edu.mx
/publicaciones/panorama
-educativo-de-mexico2018-educacion-basicay-media-superior/

El documento aparecería así en la lista de referencias:
Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. (2019). Panorama Educativo de México. Indicadores del Sistema Educativo
Nacional 2018. Educación básica y media superior. https://www.inee.edu.mx/publicaciones/panorama-educativo-de-mexico2018-educacion-basica-y-media-superior/

Selecciona la respuesta correcta
12. ¿Cuál de los dos ejemplos es correcto para incluir un INFORME TÉCNICO en una lista de
referencias?
United Nations Educational, Scientific and Culture Organization [UNESCO] (2019). Global Education
Monitoring

Report

–

Gender

Report:

Building

bridges

for

gender

equality..

https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369621
United Nations Educational, Scientific and Culture Organization [UNESCO].

(2019). Global Education

Monitoring Report – Gender Report: Building bridges for gender equality.. Ginebra, Suiza: Autor
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000369621

PON UN EJEMPLO

13. Agrega un ejemplo de cómo se incluye un INFORME TÉCNICO en una
lista de referencias.

¿Cómo se incluye una presentación en un congreso en una lista de referencias?
Colocamos los apellidos del(os) autor(es) e iniciales del nombre, el año de publicación, el mes y los días del congreso seguido de
un punto, el título de la obra en cursivas indicando entre paréntesis el tipo de contribución de que se trata, seguido de un
punto, información sobre el nombre del congreso, el lugar y el país en que se realizó; y si tenemos el link en dónde se puede
descargar (APA, 2020, p. 332):

Apellido del(os) autor(es)
de la contribución e
iniciales del nombre

Año , mes y días del
congreso

Título y tipo de la contribución

Información sobre
el congreso

Link

Vadillo R. y Croda G.

(2017, noviembre

Concepciones sobre innovación
Educativa: elementos para su
teorización (Ponencia) .

XIV Congreso de
Investigación
Educativa, San Luis
Potosí, México.

http://www.comie.org.mx
/congreso/memoriaelectr
onica/v14/doc/0580.pdf

20-24)

.

El documento aparecería así en la lista de referencias:
Vadillo R. y Croda G. (2017, noviembre 20-24). Concepciones sobre innovación Educativa: elementos para su teorización
(Ponencia).

XIV

Congreso

de

Investigación

Educativa,

México.http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v14/doc/0580.pdf

San

Luis

Potosí,

Selecciona la respuesta correcta
14. ¿Cuál de los dos ejemplos es correcto para incluir una PRESENTACIÓN EN UN CONGRESO
en una lista de referencias?
Medina, A., Estrada, D., Palacios, E., Aldape, L. y Farias, S. (2019, diciembre 16-18). Nuevos espacios educativos
para el aprendizaje activo (Ponencias de innovación). Congreso Internacional de Innovación Educativa,
Monterrey, Nuevo León, México. http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v14/doc/0580.pdf
Medina, A., Estrada, D., Palacios, E., Aldape, L. y Farias, S. (2019, diciembre 16-18). Nuevos espacios educativos
para el aprendizaje activo (Ponencias de innovación).
Ediciones del Tecnológico de Monterrey.
http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v14/doc/0580.pdf

PON UN EJEMPLO

15. Agrega un ejemplo de cómo se incluye una PRESENTACIÓN EN UN
CONGRESO en una lista de referencias.

¿Cómo se incluye una tesis en una lista de referencias?
Colocamos los apellidos del(os) autor(es) e iniciales del nombre, el año de publicación seguido de un punto, el
título de la obra en cursivas indicando entre paréntesis el tipo de tesis de que se trata, seguido de un punto, la
institución educativa y si tenemos el link en dónde se puede descargar (APA, 2020, p. 333):

Apellido del(os) autor(es)
de la tesis e iniciales del
nombre

Pérez, A.

Año de
publicación

(2018)

.

Título de la tesis y grrado

Institución
Educativa

Link

Trastornos de la conducta alimentaria: estudio
de variables clínicas y
propuesta de una tipología (tesis doctoral) .

