Ejemplos de citas y referencias: Normas APA

Normas APA (American Psychological Association) [7ª ed., 2019]1
EJEMPLOS CITAS TEXTO:

Cita directa o textual (frase exacta):
Para realizar las citas directas o textuales, la fuente de consulta puede ponerse
entre paréntesis al final de texto citado (autor o autores, año, página) o si son narrativas,
se pone el año en la narración o entre paréntesis detrás del autor y la página al final.
Ejemplos de citas textuales entre paréntesis y narrativas:
Cita breve (menos de
40 palabras) con “ ”

Después de haber realizado una investigación en "estudios psicométricos realizados por la
Universidad Centroamericana, se ha encontrado un mejor rendimiento académico en los
alumnos del período 2004-2008" (Ferrer, 2008, p. 454).
Miele (1993) encontró lo siguiente:

Cita extensa (más de 40
palabras): en bloque aparte,
con sangría y sin “ ”

El "efecto de placebo” que había sido verificado en estudio previo, desapareció cuando
las conductas fueron estudiadas de esta forma… Estudios anteriores fueron claramente
prematuros en atribuir los resultados al efecto de placebo (p. 276).

Cita indirecta o paráfrasis (idea tomada de otro autor):
Si la oración incluye el apellido del autor, sólo se escribe la fecha entre paréntesis:
Viadero (2007) informa que un análisis de más de doscientos estudios evidencia la correlación
entre la enseñanza de destrezas sociales y el mejoramiento del desempeño escolar

Si no se incluye el autor en la oración, se escribe entre paréntesis el apellido y la fecha:
Un análisis de más de doscientos estudios evidencia la correlación entre la enseñanza de destrezas
sociales y el mejoramiento del desempeño escolar (Viadero, 2007)

Variación con respecto a los autores:
Dos autores: (Ferrer &2 Mele, 2009) / Ferrer and Mele (2009)…
A partir de tres autores: (Guerrero et al., 2008) / Guerrero et al. (2020)…
Se pueden poner más autores para evitar ambigüedades:
(Kapoor, Blom, Montez, et al. 2017) / Kapoor, Blom, Montez, et al. (2017)
(Kapoor, Blom, Zucker, et al. 2017 / Kapoor, Blom, Zucker, et al. (2017)
1

Cambios con respecto a la 6ª ed: https://www.psyciencia.com/12-cambios-normas-apa-7-edicion/
Se puede adaptar y cambiarlo por “y” cuando hacemos la bibliografía en español.
_____________________________________________________________________________
2

Material elaborado por la Biblioteca de la Universidad de Castilla-La Mancha y distribuido
bajo Licencia Creative Commons Atribución-No comercial-Compartir igual 4.0 Internacional.
-1-

Abril 2020

Ejemplos de citas y referencias: Normas APA

EJEMPLOS REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:
https://apastyle.apa.org/instructional-aids/reference-guide.pdf

Libro impreso y electrónico
Libro impreso con autor o editor*:
Apellido(s), Iniciales del nombre. (Año). Título: subtítulo del libro en cursiva
(nº ed., nº vol.). Primer editor; Segundo editor
Crick, F. (1994). La búsqueda científica del alma. Debate
American Psychological Association. (2010). Manual de publicaciones de la American
Psychological Association. El Manual Moderno.
Hacker Hughes, J. (Ed.). (2017). Military veteran psycological health and social care:
Contemporary approaches. Routledge
Shakespeare, W. (1995). Much ado about nothing (B. A. Mowat & P. Werstine, Eds.).
Whashington Square Press (Original Work published 1623)

*Variación con respecto a los autores:
De dos a 20 autores: se escriben todos los autores como se ha visto anteriormente y antes
de escribir el último, se colocará “&”.
Karuppath, N., & Panajikunnath, A. (2010).
Tuszynski, J., Sataric, M., Portet, S., & Dixon, J. (2005).

