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Nota aclaratoria: la presente guía es solo una adaptación básica de las normas APA 

para citas y referencias del texto. Con la única finalidad de facilitar el uso de las normas 

APA dentro de la comunidad académica. 

 

 

¿Qué son los derechos de autor? 

Forma parte de la propiedad intelectual, se reconocen los derechos morales y 

patrimoniales del autor en respecto a su obra, en tal sentido, cualquier persona natural o 

jurídica tiene la obligación de garantizar el correcto uso de las creaciones del autor.  

 

¿qué es una obra? 

Las obras son las creaciones intelectuales y originales que pueden ser divulgadas. Están 

comprendidas por expresiones literarias o artísticas: las literarias son aquellas creaciones 

de carácter intelectual, científico o practico; las artísticas, aquellas vinculadas al campo 

del arte. 

- Obras literarias: novelas, cuentos, textos didácticos y científicos, programas de 

ordenador, etc. 

- Obras artísticas: esculturas, fotografías, composiciones musicales, obras de 

arquitectura, obras audiovisuales, etc.  

 

¿Qué es el plagio? 

Es la acción de apropiarse de una idea textual o gráfica por no realizar una debida citación 

al autor(es) de una obra.  
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CITACIÓN 
 

La cita de autor dentro de cualquier trabajo de investigación es indispensable por dos 

motivos: la primera, dar crédito a las ideas de otras personas; la segunda, reconocer la 

contribución de investigaciones propias. De esta manera, el lector podrá obtener una 

lectura enriquecida de argumentaciones y contrargumentaciones. 

 

 

El estilo APA presenta dos tipos de citas: textuales y parafraseadas.  

 

- Citas textuales: aquellas donde se reproducen exactamente las palabras del 

autor. Pueden ser citas de hasta 40 palabras (corta) y citas de más de 40 palabras 

(larga). 

 

 

o De hasta 40 palabras (cita corta) 

 

▪ Cita narrativa (basada en el autor) 

 

Para Savater, como para muchos, la ira es una simple reacción humana, y el pecado de la 

ira depende del grado en que se manifieste: “Cuando el movimiento instintivo pasional 

de la ira se despierta, nos ciega, nos estupidiza y nos convierte en una especie de bestias 

obcecadas. Ese exceso es perjudicial, pero yo creo que un punto de cólera es necesario” 

(2005, p. 81). 

▪ Cita parentética (basada en el texto) 

 

La ira es considerada como una simple reacción humana, y el pecado de la ira depende 

del grado en que se manifieste: “Cuando el movimiento instintivo pasional de la ira se 

despierta, nos ciega, nos estupidiza y nos convierte en una especie de bestias obcecadas. 

Ese exceso es perjudicial, pero yo creo que un punto de cólera es necesario” (Savater, 

2005, p. 81). 

 

Cita parentética  (López et al., 2022) 

Citación narrativa  López et al. (2022) 

Referencias  
López, L., Castro, M., & Espinal, S. (2022). Título del artículo.  

LLLLLLPublicación, 10(2), 6-11. https//doi.org/ 
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o De más de 40 palabras (Cita larga) 

Las citas que tienen más de 40 palabras se tienen que escribir en un texto aparte, con 

sangría aplicada al párrafo en 1.27cm y sin comillas.  

 

▪ Cita narrativa (basada en el autor) 

El asentamiento de blancos, mestizos y algunos esclavos está directamente relacionado 

con las políticas de agregación y segregación de tierra, que advierte Tovar, para la 

explotación de ganado y sembradíos:  

 

Jurídicamente estaba justificado el asalto de las tierras de los indios. Entre el año 

de 1750 y el de 1800, época en que las comunidades indígenas del oriente 

colombiano fueron objeto de una política de agregación-segregación de tierras, el 

monto de las ventas de unos 68 resguardos fue de 110 308 pesos 

aproximadamente. En 1778, Moreno y Escandón informaba desde San Gil, que la 

venta de solo 18 pueblos había representado un ingreso al erario de 45 560 pesos. 

