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 Cómo citar y referenciar según las normas APA. 

 

Las normas APA, son una serie de estandares para escritura académica, la publicación y las 

nuevas practicas de divulgaciòn de la información, elaboradas por la American Psychological 

Asociaton.  

 

¿Para qué sirve citar y referenciar nuestros trabajos? 

 

Sirve para dar el crédito a un autor sobre sus ideas, obras o trabajo intelectual. Cuando 

referenciamos, nos ayuda a dar validez y sustento teórico a nuestros trabajos y asi, evitamos el 

plagio y respetamos los derechos de autor.      

 

Aprendamos a citar 

 

Las citas las vamos a colocar al final de los párrafos de donde saques tu investigación, puede 

ser de libros, periodicos, revistas o la internet.  (Biblioteca UNAM, 2017)     

 

Citar un solo autor:  (primer apellido del autor, el año). 

Ejemplo: (Nieto,2012) 

 

Citar dos autores:  (primer apellido del autor & primer apellido del autor, el año) 

Ejemplo: (Yang & Dess, 2007) 

 

Citar más de 3 autores: (Primer apellio del primer autor et al; año)      

Ejemplo: (Naktiyok et al; 2010)  

 

Si el documento no tiene fecha: “Primer apellido” (s.f). sin fecha 

Ejemplo: “Moreno”(s.f)     

Cuando es un autor corporativo: (Cámara de comercio de Bogotá, 2016) 

Cuando se coloca la pagina de una revista, periodico o libro en la cita: (primer apellido, 

año, y Número de pagina) 

Ejemplo:  (Serway, 2008, Pp.22)   

 

Aprendamos a referenciar  

 

Las referencias son las encargadas de dar la mayor cantidad de datos, para que el lector 

pueda encontrar el documento de donde se esta sacando la información para hacer la 

investigación, esta la hacemos según la cantidad de textos que cites en un trabajo, es decir, si 

en el trabajo hay 5 citas de diferentes textos, se debe hacer las respectivas referencias de cada 



una, o sea 5 referencias y se deben ubicar al final de todo trabajo. Es importante que 

tengan en cuenta los signos de puntuación, a la hora de referenciar, los puntos, comas, 

los entreparéntesis, las mayúsculas y minúsculas.  (Biblioteca UNAM, 2017)      

 

Referencias para Impresos Libros: Apellido (s) autor e iniciales del nombre, (año). Titulo. 

Edición. Lugar de publicación: Editorial   

 

Ejemplo:  si la cita es (Manfredi, 2004) 

Referencia: Manfredi, V.M. (2004) ALÉXANDROS El hijo del sueño. Primera edición. 

Barcelona: Editorial Random House Mondadori Ltda.    

 

Referencias para impresos periódicos o revistas: Apellido (s) autor e iniciales del 

nombre, (año). Titulo del artículo. Titulo de la revista o periodico. Volumen. Número páginas. 

(de donde se saco la información, no todas las paginas).   

 

Ejemplo: si la cita es (Aguilar, 2012) 

Referencia: Aguilar,L.J. (2012) COMPUTACIÒN EN LA NUBE Notas para una estrategia 

española en cloud computin. Revista del Instituto Español de Estudios Estrategico. No. 00. Pp. 

89 – 112. 

 

Referencias Electrónicas (Internet):  Apellido (s) autor e iniciales del nombre, (año). Titulo 

del documento. Dirección URL.  

 

Ejemplo:  si la cita es “Ecoexploratorio” (2020) 

Referencia: Ecoexploratorio Museo de ciencias de Puerto Rico. (2020). ¿Qué son los 

volcanes?.  Obtenido de https://ecoexploratorio.org/amenazas-naturales/volcanes/que-son-los-

volcanes/ 

 

Nota: Si en el libro hay dos autores, se debe colocar los datos del primer autor es decir apellido 

y sus iniciales & y el apellido del segundo autor y sus iniciales. 

Si son más autores se coloca los datos del primer autor y enseguida ponemos et al.      

Cuando se referencia aveces no se encuentra toda la información para hacerla completa, 

entonces se debe colocar la mayor cantidad de datos que se pueda.      
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 Ejercicios prácticos para el aprendizaje significativo. 

 

Busca 10 textos de Libros, periodicos, revistas de investigación, cualquier impreso que tengan 

a la mano, van a citar y referenciar, siguendo  las indicaciones y ejemplos anteriormente 

mostrados.   
 

https://ecoexploratorio.org/amenazas-naturales/volcanes/que-son-los-volcanes/
https://ecoexploratorio.org/amenazas-naturales/volcanes/que-son-los-volcanes/

