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Anexo I.- EJEMPLIFICACIÓN REDUCIDA DE LAS NORMAS APA (6ª 

edición) 

 

a) LIBROS: 

Obra completa: 

Para obra de un solo autor: se escribe apellido en versalitas, coma, inicial/es del nombre, 

punto, año de publicación entre paréntesis, punto, título del libro en cursiva, punto, lugar de 

edición, dos puntos, editorial, punto. Ejemplo: 

Darling-Hammond, L. (2001). El derecho de aprender. Crear buenas escuelas para todos. 

Barcelona: Ariel. 

Si hay más de un autor deben indicarse todos, separados por comas, excepto el último que va 

precedido de la conjunción «y» (&, en inglés). Ejemplo: 

Green, A., Leney, T. y Wolff, A. (2001). Convergencias y divergencias en los sistemas 

europeos de educación y formación profesional. Barcelona: Pomares. 

 

Capítulo de libro: 

Guba, E. G. (1983). Criterios de credibilidad en la investigación naturalista. En J. Gimeno 

Sacristán y A. Pérez Gómez (comps.), La enseñanza: su teoría y su práctica (148-165). 

Madrid: Akal. 

 

Ponencias, congresos, conferencias y seminarios: 

Moreno Olmedilla, J. M. (2001). La conflictividad en el aula. I Congreso Regional de 

Atención a la Diversidad de Castilla y León, Valladolid, 1-4 febrero (en papel). 

 

Varias obras del mismo autor: 

Bruner, J. (1961). El proceso de la educación. México: Uteha. 

— (1985): En busca de la mente.. México: Fondo de Cultura Económica. 

— (1988): Desarrollo cognitivo y educación. Madrid: Morata. 

Si el año de publicación es el mismo, se diferenciarán escribiendo una letra (a, b, etc.) después 

del año. 

Mención de editores o coordinadores: 

Fernández Berrocal, P. y Melero Zabal, M. A. (Coords.). (1995). La interacción social en 

contextos educativos. Madrid: Siglo XXI. 
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b) REVISTAS: 

Apellidos e iniciales del nombre del autor o autores separados por coma y en versalita, año de 

publicación entre paréntesis, punto, título del artículo, punto, seguido del nombre de la revista 

en cursiva, coma, número de la revista, coma, y páginas que comprende el trabajo dentro de la 

revista. Ejemplo: 

García Romero, A. y Fernández Alado, C. (1996). El sistema educativo en la nueva reforma. 

Revista de 

Educación (Madrid), 309, 498-789. 

 

c) FUENTES ELECTRÓNICAS: 

Los documentos publicados en Internet que se citen como referencia irán después de la 

bibliografía ordinaria, bajo el título «Fuentes electrónicas». Debe incluirse la fecha de 

consulta y la URL. Ejemplo: 

Martínez Arias, R. (2008). Usos, aplicaciones y problemas de los modelos de valor añadido 

en educación. Revista de Educación, 348. Recuperado el 27 de enero de 2008, de: 

http://www.revistaeducacion.mec.es/re348/re348_10.pdf 

Ministerio de Educación y Ciencia. Instituto de Evaluación. (2007). PISA 2006 Programa 

para la Evaluación Internacional de Alumnos de la OCDE. Informe Español. Madrid: Autor. 

Recuperado el 24 de diciembre de 2008, de: 

http://www.institutodeevaluacion.mec.es/contenidos/internacional/pisainforme2006.pdf 

 

Para más información consultar el sitio Web APA ONLINE: http://www.apastyle.org 

 


