
 CITAR UN LIBRO EN APA (Paso por paso) 
1) Apellido e inicial del nombre del autor separados por una coma. Escribe el primer apellido del autor o los autores del libro 

seguido de la inicial de su nombre y un punto (apellido e inicial separados por una coma). Cuando hay dos o más autores, los dos 
últimos se separan por una “y” o una “&” en función de si el estudio está presentado en español o en inglés respectivamente. 

 Un autor: Damasio, A. 

 Dos autores: Damasio, A & Goleman, D. 

 Más de dos autores: Cáceres, J.J., Ferrándiz, C., García-Martínez, J. y Morales, M. 

 NOTA: Si el autor firma con sus dos apellidos, se pondrán ambos separados por un guión. De la misma manera, si el autor 
tiene un nombre compuesto, se pondrán sus dos iniciales con un punto. 

  
2) Año de publicación entre paréntesis 

 Ejemplo: Damasio, A. (2010) 

  
3) Título del libro en cursiva (itálicas) 

 Ejemplo: Damasio, A. (2010). Y el cerebro creó al hombre. 

  
4) Lugar de edición del libro seguido de dos puntos 

 Ejemplo: Damasio, A. (2010). Y el cerebro creó al hombre. Barcelona: 

  
5) Nombre de la editorial del libro 

 Ejemplo: Damasio, A. (2010). Y el cerebro creó al hombre. Barcelona: Ediciones Destino. 

  

3. EJEMPLOS DE LIBROS CITADOS EN APA 

 BarOn, R. (1997). The Emotional Quotient Inventory (EQ-i): A test of emotional intelligence. Toronto: Multi-Health Systems. 

 Damasio, A. (2010). Y el cerebro creó al hombre. Barcelona: Ediciones Destino. 

 Goleman, D. (2010). Inteligencia emocional. Barcelona: Editorial Kairós. 
  
4. REFERENCIAS 

 American Psychological Association (2010). Publication Manual of the American Psychological Association. London: American Psychological 
Association 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2-ESTRUCTURA BÁSICA DE UN ARTÍCULO CITADO EN NORMATIVA APA 
2.1. Impreso 

Apellido, Inicial del Nombre. (Año de publicación). Título del artículo. Nombre de la revista en cursiva, Volumen de la revista en 
cursiva (Número de edición), Intervalo de páginas en el que se encuentra el artículo. 

  
2.2. En Internet 

Apellido, Inicial del Nombre. (Año de publicación). Título del artículo. Nombre de la revista en cursiva, Volumen de la revista en 
cursiva (Número de edición). Recuperado desde: http://www.urldelartículo.com 

  

3. CITAR UN ARTÍCULO EN APA (Paso por paso) 
1) Se comienza escribiendo el primer apellido del autor del artículo seguido de la inicial de su nombre y un punto separado 

por una coma. Por ejemplo, si el autor es Howard Gadner, se escribiría así: Gadner, H. 
2) Tras el nombre del autor, se coloca el año de publicación del artículo entre paréntesis: Por ejemplo, suponiendo que el 

artículo de Howard Gadner fue escrito en 1983, se escribiría así: Gadner, H. (1983). 
3) Detrás del nombre del autor y el año de publicación se escribe el título del artículo. Siguiendo el ejemplo: Gadner, H. (1983). 

La teoría de las inteligencias múltiples. 
4) Cuando se ha escrito el título del artículo, hay que señalar en qué revista se localiza. El nombre de la revista se escribirá en 
itálicas (cursiva): Gadner, H. (1983). La teoría de las inteligencias múltiples. Revista Española de Investigación en Educación 
5) Nada más indicar el nombre de la revista, tras una coma, hay que poner el volumen de la revista en itálicas (cursiva) y el 
número de edición entre paréntesis, ambos separados por un espacio: Gadner, H. (1983). La teoría de las inteligencias 
múltiples. Revista Española de Investigación en Educación, 9 (2). 
6.1) ARTÍCULO IMPRESO: por último, hay que señalar el intervalo de páginas en el que se encuentra el artículo dentro de ese 

volumen y número. Para escribir el intervalo se escribe el número de página donde comienza el artículo, un guión y el número de 
la página donde termina. 
  
6.2) ARTÍCULO DE INTERNET: en el caso de un artículo en línea se escribe “Recuperado desde:” y la URL donde se puede 

localizar el texto. 
  
Finalmente quedaría así: 
1. Gadner,  H. (1983). La Teoría de las Inteligencias Múltiples. Revista Española de Investigación en Educación, 9 (2), 65-87. 
2. Gadner,  H. (1983). La Teoría de las Inteligencias Múltiples. Revista Española de Investigación en Educación, 9 (2). 

Recuperado desde: http://urlinventada.es 
  

4. EJEMPLOS DE ARTÍCULOS CITADOS EN APA (Impresos y en Internet) 

 Ferrándiz, C., Prieto, M. D., Ballester, P. y Bermejo, M.R. (2004). Validez y fiabilidad de los instrumentos de evaluación de las 
inteligencias múltiples en los primeros niveles instruccionales. Psicothema, 16 (1), 7-13. 

 Loeches, A., Carvajal,  F.,  Serrano,  J.  M.  y  Fernández,  S.  (2004). Neuropsicología de la percepción y la expresión facial 
de emociones: Estudios con niños y primates no humanos.  Anales de psicología,  2  (20),  241-259. 

