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Las citaciones que define el formato APA consideran el apellido del autor y el año de 
publicación del material, además de la paginación donde se encuentra lo que se cita: 
 

Ejemplo: 
(Ngozi, 2015, p. 20) 
 

Si cita de manera narrativa, informe el autor y año al comienzo de la cita y al final la 
página. Si cita en bloque con paréntesis, informe al finalizar el autor, año y página. 
 

Por ejemplo: Según lo dicho por Nzogi (2015) ''...'' (p.20) 

Citaciones en Formato APA 



Citas textuales: Se reproduce textualmente lo informado en el 
documento original. El formato dependerá de su extensión. 
 

Citaciones en Formato APA 

Citas de menos de 40 palabras: 
Se inserta la cita dentro del texto y entre comillas. Se debe 
informar el nombre del autor, año de publicación y además las 
paginaciones donde se encuentra el extracto usado, esta 
información puede ir al finalizar o al comienzo de la cita. Si lo 
coloca al finalizar la cita se coloca punto luego de informar los 
datos del autor que se cita. 



 

 

Citaciones en Formato APA 

Citas de más de 40 palabras: 
 

Se reproduce el material en un párrafo nuevo, usando sangría en la 
primera línea. Informe al final el autor, año y paginación del texto 
original. 
 

El párrafo donde se inserta esta cita debe ir con interlineado 
doble. Al finalizar la cita se coloca punto y se informa los datos 
de la citación. 
 

Si la citación tiene múltiples párrafos, use sangría de media 
pulgada más al comienzo del segundo párrafo   
 



Citar Organizaciones , 
Fundaciones, etc. 

Solo abrevia el nombre cuando es altamente famosa la sigla. De no 
ser muy conocida cita el nombre completo y entre corchetes 
informa la sigla. 
Ejemplo: 
En la primera cita entre paréntesis (American Library Association 
[ALA], 2020,p. 20) 
En las siguientes citas entre paréntesis: (ALA, 2015, p. 19) 
En citas Narrativas: American Library Association (ALA,2020) y 
luego ALA (2015) 

Citas con más de dos autores 

Citas con dos autores 

Citas secundarias 
Si el trabajo tiene más de 2 autores se menciona el 
primero y se abrevia el resto: 
 

Ngozi et al. (2020) 

Debes considerar el aspecto en qué idioma estas escribiendo: 
Si escribes en español debes utilizar la ''y'' para separar a los 
autores, si escribes en ingles ocupas ''&'' 
 

Ejemplo: 
(Ortiz y Morales, 2020) o (Arya & Rogers, 2019) 

Siempre busca citar el documento original. Si no logras 
encontrarla deberás citar de la siguiente forma. Ejemplo: 
(Ayala, 1990, como se citó en Ortiz, 2020) 
Considera que deberás incluir la fuente secundaria en tus 
referencias, en este caso Ortiz. 
También puedes citar narrativamente: 
Ayala (1990, como se citó en Ortiz, 2020) asegura que... 



Las comunicaciones personales como llamadas telefónicas, 
conversaciones de whatsapp, etc., no son referenciables pero si son 
citables en el texto. Debes mencionar el apellido de la persona, junto a 
las iniciales de su nombre entre paréntesis, además de una fecha 
donde realizó las declaraciones. 
Ejemplo: 
''...considerando los aspectos de la reunión anterior'' (Ortiz, F., 
comunicación personal, 18 de septiembre 2014) 
  

Citar comunicaciones personales 
Es posible que como autor ya publicaras una idea que 
estas presentando en tu nueva investigación, evita el 
autoplagio y preocúpate de autocitarte. 
 

A la vez prefiere parafrasear que citar directamente y 
nunca olvides mencionar al autor que estas parafraseando. 
Informar el número de página no es fundamental como en 
el caso de las citas directas. 

Autocitarse 



QUE NO REFERENCIAR O CITAR 

• No incluyas menciones generales a páginas web completas, 
publicaciones periódicas completas. Este caso no necesitan citación, solo 
informar en referencia 

• No se deben referenciar comunicaciones personales como correos 
electrónicos, llamadas de teléfono, mensajes de texto. Esto solo se 
informa en el texto que es una comunicación personal. 