Universidad
Complutense de
Madrid .

https://eprints.ucm.es/46
697/1/T39643.pdf

El documento aparecería así en la lista de referencias:
Pérez, A. (2018). Trastornos de la conducta alimentaria: estudio de variables clínicas y propuesta de una
tipología

(tesis

doctoral).

https://eprints.ucm.es/46697/1/T39643.pdf

Universidad

Complutense

de

Madrid.

Selecciona la respuesta correcta
16. ¿Cuál de los dos ejemplos es correcto para incluir una TESIS en una lista de referencias?
Vásquez, L. (2019). Análisis Interconductual de Contingencias para disminuir conductas valoradas como problema
en
el
ámbito
escolar
(tesis
de
maestría).
Universidad
Veracruzana.
https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/1944/49696/VazquezRochaLisbeth.pdf?sequence=1&isAllowed=y

Vásquez, L. (2019). Análisis Interconductual de Contingencias para disminuir conductas valoradas como problema
en el ámbito escolar (tesis de maestría dirigida por el Dr. Jesús González). Universidad Veracruzana.
https://cdigital.uv.mx/bitstream/handle/1944/49696/VazquezRochaLisbeth.pdf?sequence=1&isAllowed=y

PON UN EJEMPLO

17. Agrega un ejemplo de cómo se incluye una TESIS en una lista de
referencias.

¿Cómo se incluye documento web en una lista de referencias?
Colocamos los apellidos del(os) autor(es) del documento web e iniciales del nombre, el año, mes y día de la
publicación seguido de un punto, el título de la obra en cursivas indicando entre corchetes el tipo de
publicación de que se trata cuando no es una página web, seguido de un punto, el nombre del sitio web
omitiéndolo cuando es el mismo del autor y si tenemos el link en dónde se puede descargar (APA, 2020, p. 351):
Apellido del (os) autor(es)
del documento web e
iniciales del nombre

Año , mes y
día de la
publicación

Titulo de la publicación

Organización Mundial de
la salud.

(2019, junio

Salud mental en emergencias.

19)

.

Nombre del sitio

Link

https://www.who.int/es/n
ews-room/factsheets/detail/mentalhealth-in-emergencies

El documento aparecería así en la lista de referencias:
Organización Mundial de la salud. (2019, junio 191).

Salud mental en emergencias.

https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/mental-health-in-emergencies

Aquí otro ejemplo más específico
Apellido del (os) autor(es)
del documento web e
iniciales del nombre

Año , mes y
día de la
publicación

Titulo de la publicación

Nombre del sitio

Link

Consejo Mexicano para
la Prevención de la Mala
Práctica profesional y la
Defensa de los Derechos
de los Usuarios de
Servicios Psicológicos.

(2020, abril

6 principios y ejes transversales que deben
guiar la atención de la salud mental
[infografía].

Facebook.

https://www.facebook.co
m/comeprep/photos/a.15
02237916559314/27695
68023159624/

16 )

.

El documento aparecería así en la lista de referencias:
Consejo Mexicano para la Prevención de la Mala Práctica profesional y la Defensa de los Derechos de los Usuarios de
Servicios Psicológicos.. (2020, abril 16 ). 6 principios y ejes transversales que deben guiar la atención de la salud mental
[infografía]. Facebook. https://www.facebook.com/comeprep/photos/a.1502237916559314/2769568023159624/

Selecciona la respuesta correcta
18. ¿Cuál de los dos ejemplos es correcto para incluir un DOCUMENTO WEB en una lista de
referencias?

Aguilar-Morales, J. y Santiago-García, F. (2020). El poder del lenguaje
[Microlección].
Recuperado de: Asociación nacional de Docentes
Universitarios. http://profesoresuniversitarios.org.mx/que_es_el_lenguaje_cognicion.pdf
Aguilar-Morales, J. y Santiago-García, F. (2020).
[Presentación].

