
Taller 4
Uso Adecuado y Ético de la Información
Tema: Normas APA

Ninoska Espinoza Bouffanais
Bibliotecaria Referencista



¿APA? 
American Psychological Association

Es un conjunto sencillo de procedimientos
o normas de estilo.

 Protege los derechos y garantías 
de los participantes en la 
investigación.

 Protege los derechos de la 
propiedad intelectual.

 Asegurar la precisión de la 
investigación



¿Y cómo puedo citar en APA?

TIPOS DE CITA

CITA DIRECTA O 
TEXTUAL

CITA INDIRECTA 
O PARAFRASEO



Cita directa o textual

Cite directamente cuando:

 Encuentre información cuyo sentido 
cambia si se resume o parafrasea.

 Desee destacar por algún motivo.



Cita directa o textual
Menos de 40 palabras. 

 Incorporar en el texto.

 Encierre entre comillas dobles.

 Agregue paréntesis al final de la cita, y anote el número de la página donde 
está la cita textual, cierre paréntesis.

Al interpretar estos resultados, Torres (2015) sugirió que “enseñar al estudiante a utilizar las 

normas de estilo desde primaria tendría excelentes resultados a futuro” (p.11), contribuyendo a 

una correcta comprensión sobre el uso ético de la información y los derechos de autor.



Cita directa o textual
Más de 40 palabras. 
 Sepárela del texto en un párrafo independiente, sin comillas. La sangría  del párrafo es 2,5 desde 
izquierda a derecha.

 Escriba toda la cita a doble espacio.

 Cite la fuente y el número de página o párrafo entre paréntesis después del punto final. Si la 
fuente ya se citó, sólo incluya el numero de la pagina o párrafo entre paréntesis. 

En su estudio Espinoza y Rosales (2017) concluyeron que: 

En tiempos modernos la específica formulación del concepto como Efecto Mariposa está íntimamente ligado 

al surgimiento de la teoría del caos, que ya sí efectivamente sugiere la posibilidad de que un ínfimo 

acontecimiento como el aleteo de una mariposa, acaecido en un momento dado, pueda alterar a largo plazo 

una secuencia de acontecimientos de inmensa magnitud. (p. 106)



Cita indirecta o parafraseo 

Si el apellido del autor y la fecha de publicación no forman parte de la oración, ambos se incluyen entre
paréntesis separados por una coma.

En una investigación reciente sobre frustración organizacional (Torres, 1995) se encontró que...

Si el apellido del autor y la fecha de publicación son parte de la oración, no se usa el paréntesis.

En 1995, Torres estudió la frustración organizacional y encontró que...

Si el apellido del autor forma parte de la oración, se incluye sólo

el año de publicación entre paréntesis.

Torres (1995) encontró que la frustración...



Cita indirecta o parafraseo  
Dos autores

 Cuando un trabajo tenga dos autores, siempre cítelos a ambos cada vez que se
presente la referencia dentro del texto. Use el símbolo & para unir los apellidos al citar
dentro del paréntesis.

 Torres y González (1995) encontraron que la frustración...

 En una investigación reciente sobre frustración organizacional (Torres & González
1995) se encontró que...

 En 1995, Torres y González estudiaron la frustración organizacional y encontraron
que...



Cita indirecta o parafraseo  
Tres a cinco autores

 Cite todos los autores la primera vez que se presente la
referencia.

 En las citas subsiguientes, incluya únicamente el apellido del
primer autor, seguido de et al. y el año.

Torres, Berríos, Ortiz, Rivera y Robles (2007) estudiaron un grupo de desertores 

escolares...[primera cita en el  texto]

Torres et al. (2007) concluyeron que...[a partir de la segunda cita en el texto]



Cita indirecta o parafraseo  
Seis o más autores

 Cite únicamente el apellido del primero de ellos, seguido por et al. y el año
para la primera cita y también para las subsiguientes.

Robles et al. (2007) estudiaron un grupo de desertores escolares...[primera cita en el  texto]



Cita indirecta o parafraseo 
Autores corporativos

 Los nombres de autores corporativos se escriben completos cada vez que se citan en el texto.

 Si el nombre es extenso y la abreviatura es conocida, puede abreviarlo a partir de la segunda cita.

En un estudio de la Universidad Católica de la Santísima Concepción (UCSC, 2001) se concluye 
que...[primera cita en el  texto]

El estudio de la UCSC (2001) recomienda…[a partir de la segunda cita en el texto]



Casos especiales 
Autores con mismo apellido  

 Para autores con el mismo apellido y fechas de publicación, se escriben los
apellidos y las iniciales del nombre.

Albarrán, D. (2010) y Albarrán, A. (2010) crearon…
Soto, F. (2016), Soto, E. (2016) y Soto, V. (2016) desarrollaron…



Casos especiales 
Sin autor identificado

 Cite dentro del texto las primeras palabras de la entrada de la lista de
referencias (generalmente titulo) y el año.