21 o más autores: deben listarse los primeros seis seguidos de puntos suspensivos y,
posteriormente, se escribirá el nombre del último autor.
Sánchez García, S. A., Rodríguez Pérez, S. G., Santos Marín, I. N., Herrera Gómez, J.-Y.,
Coatsworth, D., Lengua, L., Anderson, R., Martín L. A., Melero, R., Galán, A., Carrasco,
S. A., Rincón López, S. G., Santos, I. N., González, J.-Y., Aguilar, D., Lengua, L.,
Anderson, R., Martín Galán, L. A., Sanchez-Morán, R., Galán, A., … Molero Fernández,
M. A. (2000).

Sin autor:
Historias de una década: sistema financiero y economía española, 1984-1994. (1994)…

Autor corporativo, institución u organización:
American College of Sport Medicine. (1998).

Editor, coordinador,…del libro no autor: Apellido, Inicial (ed., coord.,…)
Carranza, J. A. & Ato, E. (coords.). (2010).
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Libro electrónico con URL o con doi (Digital Object Identifier)3:

Apellido(s), Iniciales del nombre (Año). Título del libro en cursiva cursiva (nº
ed., nº vol.). * URL/DOI

Domínguez, J. (1887). La autonomía administrativa en Puerto Rico. Recuperado el 5 de Mayo,
2019, de http://memory.loc.gov/
Montero, M. & Sonn, C. C. (Eds.). (2009). Psychology of Liberation: Theory and applications.
https://doi.org/10.1007/9780387857848
Fiske, S. T., Gilbert, D. T., & Lindzey, G. (2010). Handbook of social psycology (5th ed., Vol. 1). John
Wiley & Sons. https://doi.org/10.1002/9780470561119
* Cuando el recurso es susceptible de cambios (actualizaciones, etc.) o no es estable se añade la fecha
de recuperación, es decir, el día que has consultado el documento referenciado, antes de la URL: En
inglés: “Retrieved July 3, 2019, from …”; adaptación al español: “Recuperado el 3 de Julio, 2019, de…”

Capítulo de libro impreso y en versión electrónica
Capítulo de libro impreso:

Apellido(s), Iniciales del nombre (Año). Título del capítulo o la entrada. En
Iniciales del nombre Apellido (Ed.), Título del libro en cursiva (nº ed., nº vol.,
pp. xx-xx). Editorial

Núñez, J. C. (2007). School Psychology in Spain. En The handbook of international school
psychology (pp. 381-390). SAGE Publications
Weinstock, R., Leong, G. B. & Silva, J. A. (2003). Defining forensic psychiatry: Roles and
responsabilities. En R. Rosner (Ed.), Principles and practice of forensic psychiatry (2nd ed., pp.
7-13). CRC Press

3

EL DOI (Digital Object Identifier) es un código que se asigna a las publicaciones electrónicas (libros,
artículos de revistas, etc.) que ingresan en bases de datos online. Se utiliza para identificar documentos
electrónicos de forma única y permanente. Las normas APA indican que se incluya el DOI en las
publicaciones electrónicas cuando estas lo posean. Se pone siempre precedido de http:// o https://...
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Capítulo de libro en versión electrónica:

Apellido(s), Iniciales del nombre (Año). Título del capítulo o la entrada. En
Iniciales del nombre Apellido (Ed.), Título del libro (nº ed., nº vol., pp. xx-xx).
Editorial. * URL/DOI

Tarazona, P., Cuesta J. A., & Martínez-Ratón, Y. (2008). Density functional theories of hard
particle systems. En Theory and Simulation of Hard-Sphere Fluids and Related Systems (pp.
247-341). Springer. http://dx.doi.org/10.1007/978-3-540-78767-9_7
Morey, M. C. (2019). Physical activity and exercise in older adults. UpToDate. Recuperado el 16
de abril, 2020, from https://www.uptodate.com...
Vigara García, J. y Fernández Villazala, T. (2012). La criminología como ciencia empírica. En J.
Vigara García (Ed.) Manual de criminología para la policía judicial (pp. 17-28). Dykinson.
http://search.ebscohost.com/login.aspx?direct=true&db=e000xww&AN=687457&lang=es&site=ehostlive **