(1986, p. 23) 

 

▪ Cita parentética (basada en el texto) 

En definitiva, el asentamiento de blancos, mestizos y algunos esclavos se debió a las 

políticas de agregación y segregación de tierra para la explotación de ganado y 

sembradíos:  

Jurídicamente estaba justificado el asalto de las tierras de los indios. Entre el año de 

1750 y el de 1800, época en que las comunidades indígenas del oriente colombiano 

fueron objeto de una política de agregación-segregación de tierras, el monto de las 

ventas de unos 68 resguardos fue de 110 308 pesos aproximadamente. En 1778, 

Moreno y Escandón informaba desde San Gil, que la venta de solo 18 pueblos había 

representado un ingreso al erario de 45 560 pesos. (Tovar, 1986, p. 23) 

 

 

- Citas parafraseadas: aquellas donde expresas las ideas del autor con tus 

propias palabras. 

 

o Parafraseo narrativo 

Finalmente, Dirven et ál. (2011) definen la ruralidad a partir del desarrollo rural, en el 

cual se contemplan estrategias de atención a poblaciones marginadas, vulnerables, 

desarticuladas, etcétera. 
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o Parafraseo parentético 

Finalmente, la ruralidad se puede referir al desarrollo rural, en el cual se contemplan 

estrategias de atención a poblaciones marginadas, vulnerables, desarticuladas, etcétera 

(Dirven et ál., 2011). 

 

REGLA SEGÚN NÚMERO DE AUTORES 
 

Los autores se pueden mencionar por su primer apellido o los dos. Si en la fuente original 

el autor une sus apellidos con guion, en la citación debe mantenerse.  

Sin unión: Ochoa Angrino (2015) 

Con unión: Hoyos-Hernández (2020) 

 

- Dos autores  

Cuando la fuente original tiene dos autores, siempre se escribirá el apellido de ambos 

separados por un “y” tanto en las citas narrativas como parentéticas. 

• García y Méndez (2017) afirman que… 

• …es necesario hacer esas consideraciones (Otzen y Manterola, 2017). 

• Ravenhill y De Visser (2018) postulan en su teoría que… 

 

 

- Tres o más autores  

Antes se citaba todos los autores en la primera cita de texto y posteriormente se procedía 

a citar de manera resumida. En la versión actualizada (7ma edición), a partir de tres 

autores siempre se abreviará utilizando la palabra et al. luego del apellido del primer 

autor. 

Suponiendo que los autores sean: Sánchez, Castro, Espinal, Méndez, Peña y Zevallos 

 

Primera vez en el texto   

Sánchez et al. (2022)  

Demás veces   

Sánchez et al. (2022)  
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- Autor corporativo  

Se utiliza el nombre de la organización en vez del apellido.  Si tiene sigla, la primera vez 

se cita el nombre completo de la organización y entre paréntesis se indica la sigla. En 

posteriores citas solo se colocará la sigla. Cuando la organización no tiene sigla, se seguirá 

usando el nombre completo en posteriores citaciones. 

• La Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2020); la ONU (2020) afirma… 

• Los homicidios han incrementado en el último año (Policía Nacional del Perú 

[PNP], 2022) … 

 

RFERENCIACIÓN 
 

- Referencias según cantidad de autores  

 

o Un autor: se incluye el apellido del autor, seguido de la inicial del nombre.  

 

Apellido, A. 

López-Gómez, L. 

 

o Dos o veinte autores: se mencionan todos los apellidos e iniciales de 

nombres. El ultimo elemento se une con “y” en español o con “&” en las 

fuentes de inglés u otros idiomas  

Apellido, A., Apellido, B. y Apellido, C.  

Ramos, J., Ramos, L. y Castro, F.  

 

o Más de veinte autores: Se incluyen los primeros 19 autores y se omiten los 

siguientes (con el uso de los tres puntos) hasta llegar al ultimo autor.  

 

Castiblanco, R., Moreno, H., Rojas, S., Zamora, F., Rivera, A., Bedoya, 

M. A., Aróstegui, J., Rodríguez, D., Salinas, G., Martínez, W., 

Camargo, D., Sánchez, A., Ramírez, Y., Arias, M., Castro, K. Y., 

Carrillo, H., ValdezLópez, J., Hermosa, F., Daza, C., … 

Hernández, T. (2020). La variación de los esfuerzos mecánicos en 

la cadera con el ergómetro de escaleras. Revista de Salud Pública, 

16(2), 41-67. 
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- Libros 

 

o Libro con autor  

Apellido, A. A. (Año). Título en cursiva. Editorial. 

