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Obtenido de https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/tables-figures/sample-figures#bar

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/tables-figures/sample-figures#bar
























































Cambios principales al escribir las referencias en las 
séptima edición:

1. Ya no se escribe el lugar de publicación.

Meadows, D. H. (2008). Pensamiento sistémico. Chelsea 
Green Publishing.



Cambios principales al escribir las referencias en las 
séptima edición:

2. Ya no se escribe “recuperado de” antes del URL, a 
menos que la fuente este sujeta a cambios.

Merian-Webster. (s.f.). Self-report. En Merian-Webster.com 
dictionary. Recuperado el 12 de julio de 2019 de 
https://www.merian-webster.com/dictionary/self-
report



Cambios principales al escribir las referencias en las 
séptima edición:

3. Se escribe hasta 20 autores (se escribían hasta 8 en 
la sexta edición).











































































Orden alfabético en las referencias cuando es un mismo 
autor:

Solis, F. (s.f.).

Solis, F. (2016).

Solis, F. (2020a).

Solis, F. (2020b, Enero). 

Solis, F. (2020c, Diciembre).

(American Psychological Association, 2020, p. 304)



Ejercicios



Ejercicio: Elementos de las fuentes de información

Utilizando el esquema de los elementos de una fuente de información que ofrece APA, identifica los elementos de las 

referencias a continuación. Una vez identificados, crea junto a tus compañeros una lista de referencias.





https://youtu.be/1DyXOnd4arQ

https://youtu.be/1DyXOnd4arQ


https://doi.org/10.3916/C62-2020-05

https://doi.org/10.3916/C62-2020-05


¿Quién es responsable por el 

trabajo?

¿Cuándo fue publicado el 

trabajo? (años, meses, fechas 

completas).

¿Cómo se llama el trabajo? 

(Título de la obra que se cita 

(obras completas, partes de 

una obra)

¿Dónde puedo recuperar el 

trabajo? (Dónde se encuentra 

o cómo se puede recuperar la 

obra citada).



Referencias 



¿De qué manera cree usted que puede 
utilizar el Manual de Estilo APA como 
herramienta de aprendizaje activo en el 
salón de clases? Por favor proponga al 
menos un ejemplo.


