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Normas APA 

 

¿Qué es el APA? 

 

 
Por sus siglas significa American Psychological Association (APA) 
 
 
El primer manual de este estilo se publicó en 1929 con la colaboración de psicólogos, 
antropólogos y administradores de empresas, quienes establecieron un conjunto de 

procedimientos y reglas de estilo para trabajos académicos. 
 
El APA es un estilo de citas y de referencias bibliográficas de libros, revistas, páginas 
web, periódicos, etc. (APA,2010) 
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¿Por qué es importante utilizar el estilo APA? 

 

 
Este estilo es importante utilizarlo en la elaboración de tesis, proyectos o cualquier 

investigación académica , porque estos trabajos requieren de citas y referencias las 
mismas que deben ser sustentadas con autores para su validez. 
 
Para lo que es necesario y fundamental que el investigador de crédito al autor o 
autores de esa idea, evitando cometer el plagio. 
 
 

 

¿Qué es el plagio? 
 
El plagio es usar ideas de otras personas sin reconocer la fuente de su procedencia 
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Citas en el texto 

 
El estilo APA usa el sistema: autor, año y número de página para las citas. 
 
Y estas pueden ser: citas directas (textuales)e indirectas (parafraseo) 
 

• Las citas directas: consisten en tomar una parte literal de un texto tal y cual ha sido 
expresado por su autor. Y estas pueden ser cortas o largas 

• Las citas indirectas: consiste en reproducir la idea de un autor con otras palabras. 

 

 

 

 
Citas directas 

cortas Citas directas 
largas • Constan menos de 40 palabras 

• Utilizan comillas 

• Se redactan en el mismo 

párrafo 

• Al finalizar colocar entre 

paréntesis: autor, año y 

número de páginas. 

 

• Tienen más de 40 

palabras 

• Van en un párrafo 

aparte con sangría 

de 2,5 

• Al final colocar entre 

paréntesis: autor, año 

y número de páginas. 
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Ejemplos de citas cortas  

 
La teoría de la recepción analiza cómo  “cada receptor contribuye a producir el 
mensaje que percibe y aprecia, aportándole todo aquello que constituye su 
experiencia singular y colectiva” (Maigret, 2003, p. 213) 
 
 

 

 

 
Ejemplos de citas largas  

 
El receptor identifica los valores agregados al mensaje, pero lo conjuga con sus valores 
entrando a una negociación, es decir decodificará lo que le  convenga. Sin embargo, 
estas negociaciones están regidas por la hegemonía dominante de las situaciones y 
hechos.    
  

 La descodificación dentro de la versión negociada contiene una mezcla de 
 elementos adaptados y de confrontación: tiene en cuenta la legitimidad de 
 las definiciones hegemónicas para dar forma a las significaciones 
 fundamentales mientras que, en un nivel más restringido y concreto, fabrica 
 sus propias reglas sobre el terreno y opera con „excepciones‟ a la regla. 
 (Segovia y Dader, 2004, p. 235) 
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Ejemplos de citas indirectas 

 
De igual manera se debe dar crédito al autor de la idea que se esta parafraseando, 

además no utilizar comillas, ni dar sangría. 
 

Ejemplo: 
 
La estrategia tiene la capacidad de propiedad sobre un lugar, sea este físico, 
teórico, o de poder. Pues al tener un lugar propio le brinda la condición, la 

posibilidad  para su eficacia (De Certeau 1996, p.45) 

 

 

 Cuando un texto no contenga numeración de 
páginas colocaremos el número de párrafo. 

Utilizando la abreviatura (párr.) 

Ejemplo: 

 
Basu y Jones (2007) llegaron al extremo de sugerir la necesidad del nuevo ″marco 

intelectual para considerar la naturaleza y forma de regulación del ciberespacio″     
(párr. 4) 
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Ejemplos de citas con dos autores 

 
“Las imágenes sirven para investigar el mundo” (Rincón& Estrella, 2001, p. 106) 
 

Tres autores 
 
Akerlof, Rose &Yellen(1988) descubrieron que la mayor frecuencia de renuncia en los 
puesto de trabajo se daba en las industrias cuyo 
personal recibía elevadas primas salariales (p. 35) 
 

Con múltiples autores 
 
Cuando tenga tres, cuatro o cinco autores cite todos los autores por primera vez, y en 
las citas subsecuentes incluya sólo apellido del primer autor, seguido por  et al. (sin 
cursiva y con un punto después de al) 
 

