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Ejemplos de citas en el texto y referencias según Norma APA
Citas en texto. Formato APA (American Psychological Association)
APA (American Psychological Association) utiliza el sistema de cita de autor-fecha, es decir, el apellido del autor y el año de
publicación de la obra citada.
Un tutorial sobre el formato APA está disponible en:
http://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial.aspx
En el formato APA, las obras y artículos citados se ordenan alfabéticamente en la Bibliografía al final del trabajo. Las citas en el
texto se realizan indicando autores y fechas, según las pautas establecidas a continuación:
Citas en el texto

Ejemplos
… Fernández-Lorente, Betancor, Carrascosa y Guisán (2011)
compararon los tiempos de reacción…
En un estudio reciente sobre oscilaciones... (Kozynski, Ferragut,
Paganini, 2011)

Referencias
Las referencias se listan ordenadas alfabéticamente por apellido -Fernández-Lorente, G., Betancor, L., Carrascosa, A., & Guisán,
del autor, y dentro de un mismo autor ordenadas por año de J. (2011). Release of omega-3 fatty acids by the hydrolysis of fish
oil catalyzed by lipases immobilized on hydrophobic supports.
publicación de la obra citada.
Journal of the American Oil Chemist’s Society, 88(8), 1173-1178.

-Kozynski, F., Ferragut, A., & Paganini, F. (2011). Reducción de
oscilaciones en BitTorrent mediante mecanismos de unchoking
preferencial. Informática na educação: teoria & prática, 14(1),
29-41.

Cuando el apellido del autor forma parte de la narrativa, se Calderón (1994) comparó los tiempos de reacción...
incluye solamente el año de publicación del artículo, entre
paréntesis.
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Cuando el apellido y fecha de publicación no forman parte de la
narrativa del texto, se incluyen entre paréntesis ambos elementos,
separados por una coma.

En un estudio reciente sobre tiempos de reacción... (Calderón,
1994)

Rara vez, tanto la fecha como el apellido forman parte de la En 1994, Calderón comparó los tiempos de reacción...
oración, en cuyo caso no llevan paréntesis.
Cuando un trabajo tiene dos autores, siempre se citan ambos Bradley y Ramírez (1999) concluyeron que estas
nombres cada vez que la referencia ocurre en el texto. Aquí los investigaciones...
apellidos se unen por medio de la conjunción “y”.
[primera vez que se cita en el texto]:
Cuando un trabajo tiene tres, cuatro o cinco autores, se citan todos
los autores la primera vez que ocurre la referencia en el texto. En Vélez, Santibáñez, Andrade y Soto (1985) encontraron que los
las citas subsiguientes del mismo trabajo, se escribe solamente el pacientes...
apellido del primer autor seguido de et al. (del latín “y otros”) y el
año de publicación.
[próxima vez que se cita en el texto el mismo trabajo]: Vélez et al.
(1985) concluyeron que...
Cuando una obra se compone de seis o más autores, se cita
solamente el apellido del primer autor seguido por et al. y el año
de publicación, desde la primera vez que aparece en el texto.

[primera y subsiguientes citas]
Wasserstein et al. (1994) encontraron que...

Omitir el año en las citas subsecuentes después de la primera cita
dentro de un párrafo.

Wasserstein et al. encontraron que ...

En el caso que se citen dos o más obras por diferentes autores en En varias investigaciones (Alsana, 1984; Colodro, 1986; López &
una misma referencia, se escriben los apellidos en orden Muñoz, 1994) concluyeron que...
alfabético y los respectivos años de publicación separados por un
punto y coma dentro de un mismo paréntesis.
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Citas en la lista de referencias bibliográficas. Formato APA. (American Psychological Association)
La lista se ordena por orden alfabético, según apellido e iniciales del primer autor. A continuación se presentan ejemplos del
formato de las referencias, para diferentes tipos de materiales citados:
Artículos de publicaciones periódicas
Artículos de revistas
Autor, A. A., Autor, B. B., & Autor, C. C. (Año). Título del
artículo. Título de la revista, vol(no.), pag. desde-hasta.

Ejemplos
Williams, J. H. (2008). Employee engagement: Improving
participation in safety. Professional Safety, 53(12), 40-45.

Keller, T. E., Cusick, G. R., & Courtney, M. E. (2007).
Approaching the transition to adulthood: Distinctive profiles of
adolescents aging out of the child welfare system. Social
Services Review, 81, 453-484.

Wolchik, S. A., West, S. G., Sandler, I. N., Tein, J.-Y.,
Coatsworth, D., Lengua, L.,...Griffin, W. A. (2000). An
experimental evaluation of theory-based mother and motherchild programs for children of divorce. Journal of Consulting
and Clinical Psychology, 68, 843-856.
Artículos de diarios

Generic Prozac debuts. (2001, August 3). The Washington Post,
pp. E1, E4.