Nikulin, N. (1988). Ciencias de los materiales eléctricos. MIR. 

http://bibliotecas.uni.edu.pe/cgi-

bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=73366&searchid=scs_165038527923

4  

 

o Libro con editor  

Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título en cursiva. Editorial. URL (opcional) 

Molina Natera, V. (Ed.). (2015). Panorama de los centros y programas de escritura en 

Latinoamérica. Sello Editorial Javeriano. https://doi.org/10.2307/j.ctvt6rnd6.27  

 

o Libro en versión electrónica 

Apellido, A. A. (Año). Título en cursiva. Editorial (si aplica). URL. 

Campo, R., Del Campo, M. y Raya, V. (2014). Gestión de proyectos. RAMA. 

https://www.alphaeditorialcloud.com/library/publication/gestion-de-proyectos-

1600817842  

 

o Libro con traducción 

Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). Título del libro (A. Apellido del traductor, Trad., 

Número de edición si aplica). Editorial. (Trabajo original publicado en Año). 

Piaget, J., & Inhelder, B. (1969). The psychology of the child (H. Weaver, Trad.; 2.ª ed.). 

Basic Books. (Original work published 1966). 

 

o Capítulo de un libro  

Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En A. A. 

Apellido. (Ed.), Título del libro (pp. ## - ##). Editorial. 

Barton, D. y Hamilton, M. (2004). La literacidad entendida como práctica social. En V. 

Zavala, M. Niño-Murcia y P. Ames. (Eds.). Escritura y sociedad. Nuevas 

perspectivas teóricas y etnográficas (pp. 109-139). Red para el desarrollo de las 

ciencias sociales en el Perú. 

http://bibliotecas.uni.edu.pe/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=73366&searchid=scs_1650385279234
http://bibliotecas.uni.edu.pe/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=73366&searchid=scs_1650385279234
http://bibliotecas.uni.edu.pe/cgi-bin/koha/catalogue/detail.pl?biblionumber=73366&searchid=scs_1650385279234
https://doi.org/10.2307/j.ctvt6rnd6.27
https://www.alphaeditorialcloud.com/library/publication/gestion-de-proyectos-1600817842
https://www.alphaeditorialcloud.com/library/publication/gestion-de-proyectos-1600817842
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- Artículos científicos  

 

o Artículo impreso 

Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista en cursiva, volumen 

en cursiva(número), pp-pp.  

Gallego-Montes, G. (2020). Prostitución en contextos de conflicto armado en Colombia. 

Revista CS, 31, 413-437. 

 

o Artículos con DOI  

Apellido, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, C. C. (Fecha). Título del artículo. Nombre 

de la revista en cursiva, volumen en cursiva(número), pp-pp. Enlace DOI. 

Villanueva, R., Franco, E., J. y Becerra, G. (2020). Estudio de las emisiones de gases de 

efecto invernadero producidos por los embalses de las centrales hidroeléctricas 

del Perú. Tecnia, 21(2), 1-9. 

https://doi.org/10.21754/tecnia.10.21754/tecnia.v21i2.86    

 

o Artículo online  

Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista en cursiva, volumen 

en cursiva(número), pp-pp. URL  

Caicedo-Tamayo, A. y Rojas-Ospina, T. (2014). Creencias, conocimientos y uso de las 

TIC de los profesores universitarios. Educación y Educadores, 17(3), 517-533. 

https://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/4333/

3810 

 

- Periódicos 

 

o Periódico impreso  

Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico, página sin 

abreviación.  

Díez, A. y Baquero, C. S. (2020, 2 de enero). La cúpula de ERC blinda con su apoyo la 

investidura de Sánchez. El País, 4. 