En cuidado independiente (“Study Finds”, 1982)



Casos especiales 
Dos o más trabajos en el mismo paréntesis

 Escriba los apellidos separados por punto y coma dentro de un mismo
paréntesis.

Cite en orden alfabético por el apellido del primer autor.

Diversos estudios (Balda, 1991; Kamil, 1988; Pepperberg & Funk, 1990) coinciden en 
que…



Cita de cita

 Incluya sólo la fuente secundaria en la lista de referencias

En el texto mencione la obra original y cite la fuente secundaria.

En un estudio de Seidenberg (como se cita en Atkins & Haller, 1993) se concluyó que…



Cita de documentos electrónicos 

 Si no se proporciona el número de página, indique en el paréntesis el número
del párrafo, o el nombre de la sección y el párrafo.

Basy y Jones (2007) llegan al punto de sugerir la necesidad de un nuevo “marco 

intelectual en el cual se pueda considerar la naturaleza y la forma de la regulación del 

ciberespacio” (párr.. 4)



Lista de referencia bibliográficas



Importante
 Lleva el titulo de Referencias en lugar de Bibliografía, Linkografía, 
etc.

 Solo debe incluir fuentes que haya utilizado.

 Se ordenan alfabéticamente por apellido del autor.

 La lista de referencias a doble espacio.

 Sangree todas las referencias a cinco espacios a partir de la 
segunda línea.

 Cuando haya ocho o más autores, anote los primeros seis, luego 
inserte tres puntos suspensivos, y añada el nombre del último 
autor.

 En los títulos de revista todas las palabras empiezan con 
mayúscula.



REFERENCIAS DE ARTÍCULOS DE 
REVISTAS
Formato físico

Apellido, Inicial. & Apellido, Inicial. (Año). Título del artículo. Título de la revista, volumen, páginas.

Formato en línea

Apellidos,  Inicial  del  nombre.  (Año).  Título  de  artículo. Título  de  la  revista,  volumen (nº), páginas. 
Recuperado de URL 

Dexter, P. & Smith, B. (1991). Providers of services to the homeless: Problems and prospects. Administration
in Social Work, 15 (3), 105-119. 

Sandoval, J. (2003). Ciudadanía y juventud: El dilema entre la integración social y la diversidad cultural. 
Última década, 11(19), 31-45. Recuperado de 
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-
22362003000200003&lng=es&nrm=iso

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0718-22362003000200003&lng=es&nrm=iso


REFERENCIAS DE LIBRO 
COMPLETO

Formato físico

Apellido, Inicial. & Apellido, Inicial. (Año). Título del libro: subtítulo del libro. Lugar de publicación: 
Editorial.

Formato en línea

Apellido, Inicial. & Apellido, Inicial. (Año). Título del libro: subtítulo del libro. Recuperado de URL

Andrews, L. & Nelkin, D. (2001). Body bazaar: The market for human issue in the biotechnology age. 
New York: Crown Publishers.

Andrews, L. & Nelkin, D. (2001). Body bazaar: The market for human issue in the biotechnology age. 
Recuperado de http://wwww.bodybazaarthemarket.org

http://wwww.bodybazaarthemarket.org/


REFERENCIAS DE LIBRO CON 
AUTOR CORPORATIVO

Nombre del autor corporativo. (Año). Título del libro: subtítulo del libro. Lugar de publicación: Editorial.

Cuando el autor y la editorial sean idénticos, utilice la palabra Autor como nombre de la editorial

American Psychiatric Association. (1994) Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 
Washington: Autor.



REFERENCIAS DEL CAPÍTULO DE 
UN LIBRO

Apellido, Inicial. & Apellido, Inicial. (Año). Título del  capítulo. En Título del libro (pp. Xxx-xxx 
páginas que abarca el cap.). Lugar de publicación: Editorial.

Andrews, L. & Nelkin, D. (2001).  Biocommerce: The people in the body. En Body bazaar: The market
for human issue in the biotechnology age (pp. 24-41). New York: Crown Publishers.



REFERENCIAS DE UNA PÁGINA 
WEB

Universidad Católica de la Santísima Concepción, UCSC. (2018). Sistema Integrado de Bibliotecas de 
la UCSC. Recuperado de http://sibucsc.cl/recursos#normas

Apellidos, Inicial del nombre. (Año). Título de la página. Recuperado de URL

http://sibucsc.cl/recursos#normas


REFERENCIAS DE TESIS

Apellidos, Inicial.  (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría o doctorado inédita). 
Nombre de la institución, lugar. 

Torres, R. (2015).  Implementación de un método de enseñanza en un colegio de alto riesgo (Tesis de 
pregrado).Universidad Católica de la Santísima Concepción, Concepción.