* Cuando el recurso es susceptible de cambios (actualizaciones, etc.) o no es estable se añade la fecha
de recuperación, es decir, el día que has consultado el documento referenciado, antes de la URL: En
inglés: “Retrieved July 3, 2019, from …”; adaptación al español: “Recuperado el 3 de Julio, 2019, de…”
** Las Normas APA (7ª ed., 2019) indican que en general no es adecuado incluir la URL a una base de
datos que requiere de un login, salvo algunas excepciones indicadas en la propia norma. Si se incluye
en varias bases de datos no se pone DOI ni URL.

Artículo de revista impreso y en versión electrónica
Artículo de revista impreso:

Apellido(s), Iniciales del nombre (Año de publicación). Título del artículo. Título
de la revista en cursiva, volumen de la revista en cursiva(número del fascículo
entre paréntesis), primera página-última página del artículo.

Fields, D. (2007). Más allá de la teoría neuronal. Mente y Cerebro, (24), 12-17.
Comerchero V. & & Kinsey, B. (2011). Writing for APA 6: Style tips. National Association of School
Psychologists. Communique, 40(2), 37.
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Artículo de revista en versión electrónica:
Apellido(s), Iniciales del nombre (Año). Título del artículo. Título de la revista en
cursiva, volumen de la revista en cursiva(número del fascículo entre
paréntesis), primera página-última página del artículo. * URL/DOI
Mota de Cabrera, C. (2006). El rol de la escritura dentro del currículo de la enseñanza y
aprendizaje del inglés como segunda lengua (esl/efl): Una perspectiva histórica. Acción
Pedagógica, 15(1), 56-63. Recuperado 16 abril, 2012, de http://www.saber.ula.ve/accionpe/
Juste, M. R. P. (2008). Educación para la salud con personas mayores: Descripción de una
experiencia. Global Health Promotion, 15(3), pp. 58-62. http://dx.doi.org/10.1177/
1025382308095665
* Cuando el recurso es susceptible de cambios (actualizaciones, etc.) o no es estable se añade la fecha
de recuperación, es decir, el día que has consultado el documento referenciado, antes de la URL:
“Recuperado día mes, año, de http…”.

Otros ejemplos
Post de un blog:
Marquina, J. (2015, Enero 29). Cómo hacer referencias bibliográficas de fuentes procedentes de
la web social en tus trabajos. https://www.julianmarquina.es/como-citar-fuentes-procedentesde-la-web-social-en-tus-trabajos/

Entrada en Wikipedia:
Teoría de grafos. (2020, Abril 16). En Wikipedia. https://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%A
Da_de_grafos

Tesis doctoral
Avellaneda San Antonio, S. (2020). Indicadores y exigibilidad de los derechos económicos,
sociales y culturales [Tesis doctoral. Universidad de Castilla-La Mancha].http://hdl.handle.
net/10578/23420

Algunos ejemplos tomados y adaptados a la 7ª ed. de:
http://bjcu.uca.edu.ni/images/documentos/2015/direccion/politicas-y-normativas/guia-APA-sexta-edicionUCA.pdf
http://clio.rediris.es/guia_apa_6ta.pdf
https://biblioteca.uah.es/investigacion/documentos/Ejemplos-apa-buah.pdf
American Psychological Association. (2020). Concise guide to APA Style (7th. Ed.).

Más ejemplos en:
https://www.ucentral.edu.co/sites/default/files/inline-files/guia-normas-apa-7-ed-2019-11-6.pdf
http://guiasbus.us.es/bibliografiaycitas/apa
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