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Citar y referenciar 

con Normas APA 7ma edición
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Las Normas de la Asociación Americana de Psicología (APA), tienen su origen
en el año 1929.

Son una serie de: reglas sólidas y rigurosas de estilo para la publicación de
escritos académicos.
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La citación es el procedimiento que garantiza que se respete el
derecho de autor, es dar reconocimiento a las ideas, teorías o
investigaciones que han influido directamente en trabajos
posteriores.

Evitar el plagio en las tareas académicas y Trabajos de
Titulación.
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Estructura de citas
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Citas

Citas textual o 
directa

Cita corta

Cita parentética

Cita narrativa

Cita en bloque

Cita parentética

Cita narrativa

Citas de parafraseo 
o indirecta

Cita parentética

Cita narrativa



• Formato para cita
directa

Autor, año y página

• Parentética (basada en 

el texto)
La idea del autor escrita
textualmente (Apellido, año, p. #).

• Narrativa (basada en el

autor)

Apellido de autor (año de
publicación) “la idea del autor
escrita textualmente” (p. #).
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Sin autor
Se considera que una obra no tiene autor cuando su autor es desconocido.

En este caso, se debe desplazar el título de la obra a la posición de autor
antes de la fecha de publicación.

Ejemplo:

“Ansiedad generalizada” (2019) …

Si, y sólo si, la obra está firmada "Anónimo", utilice "Anónimo" como autor. 

Ejemplo:

Anónimo (2019)
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Sin fecha (año)
Cuando la fecha de publicación de una obra es desconocida o no se

puede determinar escriba "s.f." que significa sin fecha.

Ejemplo:

(Castillo, s.f.) o Castillo (s.f.)

Nota: Cuando la fuente de consulta carece de datos es
recomendable no utilizarla.
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Citas con errores | Aclaración

Si en la fuente existe algún error ortográfico, gramatical o de

puntuación, se inserta la palabra latina sic que significa así, en cursiva y
entre corchetes.

“¿Qué haría este mismo Obispo –me

pregunto más tarde– si Roma le
ordenara una interveción [sic] contra
aquel a quien acababa de darle esa
garantía?” (Küng, 2007, p. 511).
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Regla: Cita textual o directa corta (hasta 39 palabras)

Agrega comillas alrededor del texto.

Incorpora la cita en su propio texto.

No insertes puntos suspensivos al
principio o al final de una cita a menos
que la fuente original incluya puntos
suspensivos.

Se finaliza con un punto u otra puntuación
fuera del paréntesis final.

12



Cita directa corta
Cita parentética

Ejemplo:

1.27 cm 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).
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Cita directa corta
Cita narrativa

Ejemplo:

Para Savater (2005), 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” (p. 81).
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Regla: Citas directas de bloque (40 palabras o más)

No utilice comillas para encerrar una cita 
en bloque.

Comience una cita de bloque en una nueva
línea. Coloque sangría a todo el bloque a
(1.27 cm) del margen izquierdo.

Si la cita presenta varios párrafos, a partir
del segundo se añade una sangría de 1.27
cm en la primera línea.

No agregue un punto después del
paréntesis de cierre.
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Citas directas de bloque 

Los investigadores han estudiado cómo las personas hablan consigo mismas: 

El discurso interno es un fenómeno paradójico. Es una experiencia que es fundamental

para la vida cotidiana de muchas personas y, sin embargo, presenta desafíos

considerables para cualquier esfuerzo por estudiarla científicamente.