 Newsome, S., Day, A. L. & Catano, V. M. (2000). Assessing the predictive validity of emotional intelligence. Personality and 
Individual Differences, 29 (6), 1005-1016. 



 Celdrán, J. y Ferrándiz, C. (2012). Reconocimiento de emociones en niños de Educación Primaria: Eficacia de un programa 
educativo para reconocer emociones. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 3 (10). Recuperado 
desde: http://www.investigacion-psicopedagogica.org/revista/new/ContadorArticulo.php?718 
 

 5. REFERENCIAS:American Psychological Association (2010). Publication Manual of the American Psychological Association. London: 

American Psychological Association.  

___________________________________________________________________________________ 

3- ESTRUCTURA GENERAL PARA REFERENCIAR UNA PÁGINA WEB EN NORMATIVA APA, Estructura básica en 

español (3.ª edición) 
Apellido, Inicial del nombre. (día, mes y año). Título del artículo, entrada o post de la web a referenciar. Recuperado 
de: URL del artículo de la web o la web a citar. 
(*) Si aparece el nombre completo del autor en el artículo, entrada o post de la web (o de la web en sí), se utilizará este. Si no, utilizaremos el 
seudónimo con el que firma. 
  

3. REFERENCIAR UNA PÁGINA WEB O UN BLOG EN APA PASO POR PASO 
3.1. Apellido e inicial del nombre del autor del artículo, entrada o post a referenciar 

Escribe el primer apellido del autor de la entrada a referenciar seguido de la inicial de su nombre y un punto (apellido e 
inicial separados por una coma). 

 Ejemplo: Celdrán, J. 
(*) El nombre del autor del artículo suele estar al principio o al final del mismo. 
(**) Si la entrada no tiene autor, pondremos el nombre del creador de la web. Si no lo encontramos en la misma página, podremos 
encontrarlo por Google a través de la siguiente búsqueda: «nombre de la web + whois». 
(***) Si no conseguimos encontrar el nombre del creador de la web porque está oculto o protegido, utilizaremos como “autor” el 
nombre de la web o blog. Por ejemplo, de no encontrar el autor de esta web, pondríamos: «Saberespractico.com». 
  
3.2. Fecha de publicación de la entrada de la web entre paréntesis (día, mes y año) 
 Ejemplo: Celdrán, J. (15 de marzo de 2017). 

  
3.3. Título del artículo, entrada o post de la web 
 Ejemplo: Celdrán, J. (15 de marzo de 2017). Cómo citar un blog en APA. 

  
3.4. Recuperado de: URL del enlace del artículo, entrada o post 
 Ejemplo: Celdrán, J. (15 de marzo de 2017). Cómo citar un blog en APA. Recuperado de: 

https://www.saberespractico.com/apa/como-citar-una-pagina-web-en-apa/ 
  

4. NOTAS Y ACLARACIONES 
 Aunque la APA no hace referencia directa a este aspecto, de estar presente, os recomiendo incluir la última fecha de 

actualización del artículo o la web a referenciar en lugar de la primera fecha de publicación por una mera cuestión de 
rigurosidad informativa. 

  

5. REFERENCIAS 
 American Psychological Association (2010). Manual de publicaciones de la American Psychological Association (Tercera edición). México D. 

F.: Editorial El Manual Moderno S.A. de C.V. Documento no disponible en línea. 

 American Psychological Association (2010). Publication Manual of the American Psychological Association (Sixth edition). London: American 
Psychological Association. Documento no disponible en línea. 

 CITAR UN ARTÍCULO DE PERIÓDICO IMPRESO (Paso por paso) 
1) Apellido e inicial del nombre del autor (o los autores) separados por una coma. Escribe el primer apellido del autor del 

artículo seguido de la inicial de su nombres y un punto (apellido e inicial separados por una coma). 

 Ejemplo: Urrutia, A. 

  
2) Año, día y mes de la publicación del artículo 

 Ejemplo: Urrutia, A. (2013, 20 de junio) 

  
3) Título del artículo 

 Ejemplo: Urrutia, A. (2013, 20 de junio). Aprende a citar un artículo de periódico impreso con Saber Es Práctico.com. 

  
4) Título del periódico en cursiva (itálicas) 

 Ejemplo: Urrutia, A. (2013, 20 de junio). Aprende a citar un artículo de periódico impreso con Saber Es 

Práctico.com. Sepnews 
  
5) Número de página o páginas del artículo 

 Ejemplo: Urrutia, U. (2013, 20 de junio). Aprende a citar un artículo de periódico impreso con Saber Es 
Práctico.com. SepNews, pp. 11-13. 

  

3. NOTAS Y ACLARACIONES 

 Se utiliza la abreviatura “p.” cuando el artículo o la cita ocupa una sola página (ejemplo: p. 45) y “pp.” cuando tiene 

una extensión de  dos o más páginas (ejemplo: pp. 46-49). 

 Si el periódico es anglosajón se pondrá (Año, mes y día). 
  
4. REFERENCIAS:American Psychological Association (2010). Publication Manual of the American Psychological Association. London: 

American Psychological Association. 

http://www.investigacion-psicopedagogica.org/revista/new/ContadorArticulo.php?718
http://www.investigacion-psicopedagogica.org/revista/new/ContadorArticulo.php?718

