
RESUMEN NORMAS APA 

3. Bibliografía1  

 

3.1. Referencias bibliográficas y digitales 

 

Este  es  un  resumen  de  las  Normas  de  Estilo  para  las  referencias  bibliográficas  y 

digitales, basado en el modelo de la APA, que deben seguirse en los artículos de la 

Revista y Reseñas.  Se  colocarán  al  final  del  trabajo,  por  orden alfabético de autores. 

Si hay más de una obra del mismo autor, se pondrá detrás del año de  publicación una 

letra (a, b, c...), de manera que la primera letra corresponda a la publicación más antigua. 

En el caso que el número de los autores sea superior a tres, se mencionará el primero, 

sustituyendo los otros por et al. en cursiva. 

 

Libros 

Apellido/s e inicial/es del autor, separados por coma; año entre paréntesis, con un punto; 

título completo en cursiva, punto, y lugar de publicación separado por dos puntos de la 

editorial. Cuando cuente con más de una edición, se indicará la que se haya consultado. 

Por ejemplo: 

 

Eggen, P.D. y Kauchak, D.P. (2001). Estrategias docentes. México: FCE. 

 

Capítulos de libros 

Apellido/s e inicial/es del nombre del autor, separados por coma; año entre paréntesis y 

seguido de punto; título del capítulo, “en” y a continuación inicial/es del nombre y 

apellido/s del autor, seguido de coma; si es necesario, y entre paréntesis, la abreviatura 

correspondiente  a  editor  (ed.),  director  (dir.),  coordinador  (coord.)  o  compilador 

(comp.); título del libro en cursiva, páginas que ocupa, entre paréntesis y, tras un punto, 

lugar de publicación, dos puntos, y editorial. Por ejemplo: 

 

Domínguez Caparrós, J. (1987). Literatura y actos de lenguaje, en J. A. Mayoral 

(comp.), Pragmática de la comunicación literaria, 83-121. Madrid: Arco/Libros. 

 

                                                           
1
 Fuente: Instructivo y Resumen elaborado por la Revista Complutense de Educación. Madrid :España. 



Artículos de revistas 

Apellido/s e inicial/es del autor, separados por coma; año entre paréntesis; un punto y a 

continuación, el título del artículo y punto; nombre completo de la revista en cursiva; 

tras una coma el volumen y entre paréntesis el número; tras una coma, las páginas 

inicial y final separadas por un guión. Por ejemplo: 

 

Morales  Vallejo,  P.  (2000).  Guía  para  construir  escalas  de  actitudes.  Praxis 

educativa, 18 (2), 89-123. 

 

Referencias digitales (en lista separada) 

Nombre de la entidad o del responsable; entre paréntesis, fecha de actualización del 

documento; título; entre corchetes, naturaleza del documento: base de datos, archivo 

FTP, formato html, etc.; URL o dirección de la página Web, y, entre paréntesis, fecha de 

la consulta. Por ejemplo: 

 

Edebé digital (10 junio 2006) Buscar y encontrar en Internet [formato html] 

http://www.edebédigital.com/cursosbitaula/ (Consultado 14 de julio de 2006). 

 

3. 2. Citas y referencias en el texto 

 

Las citas identifican las fuentes de información utilizadas por el autor a lo largo de su 

argumentación. Las citas de autores o de textos son un componente básico de un trabajo 

científico porque representan las investigaciones y los estudios en los que se apoya el 

autor.  Pocas  citas  a  lo  largo  de  un  trabajo  pueden  reflejar  pobreza  de  contenidos, 

mientras que un exceso significa siempre una construcción artificial del documento. En 

cualquier  caso  lo  importante  es  la  calidad  de  las  referencias  y  la  carencia  de 

componentes secundarios no significativos. 

Hay varios tipos de citas, cada una con características  

específicas. 

 

Citas no textuales 

Las referencias a autores se citan siempre por el primer apellido y el año de la 

publicación del documento. Sólo cuando pueden producirse confusiones se añade la 

inicial del nombre o, en casos especiales de apellidos muy frecuentes y poco 

diferenciadores (García, Fernández), añadiendo el segundo apellido. 

Hasta tres autores se pueden incluir en una referencia. En el caso de ser un número 

http://www.edebã©digital.com/cursosbitaula/


mayor se nombra al primero y se añade et al. (en cursiva y con punto). Cuando se repite 

la cita de tres autores sólo se pone el primero y et al. 

-     Romero (2003) señala que … 

-     Arias et al. (2005) han descubierto que … 

-     En 1994 Rogers describió el método … 

-     … idea no textual (Romero, 2003) 

-     … idea no textual (Arias et al., 2005) 

 

En el caso de dos autores se deben conectar con una “y”. Si se trata de dos trabajos 

diferentes se separan con “ ; ” (punto y coma) Conviene evitar poner el signo & 

cambiándolo por “y”, aunque se admite cuando va entre paréntesis. 