Asociación

nacional

de

El poder del lenguaje

Docentes

Universitarios.

http://profesoresuniversitarios.org.mx/que_es_el_lenguaje_cognicion.pdf

PON UN EJEMPLO

19. Agrega un ejemplo de cómo se incluye un DOCUMENTO WEB en una
lista de referencias.

¿Cómo se incluye un artículo de un periódico en una lista de referencias?
Colocamos los apellidos del(os) autor(es) del artículo e iniciales del nombre, el año, mes y día de la publicación
seguido de un punto, el título del artículo, seguido de un punto, el nombre del periódico y si tenemos el link en
dónde se puede descargar (APA, 2020, p. 320):

Apellido del (os) autor(es)
del documento web e
iniciales del nombre

Año , mes y
día de la
publicación

Titulo de la publicación

Nombre del sitio

Link

Nuncio, A..

(2020,
septiembre

Intelectuales, medios y lucha de clases.

La jornada.

https://www.jornada.com
.mx/2020/09/24/opinion
/016a1pol

24)

.

El documento aparecería así en la lista de referencias:
Nuncio, A..(2020, septiembre 24).

Intelectuales, medios y lucha de clases. La jornada.

https://www.jornada.com.mx/2020/09/24/opinion/016a1pol

Selecciona la respuesta correcta
20. ¿Cuál de los dos ejemplos es correcto para incluir un ARTÍCULO DE UN PERIÓDICO en una
lista de referencias?

Safina, C.(2016, Junio 7). Esto es lo que pasaría si los animales pudieran hablar.

El país. https://elpais.com/elpais/2016/06/07/ciencia/1465310264_563882.html
Safina, C.Esto es lo que pasaría si los animales pudieran hablar. Recuperado el 7
de

junio

de

2020

de

https://elpais.com/elpais/2016/06/07/ciencia/1465310264_563882.html

El

país.

PON UN EJEMPLO

21. Agrega un ejemplo de cómo se incluye un ARTÍCULO DE UN
PERIÓDICO en una lista de referencias.

¿Cómo se incluye una Ley en una lista de referencias?
Aunque en el manual de estilo de la APA no se detalla con precisión la forma de citar referencias legales por la diversidad de las
mismas, podemos tomar como criterios de referencia aquellos que permitan su rápida localización y se evite la ambigüedad del
documento de referencia. En ese sentido sugerimos colocar el nombre de la Ley seguido por un punto, el año, el mes y el día de
publicación, si fuera necesario precisar el país en el que la Ley fue publicada y si lo tenemos el link en el que se puede descargar
(APA, 2020, p. 355):
Apellido del (os) autor(es)
del documento web e
iniciales del nombre

Año , mes y
día de la
publicación

País

Link

Constitución Política
de los Estados Unidos
Mexicanos.

(2020, mayo

México.

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/
1_080520.pdf

08)

.

El documento aparecería así en la lista de referencias:
Constitución

Política

de

los

Estados

Unidos

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/1_080520.pdf

Mexicanos.

(2020,

mayo

08).

México.

Selecciona la respuesta correcta
22. ¿Cuál de los dos ejemplos es correcto para incluir una LEY en una lista de
referencias?

Ley de Salud Mental del Distrito Federal. (2011, febrero 11). México.
http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/r410203.htm
H. Asamblea Legislativa del Distrito Federal (2011, febrero 11). Ley de
Salud
Mental
del
Distrito
Federal.
México.
http://cgservicios.df.gob.mx/prontuario/vigente/r410203.htm

PON UN EJEMPLO

23. Agrega un ejemplo de cómo se incluye una LEY en una lista de
referencias.

¿Cuál es la forma de asegurarse que la lista contiene
información precisa?

Es necesario contrastar cada referencia con la publicación
original.

(APA, 2010, p. 180)

¿Qué tipo de numeración se prefiere en la lista de
referencias?
En el estilo de la APA se prefieren los números arábigos,
porque utilizan menos espacio y son más fáciles de

comprender. Cuando aparezcan números romanos en el
volumen o número de las revistas, estos deben ser
convertidos en arábigos.
(APA, 2010, p. 181)

¿Qué fuente debe utilizarse cuando existen diversas
copias de un mismo documento?

