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REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS
CITAS EN EL TEXTO:
Se recomienda no incluir citas de documentos no publicados o inaccesibles para el lector.
Las referencias serán citadas en el texto con el formato (autor/ es, fecha) teniendo en cuenta las
siguientes especificaciones:

Las citas textuales deben transcribirse entre comillas e incluir al final autor, fecha y página de donde
fue extraída la cita entre paréntesis.
Ejemplo:
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).

Cuando el autor se menciona en el mismo párrafo y luego se lo cita textual.
Ejemplo:
Franco Berardi (2007) afirma que la informatización y lo que él denomina “trabajo inmaterial”, ha implicado
que el tejido humano que compone el proceso social de trabajo se presente fragmentado, a tal punto que
“el capital no tiene más necesidad de hacerse cargo de un ser humano para sustraerle el tiempo objetivo
del que la persona dispone” (p. 90).

Si la cita tiene más de 40 palabras, se escribe el texto en bloque, sin comillas, en una línea aparte,
con sangría derecha e izquierda.
Ejemplo:
El trabajo deja de ser una actividad terapéutica (prescripta, orientada, protegida),
o deja de ser una forma de simple ocupación del tiempo ocioso o, también, una
forma de sometimiento y control institucional, para volverse una estrategia de
ciudadanía y emancipación social. (Amarante, 2009, p. 91).

Cuando es necesario citar la idea de un autor revisado en otra obra (Citas secundarias textuales o
parafraseadas, entre paréntesis se coloca el apellido del primer autor, el año de su obra coma,
seguido de la frase citado en, los datos de la obra donde aparece la idea (autor, año)
Ejemplos:
El hacer humano a menudo es realizado por su propio beneficio (Florey. 1969, citado en Kielhofner, 2004)
Florey (citado en Kielhofner, 2004) sostiene que el hacer humano a menudo es realizado por su propio
beneficio.

Cuando varios autores aporten a una misma idea los apellidos se consignan entre paréntesis
separados por punto y coma y en orden alfabético.
Ejemplo:
Variados aportes constituyen un bagaje de antecedentes y saberes que fue fundamental para la creación
de los Emprendimientos Sociales (Cieri, Fiorentino, Ruiz & Siede, 1999; Giménez, 1998; Pellegrini, 1999;
Suppo & Yujnovsky, 1997; Testa, 1998).

LISTADO DE REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
Las referencias bibliográficas se numerarán en orden alfabético. Se presentarán en un listado
estandarizado que contenga todos los documentos citados en el texto, independientemente del
soporte en que se encuentren (Internet, impreso, DVD, CD, etc.), bajo el título “Referencias
Bibliográficas”. Este apartado debe presentarse en hojas separadas al final del artículo. Los datos de
cada referencia seguirán las pautas de las Normas APA 6ª edición.
Capítulo de libro
Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En A. A. Apellido.
(Ed./Comp./ Org), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad, País: Editorial.
Albuquerque, D., Chana, P y Guajardo, A. (2016). Los transaberes y la construcción conjunta de la
salud. En Simó Algado, S., Guajardo Córdoba, A., Correa Oliver, F., Galheigo, S. M. y García
Ruiz, S. (Ed.) Terapias Ocupacionales desde el Sur (pp. 129-140). Santiago de Chile, Chile:
Editorial USACH.

Libro con autor
Apellido autor, Iniciales nombre autor, (Año), Título en cursiva, Ciudad y país, Editorial.
Amarante, P. (2009). Superar el Manicomio. Salud Mental y Atención Psicosocial. Buenos Aires,
Argentina: Topía Editorial.

Libro con editor
Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad, País: Editorial.
Levav, I. (Ed.). (1992). Temas de Salud Mental en la Comunidad. Washington, EEUU: OPS.