Es una experiencia que es fundamental para la vida cotidiana de muchas

personas y, sin embargo, presenta desafíos considerables para cualquier esfuerzo por

estudiarla científicamente. (Alderson y Castillo, 2015, p. 957)

Cita parentética
Ejemplo:

1.27 cm

1.27 cm
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Citas directas de bloque 

Flores (2018) describieron cómo abordaron el sesgo potencial de los

investigadores al trabajar con una comunidad interseccional de personas

transgénero de color:

Todos en el equipo de investigación pertenecían a un grupo estigmatizado

pero también tenían identidades privilegiadas. A lo largo del proceso de

investigación, asistimos a las formas en que nuestras identidades

privilegiadas y oprimidas pueden haber influido en el proceso de

investigación, los hallazgos y la presentación de resultados. (p. 311)

Cita narrativa
Ejemplo: 

1.27 cm

1.27 cm
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Cita de parafraseo 

Reafirma la idea de otro (o su propia idea publicada anteriormente)

en sus propias palabras.

Permite resumir y sintetizar información de una o más fuentes,

centrarse en información importante, comparar y contrastar detalles

relevantes.
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• Formato  para cita 
indirecta o parafraseo 

Autor, año y opcional el 
número de página

• Parentética
La idea del autor en palabras
propias del investigador
(Apellido, año).

• Narrativa
Apellido (año) La idea del
autor en palabras propias del
investigador.
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Parafraseo 
Cita parentética
Ejemplo:

El perfil idóneo es garantizado por la formación docente, el cual es una

parte esencial de la educación (López, 2017).

Cita narrativa
Ejemplo:

Webster-Stratton (2016) describió un ejemplo de caso de una niña de 4

años que mostró un apego inseguro hacia su madre. Al trabajar con la diada

familiar, el terapeuta se centró en aumentar la empatía de la madre por su hijo

(pp. 152-153).

Si la paráfrasis continúa en un nuevo párrafo, reintroduzca la cita.
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Más de una obra en la misma paráfrasis

Si la paráfrasis incorpora múltiples fuentes o cambia entre fuentes, repita la

cita para que la fuente sea clara.

Ejemplo:

Varios economistas han encontrado que entre los motivos del crac del 2008

estuvo el exceso de apalancamiento de los bancos (Taleb, 2019), el crédito

subprime (Sánchez et al., 2020) y que estos dos factores han llevado a la formación

de una burbuja inmobiliaria durante décadas (Ayala y Masiero, 2010; Taleb, 2019).

Todos estos factores han causado la peor caída de la bolsa americana en los últimos

50 años y más de diez bancos tuvieron que ser rescatados por el banco central

americano (Ayala y Masiero, 2010; Sánchez et al., 2020; Taleb, 2019).
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Cita de varias obras de un mismo autor, del mismo año

Se utiliza letras para distinguir las obras. Es decir, se agrega letras minúsculas

después del año (por ejemplo: 2019a, 2019b, etc.), primero anotamos las

referencias y luego las ordenamos alfabéticamente por sus títulos para determinar

cuál obra será considerada la “a” y cuál obra será considerada la “b”.

Ejemplo:
Ossa Escobar (2000a) realizó importantes investigaciones sobre el proceso

de compras públicas; mientras que Ossa Escobar (2000b) …

Referencia

Ossa Escobar, C. (2000a). Contraloría–Gobierno. Contraloría General de la República.

Ossa Escobar, C. (2000b). El Contralor Ante el Congreso. Contraloría General de la

República.
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Cita de cita
Se realiza cita de cita cuando se tiene acceso a una fuente de información a través de

otra, aplica solo para citas directas.

Cita parentética
Por ejemplo, una idea de Gutiérrez (1999) leída en una publicación de Márquez en

(2003):
Al respecto, “la reacción ante cualquier situación siempre está en la función de la

percepción que tiene ésta, lo que cuenta es la forma en que ve las cosas y no la realidad
objetiva” (Gutiérrez, 1999, como se citó en Márquez, 2003, p. 57).

Cita narrativa
Gutiérrez (1999, como se citó en Márquez, 2003) menciona que “la reacción ante

cualquier situación siempre está en la función de la percepción que tiene ésta, lo que
cuenta es la forma en que ve las cosas y no la realidad objetiva” (p. 57).