Se prefieren las fuentes con fecha de publicación más cercana
a la publicación del artículo en el que se cita y aquellas que

hayan sido revisadas de manera colegiada.

(APA, 2010, p.181)

¿En qué orden se colocan las referencias?

Las referencias se colocan en orden alfabético de los apellidos,
seguidos de las iniciales.

(APA, 2020, p. 301)

¿Cómo ubicamos la forma de citar a un autor?

En diversas culturas puede cambiar el orden de nombres y
apellidos, cuando existan dudas es conveniente consultar la
forma preferida por el autor consultado su página web o
revisando su curriculum vitae.

(APA, 2020, p. 301)

¿Cómo se ordenan los apellidos cuando uno de ellos
contiene apóstrofe o guion?

El apóstrofe (‘) o los guiones no se toman en cuenta al ordenar.

(APA, 2020, p. 301)

¿Cómo se ordenan apellidos en español que
contienen frases proposicionales?

En los apellidos en español que
proposicionales

estas

son

contienen frases

omitidas

al

ordenar

alfabéticamente. Por ejemplo:
Carlos De la Fuente debería ordenarse como Fuente de la, C.
(APA, 2010, p. 182)

¿Cómo se ordenan las referencias que incluyen un
número en el nombre?
De manera cronológica

Por ejemplo:

Stuart J. II precede a Stuart J. III

(APA, 2010, p. 182)

Selecciona la respuesta correcta
24. Es la recomendación que es más conveniente seguir para asegurarse que la lista de
referencias contiene información precisa
a. Verificar dos veces la información
b. Contrastar la lista con las referencia de otros artículos
c. Contrastar las referencias con la publicación original

Selecciona la respuesta correcta
25. Es el tipo de numeración que debe utilizarse en la lista de referencias
a. Número Arábigos
b. Números Romanos

Selecciona la respuesta correcta
26.. Es la fuente que debe utilizarse cuando existen diversas copias de un
mismo documento
a. La fuente con la fecha de publicación más antigua

b. La fuente con fecha de publicación del artículo más cercana

Selecciona la respuesta correcta
27.. Si los siguientes autores estuvieran en una lista de referencias cuál
sería el primero en aparecer
a. López, F.

b. Rivas, L.
c. Aguirre, B.

d. Armenta, S.
e. Barrios, G.

Selecciona la respuesta correcta
28. Si los siguientes autores estuvieran en una lista de referencias cuál
sería el ÚLTIMO en aparecer
a. López, F.

b. Rivas, L.
c. Aguirre, B.

d. Armenta, S.
e. Barrios, G.

Selecciona la respuesta correcta
29. Si los siguientes autores estuvieran en una lista de referencias cuál
sería el primero en aparecer
a. MacNeli

b. M’cCarthy
c. McAllister

d. MacArthur
e. MacGuijan

Selecciona la respuesta correcta
30. Si los siguientes autores estuvieran en una lista de referencias cuál
sería el ÚLTIMO en aparecer
a. MacNeli

b. M’cCarthy
c. McAllister

d. MacArthur
e. MacGuijan

Selecciona la respuesta correcta
31. Son los DOS referentes que podemos utilizar para determinar al forma

de citar autores de otras culturas
a. Página web del autor
b. Año de Nacimiento
c. Curricum vitae
d. Universidad en la que labora

Selecciona la respuesta correcta
32. ¿En cuál de las siguientes entradas aparece apropiadamente referido el nombre del autor
para ser colocado en una lista de referencias?

a. Carlos De la Fuente

b. De la fuente, C.
c. Fuente de la, C.

d. Carlos , F.
e. Fuente, C.

