
Guía rápida para elaborar referencias bibliográficas estilo APA 

 

Esta guía constituye una orientación rápida para las referencias más frecuentes. Para 

conocer las normas APA de citas y referencias, consultar: http://www.apastyle.org/ 

 

Si bien existen otras normas de citado, recomendamos el estilo APA dado es el más 

utilizado en la disciplina. Su uso permite que su artículo sea fácilmente accesible a 

colegas del mundo interesados en su área de trabajo.   

 

El Instituto de Investigaciones de la Facultad de Psicología de la Universidad de Buenos 

Aires brinda información sobre éste y otros temas relevantes para el investigador en el 

Ciclo de Encuentros de Investigadores en Psicología. Para mayor información, llamar al 

4952-5490 o acercarse a la Secretaría de Investigaciones, Lavalle 2353, de 10 a 17 hs. 

 

1. Documentos impresos 

 

Datos que deben contener las referencias de documentos impresos 

 

    * Autor Apellido e inicial(es) de los nombre(s) 

    * Año de publicación (entre paréntesis) 

    * Título del trabajo y subtítulo, si hay, separados por dos puntos (en itálicas) 

    * Edición: a partir de la segunda edición, se abrevia con (ed.) (minúsculas y va entre 

paréntesis) 

    * Lugar de publicación 

    * Editorial 

 

Formato de citas y referencias 

 

Libro:   

Apellido, A. A. (año de publicación). Título del libro (2da. ed.). Ciudad de publicación: 

Editorial.  

Ejemplo ficticio:  

Pérez, A. (1969). La investigación en psicología. Buenos Aires: Hormé. 

 

Capítulo de Libro:  

Autor, A. A. del capítulo (año de publicación). Título del capítulo. En Editor (Ed.) del 

libro. Titulo del libro (pp. xx-xxx). Lugar de publicación: Editorial.  

Ejemplo ficticio:  

Gómez, P. (1969). Materiales y métodos en investigación científica en psicología. En A. 

Pérez (Ed.), La investigación en psicología (pp. 25-38). Buenos Aires: Hormé. 

 

Tesis:   

Apellido, A. A. (año de publicación). Título de la tesis. Tesis de (grado académico). 

Institución de donde es egresado el autor.  

Ejemplo ficticio:  

González, T. (2008). La personalidad y su clasificación. Tesis de maestría. Universidad 

de Buenos Aires. 

 

2. Publicaciones periódicas 

 



Datos que deben contener las referencias de publicaciones periódicas 

 

    * Autor Apellido(s) e inicial(es) del nombre 

    * Fecha de publicación 

    * Título del artículo 

    * Título de la revista 

    * Volumen 

    * Número si es una revista de paginación separada 

    * Páginas si es un periódico o magacín se utiliza p. o pp. antes del número o números 

de la página. Si se trata de una revista, únicamente se indica los números de página sin 

poner p. o pp. 

 

Formato de citas y referencias 

 

Artículo de revista: 

Apellido, A. A. (año de publicación). Título del artículo. Título de la revista, xx(x), xx-

xx.  

Ejemplo ficticio:  

Rodriguez, J. (2009). Herramientas psicométricas para la sintomatología psicótica. Acta 

latinoamericana de psicometría, 22(3), 19-40. 

 

Artículo de periódico:  

Apellido, A. A. (fecha de publicación). Título del artículo. Título del periódico. p. xx.  

Ejemplo: 

Romero, H. (1998). La psicología crece. La Nación, p. 23. 

 

 

3. Documentos electrónicos 

 

Un documento electrónico es cualquier información almacenada en un soporte 

informático que se consulta mediante una computadora. Por ejemplo: libros, artículos de 

revistas, artículos de periódicos, ponencias, base de datos, sitios Web y listas de interés. 

 

Datos que deben contener las referencias para documentos electrónicos  

    * Autor Apellido(s) e inicial(es) del nombre 

    * Fecha de publicación 

    * Título del documento 

    * Fecha de consulta 

    * Dirección URL-Universal Resource locutor 

 

Libro electrónico:   

Apellido, A. A. (año de publicación). Título del trabajo. Recuperado el día, mes, año, de 

URL de la fuente.  

Ejemplo ficticio:  

Gómez, W. (2001). Los avatares del sujeto y la pulsión. Recuperado el día 25 de 

noviembre de 2009 de http://www.psicoanálisisvirtual.com/ 

 

Artículo de revista con versión impresa:  

Apellido, A. A. (año de publicación). Título del artículo. [versión electrónica]. Título de 

la revista, xx(x), xx-xx.  



Ejemplo ficticio:  

Rawson, J. (2007). Uso y conocimiento de las categorías diagnósticas del DSM-IV por 

parte de psiquiatras de la Ciudad de Córdoba. [Versión electrónica]. Anales de 

psiquiatría, 34(3), 90-98. 

 


