
 

 

 

CURSO USO Y MANEJO DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN 

           

            

  

Sub competencia: Identifica fuentes de información confiables para aplicar 

normas en la elaboración de referencias y citas bibliográficas para la gestión 

eficiente y ética de la información. 

 

 TEMA 2: Elaboración de referencias bibliográficas electrónicas y 

ordenamiento aplicando normas APA 

           Contenido:  

       2.1 Aplicación de las normas APA en cada fuente de Información 

            electrónicas (Libros, Revista, Diarios y Tesis). 

               3. Ordenamiento de la lista de referencias. 

          

               Por un Desarrollo Agrario Integral y Sostenible” Universidad Nacional Agraria 

                                                                                                       Managua, mayo 2019 

 

 

 

             



 

 

ORIENTACIONES DE AUTOESTUDIO 
 

 
 

En el desarrollo de esta unidad, reforzaras conocimientos previos sobre la 

aplicación de las normas de la American Psychological Association (APA) para 

la elaboración de referencias bibliográficas. 

 

Este estudio te permitirá construir de forma ética tus trabajos investigativos, 

respetando los derechos de propiedad intelectual para evitar el plagio, por lo que 

este tema te permitirá ampliar tus conocimientos, realizando ejercicios prácticos, 

aplicando las normas APA para la elaboración de referencias bibliográficas. 

 

Debes estudiar los capítulos principales de las normas para la elaboración de las 

referencias impresas y electrónicas, así como la revisión del documento y 

tutoriales. El estudio previo de cada tema, te permitirá desarrollar habilidades en 

la comprensión y ser capaz de ejecutar los contenidos que se exponen en ella, 

así como los ejercicios prácticos. 

 

 



 

2.1. Aplicación de las normas APA fuente electrónicas 

 

                          
     Las pautas para elaborar referencias de fuentes electrónicas son: 
 

 Incluir el DOI (Digital Object Identifier) en la referencia, si el 

documento 

 lo tiene asignado. 

 Cuando el DOI no este asignado, use el siguiente formato para  

incluir el URL, Recuperado de http//: www.xxxxx 

 Proporcionar direcciones que funcionen. 

 No se incluye la fecha en que se recuperó el artículo. 

 No se escribe punto después del URL 

 

 

 

 



 

 

 

                   2.1.1. Libro Electrónico (P. 203) 

                

                       
                           
 
 

 2.1.2. Artículo de revista en línea con DOI (p. 198) 
 

Esquema 

Apellido, Inicial del nombre (es). (Año de publicación). Título del 

artículo de la revista. Nombre de la revista en cursiva. Volumen 

(número), páginas. DOI 

Referencia 

 Jiménez-Martínez, E., y Rugama Lovo, I. (noviembre, 2013).  Dinámica poblacional de 

insectos coleópteros rastreros asociados al marañón (anacardium occidentale l.) en 

León, Nicaragua. La Calera, 13(21), 68-75. doi:1037/0279-6135.25.2.225  

 
 
                                   
 
 
 
 



 

 
      
 
 
 
 

  2.1.3.  Artículo de revista sin DOI (p. 199) 
  

 
Esquema 

Apellido, Inicial nombre. (Mes, año). Título del artículo. 

Nombre de la Revista, Vol (No.), páginas. Recuperado de 

http://www.xxx.xxx 

Referencia 

Jiménez-Martínez, E., y Rugama Lovo, I. (noviembre, 2013). Dinámica 

poblacional de insectos coleópteros rastreros asociados al marañón 

(anacardium occidentalel) en León, Nicaragua. La Calera, 13(21), 38-48. 

Recuperado de http://cenida.una.edu.ni/pperiodicas/pph10j61d.pdf 

 
 

   2.1.4. Artículo de revista en línea (p. 200). 
 

  

 
Esquema 

Apellido, Inicial nombre. (Mes, año). Título del artículo. Nombre de la 

Revista, Vol (No.), páginas. Recuperado de http://www.xxx.xxx 

Referencia 

Jiménez-Martínez, E., y Rugama Lovo, I. (noviembre, 2013). Dinámica 

poblacional de insectos coleópteros rastreros asociados al marañón 

(anacardium occidentalel) en León, Nicaragua. La Calera, 13(21). 