 

-     García y Zapata (1995) han llegado a la conclusión  … 

-     … idea no textual (García y Zapata, 1995) 

-     … idea no textual (Olid, 2000; Rubí, 2001) 

-     … idea no textual (Jon & Sorb, 1999) 

 

Si se hace referencia a obras publicadas por el mismo autor en el mismo año se 

diferencian añadiendo letras al año en orden sucesivo (a, b, c, d,) sin dejar espacio. 

 

-     (Saavedra y Ruiz, 1995a) 

-     (Saavedra y Ruiz, 1995b) 

 

En el caso de citar más de una obra de un mismo autor se escribe los años de forma 

correlativa separados por una coma. 

 

-     (Saavedra, 1995, 1999, 2004) 

 

Una vez que un autor se ha citado con su nombre y el año de publicación del 

documento, no se vuelve a repetir el año, s e indica sólo el nombre del autor. Esto 

puede obviarse si la nueva referencia está muy distante de la inicial. Cuando el mismo 

autor tiene varias obras esta norma sólo se sigue en el mismo o en los siguientes 

párrafos, siempre que no pueda dar lugar a confusión. 

Cuando se quiere indicar la página en la que aparece la información de referencia se 

escribe el número sin otra mención. Sin embargo, cuando se indica más de una página 



se escribe “pp.” y, si sólo se quiere indicar donde comienza la información, se puede 

añadir “y ss.” (y siguientes). 

 

-     (Ruiz, 2004, 24) 

-     (Ruiz, 2000, pp. 24-36) 

-     (Ruiz, 2002, pp. 28 y ss.) 

 

Al hacer referencia a una institución, la primera vez que aparece citada se escribe el 

nombre completo. Las veces sucesivas sólo se da la sigla. 

 

-     (Ministerio de Educación y Ciencia, 1990) 

-     Ministerio de Educación y Ciencia (MEC), 1990, 

-     (MEC, 1990) 

 

Citas textuales 

Si el texto citado tiene un máximo de dos líneas se incluye como parte del párrafo entre 

comillas. Se inicia con el autor y se termina con la página, incluida la letra “p.” (con 

punto). 

Rich (2006) afirmó que “la inteligencia artificial… en el futuro” (p.21) 

 

Cuando la cita tiene más de tres líneas o cuarenta palabras se coloca por separado 

(interlineado con una línea), y sangrado por la izquierda con un centímetro. El texto se 

presenta en letra redonda, sin comillas y de menor tamaño (del cuerpo 10 en el caso de 

nuestra Revista). 

El texto termina con la página de referencia entre paréntesis después del punto final. 

Si se añade algo que no corresponde a la cita debe inscribirse dentro un paréntesis 

cuadrado o corchete. Los corchetes siempre indican una intervención personal en el 

texto citado. 

 

Heidegger (2000) hace notar que los antiguos griegos utilizaban la palabra 

póiesis [de la que deriva la palabra poesía] para expresar el acto mediante el 

cual un objeto adquiere forma e imagen. (p.22) 

 

Un texto citado puede suprimir partes internas indicándolo con tres puntos 

suspensivos (…) o también indicar que no se incluye completo colocando los puntos 



suspensivos al final. 

 

Citas contextuales 

Siguen las mismas normas generales descritas anteriormente. 

-    La teoría de la inteligencia emocional ha hecho tambalearse muchos conceptos 

de la psicología (Goleman, 1995). 

-    Kolb (1990) y Peret (2002) han centrado la importancia de las ideas abstractas 

en el álgebra lineal. 

 

Citas de citas 

El autor citado se indica con el año del documento separado por comas, mientras que el 

que cita debe llevar el año entre paréntesis. 

-    Gutiérrez, 2003, citado por Braum (2005) describió los cambios atmosféricos a 

lo largo de los trabajos … 

-    En 1975, Marios, citado por Xiu (1985) estableció que … 

 

Informes, documentos legales y libros clásicos 

Las referencias de este tipo de trabajos son más complejas y conviene consultar otros 

documentos especializados. 

Es frecuente que no aparezca el año. En este caso se debe escribir “s.f.” (sin fecha) 

Las referencias a la edición dependen del documento. Por ejemplo, puede citarse 

como 

-    (Aristóteles, traducido en 1928, edición de 1940) 

 

 

¡¡¡Muy importante!!! 

Todos los autores y textos deberán estar correctamente relacionados en las referencias 

bibliográficas del final del trabajo. Debe existir una total concordancia entre unos y 

otros. 

Un autor citado de un documento incluido en una obra colectiva debe contar con la 

doble referencia del autor del artículo y del responsable (director, compilador.) del 

conjunto de la obra. 

 

 

 


