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• La propiedad intelectual (P.I.): las invenciones, las obras literarias y
artísticas, los símbolos, los nombres, las imágenes y los dibujos y modelos
utilizados en el comercio.

• La propiedad industrial: las invenciones, patentes, marcas, dibujos y 
modelos industriales e indicaciones geográficas de procedencia; y el 
derecho de autor, que abarca las obras literarias y artísticas, tales como 
las novelas, los poemas y las obras de teatro, las películas, las obras 
musicales, las obras de arte, tales como los dibujos, pinturas, fotografías y 
esculturas, y los diseños arquitectónicos. Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual.http://www.wipo.int/portal/index.html.es
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• Las TICs han facilitado el libre acceso a información contenida 
en artículos, libros, blogs, sitios web, revistas, noticieros, etc., 
de todo el mundo. 

• Esta información disponible en diferentes formatos tienen 
condiciones de uso, en su mayoría son de libre acceso y 
pueden utilizarse para enriquecer o apoyar el desarrollo de 
una tarea educativa.

• Se debe dar el crédito correspondiente. 
• Qué pasa si el contenido que se utiliza se atribuye como de su 

propia autoría?. Se incurre en “plagio”, este hecho trae 
consigo consecuencias legales. 

• Plagiar: Copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias 
(RAE).
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• Manual de Estilo de la APA (normas APA)

American Psychological Association

Guía de cómo organizar, escribir y citar el 
contenido en un trabajo de investigación.
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• Las normas de estilo y ética de la Asociación de 
Psicologos Americanos, APA, señala que todas las 
ideas tomadas de otros autores deben ser citadas 
en las Referencias Bibliográficas.

• La bibliografía se realiza en una página individual, 
colocando el título respectivo “REFERENCIAS” en 
la parte central de la página.

• Deben ser ordenadas alfabéticamente colocando 
primero el apellido del autor, de no tenerlo, se 
utiliza el del editor, de no tenerlo, se utiliza por el 
título de la publicación o material.   
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Elementos de una referencia 
bibliográfica

Autor, apellido(s) primero, 
inicial 

Eladio Zacarías Ortez=  
Zacarías, E.

Año entre paréntesis (2000)

Título del material: artículo, 
libro, documento, vídeo, etc
(letra itálica)

Así se investiga: pasos para 
una investigación.

Edición entre paréntesis (2da. ed.)

Lugar: casa publicadora Santa Tecla, El Salvador: 
Clásicos Roxsil

Libros
Ejemplo: Zacarías, Eladio (2000). Así se investiga: pasos para 
una investigación. (2da. Ed.). Santa Tecla El Salvador:Clásicos
Roxsil.
Ejemplo: Poch. J (1992). La consulta en psicología clínica: 
diagnóstico y comprensión dinámica. (2da. ed.). Barcelona: 
Paidós.
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Revistas

• Kort, F. (1998). Estado psicológico de habitantes de 
Caracas(Venezuela). Revista Latinoamericana de 
Piscología, 30 (1), 137-146.

• Autor (s), título del artículo, título de la revista, 
número de volumen (número del ejemplar), páginas.
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Revistas

• Díaz, L.(2005). Profundizando en los entendimientos 
estudiantiles de variación. Revista Latinoamericana 
de investigación en Matemática Educativa, 8,2.

• Recuperado el 3 de febrero de 2006 de base de datos 
EBSCO Host, Fuente Académica.

• Autor (s), título del artículo, título de la revista, 
número de volumen (número del ejemplar), páginas. 
Sitios donde se obtuvo
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Periódicos

Autores, fecha completa, título del artículo, 
título del periódico,  p. (páginas)

• Cerrato, A. (2010, 30 de abril). Crisis en la 
UNAH. La Tribuna, p. 17

• Recuperado el 5 de agosto de 2010 en 
www.latribuna.hn
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• Camacho, R. Desarrollo de monografías: Manual de estilo 
APA. Recuperado 9 de septiembre de 2010 en 
http://www.slideshare.net/gerinaldocamacho/desarrollo-de-
monografa

• Estilo APA: citas y referencias. Recuperado el 9 de septiembre 
de 2010 en:  

http://www.slideshare.net/CFPsicologia/3-citas-y-referencias-
bibliogrficas
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