
 

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS DE ACUERDO CON LAS NORMAS 

DE LA AMERICAN PSYCHOLOGICAL ASSOCIATION (APA, 5th ed.) 

  

 

Citas de libros: 

 
Los libros de texto se citan primero con el apellido del autor, seguido por una coma ( , ) 
luego las iniciales del autor, seguido por un punto ( . ), luego la fecha de la publicación 
entre paréntesis, seguido de otro punto, luego el nombre del libro, finalizando con un 
punto, a continuación la cuidad de publicación, seguido por dos puntos ( : ) y 
concluyendo con la editorial y un punto final ( . ). 
A continuación se encuentra un ejemplo   

Aboud, F. E. (1988). Children and prejuice. Nueva York: Blackwell.  

 

Beck, C. A. J. y Sales, B. D. (2001). Family mediation: Facts, myths and future 

prospects. Washington, DC: American Psychological Association. 

 
Una publicación no periódica (p.ej. el capítulo de un libro) 
 
Autor, A. A., y Autor, B. B. (año). Título del capítulo. En A. Editor, B. Editor, & C. 

Editor (Eds.), Título del libro (pp. xxx-xxx). Localidad: Editorial. 

 

 

Citas de revistas científicas: 

 

Las revistas se citan primero con el apellido del autor, seguido por una coma ( , ) luego 

las iniciales del autor, seguido por un punto ( . ), luego la fecha de la publicación entre 

paréntesis, seguido de otro punto, luego el nombre del articulo, terminando con un 

punto ( . ) a continuación el nombre de la revista en letra cursiva, seguido por una 

coma ( , ) el número de la revista ( , ) las paginas correspondientes a la revista desde 

donde empieza hasta donde termina con un guión en medio, y finalizando con un punto 

( . ). Las citas de revistas varían de acuerdo al tipo de revista donde se publique. A 

continuación se encuentra un ejemplo. 

 

1. artículo de una revista con un autor. 
 
Mellers, B. A. (2000). Choice and the relative pleasure of consequences. Psychological 

Bulletin, 126, 910-924. 
 



2. artículo de una revista dividida por temas, con dos autores. 
 
Klimoski, R. y Palmer, S. (1993). The ADA and the hiring process in organizations. 

Consulting Psychological Journal: Practice and Research, 45 (2), 10-36. 
 
3. artículo de una revista, de tres a seis autores. 
 
Saywitz, K. J., Mannarino, A. P., Berliner, L. y Cohen, J. A. (2000). Treatment for 

sexually abused children and adolescents. American Psychologist, 55, 1040-1049. 
 
4. Artículo de una revista con más de seis autores. 
 
Wolchik, S. A., West, S. G., Dandler, I. N., Tein, J., Coatsworth, D., Lengua, L., et al. 

(2000). An experimental evaluation of theory-based mother and mother-child 
programs for children of divorce. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 
68, 843-856. 

 
5. Artículo de una revista aún no publicado. 
 
Zuckerman, M. y Kieffer, S. C. (en prensa). Race differences in face-ism: Does facial 
prominence imply dominance? Journal of Personality and Social Psychology 
 

 

Publicaciones periódicas (revistas, magazines...): 

 
Autor, A. A., Autor, B. B. y Autor, C. C. (año). Título del artículo. Título de la 

Publicación Periódica, xx, xxx-xxx 
 
 
Publicaciones no periódicas:  
 
Autor, A. A. (año). Título del trabajo. Localidad: Editorial 
 
 
Publicaciones periódicas Online: 
 
Autor, A. A., Autor, B. B. y Autor, C.C. (año). Título del artículo. Título de la 

Publicación Periódica, xx, xxx-xxx. Mes día, año de la fuente. 
 
Publicaciones no periódicas Online: 
 
Autor, A. A. (año). Título del trabajo. Mes día, año de la fuente. 
 
  
Publicaciones de artículos de un magazine. 
 
Kandel, E. R., y Squiere, L. R. (2000, Noviembre 10). Neuroscience: Breaking on 

scientific barriers to the study of brain and mind. Science, 290, 1113-1120. 
 
Artículo en un periódico. 
 
Brown, L. S. (1993, primavera). Antidomination training as a central component of 

diversity in clinical psychology education. The Clinical Psychologist, 46, 83-87. 



 
 
Artículo en un periódico, sin autor. 
 
The new health-care lexicon. (1993, Agosto/Septiembre). Copy Editor, 4, 1-2. 
 
Artículo en un periódico diario sin autor. 
 
New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure. (1993, Julio 15). The 

Washington Post, p. A12. 
 
En el texto lo citamos entre paréntesis con un título corto: (“New Drug,” 1993) 
 
Cuando aparece en páginas discontinuas:  
New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure. (1993, Julio 15). The 

Washington Post, pp. A1, A4. 
 
-O- 
 
New drug appears to sharply cut risk of death from heart failure. (1993, Julio 15). The 

Washington Post, pp. B1, B3, B5-B7. 
 
Artículo en un periódico semanal, carta del editor. 
 
Berkowitz, A. D. (2000, Noviembre 24). How to tackle the problem of student drinking 

[Carta del editor]. The Chronicle of Higher Education, p. B20. 
 
 
* Las revistas anuales se tratan como publicaciones periódicas, no como libros. 
 
 
Publicaciones de artículos de Internet 
 
1. artículo de Internet basado en la fuente original. 
 
VandeBos, G., Knapp, S. y Doe, J. (2001). Role of reference elements in the selection 

of resources by psychology undergraduates [Versión electrónica]. Journal of 
Bibliografhic Research, 5, 117-123. 

 
Si creemos que puede haber cambiado la versión o que hay datos adicionales, debemos 
dar el URL. 
 
VandeBos, G., Knapp, S. y Doe, J. (2001). Role of reference elements in the selection 

of resources by psychology undergraduates [Versión electrónica]. Journal of 
Bibliografhic Research, 5, 117-123. Recuperado el 13 de  Octubre, 2001, de 
http://jbr.org/articles.html 

 
2. artículo de una revista de Internet (que no tiene otro modo de publicación más 
que Internet) 
 
Fredrickson, B. L. (2000, Marzo 7). Cultivating positive emotions to optimize health and 

web-being. Prevention & Treatment, 3, Article 0001a. Recuperado el 20 de 
Noviembre 20, 2000, de 
http://journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.htlm 



 
3. artículo de una revista de Internet, recuperado mediante un protocolo de archivo 
transferido. 
 
Crow, T. J. (2000). Did Homo sapiens speciate on the y chromosome? Psycholoquy, 11. 

Recuperado el 25 de Marzo, 2001, de 
ftp://ftp.princeton.edu/harnad/Psycholoquy/2000.volume.11/psyc.00.11001.lan
guage-sex-chromosomes.1.crow 

 
4. artículo de un periódico de Internet (sólo de Internet) 
 
Glueckauf, R. L., Whitton, J., Baxter, J., Kain, J., Volgelgesang, S., Hudson, M., et al. 

(1998, Julio). Videocounseling for families of rural teens with epilepsy-Proyect 
update. Telehealth News, 2(2). Recuperado el 6 de Junio, 2000, de 
http://www.telehealth.net/subscribe/newslettr_4a.html#1 

 
 