Ejemplo: 
 
“Establecen que un elemento clave para analizar las actividades de transporte lo 
constituye la existencia de un input fundamental, necesario para la producción de 
servicios” (De Rus at al. 2003, p. 4) 
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Citas de documentos web 

 
El formato de colocar las citas es el mismo; autor, año y número de página.                                              
Lo que hay que considerar es si el documento está en word, en pdf, etc., en la mayoría 
tendrá autor como persona, caso contrario se colocará el nombre de la página web, 
seguido por el año. No colocar el URL 

 

Ejemplos: 

 
“Los estudios culturales se interesaron por la etnografía de las audiencias, con el objetivo 
de conocer los procesos de entendimiento y de interpretación de los mensajes. Para 
ello incorporan el texto y el contexto del receptor entendido este como contexto social 
en cuyo interior los mensajes adquieren sentido”. (Corominas, 2011, p 2) 

 

 

 

Nota: algunos documentos web tienen el DOI. Si fuera 
el caso en vez de colocar el URL se colocara el DOI 
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El DOI es una secuencia alfanumérica asignada por una agencia de registro, para 
identificar el contenido y ofrecer un enlace continuo de su ubicación en Internet. 
(APA,2010, p. 189) 
 
Figura 1. Ubicación del identificador de objeto digital (DOI) 



Citas de sitios web 

 
Cuando exista consultas en páginas de organizaciones colocaremos el nombre de la 
organización. No colocar el URL 

 
Ejemplo: 

 
“La Constitución de la República establece que el Banco Central del Ecuador (BCE) 
instrumentará la política monetaria, crediticia, cambiara y financiera formulada por la 
Función Ejecutiva” (BCE, 2009) 
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Ejemplos de citas de revistas 

 
De igual manera colocamos después de la cita el apellido del autor, año y número 
de páginas. 

 

Ejemplo: 

 
“La cultura actual promueve la delgadez en la mujer como  

sinónimo de belleza, aceptación y éxito, de tal forma que una  
buena parte de las chicas adolescentes muestran insatisfacción con su forma y 
peso corporal” (Cruz, Pascual, Etxebarria & Echeburúa, 2013, p. 724) 
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Lista de referencias bibliográficas  

 
• Se incluye al final del documento y lleva por título LISTA DE REFERENCIAS 
• Se organiza por orden alfabético por el apellido del autor 

 

Ejemplo de referencia de un libro: 
 
 

 

 Apellido del 

autor 

Iniciales del 

nombre del autor 

Año  Título de la obra País  Editorial  

De Certeau M. (1996). La invención de lo cotidiano. México. Universidad 
Iberoamérica  
 

Maigret E. (2003). Sociología de la comunicación. Bogotá. Fondo de la Cultura 
Económica 



Lista de referencia con dos autores 
 

Ejemplo: 

Berganza R. & Ruiz J. (2005). Investigar en comunicación: Guía práctica de 
métodos y técnicas de investigación social en comunicación. Madrid. Mc Graw Hill 
 
Rincón O. & Estrella M. (2001). Televisión: Pantalla e identidad. Quito. El conejo 
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Lista de referencia de páginas Web 

 

 

 

 
Ejemplo de organización: 

 
BCE. (2013). Estadísticas económicas. Recuperado el 14 de octubre del 2013 de: 
http://www.bce.fin.ec/contenido.php?CNT=ARB0000003 
 
  
Ejemplo de autor como persona: 

 
Corominas M. (2011). Los estudios de recepción. Recuperado el 12 de marzo del 2013 
de: http://portalcomunicacion.com 
 
 

 

Autor  Año Título Fecha de consulta URL 
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Ejemplo de referencia de un documento web con DOI 
 
Pérez ,M., Romero., M.,& Romeu., T. (2014). La construcción colaborativa de 

proyectos como metodología  para adquirir competencias digitales. 
Recuperado el 10 de enero de 2014 de: DOI: http://dx.doi.org/10.3916/C42-
2014-01 
 
 

Ejemplo de referencia de revista 
 
Cruz, M., Pascual, A., & Echeburúa, E. (2013). Riesgo de trastorno de la conducta 
alimentaria, consumo de sustancias adictivas y dificultades emocionales en 
chicas adolescentes. Anales de Psicología, 723-733. 
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