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En cualquier artículo de investigación, escribir una bibliografía es indispensable para evitar
cualquier acusación de plagio [3] y para otorgar el reconocimiento debido al trabajo de autores
anteriores en el campo.
Asimismo, escribir una bibliografía permite que el lector, o la persona que califica el artículo,
compruebe las fuentes originales si necesita más detalles.
La bibliografía, también llamada referencia bibliográfica, se ubica al final del documento y
debe incluir todas las fuentes directas a las que hiciste referencia en el cuerpo del artículo.
En la gran mayoría de los artículos científicos, se utilizan las referencias con estilo APA [4] o
MLA [5] ordenadas alfabéticamente por el apellido del autor. En el caso de las fuentes sin
autor, utiliza el nombre de la organización o sitio web o, si no hay otra opción, utiliza el título
de la obra.
Al igual que en las citas de texto [6], es importante conservar un estilo para no confundir al
lector.
Todas las entradas en la bibliografía deben estar en orden alfabético y deben utilizar la
sangría francesa.
Si utilizas más de una fuente del mismo autor, debes ordenarlas por fecha y luego por la
primera letra del título, si el año de publicación es el mismo.

Escribir una biografía: algunos ejemplos de los formatos
APA y MLA
Es imposible enumerar todas las modificaciones de los distintos tipos de fuentes utilizadas.
A continuación te mostramos cómo escribir una bibliografía de acuerdo con los formatos APA
[7] y MLA [8]:

Libro con un autor
APA:

Milgram, S. (1974). Obediencia a la autoridad. New York: Harper & Row.
MLA:
Milgram, Stanley. Obediencia a la autoridad. New York: Harper & Row. 1974

Libro con dos autores
APA:
Argyris, C., Schön, D.A. (1996). Aprendizaje organizacional II. Addison-Wesley.
MLA:
Argyris, Chris y Donald A. Schön. Aprendizaje organizacional II. Addison-Wesley, 1996.

Libro editado
Utiliza el término "Ed". si hay un solo editor. "Eds." se utiliza si hay dos o más editores (esto
se aplica para el estándar APA y el MLA).
APA:
Deutsch, M. (2000). Cooperación y competencia. En M. Deutsch y P. Coleman (Eds.)
El manual para la resolución de conflictos: teoría y práctica (pp. 21-40). San Francisco:
Jossey-Bass Publishers.
MLA:
Deutsch, Morton. "Cooperación y Competencia". El manual para la resolución de conflictos:
teoría y práctica. Eds. Morton Deutsch y Peter Coleman. San Francisco: Jossey-Bass
Publishers. 2000. 21-40.

Artículo de revista
Si hay más de seis autores, enumera los primeros seis y luego utiliza "et al.".
APA:
Quattrone, G.A., Tversky, A. (1984). Contingencias causales frente a las diagnósticas: sobre
el autoengaño y la ilusión del votante. Revista de Personalidad y Psicología Social, 46 (2),
237-248.
MLA:
Quattrone, George A. y Amos Tversky. "Contingencias causales frente a las diagnósticas:
sobre el autoengaño y la ilusión del votante". Revista de Personalidad y Psicología Social
46.2 (1984): 237-248.

Artículo de una revista de Internet

APA:
Nisbett, R.E., Wilson, TD, (1977). El efecto halo: la evidencia de la alteración inconsciente de
juicios. Revista de Personalidad y Psicología Social, 35 (4), 250-256. Obtenido de:
http://osil.psy.ua.edu/672readings/T6-SocCog2/haloeffect.pdf [9]
MLA:
(En lugar de "6 de julio de 2011" inserta la fecha de consulta del sitio web).
Nisbett, Richard E. y Timothy DeCamp Wilson. "El Efecto Halo: la evidencia de la alteración
inconsciente de juicios". Revista de Personalidad y Psicología Social, 35.4 (1977), 250-256.
Web. 6 de julio de 2011. <http://osil.psy.ua.edu/672readings/T6-SocCog2/haloeffect.pdf> [10]
Existen muchas otras variaciones sutiles para escribir una bibliografía y todo el proceso de
creación de una bibliografía puede ser algo complicado.
Las fuentes mencionadas contienen mucha información sobre el formato correcto, pero
recuerda consultar a tu supervisor. El supervisor también podría ayudarte a escribir una
referencia si tienes problemas con una cita particularmente difícil.
Muchos académicos tienen su propio estilo y ellos serán los que calificarán tu artículo de
investigación [11]. Por lo tanto, lo mejor es cumplir con sus deseos.
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