Nota: Gutiérrez aparecerá solo en la cita del texto y Márquez en la cita y en la
referencia.
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Cita de comunicaciones personales

Son: cartas privadas, comunicaciones electrónicas (e-mail o mensajes de

grupos de WhatsApp), entrevistas personales, conversaciones telefónicas y

similares.

Proporcione las iniciales, así como el apellido del comunicador, y
proporcione una fecha lo más exacta posible:

Ejemplo

“Serias medidas han sido tomadas por la alcaldía para prevenir el suicidio de
adolescentes”. (Marri, J., comunicación personal, 28 de septiembre de 1998).

Como estos datos, por lo general no son recuperables, las comunicaciones
personales no se incluyen en la lista de referencias. Cítelas solo en el texto.
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Cita de una Ley
Cita narrativa

Ejemplo:

La Ley Orgánica de Comunicación (LOC, 2013) menciona sobre los
contenidos personales en internet:

La ley no regula la información u opinión que de modo personal se
emita a través de internet. Esta disposición no excluye las acciones
penales o civiles a las que haya lugar por las infracciones a otras
leyes que se cometan a través del internet. (Art. 4)
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Cita de un artículo de la Constitución

Cita parentética
Ejemplo:

“El territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de
dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y
pueblos ancestrales” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, Art. 4).

Cita narrativa
Ejemplo:

La Constitución de la República del Ecuador (2008), menciona que: “El
territorio del Ecuador constituye una unidad geográfica e histórica de
dimensiones naturales, sociales y culturales, legado de nuestros antepasados y
pueblos ancestrales” (Art. 4).
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Según el número de autores
Dependiendo del lenguaje del artículo o documento se debe usar: para Inglés “&”para la

referencia, “and” en la cita narrativa y el “&” para la cita parentética; para Español “y” para unir los

apellidos de los autores para citas y referencias.

Dos autores 
Mencionamos a los dos autores siempre.

Cita parentética
Ejemplo:

La psicología infantil se encarga del estudio del comportamiento del niño (Gutiérrez y Rojas,
2013).

Cita narrativa
Ejemplo:

Gutiérrez y Rojas (2013) afirman que es posible que la psicología infantil se encarga del (...).
28



:

Según el número de autores

Tres o más autores

Se debe mencionar al primer autor y agregar “et al.” que significa “y otros”.

Cita parentética

Ejemplo:

Es necesario hacer esas consideraciones (Castillo et al., 2013).

Cita narrativa

Ejemplo:

Castillo et al. (2013) afirman que es posible (...).
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Formato de la referencias

Es el listado de materiales (escritos: libros, artículos científicos, páginas web,

audiovisuales: podcasts y vídeos de YouTube, etc.) que sustentan tu tarea académica

o trabajo de titulación.

El listado de las referencias debe iniciar en una nueva página a doble espacio.

El título de esta página debe ser Referencias, centrada con negrita.

No debe incluirse viñetas, listado numérico y comunicaciones personales.

La lista de referencia se ordena alfabéticamente por el apellido de los autores.

Su formato exige sangría francesa a partir de la segunda línea (1.27 cm).
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Formato de la Referencias

Debes utilizar el formato Apellidos seguido por las Iniciales del Nombre (por ejemplo, Ordoñez,

M. I., Romero, N. M., y Morocho. L. I.).

Utilice un espacio entre las iniciales del nombre.

Utilice coma para separar los nombres de los autores.

Utilice “y” entre el penúltimo y último autor.

Hasta 20 autores, debes incluir todos los autores en la referencia.