Título del artículo. (Año, mes día). Título del diario, pp. desdehasta

(*) El título de la revista y el volumen van en letra cursiva.
(*) Cuando el artículo tiene hasta siete autores se deben mencionar todos. Si son más de siete se incluyen los primeros seis
seguidos de puntos suspensivos y el último.
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Libros
Libro con un autor
Autor, A. A. (Año). Título del libro. Ciudad de edición:
Editor.

Ejemplos
Kidder, T. (1981). The soul of a new machine. Boston, MA:
Little, Brown & Company.

Libro con dos o más autores
Autor, A. A. & Autor, B. B. (Año). Título del libro. Ciudad
de edición: Editor.

Frank, R. H., & Bernanke, B. (2007). Principles of macroeconomics (3rd ed.). Boston, MA: McGraw-Hill/Irwin.

Libro con editor (sin autor)
Editor, A. A. & Editor, B. B. (Eds.). (Año). Título del libro.
Ciudad de edición: Editor.

Gibbs, J. T., & Huang, L. N. (Eds.). (2001). Children of color:
Psychological interventions with culturally diverse youth. San
Francisco, CA: Jossey-Bass.

Capítulo de libro
Autor, A. A. & Autor, B. B. (Año). Título del capítulo. En
A. A. Editor & B. B. Editor, (Eds.). Título del libro. (pp.
desde-hasta), Ciudad de edición: Editor.

Hammond, K. R., & Adelman, L. (1986). Science, values, and
human judgment. In H. R. Arkes & K. R. Hammond (Eds.),
Judgement and decision making: An interdisciplinary reader (pp.
127-143). Cambridge, England: Cambridge University Press.

Conferencias
Artículo en actas de conferencias
Autor, A. A. & Autor, B. B. (Año). Título del artículo. En
Título de la publicación (pp. desde-hasta). Ciudad de
edición: Editor.

Artículo presentado a una conferencia
Autor, A. A. & Autor, B. B. (Año, mes). Título del
artículo. Artículo presentado en Nombre de la
conferencia, Ciudad de la conferencia, País.

Ejemplos
Benfica, J., Bolzani, L., Vargas, F., Lipovetzky, J., Lutenberg,
A., García, S., Gatti, E., Hernandez, F., & Vilar, N. (2011).
Evaluating the use of a platform for combined tests of total
ionizing dose radiation and electromagnetic immunity. En
Proceedings of the European Conference on Radiation and its
Effects on Components and Systems (RADECS) (pp. 473-178).
Sevilla: Institute of Electrical and Electronics Engineers.
Ferragut, A., Kozynski, F., & Paganini, F. (2011, Diciembre).
Dynamics of content propagation in BitTorrent like P2P file
exchange systems. Artículo presentado en 50th IEEE
Conference on Decision and Control and European Control
Conference (IEEE CDC – ECC 2011), Orlando, Estados
Unidos.

(*) Se aceptan las notas de contenido en inglés (p.ej. “In” en vez de “En”) cuando se utiliza un procesador de texto o un gestor
bibliográfico.
Otros materiales
Película en VHS o DVD
Nombre, A. A. (Productor), Nombre, B. B. (Director.
(Año). Título de la película [Película cinematográfica].
Ciudad o País: Editor.

Ejemplos
Beauregard, G. de (Productor), Godard, J.-L. (Director).
(1960) Sin aliento [Película cinematográfica]. Francia:
Societé Nouvelle de Cinéma.

Programa de televisión
Nombre, A. A. (Productor Ejecutivo. (Año, mes día).
Título del programa [Programa de televisión]. Ciudad o
País: Editor.

Pratt, C. (Productor Ejecutivo). (2001, December 2). Face the
nation [Programa de televisión]. Washington, DC: CBS
News.
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Páginas WEB y otros recursos tomados de Internet

Ejemplos

Kidpsych is an excellent website for young children.
Páginas web
Para citar una página WEB (no un artículo específico) Accedido el 4 de abril, 2012, desde
alcanza con proporcionar el nombre de la URL.
http://www.kidpsych.org.
Nombre de la página web. Accedido el día de mes, año,
desde URL
Libro en línea
Autor, A. A. (Año). Título del libro. Accedido el día de
mes, año, desde URL

Bryant, P. (1999). Biodiversity and Conservation.
Accedido el 21 de agosto, 2012 desde
http://darwin.bio.uci.edu/~sustain/bio65/Titlpage.htm

Artículos de revista tomados de Internet
Autor, A. A. & Autor, B. B.(año). Título del artículo.
Título de la revista, volumen (número), paginación si
aparece. Disponible: http://www.(URL)

Koo, D. J., Chitwoode, D. D., & Sanchez, J. (2008). Violent
victimization and the routine activities/lifestyle of active
drug users. Journal of Drug Issues, 38, 1105-1137.
Accedido el 4 de abril, 2012, desde
http://www2.criminology.fsu.edu/~jdi/

Más ejemplos en:
http://www.library.dal.ca/Files/How_do_I/pdf/apa_style6.pdf
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