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CITAR EN EL TEXTO 
 
(Apellidos, año) también se pueden añadir las páginas. 

Se incluyen siempre en el cuerpo del artículo. 

Ejemplos: 

“En este estudio, examinamos el papel de las habilidades cognitivas en la producción de humor, 

un tema con un pasado largo (p. Ej., Feingold y Mazzella, 1991; Galloway, 1994) que 

recientemente ha atraído más atención (Greengross y Miller, 2011; Kellner y Benedek, 2016).” 

“Los equipos efectivos pueden ser difíciles de describir porque "el alto rendimiento en un 

dominio no se traduce en un alto rendimiento en otro" (Ervin et al., 2018, p. 470)." 

 
 

CITAR EN LA BIBLIOGRAFÍA 
 
Cada trabajo citado debe aparecer en la lista de referencias, y cada trabajo en la lista de 

referencias debe citarse en el texto (o en una tabla, figura, nota al pie o apéndice). 

Libro: 

Apellidos, Inicial/es (año). Título. Editorial. URL ó DOI (si es electrónico y lo tiene) 

Rabinowitz, FE (2019). Profundización de la psicoterapia grupal con hombres: historias e ideas 

para el viaje. Asociación Americana de Psicología. https://doi.org/10.1037/0000132-000 

Pichardo Galán, J., y Stéfano Barbero, M. (Eds.). (2015). Diversidad sexual y convivencia: una 

oportunidad educativa. Universidad Complutense de Madrid. 

http://eprints.ucm.es/34926/1/Diversidad_y_convivencia_2015_FINAL.pdf 

Artículo de revista 

Apellidos, Inicial/es (año). Título del artículo. Título de la revista, Vol. (nº), páginas. URL ó DOI  

Grady, JS, Her, M., Moreno, G., Perez, C., y Yelinek, J. (2019). Emociones en los libros de cuentos: 

una comparación de libros de cuentos que representan grupos étnicos y raciales en los Estados 

Unidos. Psychology of Popular Media Culture, 8 (3), 207–217. 

https://doi.org/10.1037/ppm0000185   

Artículo de periódico 

Apellidos, Inicial/es (fecha completa). Título del artículo. Nombre periódico. URL 

Carey, B. (22 de marzo de 2019). ¿Podemos mejorar en el olvido? The New York Times. 

https://www.nytimes.com/2019/03/22/health/memory-forgetting-psychology.html 

 

https://doi.org/10.1037/0000132-000
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Capítulo de libro 

Apellidos, Inicial/es. (año). Título del capítulo. En: Iniciales Apellidos (Eds.), Título del libro 

(págs. Páginas). Editor. DOI (si es electrónico y lo tiene) 

Aron, L., Botella, M. y Lubart, T. (2019). Artes culinarias: el talento y su desarrollo. En RF 

Subotnik, P. Olszewski-Kubilius y FC Worrell (Eds.), La psicología del alto rendimiento: desarrollo 

del potencial humano en talento específico de dominio (págs. 345–359). Asociación Americana 

de Psicología. https://doi.org/10.1037/0000120-016 

Vídeo en Internet 

Autor (fecha completa). Título del vídeo [Vídeo]. Página web. URL 

Universidad Harvard. (28 de agosto de 2019). Pinza robótica suave para medusas [Video]. 

Youtube. https://www.youtube.com/watch?v=guRoWTYfxMs 

Tweet 

Autor [perfil de Twitter]. (fecha completa). Texto [Tweet]. Twitter: URL 

Gates, B. [@BillGates]. (2019, 7 de septiembre). Hoy en día, es difícil para los investigadores 

diagnosticar a los pacientes de #Alzheimers lo suficientemente temprano como para intervenir. 

Un diagnóstico confiable, fácil y preciso sería [Miniatura con enlace adjunto] [Tweet]. Twitter. 

https://twitter.com/BillGates/status/1170305718425137152 

Facebook 

Autor (fecha completa). Título. Facebook. URL 

Noticias de la ciencia. (21 de junio de 2019). ¿Eres fanático de la astronomía? ¿Le gusta leer 

sobre lo que los científicos han descubierto en nuestro sistema solar y más allá? [Imagen 

adjunta]. Facebook. 

https://www.facebook.com/ScienceNOW/photos/a.117532185107/10156268057260108/?typ

e=3&theater 

Información de una página web 

Autor (fecha completa). Título. URL 

Organización Mundial de la Salud. (24 de mayo de 2018). Las 10 principales causas de muerte. 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/the-top-10-causes-of-death 

 

Fuente: Normasapa.pro. Guía resumen del estilo APA. 7ª ed. (2020) 

Más información en: https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/index 
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