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APA 
(American Psychological Association)

� Es un estilo de redacción científica que se utiliza para facilitar la 
comunicación entre investigadores de diversas latitudes. comunicación entre investigadores de diversas latitudes. 

� En los trabajos científicos muchas veces se exige su uso para 
sus publicaciones, especialmente en ciencias sociales 
(educación). Por ejemplo, en medicina se usa el estilo Vancouver.

� Sirve para referenciar las fuentes de donde se han extraído la 
información.
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REGLAS DEL FORMATO APA

�Citación

� Referencias

� Tablas y figuras

� Redacción 
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Reglas del Formato APA 
(II)

� Obligatoriamente citar las fuentes 
de información. de información. 

� Toda cita siempre debe tener una 
referencia completa. No se puede 
omitir ningún dato.

�Usar el modelo de citación y 
referencia para cada tipo de fuente. 

Formato APA
de Citas y
referencias
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Tipos de citas: Citas textuales 

.

Como observa Silva-Corvalán (1994): "la 
renovación constante del español por la llegada 
de nuevas olas de inmigrantes asegura la 
entrada necesaria para impedir el desvío del 
español de Los Ángeles de otros dialectos de la 
lengua“ (p. 120).

Consciente de su base semántica común, 
Jiménez Juliá (1989) subraya que:

La duda no es más que una 
etiqueta con la que rebautizar 

Citas cortas
Citas extensas

lengua“ (p. 120). etiqueta con la que rebautizar 
ciertos tipos de cláusulas que 
muestran un hecho como posible 
o como probable [...] Se puede 
expresar que algo se considera 
muy probable o poco
probable. Si, pese a todo lo dicho, 
admitimos en español expresiones 
como "es muy posible", o, más
raramente, "es poco posible", es 
por la asociación al término 
"posible" del significado probable, 
dada

l a coincidencia de ambos en el 
valor de incertidumbre  (p. 203).

Se usan comillas y número de paginación.
Intratexto. Menos de 40 palabras.

No se usan comillas, sino sangrías
y letras más pequeñas
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Tipos de citas: Citas referenciales 

.Se parafrasea la información original con sus propias palabras, sin distorsionar la 
idea principal del autor.
Se escribe el apellido del autor y año de publicación de la fuente.

Ejemplo:

Bajo está concepción, Chiavenato (2000), considera que la 
evaluación del desempeño forma parte de las 
organizaciones, se valora la excelencia, las cualidades de 
las personas desde el momento en que se recluta personal, 
donde el trabajo de éste pasa a ser evaluado en términos de 
costo y beneficios. 
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Tipos de citas: Cita de citas

Se usa cuando no se encuentra la fuente original.
Es necesario señalar la fuente original y la cita indirecta.

Para abril de 1971, según cálculos estimados, 
había en los Estados Unidos 65.000 científicos e había en los Estados Unidos 65.000 científicos e 
ingenieros desocupados. Decenas e incluso 
centenas de ingenieros formaban filas ofreciendo 
sus servicios en cuanto se enteraban de que en 
alguna parte había trabajo. Otros miles 
abandonan la búsqueda y se dedican a vender 
zapatos, parcelas en el cementerio o conducen 
taxis. Uno de cada cuatro químicos del país está 
desocupado o hace de barman en una cervecería. 
(Korionov, 1975, citado en Rivas, 1987)
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CITA TEXTUAL
Referencia de libro, autor citado por 

otro autor

En el marco de esta reflexión, encaja con 
precisión la tesis de Mertens, (citado en 

Autor original

precisión la tesis de Mertens, (citado en 
Domínguez 2000) [5], quien explica este   aspecto 
con el término competencia y afirma que  
“consiste en formar a las personas en un conjunto 
de conocimientos, habilidades, actitudes y 
aptitudes requeridos para lograr un determinado 
resultado en un ambiente de trabajo” (p. 118). 

Autor indirecto
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• UN SOLO AUTOR
• Cita referencial: Según Rodríguez (2010)…; … (Rodríguez, 2007).

