
3. ESTILOS DE REFERENCIA 

 
El estilo de referencia de la Asociación Psicológica Americana (APA) es el 

formato más aceptado y comúnmente utilizado por profesionales e investigadores de 
ciencias sociales, como Psicología, Magisterio, Enfermería, Criminología, Relaciones 
públicas, entre otras. La adopción de un estilo de referencia compartido facilita la 
elaboración y redacción de trabajos, así como la comprensión por parte de otros 
profesionales interesados por disciplinas afines. Por ello, es imprescindible que los 
futuros profesionales de la educación posean habilidades para referenciar trabajos 
elaborados por otros autores en sus informes y dosieres. 

En este apartado, se describirán brevemente las distintas formas de redactar 
las citas y referencias en un texto que mantiene el APA, así como el estilo de 
redacción de los trabajos citados en el apartado de Bibliografía. 
 
¿Cómo citar un trabajo dentro de un texto? 

El estilo de cita del APA requiere paréntesis dentrodel texto más que en notas 
a pie de página o finales. La cita en texto proporciona información, concretamente, el 
nombre del autor (Apellido) y la fecha de publicación. Con esta información, el lector 
puede buscar la referencia completa (p.ej. revista, título del libro, volumen, etc.) de 
cada fuente citada en el texto en el apartado de Bibliografía, que usualmente está 
ubicada al final del trabajo en un apartado independiente.  
 
Existen tres formas de referenciar un trabajo en el texto de un autor:  

1. Autor y año citado en el texto (no es necesario un paréntesis). Por ejemplo:En 
un artículo de 2008, Inglés et al. examinan la prevalencia de la ansiedad en 
estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria. 
2. Autor no citado en el texto. Por ejemplo: Un estudio reciente elaborado con 
estudiantes de Educación Secundaria Obligatoria encontró un 12% de 
adolescentes con ansiedad social. (Inglés et al., 2008). 
3. Autor citado en el texto. Por ejemplo: Inglés et al. (2008) hallaron una tasa de 
adolescentes con ansiedad social similar a la obtenida en población comunitaria. 

 
Como se ha indicado, la información reseñada del trabajo puede presentarse 

de tres formas diferentes. Sin embargo, en el apartado de Bibliografía (al final del 
trabajo) se debe indicar la cita completa; en este caso, Inglés, C. J., Martínez-
Monteagudo, M. C., Delgado, B., Torregrosa, M. S., Redondo, J., Benavides, G., 
García-Fernández, J. M. y García-López, L. J. (2008). Prevalencia de ansiedad social, 
conducta prosocial y conducta antisocial en una muestra de adolescentes españoles: 
un estudio comparativo. Infancia y Aprendizaje, 21, 449-461.  

El autor del informe debe ser riguroso a la hora de referenciar correctamente 
los estudios de los que se sustenta o se apoya su trabajo. Siguiendo el estilo de 
referencia, el autor debe considerar los aspectos siguientes:  
 

• Los estudios realizados con uno o dos autores se indican siempre todos los 
autores.  

• En fuentes que involucran más de tres autores y menos de seis, la primera vez 
que se cite, se deben nombrar todos, luego, es posible reducir la cita al autor 
principal, seguida por la expresión “et al.”, “y cols” o “y otros”, antes del año de 
publicación. 

• Los trabajos efectuados por seis o más autores, se indica siempre el apellido 
del primer autor seguido por la expresión “et al.”, “y cols” o “y otros”, antes del 
año de publicación. 

• En las oportunidades en que una misma idea sea aportada por múltiples 



autores, las citas correspondientes se ordenan alfabéticamente, separadas 
cada una por un punto y coma. Por ejemplo: El porcentaje de ansiedad social 
en la adolescencia es aproximadamente el doble en chicas que en chicos, 
aunque ciertos trabajos indican ratios ligeramente inferiores (Stein y Kean, 
2000; Wittchen et al., 1999) o superiores (Dell’Osso et al., 2003, Gren-Landall 
et al., 2009) al mencionado.  

• Si se utiliza la idea de un mismo autor, pero en momentos temporales distintos, 
éstas se citan en orden cronológico. Por ejemplo: Stein y Kean señalaron la 
alta comorbilidad de la ansiedad social con otros trastornos del estado del 
ánimo (2000, 2003). 