Si el autor tiene más de un apellido, podrás agregar los dos apellidos. (Ejemplo: Ordoñez

Guamán, M. I.)
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Elementos y ejemplos de las Referencias
Se deben proporcionar en la lista de referencias los apellidos e iniciales de hasta 20 autores

Ejemplos:
Foster, M., Thompson, A., Pérez, G., Moore, D., Torres, G., Peterson, H., Foster, M.,

Thompson, A., Pérez, G., Moore, D., Torres, G., Peterson, H., Foster, M.,
Thompson, A., Pérez, G., Moore, D., Torres, G., Peterson, H., Foster, M., y Cox, W.
(2018). El calentamiento global en el mundo. Alfaguara.

Si tiene más de 20 autores, se escribe los 19 primeros, poner … y el último autor de la obra.

Foster, M., Thompson, A., Pérez, G., Moore, D., Torres, G., Peterson, H., Foster, M.,
Thompson, A., Pérez, G., Moore, D., Torres, G., Peterson, H., Foster, M.,
Thompson, A., Pérez, G., Moore, D., Torres, G., Peterson, H., Foster, M., … Cox, W.
(2018). El calentamiento global en el mundo. Alfaguara.

Cita: (Foster et al., 2018) 
Foster et al. (2018) 32



Libro impreso
Elementos: 
Apellido, A., Apellido, B., y Apellido, C. (año). Título del libro en cursiva (Edición).
Editorial.

Ejemplo:
Vásquez, J. G. (2011). El ruido de las cosas al caer (5ª ed.). Alfaguara.

Libro en línea 
Elementos:
Apellido, A., Apellido, B., y Apellido, C. (año). Título del libro (Edición). Editorial. DOI o 
URL

Ejemplo: 
Calder Mr., J. (2015). Lineamientos para la administración de los regímenes scales

de las industrias extractivas. International Monetary Fund.
https://bit.ly/2THIseU
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Libro con editor, compilador, coordinador, etc.

Elementos:

Apellido, A. (Abreviatura: Eds., Comp., Coord.). (año). Título del libro (Edición).
Editorial.

Ejemplo:

Celi, L. (Coord.). (2010). Los blogs jurídicos y la web 2.0. para la difusión
y la enseñanza del derecho (2da ed.). EdiLoja.
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Capítulo de un libro con editor

Elementos:

Apellido, A. (año). Título del capítulo. En Inicial 1. Apellido 1, Inicial 2. Apellido 2
(Eds.), Título del libro (xx ed., Vol. xx, pp. xxx–xxx). Editorial.

Ejemplo:

Salazar, P. (2006). El comienzo de la renovación. En M. A. Flórez Góngora
(Ed.), Bogotá: Renovación Urbana, Renovación Humana (3ª ed.,
Vol. 4, pp. 80-100). EcoEdiciones.
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LISTA DE REFERENCIA

Artículo de revista con DOI
Elementos: 

Apellido, A., Apellido, B., y Apellido, C. (día, mes y año). Título del artículo.
Nombre de la revista. Volumen(número de la revista), número de
página inicio-número de página final. DOI

Ejemplo:

Castañeda Naranjo, L. A. y Palacios Neri, J. (22 de mayo de 2015).
Nanotecnología: fuente de nuevos paradigmas. Revista
Interdisciplinaria en Nanociencias y Nanotecnología, 7(12), 1-
49. https://doi.org/10.22201/ceiich.24485691e.2014.12.49710

Nota: Se debe incluir el mes y el año para las revistas que tienen publicaciones
mensuales. En el caso de que la publicación sea diaria o semanal se incluye el día
(se coloca la información completa o poner solo los datos que encuentre en el
artículo científico).
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LISTA DE REFERENCIA

Artículo periodístico
Elementos:

Apellido, A., Apellido, B., y Apellido, C. (día, mes y año). Título del artículo.
Nombre del periódico en cursiva. URL

Ejemplo:

Manish, B. y Heijden, K. (21 de enero de 2015). Erradicar la pobreza
extrema en el 2030, una nueva meta mundial. El Tiempo.
www.NewYorkTimes.com

Cita: (Manish y Heijden, 2015, p. 34)

