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Referencias bibliográficas 
 

Estimado Profesor: 
 Es necesario que en los Programas y documentos que elaboramos para nuestros alumnos se encuentren 

debidamente referenciadas las fuentes de información de nuestro Espacio Curricular, ya sean: libros, artículos de 
revistas, artículos periodísticos, resúmenes de seminarios, congresos, jornadas, internet. 

 La manera de citar generalmente sigue dos formatos: los sugeridos por las Normas APA internacionales o el 
sistema LEA. 

 En este breve documento les acercamos estas dos maneras de efectuar la referencia. En cualquiera de los dos 
casos, lo importante es que la referencia esté COMPLETA, con todos los datos. 

 Al final de este breve documento le acercamos bibliografía para que pueda ampliar sobre este tema. 
 Cualquier duda estamos a su disposición. 

Desde ya muchas gracias 
Asesoría Pedagógica 

 
NORMAS APA DE CITAS BIBLIOGRÁFICAS 
 

� LIBRO CON UN AUTOR  (Orden en que se colocan los datos) 
 

• Autor: apellido completo, seguido de coma y de las iniciales de sus  nombres 
• Año de edición: entre paréntesis y se culmina con punto 
• Título de la obra: se escribe en cursiva- itálica. Luego un punto. 
• Número de edición: si es la 2º, 3º o edición revisada se coloca entre paréntesis (2ª.ed) (3ª ed.) (ed.rev.) Luego punto. 
• Lugar de edición, continuado con dos puntos. 
• Editorial: se refiere al nombre de la empresa editorial o institución que lo editó. Se finaliza con un punto. 

 
Ejemplos: 
 
Obiols, S. (2002). Adultos en crisis, jóvenes a la deriva. Buenos Aires: Novedades educativas. 
 
Seltiz, C. (2006). Métodos de investigación en las relaciones sociales (8ª.ed). Madrid: Rialp. 

 
 

� LIBRO CON MÁS DE UN AUTOR (Orden en que se colocan los datos) 
 

• Autores: se citan todos los autores separados con comas y el último autor separado del penúltimo por el nexo “y” . 
(recordar que solo van las iniciales de sus  nombres) 

• Año de edición: entre paréntesis y se culmina con punto 
• Título de la obra: se escribe en cursiva- itálica. Luego un punto. 
• Número de edición: si es la 2º, 3º o edición revisada se coloca entre paréntesis (2ª.ed) (3ª ed.) (ed.rev.) Luego punto. 
• Lugar de edición, continuado con dos puntos. 
• Editorial: se refiere al nombre de la empresa editorial o institución que lo editó. Se finaliza con un punto. 

 
Ejemplos: 
 

Aquino, M. y Barrón, V. (2007). Proyectos y metodologías de la investigación.  Buenos Aires: Maipue.  
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� LIBRO CON AUTOR DESCONOCIDO (Orden en que se colocan los datos) 
 
Se escribe el título del libro al principio, en el lugar del nombre del autor y se continúa con los datos ya 

indicados. 
 
Ejemplo: 
 

Poema del mio Cid. (1983). Buenos Aires: Colihue. 
 

� AUTOR QUE REUNE VARIOS TRABAJOS DE DIFERENTES AUTORES (Orden en que se colocan los datos) 
 

• Autor: apellido completo, seguido de coma y de las iniciales de sus  nombres 
• Compilador. Se coloca entre paréntesis la partícula Comp. 
• Año de edición: entre paréntesis y se culmina con punto 
• Título de la obra: se escribe en cursiva- itálica. 
• Número de edición: si es la 2º, 3º o edición revisada se coloca entre paréntesis (2ª.ed) (3ª ed.) (ed.rev.) Luego punto. 
• Lugar de edición, continuado con dos puntos. 
• Editorial: se refiere al nombre de la empresa editorial o institución que lo editó. Se finaliza con un punto. 

 
Ejemplo:  
 
Schwartzman, S. (Comp). (1977). Técnicas avanzadas en ciencias sociales. Buenos Aires: Nueva visión.  
 

� CAPÍTULO DE UN LIBRO 
 

• Autor: apellido completo, seguido de coma y de las iniciales de sus  nombres 
• Año de edición: entre paréntesis y se culmina con punto 
• Nombre del capítulo 
• La partícula En 
• Editor o editores del libro 
• Título de la obra: se escribe en cursiva- itálica. Luego un punto. 
• Páginas  citadas entre paréntesis. 
• Lugar de edición, continuado con dos puntos. 
• Editorial: se refiere al nombre de la empresa editorial o institución que lo editó. Se finaliza con un punto. 

