
Normas APA para citas y referencias  

 

Sistema Harvard - Asociación Americana de Psicología (Harvard-APA). 

Las citas bibliográficas no irán a pie de página sino al final del documento, en apartado 

diferenciado con el nombre Bibliografía o Referencias 

a. Forma de citar en el texto principal del trabajo 

Williams (1995, p.45) sostuvo que “al comprar los desórdenes de la personalidad se 

debe tener en cuenta la edad del paciente” 

O bien: 

Un autor sostuvo que “al comprar los desórdenes de la personalidad se debe tener en 

cuenta la edad del paciente” (Williams, 1995, p.45) 

Cuando la cita es indirecta (es decir, que se menciona la idea del autor pero no se cita 

textualmente), no se coloca la página de la referencia. Se hace de la siguiente manera: 

Es oportuno considerar la edad de los pacientes al estudiar los desórdenes de la 

personalidad (Williams, 1995) 

Para citar a varios autores (hasta cinco autores) escribir los apellidos de todos los 

autores la primera vez que se les cite en el trabajo, en las citas posteriores utilizar et al. 

[y otros].  

Por ejemplo: la primera vez sería: 

(Moore, Estrich, McGillis, y Spelman 1984, p.33) 

y las referencias subsecuentes se utiliza et al., como en el ejemplo a  continuación: 

(Moore et al., 1984, p.46) 

Cuando necesite hacer referencia a una fuente cuyo autor no ha podido identificar con 

precisión, cite las primeras dos o tres palabras del título, seguido por el año. Por 

ejemplo: 

... en una reciente publicación (Enciclopedia de la Psicología, 1991, p.62)... 

... en el siguiente artículo ("Diferencias individuales," 1993, p.12)... 

 

 



b. Forma de presentar la bibliografía al final del trabajo 

El listado de referencias debe ordenarse alfabéticamente por el apellido del autor 

Las referencias bibliográficas se presentan de la siguiente manera: 

Autor, iniciales (año). Título del libro. Lugar de la publicación: Editor. 

Ejemplos: 

Gardner, H. (1973). Las artes y el desarrollo humano. Nueva York: Wiley. 

Libros cuyo autor es un editor: 

Maher, B. A. (Ed.). (1964-1972). Progreso en la investigación experimental de la 

personalidad (6 vols.). Nueva York: Prensa Académica 

Capítulo de un libro sea el artículo del autor: 

Vygotsky, S. Del L. (1991). Génesis de las funciones mentales más altas. En P. Light, S. 

Sheldon, y M. Woodhead (Eds.), Aprendiendo a pensar (pp. 32-41). Londres: 

Routledge. 

Enciclopedias: 

Lijphart, A. (1995). Sistemas electorales. En La Enciclopedia de la Democracia (vol. 2, pp. 

412-422). Londres: Routledge. 

Publicaciones oficiales de algún gobierno: 

Gran Bretaña. Ministerio del Interior. (1994). Política de las prisiones para Inglaterra y el 

País de Gales. Londres: HMSO. 

Informes (Reports): 

Birney, A. J., & Pasillo, M. Del M. (1981). Identificación temprana de niños con 

dificultades para escribir una lengua (Informe No. 81-502). C.C. De Washington: 

Asociación Educativa Nacional. 

Actas de congresos: 

Borgman, C. L., Bower, J., & Krieger, D. (1989). From hands-on science to hands-on 

information retrieval. En J. Katzer, y G. B. Newby, (Eds.), Procedimientos de la 52.a 

reunión anual de ASIS: Vol. 26, información del manejo y tecnología (pp. 96-100). 

Medford, NJ: Información Docta. 

 

 



Artículos de Revistas Científicas (Journals): 

Noguchi, T., Kitawaki, J., Tamura, T., Kim, T., Kanno, H., Yamamoto, T., Y Okada, H. 

(1993). La conexión entre la actividad de aromatase y la del portador del esteroide 

nivelador en tumores ováricos de mujeres post-menopáusicas. Journal of Steroid 

Biochemistry and Molecular Biology, 44(4-6), 657-660. 

Artículo de una publicación semanal: 

Barrett, L. (2001, 23 de agosto). Gestión para la supervivencia de Daewoo en el Reino 

Unido. En Marketing Week, 22-23. 

Artículos de periódico: 

Conexiones entre la cafeína y las enfermedades mentales. (1991, 13 de julio). New York 

Times, pp. B13, B15. 

Fuentes electrónicas: 

El patrón básico para una referencia electrónica es: 

Autor, inicial(es) de su nombre (año). Título. Mes, día, año, dirección en Internet. 

Bancos, I. (n.d.). Los NHS marcan la pauta del cuidado de la salud. Obtenida el 29 de 

agosto de 2001, de http://www.healthcareguide.nhsdirect.nhs.uk/ 

Artículos electrónicos de revistas científicas que a su vez son reproducción de la 

versión impresa: 

Emplee el mismo formato de referencia que utiliza para un artículo de revista 

científica impresa y agregue "versión electrónica" entre corchetes, después del título 

del artículo: 

Lussier, R. N., y Pfeifer, S. (2001). Un modelo transnacional para predecir el éxito en 

los negocios [versión electrónica]. Journal of Common Market Studies, 39(3), 228-239. 

Si tiene que citar un artículo electrónico cuya versión se diferencia de la versión 

impresa, o incluye datos o comentarios adicionales, debe agregar la fecha en que 

usted consultó el documento en la web y su respectiva dirección (URL). 

Artículos de revistas científicas que sólo se publican en la web: 

Korda, L. (2001, Julio). La fabricación de un traductor. Translation Journal, 5(3). 

Consultada el 21 de agosto de 2001, http://accurapid.com/journal/17prof.htm  
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