• Si el uso de las especificaciones como et al. puede llevar a confusiones entre 
dos grupos de autores, por ejemplo, Wittchen, Stein y Kessler (1999) y 
Wittchen, Stein y Davies (1999), se debe citar todos los autores en cada 
mención. 
 

¿Cómo referenciar los trabajos citados en el apartado de Bibliografía?  
De igual modo que a la hora de citar las ideas de otros autores en el texto, es 

necesario ser muy cuidadosos cuando se incluyen las referencias al final del trabajo. 
Al realizar esta tarea se debe revisar meticulosamente que todas las referencias 
citadas se encuentran en el apartado de Bibliografía, y que los nombres y las fechas 
señaladas en el texto son las mismas que las que están en la referencia completa. De 
esta forma, cada una de las citas anteriores puede llevar a los lectores a una fuente de 
información al final del trabajo. 
Normas de estilo generales 

Las referencias completas deben ser escritas en orden alfabético por el 
apellido del (primer) autor seguido por la o las iniciales de su nombre de pila y un 
punto. Las referencias múltiples del mismo autor (o del mismo grupo de autores) se 
ordenan por año de publicación, de más antigua a más actual. Si el año de la 
publicación también es el mismo, se deben especificar cada uno de ellos escribiendo 
una letra a, b, c etc. después del año. 

Cuando el apellido del autor es compuesto (p. ej., de la Cierva), se debe 
ordenar según del prefijo (p.ej., de) y asegurarse que así está indicado en la cita del 
texto.  

Si el autor es una razón social, se debe ordenar de acuerdo a la primera 
palabra significativa de su nombre (p. ej., The British PsychologicalSociety, se 
ordenaría en la "B" nunca en la “T”) 

Regla General  Ejemplos 
 
Publicaciones periódicas (revistas)  
 
Autor, A. A. (año). Título del artículo. Título de la 
revista, volumen, páginas. 
Autor, A. A., Autor, B. B., y Autor, C. C. (año). 
Título del artículo. Título del periódico o revista, 
volumen, páginas. 

Un autor 
Bassiony, M.M. (2005). Social anxiety disorder and depression 
in Saudi Arabia. Depression and Anxiety, 21, 90-94. 
De dos a seisautores 
Beidel, D. C., Turner, S. M., Hamlin, K. y Morris, T. L. (2000). 
The Social Phobia and Anxiety Inventory for Children (SPAI-
C): External and Discriminative Validity. BehaviorTherapy, 31, 
75-87. 
Artículo de revista-magazine 
Henry, W. A., III. (1990, Abril 9). Beyong the melting pot. Time, 
135, 28-31 
Revisión de un libro 
Carmody, T. P. (1982). A new look at medicine form the social 
perspective [Revisión del libroSocial Context of health, illness, 
and patientcare]. Contemporarypsychology, 27, 208-209. 
Artículo de diario + sin autor + páginas discontinuas 
GenericProzac debuts. (2001, Agosto 3). The Washington 
Post, pp. E1, E4.  
Editorial de diario 
Stress, cops and suicide [Editorial]. (1993, Diciembre 1). New 
York Times, p. A22. 
Editor + Edición completa o sección especial 
Barlow, D. H. (Ed.). (1991). Diagnoses, dimensions, and DSM-
IV: The science of classification [Edición especial]. Journal of 
AbnormalPsychology, 100(3). 

 



 
 
 
 
 
 

Regla General  Ejemplos 
 
Publicaciones no periódicas (libros, capítulos 
de libro, presentaciones en congresos…)  
 
Libro: Autor, A. A. (año). Título del libro. Lugar de 
publicación: Editorial. 
 
Capítulo de libro: Autor, A. A. (año). Título del 
capítulo. En A. A. Apellido del editor (Ed.), Titulo 
del libro (pp. XX-XX). Lugar de publicación: 
Editorial. 
 
Presentaciones en congresos: Autor, A. A. (año). 
Título de la presentación. Trabajo presentado en 
el Congreso/Jornadas/Symposium “Nombre del 
evento”, Fecha, Lugar de celebración.  
 

Un autor 
Bados, A. (2001). Fobia social. Madrid: Síntesis. 
 
Autor corporativo + publicado por su autor 
American Psychiatric Association (2000). Diagnostic and 
statistical manual of mental disorders (cuartaedición, 
revisada). Washington, DC: Author. 
 
Autoranónimo 
Guidelines and application form for directors, 1990 summer 
seminar for school teachers. (1988). Washington, DC: 
NationalEndowmentforthehumanities. 
 