 
Ejemplo:  
Szulik, D. (1999). El rechazo a los trabajadores inmigrantes de países vecinos en la ciudad de Buenos Aires. En 

Margulis, M y Urresti, M (Eds.) La segregación negada. (pp. 223-243). Buenos Aires: Biblos. 
 

� ENCICLOPEDIAS GENERALES 
 

• Título de la enciclopedia en cursiva. 
• Año de edición: entre paréntesis y se culmina con punto. 
• Cantidad de volúmenes entre paréntesis 
• Lugar de edición seguido con dos puntos. 
• Editorial. 
 

Ejemplo: 
Nueva enciclopedia del mundo. (1996). (Vol. 1). Bilbao: Instituto Lexicográfico Durvan. 
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� DICCIONARIOS 
 
Con autor: 

 

• Autor: apellido completo, seguido de coma y de las iniciales de sus  nombres 
• Año de edición: entre paréntesis y se culmina con punto 
• Título del diccionario en cursiva- itálica. 
• Lugar de edición, continuado con dos puntos. 
• Editorial: se refiere al nombre de la empresa editorial o institución que lo editó. Se finaliza con un punto. 

 
Ejemplo: 
 
Ferrer, M. (1994). Diccionario de filosofía. Barcelona: Ariel. 
 
Sin autor: 

 
• Título del diccionario en cursiva. 
• Año de edición: entre paréntesis y se culmina con punto. 
• Lugar de edición seguido de dos puntos. 
• Editorial. 

 
Ejemplo:  
 
Pequeño Larousse Ilustrado. (1978). México: Larousse.   
 
 

� ARTICULO DE REVISTA y DIARIOS (Orden en que se colocan los datos) 
 

• Autor: apellido completo, seguido de coma y de las iniciales de sus  nombres. 
• Año de edición: entre paréntesis y se culmina con punto. 
• Nombre del artículo entre comillas. 
• Nombre y número de la revista de la revista en cursiva- itálica. Luego un punto. 
• Páginas. 

 
Ejemplo: 
 
Carli, S. (1999). “La cuestión de la infancia: derechos del niño y educación pública”. Revista sociedad Nº 15., pp 
103-155. 

 
Sitio WEB – INTERNET 
 
La cita de documentos electrónicos está sujeta a modificaciones continuas. En general se trata de suministrar la 

mayor cantidad de datos disponibles a los lectores. Se sugiere no obstante, seguir el siguiente orden: 
 

• Autor (si lo hubiere) 
• Fecha de publicación entre paréntesis (si la hubiere) 
• Título del documento en cursiva 
• Disponible en: Sitio WEB o página de internet consultada 
• Si no tiene fecha el documento se coloca Fecha en que se consultó el material: día, mes y año. 
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Ejemplos:  
 

Gil, P. (2005).  Identidad y nuevas tecnologías disponible en http://www.uoc.edu/web/esp/art/ 
 
Gil, P. Identidad y nuevas tecnologías disponible en http://www.uoc.edu/web/esp/art/- 20 de octubre 2010. 

 
 
 

SISTEMA LEA (Lugar, editorial año) 
 
• Apellido del autor  
• Nombre del autor  
• Título de la obra (en cursiva) 
• Número de edición (si lo hubiere) 
• Lugar de edición  
• Editorial 
• Año de edición. 

 
Ejemplo: 
 

VASEN, Juan.  Las certezas perdidas Buenos Aires, Paidos, 2008. 
 
 

BIBLIOGRAFÍA DE CONSULTA 
 
Aparicio, Gabriela (2005). Proyecto Integrado. Polimodal. Mendoza: EDIUNC. 
 
Aquino, M.y B. Viviana (2007). Proyectos y metodologías de la investigación Buenos Aires: Maipue.  
 
Hernández Sampieri, R. (2006). Metodología de la investigación, México, Mc. Graw -Hill. 
 
Normas APA Internacionales. 
 
Zabala Trías, S. Guía a la redacción en el estilo APA 6ta edición. Biblioteca de la Universidad Metropolitana. 
Referencia disponible en http://top.pdf.com 
 

 
 

 