Manish y Heijden (2015)
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Página Web
Elementos:

Con autor personal

Apellido, A., Apellido, B., y Apellido, C. (día, mes y año). Título del articulo
de la página web. Nombre de la página. DOI o URL

Moret, D. (7 de octubre de 2019). 7 consejos para pedir una hipoteca.
Rastreator. https://bit.ly/2TOoter

Cita: (Moret, 2019, p. 78) 

Moret (2019)
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Página Web
Actualizaciones frecuentes

Elementos:

Apellido, A. (día, mes y año). Título del artículo en la página web. Nombre de la
página. Recuperado el día, mes y año de https://url.com

Center for Systems Science and Engineering. (20 de mayo de 2020). COVID-19
Dashboard by the Center for Systems Science and Engineering (CSSE) at
Johns Hopkins University. Johns Hopkins University. Recuperado el
25 de mayo de 2020 de https://bit.ly/3d7kFfX

39
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Página Web

Con autor corporativo

Autor corporativo. (día, mes y año). Título de la página web. Nombre de la
página. DOI o URL

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura.
(1 de octubre de 2018). Nuevos datos revelan que en el mundo uno de
cada tres adolescentes sufre acoso escolar. https://bit.ly/2zE6n85

Primera cita en el texto

(Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
[UNESCO], 2018, p. 45)
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Video de YouTube

Elementos:

Nombre del autor. [Nombre de usuario en YouTube]. (día, mes y año). Título del video [Video].

YouTube. URL

Ejemplo:

BiblioLab. (22 de mayo de 2018). Cómo citar en estilo APA [NORMAS APA] [Archivo de Video].

YouTube. https://bit.ly/2ZH2XvN

Cita: (BiblioLab, 2018, p. 33)
BiblioLab (2018)
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Software
Elementos:

Apellido, A. (Año). Titulo del software (número de versión) [Software de
computación o aplicación móvil). Nombre del productor o tienda de
aplicaciones. URL

Ejemplo:

MH Riley Ltd. (2020). Spending Tracker (2.3.1) [Aplicación móvil]. Google Play.
https://bit.ly/2E3JY6h

Cita: (MH Riley Ltd, 2020, p. 44) 

MH Riley Ltd (2020)
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Twitter
Elementos:

Nombre de la persona o grupo [@usuario]. (día, mes y año). Contenido
de la entrada en cursiva limitado a las primeras veinte palabras
incluyendo hashtags [Descripción audiovisual]. Nombre de la Red
Social. URL

Ejemplo:

Obama, B. [@BarackObama]. (12 de enero de 2016). Real oportunity requires
every American to get the education and training they need to
and a good-paying job [Tweet]. Twitter. https://bit.ly/2X6wcXe

Cita: (Obama, 2016)

Obama (2016)
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Facebook
Elementos:

Nombre de la persona o grupo [@usuario]. (día, mes y año). Contenido
de la entrada en cursiva limitado a las primeras veinte palabras
incluyendo hashtags [Descripción audiovisual]. Nombre de la Red
Social. URL

Ejemplo:

Gates, B. [@BillGates]. (24 de abril de 2019). Una de las mejores
inversiones que podemos hacer en la vida de un niño son las vacunas.
Cada dólar gastado [Imagen adjunta] [Publicación de estado].
Facebook. https://bit.ly/3daXH7x

Cita: (Gates, 2019, p. 51)

Gates (2019)

44



Instagram
Elementos:

Nombre de la persona o grupo [@usuario]. (día, mes y año). Contenido
de la entrada en cursiva limitado a las primeras veinte palabras
incluyendo hashtags [Descripción audiovisual]. Nombre de la Red
Social. URL

Ejemplo:

Museo del Oro [@museodeloro]. (5 de mayo de 2020). Mientras que las
puertas del @MuseoDelOro estén cerradas, sus objetos seguirán
hablando y no pararan de contarnos sobre nuestro
pasado [Fotografía]. Instagram. https://bit.ly/2X96Xnl

