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Normas APA
¿Qué son las normas APA?

Todas las publicaciones de otros autores que se citan en los trabajos, se
listan al final en el epígrafe de Referencias, por orden alfabético de
autores. Cada referencia se ajustará a las normas de la

American Psycological Association (APA)

Se trata de las normas estandarizadas del formato para citar en nuestro
trabajo escrito los documentos consultados. Los documentos más
utilizados suelen ser:

- Libro.
- Capítulo de libro.
- Artículo de revista.
- Documentos en la web.
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Normas APA
Directrices Generales

 La Bibliografía debe incluir todas las fuentes citadas directamente en el
trabajo. No se incluye fuentes no citadas.

 Se introducen las fuentes alfabéticamente por el apellido del autor.

 Cuando se tiene más de un trabajo del mismo autor, colocar el primero de los
trabajos de acuerdo a la fecha de publicación del mismo. Si los dos son de la
misma fecha, coloque los trabajos alfabéticamente por el título y añada una
“a” y una “b” posteriormente del año. Ej.: (2013a) y (2013b).

 Nunca colocar comillas en los títulos en la página de Referencia.

 No separar la información contenida en las entradas de una página a otra. Si
no hay suficiente espacio en una página para completar la entrada, debe
mover la entrada en tu totalidad a la siguiente página.

 Las comunicaciones personales como entrevistas, correos electrónicos, no se
consideran información recuperable y por lo tanto no deben ser añadidas en
la bibliografía.
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Componentes
1. Autores y Editores.
 Invertir todos los nombres: Apellidos primero y, posteriormente, las

iniciales del nombre.
 Usar comas para separar los nombres, incluso para separar los

apellidos de las iniciales.
 Colocar a los editores en la posición del autor e incluir la

abreviatura “Ed.” o “Eds.” entre paréntesis después del nombre.

2. Fecha de Publicación.
 Colocar entre paréntesis el año en que se publica el trabajo.
 Para publicaciones periódicas (revistas y periódicos), incluir además 

del año, la fecha exacta de publicación (mes o mes y día) separado 
por coma y dentro del paréntesis.

 Si no hay fecha disponible, escribir n.d. (inglés) o s.f. (español) entre 
paréntesis.

 Finalizar con un punto después de cerrar el paréntesis.

EJEMPLO: Zavala, I. M. (2010, 11 de marzo). Insularismos, insularidad y
nacionalismos. El Nuevo Día, p. 70.

Servicio de Orientación y Atención al Estudiante (SOAE).               

Elaborado por Teresa Pérez



Componentes
3. Título.

3.1 Artículo o título de un capítulo:
 Usar letras en mayúscula sólo en la primera letra del título y del

subtítulo. No escribir en cursiva, o colocar comillas alrededor.
 Finalizar con un punto.

3.2 Título de publicación periódica (revistas, periódicos, etc.):
 Escribir el título completo de la publicación, usando las letras

mayúsculas y minúsculas.
 Escribir en cursiva el título de la publicación periódica.

3.3 Título de libros y reportes:
 Usar letra mayúscula sólo en la primera letra del título y del

subtítulo. Escribir en cursiva.
 Finalizar con un punto.

EJEMPLO (Artículo de revista): Míguez Varela, M., Begoña Iglesias, E (2009,
noviembre). El consumo de tabaco en estudiantes de psicología a lo largo de 10
años (1996-2006). Psicothema, 21 (4), 573-576.
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Componentes
4. Información de la publicación.

4.1 Publicación periódica (revistas, periódicos, etc.):
 Escribir el número de volumen después del título de la publicación. Escribir

en cursiva. No usar “Vol.” antes del número.
 Incluir el número de la revista (si está disponible) junto con el número de

volumen. No escribir en cursiva.
 Finalizar con un punto.

EJEMPLO (Artículo de revista): Míguez Varela, M., & Begoña Iglesias, E. (2009, noviembre). El
consumo de tabaco en estudiantes de psicología a lo largo de 10 años (1996 - 2006).
Psicothema, 21 (4), 573-576.

4.2 Libros y reportes:
 Escribir la ubicación (ciudad y estado).
 Usar dos puntos (:) después de la ubicación.
 Escribir el nombre del publicador de forma completa e inteligible. Escriba los

nombres de asociaciones, corporaciones, imprentas académicas, etc.
 Finalizar con un punto.

EJEMPLO (Capítulo de libro): Ayala, J. A. (1991). La masonería de obediencia española en

Puerto Rico, en el siglo XIX. Murcia: Universidad de Murcia.
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Otras normas
En un trabajo se puede citar literalmente el texto de un documento consultado
pero siempre se debe citar el autor o autores, el año de publicación y la página.
No citar al autor supone una apropiación indebida de las ideas de otros, es un
delito denominado “plagio” que se puede penalizar.

Toda cita textual que se haga en el texto irá seguida entre paréntesis del apellido
del autor, año de la publicación y página. Irá entrecomillada si ocupa tres o
menos líneas y si ocupa más de tres líneas no irá entrecomillada pero sí irá
sangrada en el margen izquierdo y con un menor tamaño de letra,

EJEMPLOS:

 Cita textual corta, de menos de 40 palabras (entrecomillada).

 Cita textual larga, de más de 40 palabras (no entrecomillada, con sangrado y menor
tamaño de letra).
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Otras normas
FUENTES DIGITALES DE INFORMACIÓN

Forma general:

Autor, A. A. (Año). Título del 
documento. [Descripción del 

formato]. Recuperado de 
http://URL
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Bases de datos
PASOS PREVIOS

Antes de ponerte debes tener bien pensado estos aspectos…

 Objetivo de la búsqueda y necesidad de información.

 Buscadores y bases de datos.

 Estrategias de búsqueda.

EJEMPLO

Mi proyecto de intervención: Estilos parentales negligentes en familias en riesgo psicosocial 
en la segunda infancia.

OBJETIVOS DE LA BÚSQUEDA: NECESITO SABER…

Qué son los estilos parentales.

Tipología de estilos parentales

Influencia de los estilos parentales en los niños de esas edades.

Qué son las familias en riesgo.

Qué características tienen estas familias.

Qué tipo de estilos parentales  están presentes en estas familias.

Qué intervenciones  y que resultandos se han obtenido hasta ahora.

Características de los niños de 8 a 12 años.
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Bases de datos
INGLÉS: Proquest, Psycinfo, ERIC, Sociological Abstracts.

ESPAÑOL: Dialnet.

UNIVERSIDAD DE HUELVA: BUHgle.

Servicio de Orientación y Atención al Estudiante (SOAE).               

Elaborado por Teresa Pérez



BUHgle
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Más allá del Google Scholar
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Algunos ejemplos…
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¿Te atreves a poner en 

práctica los conocimientos 

adquiridos?
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