Selecciona la respuesta correcta
33. ¿Cuál de los siguientes autores aparecería en primer lugar en una lista de referencias?
a. Díaz, R. II
b. Díaz, R. I

¿Cómo se ordenan los trabajos con el mismo primer

autor?
Las entradas con un solo autor se ordenan, por año de publicación del más antiguo al más reciente.
Las referencias sin fecha preceden a las referencias con fechas y las referencias en prensa se enumeran

en último lugar. Se coloca una letra para ordenar las referencias que tienen el mismo autor y fecha. Por
ejemplo:

Vásquez, J. (s.f.)
Vásquez, J. (2017).
Vásquez, J. (2017a).
Vásquez, J. (2017b).
Vásquez, J. (2017c, abril).

Vásquez, J. (en prensa).

(APA, 2020, p. 304)

Las entradas de un solo autor preceden a las de autor
múltiple, sin importar la fecha de publicación. Por ejemplo:

Martínez, M. (2009).
Martínez, M. y Villegas, O. (2008).

(APA, 2020, p. 305)

Las entradas con el mismo primer autor y segundo o tercer autor diferentes se ordenan
alfabéticamente tomando en cuenta el apellido del segundo autor, si el segundo autor

tuviera el mismo apellido, entonces se tomaría en cuenta el tercero y así sucesivamente.
Por ejemplo:

Zabala, C. y Castillo, R. (2010).
Zabala, C. y Robles, L. (2009).

Zabala, C. , Castillo , R., Sánchez, L. y Robles, L. (2010).
Zabala, C., Castillo, R., Zavaleta, S. y Santiago, D. (2009).

(APA, 2020, p. 305)

Las entradas con los mismos autores en la misma sucesión se
ordenan por el año de publicación, del más antiguo al más reciente

Zabala, C. y Castillo, R. (2010).
Zabala, C. y Castillo, R. (2011).

(APA, 2020, p. 305)

Las referencias con el mismo autor o autores y el mismo año de publicación se ordenan alfabéticamente de
acuerdo al título, sin tomar en cuenta los artículos (un, una, unos, el, la), salvo que se traten de una serie
entonces la organización se debe realizar de acuerdo al orden de la serie y no alfabéticamente por el título.
Deben emplearse letras en minúsculas en el paréntesis inmediatamente después del año

Zabala, C. y Castillo, R. (2011a). Migración y problemas….
Zabala, C. y Castillo, R. (2011b). Salud en migrantes…

(APA, 2020, p. 305)

¿Cómo se ordenan los trabajos de autores diferentes
con el mismo apellido?
Se ordenan alfabéticamente tomando en cuenta la primera inicial.
Por ejemplo:

Avendaño, I. (2019).
Avendaño, R. (2017).

(APA, 2020, p. 306)

¿Cómo ordenan los trabajos de autores corporativos?
Cuando el trabajo tenga un autor corporativo se ordena alfabéticamente tomando en cuenta la
primera palabra significativa del nombre. No debe abreviarse el nombre de la institución. En
primer lugar debe aparecer la entidad principal y luego las subdivisiones, área o departamentos.

Por ejemplo:

Universidad Autónoma de México (2011).
Universidad Autónoma de Oaxaca- Facultad de Psicología (2011).

(APA, 2020, p. 305)

¿Cómo se ordenan los documentos sin autor y los
documentos legales?
Si no existe autor entonces el título se mueve hacia la posición del autor y la entrada se
ordena alfabéticamente tomando en cuenta la primera palabra significativa del mismo.
Esta regla aplica en el caso de documentos legales. Deben ser ordenados de acuerdo al
primer elemento significativo del título. Por ejemplo:

Ley Federal de Derechos de Autor. (2011).

(APA, 2020, p. 306)

¿Cómo se indica en un meta-análisis cuáles fueron las
referencias utilizadas?
En un meta-análisis las referencias que fueron utilizadas se marcan con asterisco y se incluye una nota al inicio de las
referencias que explique su significado. Si fueran más de 50 se deben agregar como un archivo complementario en

línea. Por ejemplo:

Referencias bibliográficas

Aguirre, E. ( 2010) …..
*Berumen, A. (2009) ….