Cita: (Museo del Oro, 2020, p. 64)

Museo del Oro (2020)
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Figuras (infografías, fotografías, gráficos, diagramas, 
dibujos y mapas)

Elementos:

Autor. (año). Título de la imagen. [Fotografía]. Fuente. URL

Ejemplo:

Consejo Superior de Investigaciones Científicas. (2011). Virus VIH.
[Fotografía]. Flickr. https://flic.kr/p/aronSf
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Fotografía
Cita: Nota. Adaptado de Título de la imagen [Fotografía], Autor de la

Imagen, año de publicación de la imagen, Fuente (URL). Tipo de licencia.
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Ponencia en línea
Elementos:
Autor, A., y Autor, B. (día, mes y año). Título de la ponencia. [Ponencia]. Nombre del evento,

Ciudad, país del evento. URL

Ejemplo:

Páramo, G. (8 de septiembre de 2019). Mito, lógica y matemática [Ponencia].
Cátedra Mito y Ciencia, Bogotá, Colombia. https://bit.ly/32aAWu5

Tesis publicada
Elementos:
Autor, A. (año). Título de la tesis [Tipo de tesis, Institución]. Repositorio Institucional. URL

Ejemplo:

Morocho, A. G. (2019). Redes sociales en el siglo XXI [Tesis de maestría, Universidad
Técnica Particular de Loja]. Repositorio Institucional RiUTPL. http://bit.ly/2JHcwSV

48



Ley

Elementos:
Entidad Creadora. (Año, día y mes). Título de la ley. Nombre del

Diario Oficial en cursiva No. Xx. URL

Ejemplo:
Asamblea Nacional de Ecuador. (2013, 25 de junio). Ley Orgánica de

Comunicación. Registro Oficial del Gobierno del Ecuador N° 22.
http://bit.ly/366bacL

Cita: (Ley Orgánica de Comunicación [LOC], 2013, Art. 4)
Ley Orgánica de Comunicación (LOC, 2014)
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Constitución
Elementos:

Nombre oficial de la Constitución [abreviación]. Artículo específico
citado. Fecha de promulgación (País). URL

Ejemplo:

Constitución de la República de Ecuador [Const.]. Artículo 5. [Título
I]. Registro Oficial 449 de 20 de octubre de 2008 (Ecuador).
https://bit.ly/2B93igI

Cita: (Constitución de la República de Ecuador, 2008, Art. 5)
Constitución  de la República de Ecuador (2008)
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AA

Acortador de URL

Bit.ly es un servicio gratuito, con el que puedes acortar URLs largas.

Ejemplo: https://gisanddata.maps.arcgis.com/apps/opsdashboard/index.html

Link corto: https://bit.ly/3d7kFfX

Link para ingresar a la herramienta: bitly.is/2YXk3W5
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Reconocimiento – NoComercial – CompartirIgual (by-nc-sa)

No se permite un uso comercial de la obra original ni de las posibles obras
derivadas, la distribución de las cuales se debe hacer con una licencia igual a la
que regula la obra original.

La información es con fines académicos y esta prohibida la reproducción
parcial o total del documento.

Por derechos de autor, el presente documento no puede distribuirse,
copiarse, reproducirse, publicarse o venderse. Acciones como estas están
sancionadas en las normativas nacionales e internacionales correspondientes. El
texto referido es para SU USO ACADÉMICO EXCLUSIVO y cualquier uso distinto
acarreará las sanciones previstas en el Reglamento de Ética y Régimen
Disciplinario de la UTPL, sin perjuicio a las civiles, administrativas y penales a las
que haya lugar.
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Síguenos en nuestras redes sociales 

@BibliotecaUTPL

Visita nuestra página web   

Inscríbete y participa de manera gratuita en nuestros 
Talleres de competencias informacionales
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