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NORMAS APA. 
CITAS DESDE MEDIOS ELECTRÓNICOS 

 
CITANDO COMUNICACIONES POR CORREO ELECTRÓNICO 
Nota precautoria: Es posible enviar correos electrónicos disfrazados (con identidad 
cambiada).  Los autores (no los editores de revistas o de copias) son responsables por 
la certeza de todas las referencias, incluyendo la verificación de la fuente del correo 
electrónico antes de incluirlos como comunicaciones personales.  El formato en el texto 
(no se incluye en la bibliografía) es: 
 
Nombre de la persona (comunicación personal, día, año) 
L. Chafex (comunicación personal, 28 de marzo, 1999) 
 
CITANDO UN SITIO WEB 
Para citar un sitio Web entero (no un documento específico del sitio) es suficiente con 
dar la dirección del sitio en el texto en el texto. Por ejemplo 
 
Kidspsych es un fabuloso sitio interactivo para niños. (http://www.kisdpsych.org) 
No se necesita su inclusión en bibliografía 
 
 
CITANDO DOCUMENTOS ESPECÍFICOS DE UN SITIO WEB 
Los documentos en la Web cumplen con varias características del texto escrito, de 
manera que su cita es también similar.  Algunos ejemplos son los siguientes: 
 
Una alerta de acción publicada por la Oficina de políticas Públicas de la APA: 
American Psychological Association. (1995, 15 Septiembre). APA public policy 

action alert: Legislation would affect grant recipients [Announcement]. 
Washington, DC: Autor. Revisado el 15 de enero de 1996 desde 
Internet. http://www.apa.org/ppo/istook.html  

 
Un artículo de la revista American Psychologist:  
Jacobson, J. W., Mulick, J. A., & Schwartz, A. A. (1995). A history of facilitated 

communication: Science, pseudoscience, and antiscience: Science 
working group on facilitated communication. American Psychologist, 50, 
750–765. Revisado el 25 de enero de 1996 desde Internet: 
http://www.apa.org/journals/jacobson.html  

 
Un artículo del APA Monitor (un diario):  
Sleek, S. (1996, Enero). Psychologists build a culture of peace. APA Monitor, 

pp. 1, 33. Revisado el 25 de enero de 1996 desde Internet: 
http://www.apa.org/monitor/peacea.html  

 
Un resumen:  
Rosenthal, R. (1995). State of New Jersey v. Margaret Kelly Michaels: An 

overview [Abstract]. Psychology, Public Policy, and Law, 1, 247–271. 
Revisado el 25 de enero de 1996 desde Internet: 
http://www.apa.org/journals/ab1.html
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El documento en Internet donde aparecen estas normas 
Electronic reference formats recommended by the American Psychological 

Association. (1999, 19 de noviembre). Washington, DC: American 
Psychological Association. Revisado el 25 de enero de 2000 desde 
Internet: http://www.apa.org/journals/webref.html  

 

Todas las referencias comienzan  con la misma información que se coloca 
en el caso de los textos escritos (o toda la información de ese tipo que esté 
disponible).  Luego debe señalarse la fecha en la que se recuperó la 
información, ya que los contenidos de Internet pueden cambiar ya sea de 
contenido o de dirección...  De hecho, muchos de los ejemplos dados ya no 
están disponibles 

 
 
ARTÍCULOS Y ABSTRACTS DE BASES DE DATOS ELECTRÓNICAS 
Las recomendaciones de la APA para citar medios electrónicos han cambiado bastante 
en el tiempo.  La forma actual es 

 

En el caso de CD ROMS: 
Autor, (año, mes) Título,  Lugar: Autor o editor. Recuperado el [día, mes, año] desde 
la base de datos en CD ROM [nombre de la base de datos], [fecha de publicación], [Nº 
de ítem, si corresponde] 

 

En el caso de bases de dato en línea: 
Autor, (año, mes) Título,  Lugar: Autor o editor. Recuperado el [día, mes, año] desde 
la base de datos en línea [nombre de la base de datos] de [nombre de la fuente], [Nº 
de ítem, si corresponde] 

En el caso de bases de datos en la Internet: 
Autor, (año, mes) Título,  Lugar: Autor o editor. Recuperado el [día, mes, año] desde 
la base de datos [nombre de la base de datos] de [nombre de la fuente], [Nº de ítem, 
si corresponde] en Internet: [dirección Web] 
 
Ejemplos 

Federal Bureau of Investigation. (1998, March). Encryption: Impact on law 
enforcemen . Washington, DC: Author. Recuperado de la base de datos 
SIRS (SIRS Government Reporter, CD-ROM, versión de Invierno de 
1998)  

t

Schneiderman, R. A. (1997). Librarians can make sense of the Net. San Antonio 
Business Journal, 11(31), pp. 58+. Recuperado el 27 de enero de 1999 
desde la base de datos EBSCO (Masterfile) en internet: 
http://www.ebsco.com  

Kerrigan, D. C., Todd, M. K., & Riley, P. O. (1998). Knee osteoarthritis and 
high-heeled shoes. The Lancet, 251, 1399-1401. Recuperado el 27 de 
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enero de 1998 desde la base de datos DIALOG (#457, The Lancet) en 
Internet: http://www.dialogweb.com  

Davis, T. (1992). Examining educational malpractice jurisprudence: Should a 
cause of action be created for student-athletes? Denver University Law 
Journal, 69, 57+. Recuperado el 27 de enero de 1998 desde la base de 
datos en línea WESTLAW (69 DENULR 57)  

Bowles, M. D. (1998). The organization man goes to college: AT&T's 
experiment in humanistic education, 1953-1960. The Historian, 61, 15+. 
Recuperado el 27 de enero de 1998 desde la base de datos en línea 
DIALOG (#88, IAC Business A.R.T.S., Item 04993186)  

 
Citas del Web en el texto 
Siga las instrucciones de autor / fecha clásicos para todas las citas.  Para citar partes 
específicas de un documento Web, indicar el capítulo, figura, tabla o ecuación, como 
corresponda. 

Para citas textuales, del número de páginas (o de párrafo) si están disponibles.  Si no 
están disponibles (no son visibles para todos los lectores), pueden ser omitidos.  Con 
muchos navegadores, los lectores deberían ser capaces de buscar el material citado. 
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