Capítulo en un libro 
Castejón, J. L., Gilar, R. y Pérez, N. (2008). From “G” factor 
to multiple intelligences. En A. Valle, J.C Núñez, R. G. 
Cabanach, J. A. González-Pienda y Rodríguez, S. (Eds.), 
Handbook of instructional resources and their applications in 
the classroom (pp. 3-24). New York: Nova Science 
Publishers. 
 
Documento ERIC 
Mead, J. V. (1992). Looking at old photographs: Investigating 
the teacher tales that novice teaches bring them (Reporte No. 
NCRTL-RTR-92-4).East Lansing, MI: National Center for 
Research on TeachingLearning. (Servicio de Reproducción 
de Documentos ERIC No. ED 346082) 
 
Reporte + Oficina Gubernamental de Documentos 
National Institute of Mental Health. (1990). Clinical training in 
serious mental illness (Publicación DHHS No. ADM 90-1679). 
Washington, DC:U. S. Government Printing Office. 
 
Programatelevisivo 
Crystal, L. (Productorejecutivo). (1993, Octubre 11). The 
MacNeil/Lehrer news hour. [Programa televisivo]. New York 
and Washington, DC:Servicio de televisión abierta. 
 
Cinta de video 
National Geographic Society (Productora). (1987). In the 
shadow of Vesuvius. [Video]. Washington, DC: National 
Geographic Society. 
 
Tesis y memorias 
Beck, G. (1992). Bullying amongst incarcerated young 
offenders. Tesis de Maestría no publicada, BirkbeckCollege, 
University of London. 
 
Presentaciones y conferencias 
Delgado, B., Inglés, C. J., García-Fernández, J. M. y Ruiz-
Esteban, C. (2010). Evaluación de la ansiedad social en la 
adolescencia: Un estudio comparativo en tres países 
europeos: España, Portugal y Eslovenia. Trabajo presentado 
en el II Congreso Internacional de Convivencia Escolar. 
Marzo, Almería, España. 

 
Artículos no publicados (presentados/en preparación) 
Black, P. T. (1998). Educational level as a predictor of 
success. Manuscrito no publicado. 
Black, P. T. (1998). Educational level as a predictor of 
success. Manuscrito presentado para publicación. 
Black, P. T. (1998). Educational level as a predictor of 
success. Manuscrito en preparación. 
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Regla General  Ejemplos 
 
Trabajos publicados en internet 
Autor, A. A. (año). Título del trabajo. Extraído el 
día del mes de año desde fuente 
www.ejdelaguia.com 
 

Documento independiente, en línea 
NAACP, (2001, 25 de Febrero). NAACP calls for presidential 
order to halt police brutality crisis. Extraído el 3 de Junio de 
2001 desdehttp://www.naacp.org/president/ 
releases/police_brutality.htm 
 
(Nota: una dirección URL que continúe en la siguiente línea, se 
puede dividir después del slash o un signo de puntuación. No es 
válido insertar, o permitir que el procesador inserte, un guión 
para dividirla). 
 
Documento en línea independiente + sin autor  
GVU’s 8th WWW user survey. (n.d.). Extraído el 13 de 
Septiembre de 2001 desde 
http://www.gvu.gatech.edu/user_surveys/survey-1997-10/ 
 
Comunicaciones por email citadas entre paréntesis: 
Las comunicaciones por email deben ser citadas como 
comunicaciones personales. Por ejemplo, un e-mail de Jean 
Phinney debería ser citado en el texto: Esta información fue 
verificada unos días después (J. S. Phinney, comunicación 
personal, 5 de Junio de 2000). 
No es necesario poner una entrada en el apartado “referencias”; 
sin embargo, si este mail forma parte de una lista de 
discusiones, ya no es considerado como comunicación personal 
y debe ser incluido en las referencias, de la siguiente forma: 
Dodwell, C. (31 de Agosto, 2001). Comentario de la respuesta 
de Smith [Mens 16]. Mensaje enviado a 
http://www.wpunj.edu/studentarchive/ 
msg0088.html 
 
Sitios web en citaciones entre paréntesis 
Para citar un sitio web completo (pero no un documento 
específico dentro de él), es suficiente dar la URL del sitio en el 
texto y no es necesario agregar una entrada en “referencias”.  
Por ejemplo: Kidpsych es un excelente sitio web para los niños 
pequeños (http://www.kidpsych.org) 
 

 