• Cita textual: “sssssssstttttttt” (Rodríguez, 2010, p. 84)

• DOS AUTORES

APA: ¿Cómo se citan si son más de dos autores?

• DOS AUTORES
• Cita referencial: Según Rodríguez & Quispe (2010) …; … (Rodrígez & 

Quispe, 2010)

• Cita textual: “tttttttttttttyyyyy” (Rodríguez & Quispe, 2010, p. 92) 

• DE 3 A 5 AUTORES
• La primera vez que se cita: (Rodríguez, Quispe & Toledo, 2009)

• Si se les citan más de una vez: (Rodríguez et al, 2009) o (Rodríguez y Cols., 2009)

• En cita textual: (Rodríguez, Quispe & Toledo, 2009, p. 125)
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• MÁS DE SEIS AUTORES. Siempre se usa et al: 
(Rodríguez et al, 2011) o (Rodríguez y Cols, 
2011)

APA: ¿Cómo se citan si son más de dos autores?

• CUANDO NO FIGURA EL AUTOR. Se cita el 
título del documento y año de publicación:  (ABP 
y Método de Casos, 2012)
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APA: Otras aclaraciones

Fuentes Institucionales u Organismos 

Cuando varios autores comparten la misma idea

El nombre de la organización y el año de publicación: UNESCO, 2010

Rodríguez, 2009; Fernández, 2005; Montenegro, 2004; Bustamente, 2002.  

El mismo autor sostiene lo mismo en diferentes trabajos

El autor ha publicado varios trabajos el mismo año

Diferentes autores con el mismo apellido

Entrevista Personal

Bustamente, 1998, 2002, 2007, 2010.
Se inicia del más antiguo al  más actual.

Bustamante, 2011a, 2011b, 2011c.                                                      Se añade una letra por orden alfabético.

Se incluye la inicial del primer nombre del autor.
(A. Bustamente, 2010), (M. Bustamente, 2008)

Entrevista a Jaime Pascual, Director de la IE N° 100, mantenida el 20 de junio de 2012.
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Apellidos de los autores

Año de publicación
Título del libro

Libro

Ejemplos de referencias según el tipo de documento, de acuerdo 
con la normativa APA

Calbet, E. y Sánchez, J. (2005). Red de Información 

Educativa. Manual de la base de 

datos global. Madrid: Ministerio de Educación y 
Cultura. Centro de Información  y Documentación 
Educativa.

Ciudad de publicación
Casa editora o institución
que ha editado el material.
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Coll, C., Colomina, R., Onrubia, J. y Rochera, Mª.J. (1995). Actividad 
conjunta y habla: una aproximación al estudio de los mecanismos de 

Capítulo de libro 

Autores del capítulo
Título del capítulo del
libro.

conjunta y habla: una aproximación al estudio de los mecanismos de 
influencia educativa. En P. Fernández Berrocal y M.Á. Melero Zabal
(Comps.), La interacción social en contextos educativos (pp. 193-
326). Madrid: Siglo XXI.

Autores compiladores del libro Título del libro

Numeración
del capítulo.
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Chen, S.H. y Bernard-Opitz, V. (1993). Comparison of 
personal and Computer-Asisted Instruction for Chilfren

Artículos de revistas Título del artículo

With Autism. Mental Retardation, 31 (6), pp. 368-376.

Nombre de la revista

Número de la revista

Paginación
del artículo.
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Estebanell, M. y Hacerres, J. (1997). Las redes como 

soporte a la docencia universitaria. Disponible en 
Hora de 

Documentos electrónicos, enlaces a 
Internet 

http://www.ice.uma.es/memorias/congresos/Edutec97/
edu97_c1/2-01-02.htm. Consultado  el19 de marzo de 
1999,  14:00 h.

Dirección electrónica completa

Fecha de consulta

Hora de 
consulta
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Critchell, S. (2001, 10 de febrero). La edad olvidada: de los 8 a 

Artículo de un periódico diario

Fecha de edición del diario

Nombre del diario

los 12 años. El Nuevo Día, pp. 68-69.

Título del artículo

Páginas donde se encuentra el artículo
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MUCHAS GRACIAS

POR SU 

ATENCIÓN