 

 

o Periódico online  

https://doi.org/10.21754/tecnia.10.21754/tecnia.v21i2.86
https://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/4333/3810
https://educacionyeducadores.unisabana.edu.co/index.php/eye/article/view/4333/3810
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Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre del periódico. URL 

Hidalgo, M. (2022, abril 18). ¿El regreso de Chim Pum Callao? Alex Kouri y otros 

vinculados buscan postular con diferentes tiendas políticas. El Comercio. 

https://elcomercio.pe/elecciones/el-regreso-de-chim-pum-callao-alex-kouri-y-

otros-vinculados-buscan-postular-con-diferentes-tiendas-politicas-elecciones-

2022-noticia/   

 

- Artículo de revista. 

o Impreso  

Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número), 

pp-pp. 

Fernández Poncela, A. M. (2019). Patrimonio desde las percepciones, emociones, 

miradas y discursos sociales. Apuntes, 32(2), 5-19. 

o Online  

Apellido, A. A. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número). 

URL 

Tolentino, E. (2021). Duración de las empresas: el rol de las consideraciones financieras 

en las empresas manufactureras peruanas. Iecos, 22(1). 71-73. 

http://www.revistas.uni.edu.pe/index.php/iecos/issue/view/114/PDF 

 

- Informes gubernamentales 

Nombre de la organización. (Año). Título del informe (Número de la publicación). URL 

Ministerio de educación. (2022). El desarrollo de la educación: informe nacional de la 

República del Perú. 

https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/4184 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://elcomercio.pe/elecciones/el-regreso-de-chim-pum-callao-alex-kouri-y-otros-vinculados-buscan-postular-con-diferentes-tiendas-politicas-elecciones-2022-noticia/
https://elcomercio.pe/elecciones/el-regreso-de-chim-pum-callao-alex-kouri-y-otros-vinculados-buscan-postular-con-diferentes-tiendas-politicas-elecciones-2022-noticia/
https://elcomercio.pe/elecciones/el-regreso-de-chim-pum-callao-alex-kouri-y-otros-vinculados-buscan-postular-con-diferentes-tiendas-politicas-elecciones-2022-noticia/
https://repositorio.minedu.gob.pe/handle/20.500.12799/4184
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- Simposios, conferencias y congresos  

Apellido, A. y Apellido, B. (Fecha). Título de la ponencia [tipo de contribución]. Título del 

simposio o congreso, Ciudad, País. URL  

Cuevas, M.C. (2019, del 1 al 2 de octubre). Conexión moral en la intimidación escolar 

[conferencia]. IV Simposio Internacional sobre Acoso Escolar (bullying). Desafíos 

contemporáneos en torno a la convivencia en la escuela, Medellín, Colombia. 

https://sitios.ces.edu.co/simposiobullying/index.php 

 

- Tesis y trabajos de grado 

Apellido, A. (Año). Título de la tesis [Tesis de pregrado, maestría o doctoral, nombre de 

institución que otorga el título]. Nombre de la base de datos. URL 

Guzmán, V. (1983). El riesgo sísmico en proyectos de Ingeniería Civil. [Tesis de pregrado, 

Universidad Nacional de Ingeniería]. Alicia. 

https://alicia.concytec.gob.pe/vufind/Record/UUNI_95cb4cfc202b7d6d7eee1be468db4

7dd/Description#tabnav  

 

ADAPTACIONES AL ESPAÑOL 
 

Inglés Adaptación al español 

(Tuttle & Wright, 2016) (Tuttle y Wright, 2016) 

Tuttle, L. J., & Wright, S. D. Tuttle, L. J. y Wright, S. D. 

et al. et al. o et ál. 

(2018, May 15) (2018, 15 de mayo) 

(2nd ed.) (2.ª ed.) 
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El material presentado en esta guía se ha adaptado de:  

 

American Psychological Association. (2020). Publication manual of the American 

Psychological Association (7th ed.). https://doi.org/10.1037/0000165- 000 

 

Centro de Escritura Javeriano. (2020). Normas APA, séptima edición. Pontificia 

Universidad Javeriana, seccional Cali. https://www2.javerianacali.edu.co/centro-

escritura/recursos/manualde-normas-apa-septima-edicion#gsc.tab=0%C2%A0 

 

Moreno, D. y Carrillo J. (2019). Normas APA 7.ª edición: Guía de citación y 

referenciación. https://www.revista.unam.mx/wp-content/uploads/3_Normas-

APA-7-ed-2019-11-6.pdf 
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