Libro en línea
Apellido, A. A. (Año). Título. Recuperado de http://www.xxxxxx.xxx
Coraggio, J. L. (2013). La economía social y solidaria ante la pobreza. Recuperado de
http://www.coraggioeconomia.org/jlc_publicaciones_ep.htm

Libro con doi
Apellido, A. A. (Año). Título. doi: xx.xxxxxxx
Montero, M. y Sonn, C. C. (Eds.). (2009). Psychology of Liberation: Theory and applications. doi:
10.1007/ 978-0-387-85784-8

Congreso o simposio
Autor, A., & Autor, A. (Fecha). Título de la ponencia. En A. Apellido del presidente del congreso
(Presidencia), Título del simposio o congreso. Simposio o conferencia llevado a cabo en el
congreso Nombre de la organización, Lugar.
Si va con &, deberíamos cambiar el ejemplo. En los artículos fue con “y” en el listado. Solo se
utilizó “ &” en citas parentéticas
Alippi, M., Fenoglio, F. & Manghi, M. (mayo de 2010). Dimensión político social en el abordaje de
Terapia Ocupacional en emprendimientos de salud mental. En Guajardo Córdoba, A.
(Presidencia) 15° Congreso Mundial de Terapia Ocupacional. Ocupación desde
Latinoamérica. Federación Mundial de Terapistas Ocupacionales. Congreso llevado a cabo
en Santiago de Chile, Chile.

Revista científica
Apellido 1, I., Apellido 2, I. y Apellido 3, I. (Año). Título del artículo. Título de la Revista,
volumen(nro), pp-pp. El volumen va en cursiva
Spampinato, S. (2007), La vulnerabilidad psicosocial en usuarios de los emprendimientos
productivos en salud. Revista Vertex, 23(1), 6-14.

Revista digital
Apellido ,I. (Año) .Titulo del artículo .Nombre de la revista. Recuperado de: Dirección URL donde
se puede encontrar el articulo o el periódico.
Escobué, S. (2011) Las cosas por su nombre. Revista Análisis Digital. Recuperado de
http://analisisdigital.com.ar/noticias.php?ed=1&di=0&no=157201

Artículo con doi
La referencia para este tipo de artículos se hace normal de la forma general y se agrega al final
el código DOI:
Bezuidenhout, A. (2006). Consciousness and Language (review). Language, 82(4), 930-934. doi:
10.1353/lan.2006.018

Ley
Los elementos que se deben tener para referenciar al final del documento son:
Número de la ley y denominación oficial si la tiene. Título de la publicación en que aparece
oficialmente. Lugar de publicación, Fecha (indicar día, mes y año).
Ley Nacional de Salud Mental Argentina Nº 26657. Boletín Oficial Nº 32041. Buenos Aires, Argentina,
3 de Diciembre de 2010.

Tesis
Autor, A., & Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o doctoral). Nombre de
la institución, Lugar.
Sirianni, M. (2009). Descripción y análisis de un Programa de Integración Sociolaboral para
Adolescentes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, basado en la implementación del
dispositivo de Empresa Social como estrategia de Salud Mental Comunitaria. Estudio de
caso. (Tesis de Maestría). Universidad Nacional de Lanús. Buenos Aires, Argentina.

Páginas web
Apellido, A. A. (Fecha). Título de la página. Lugar de publicación: Casa publicadora. Dirección
de donde se extrajo el documento (URL).
GALTUNG, Johan (2004). Violencia, guerra y su impacto: Sobre los efectos visibles e invisibles de
la
violencia.
Polylog.
Foro
para
filosofía
intercultural
5.
Online:
http://them.polylog.org/5/fgj-es.htm

Informes
Para citar un informe de alguna organización, institución gubernamental o autor corporativo se
debe seguir el siguiente formato:
Nombre de la organización. (Año). Título del informe (Número de la publicación). Recuperado de
http://xxx.xxxxxx.xxx/
OMS. (2001). Informe sobre la Salud en el mundo. Salud mental: nuevos conocimientos, nuevas
esperanzas, Ginebra. Recuperado de http://www.who.int/whr/2001/es/