(APA, 2020, p. 307)

Selecciona la respuesta correcta
34. ¿Cuál de los siguientes autores aparecería en primer lugar en una lista
de referencias?
a. Sánchez, P. (2012)

b. Sánchéz, P. (2010)

Selecciona la respuesta correcta
35.. De los siguientes autores ¿Cuáles aparecerían en primer lugar en una
lista de referencias
a. Aguilar, J. (2012)

b. Aguilar, J. y Martínez, J. (2011)

Selecciona la respuesta correcta
36.. De los siguientes autores ¿Cuáles aparecerían en primer lugar en una
lista de referencias
a. Aguilar, J. (2012)

b. Aguilar, R. (2010)

Selecciona la respuesta correcta
37. ¿ De los siguientes autores ¿Cuáles aparecerían en primer lugar en una
lista de referencias?
a. Castillo, R. y Araiza, R. (2010)

b. Castillo, R. y Robles, L. (2012)

Selecciona la respuesta correcta
38. ¿ De los siguientes autores ¿Cuáles aparecerían en primer lugar en una
lista de referencias?
a. Castillo, R. y Araiza, R. (2010)

b. Castillo, R. y Araiza, R. (2011)

Selecciona la respuesta correcta
39. De los siguientes autores ¿Cuáles aparecerían en primer lugar en una
lista de referencias?
a. Castillo, R., Zamora, C., Zavaleta, S. y Santiago, D. (2009)

b. Castillo , R., Zamora, C. , Sánchez, L. y Robles, L. (2010)

Selecciona la respuesta correcta
40. Las dos entradas siguientes aparecen en una lista de referencias ¿Cuál

de las dos debería emplear la letra “a” en minúsculas en el paréntesis
inmediatamente después del año (2011a)?
a. Rivas, F. y Velásquez, F. (2011) Antecedentes educativos….
b. Rivas, F. y Velásquez, F. (2011) Educación y legislación …

Selecciona la respuesta correcta
41. Las dos entradas siguientes aparecen en una lista de referencias ¿Cuál de las dos debería
emplear la letra “b” en minúsculas en el paréntesis inmediatamente después del año (2011b)?

a. Rivas, F. y Velásquez, F. (2011) La calidad educativa….

b. Rivas, F. y Velásquez, F. (2011) Los niveles de rendimiento en …

Selecciona la respuesta correcta
42. ¿Cuál de los siguientes autores aparecería en primer lugar en una lista de referencias?

a. Silva, I (2011).
b. Silva, R. (2011).
c. Silva, S. (2009)
d. Silva, A. (2012)

e. Silva, B. (2008)

Selecciona la respuesta correcta
43. ¿En cuál de las dos entradas en una lista de referencia aparece
apropiadamente referida la Universidad Autónoma Benito Juárez de

Oaxaca, de acuerdo con el estilo de la APA?
a. UABJO (2011)
b. Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (2012)

Selecciona la respuesta correcta
34. ¿Cuál de las dos siguientes entradas en una lista de referencia esta
apropiadamente referida de acuerdo con el estilo de la APA?
a. Centro de Estudios Sobre la Universidad-Universidad de Nuevo León

(2011)
b. Universidad de Nuevo León-Centro de Estudios Sobre la Universidad

(2011)

Selecciona la respuesta correcta
35.. En cuál de las dos siguientes entradas en una lista de referencias se
refiere apropiadamente una legislación mexicana
a. (2019 julio 7) Ley Federal del Trabajo

b. Cámara de Diputados (2019 julio 7) Ley Federal del Trabajo
c. Secretaría del trabajo (2019 julio 7) Ley Federal del Trabajo

d. Ley Federal del Trabajo (2019 julio 7))

Selecciona la respuesta correcta
36.. ¿En cuál de las siguientes entradas en una lista de referencias se
señala apropiadamente los documentos que fueron utilizados en un meta

análisis?
a. *Aguirre R. (2010)
b. Aguirre, R. (2010)
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