Recuperado de http://cenida.una.edu.ni/pperiodicas/pph10j61d.pdf 

 
 
 
 
 
 

http://www.xxx.xxx/
http://cenida.una.edu.ni/pperiodicas/pph10j61d.pdf
http://www.xxx.xxx/
http://cenida.una.edu.ni/pperiodicas/pph10j61d.pdf


 

 
 

                       
 
 
    2.1.5. Artículo de Periódico (p. 200) 
 
                                

 
Esquema 

Apellido, Inicial nombre. (Mes, año). Título del artículo. Nombre del 

periódico. Recuperado de http://www.xxx.xxx 

Referencia 

Reyes, S. (noviembre, 2015). Los jóvenes emprendedores de Nicaragua. La 

Prensa. Recuperado de 

http://cenida.una.edu.ni/pperiodicas/pph10j61d.pdf 

 
 

                  2.1.6 Tesis de una base de datos institucional (p.208) 
  
 

Esquema 
Apellido, Inicial nombre. (año). Título del trabajo (Tipo de tesis). 

Recuperada de http://www.xxx.xxx 

Referencia 

Torres García, C. C., y Uriarte Siles, E. J. (2008). Caracterización y   

           evaluación preliminar in situ de 69 accesiones de guanábana   

         (Anona muricata L.)  en la región del Pacífico y Norte de Nicaragua  

         (Tesis de pregrado). Recuperada de      

         http://cenida.una.edu.ni/Tesis/tnf30t694c.pdf 

 

http://www.xxx.xxx/
http://cenida.una.edu.ni/pperiodicas/pph10j61d.pdf
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    Ordenamiento de referencias según las normas APA (Págs. 182-183) 
 

 Alfabetice iniciando con el apellido del autor letra por letra. 

 Palabra por palabra si es autor corporativo a partir de la primera palabra 

significativa del nombre, no use siglas. 

 Por la primera palabra significativa del título si la publicación no tiene autor. 

 La lista se iniciará en una nueva página. 

 Se aplicará una sangría francesa si la referencia ocupa más de una línea. 

 

Reglas para ordenar varios trabajos con el mismo primer autor… (p. 182) 
 

Las referencias con el mismo autor se ordenan por el año de publicación 

colocando la más antigua de primer lugar. 

 

 
 

Las entradas de un solo autor, preceden a las de autor múltiple, aunque ambas 

entradas comiencen con el mismo apellido. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

Alemán Zeledón, F. (2002) 

Alemán Zeledón, F. (2010) 

Alemán Zeledón, F. (2010) 

Alemán Zeledón, F., y Jiménez, E. (2002) 
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REGLAS PARA ORDENAR VARIOS TRABAJOS CON EL MISMO PRIMER 
AUTOR 
 

Las referencias con el mismo primer autor y segundo o tercer autor diferente, se 

ordenan alfabéticamente por el apellido del segundo autor, si este tiene el mismo 

apellido se tomará el del tercero, y así sucesivamente. 

 

 
 

Los trabajos realizados por diferentes autores con el mismo apellido se ordenan 

alfabéticamente por la primera inicial. 

 
 

Alfabetice los autores corporativos como asociaciones, entidades o 

dependencias, a partir de la primera palabra significativa del nombre. Escriba los 

nombres oficiales completos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ejemplo: La Universidad Nacional Agraria… 

Ejemplo 

 
López Rodríguez, G 

López Rodríguez, J. 

Ejemplo: 

Alemán Zeledón, F., y Jiménez, E. (2010) 

Alemán Zeledón, F., Salazar Centeno, D., y Jiménez, E. (2002) 
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Las referencias con el mismo autor (o con los mismos dos o más autores en el 

mismo orden), con la misma fecha de publicación se ordenan alfabéticamente 

por el título (excluyendo los artículos Un, Una o El o La). 

 

 
 

Reglas para ordenar trabajos con autores corporativos o sin autores (p. 
183) 
 

Alfabetice la palabra Anónimo completa si el trabajo se rubrica como 
Anónimo. 

 
 

 
 

Alfabetice por la primera palabra significativa del título, si no hay autor. 
 
 

 
 

Una vez terminado el tema de referencia bibliográficas y su ordenamiento, 

entraremos a ver el capítulo seis de la norma APA, que nos explica cómo 

elaborar una cita dentro del cuerpo de nuestro trabajo investigativo por lo que te 

invitamos a estudiar el siguiente documento de CITAS. 

Ejemplo: 
El amor en los tiempos del cólera… 

Ejemplo: 
Anónimo. (2001). Cielo Azul. Managua. Leisa 
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