• En caso de realizar encuestas, se pueden informar las opiniones de los 
entrevistados, pero no es necesario citarlos ya que podría violar la 
privacidad de los participantes 

• Palabras en la dedicatoria, a menos que sean frases altamente famosas 
por autores reconocidos. 



Esta sección va en páginas separadas del resto. El título debe ser 
Referencias, debe ir centrado, en negrita y al comienzo de la página 

Todo el texto debe ir en doble espaciado al igual que el cuerpo del 
trabajo 

Cada entrada de la lista de referencias debe usar sangría 
francesa de media pulgada (1,27 cm) desde el margen izquierdo 

Formato y Aspectos a considerar de las 
Referencias: 

Título 

Espaciado 

Sangría Francesa 

Orden de las 
referencias Ordena alfabéticamente el listado de referencias. En caso de citar 

múltiples obras del mismo autor, coloca el más antiguo primero. 



Si se cita un texto que tiene hasta 20 autores, todos ellos deben ser 
mencionados en la referencia (no en la citación). Recuerda que los 
autores son separados por comas y el último autor del listado debe 
ser antecedido por ''y'' o ''&''. 
Si son 21 o más separa los primeros 19 con comas, luego del autor 
número 19 agrega una coma, luego elipsis y añade el último autor del 
listado. 

Formato y Aspectos a considerar de las 
Referencias: 

Más de 20 autores 



Citar con información incompleta: 
Si no tienes la información sobre el autor reemplaza el nombre del autor por el título 
del texto: 
Ejemplo: 
Referencia: Título (año). Fuente. 
Cita: (Título, año, página) 
 

Si no tienes la fecha de publicación ocupas la expresión (s.f.) 
Ejemplo: 
Referencia: Autor. (s.f.) Título. Fuente. 
Cita: (Autor, s.f.) 
 

Si no se conoce el nombre del material: 
Referencia: Autor. (Fecha). [descripción del material]. Fuente. 
Cita: (Autor, Fecha) 



Citar con información incompleta: 
Si no tienes el nombre del autor ni la fecha de publicación: 
Ejemplo: 
 

Referencia:  
Título. (s.f.). Fuente. 
 

Cita:  
(Título, s.f.) 
 

Si no tienes el nombre del autor ni el título debes seguir el ejemplo: 
Ejemplo 
 

Referencia: 
[Descripción del texto]. (Fecha). Fuente. 
Cita: 
([Descripción del texto], Fecha) 
 



Citar con información incompleta: 
Si no tienes la fecha ni el título sigue el ejemplo 
Ejemplo: 
 

Referencia:  
Autor. (s.f.). [Descripción del texto]. Fuente. 
 

Cita:  
(Autor, s.f.) 
 

Si no tienes el nombre del autor, fecha ni el título debes seguir el ejemplo: 
Ejemplo 
 

Referencia: 
[Descripción del texto]. (s.f.). Fuente. 
Cita: 
([Descripción del texto], s.f.) 
 



Citar con información incompleta: 
Si no tienes la información de la Fuente considera que se asumirá que el lector no podrá acceder a este material 
y que es una comunicación personal y deberás describirla como tal, además no se referenciará pero si citará. 
Ejemplo: 
 

Cita:  
(Apellido, comunicación personal, Fecha) 
 

Si es un autor Anónimo deberás solo usar esta forma cuando es identificado como anónimo y no por falta de 
información. Deberás seguir el siguiente ejemplo: 
Ejemplo 
 

Referencia: 
Anónimo. (Año) Título del texto. Información sobre la fuente 
Cita: 
([Anónimo, año) 
 



REFERENCIAR LIBROS: 

Apellido, Inicial. (Año). Título del texto en cursiva. Editorial.  
 

Ejemplo: 
Ngozi, C.(2015). Medio sol amarillo. Random House. 

REFERENCIAR UN LIBRO FISICO COMPLETO: 

REFERENCIAR UN LIBRO EN LINEA: 

Apellido, Inicial. (Año). Título del texto en cursiva. Editorial. DOI o URL del texto 
 

Ejemplo 
Herrera Cáceres, C. y Rosillo Peña, M. (2019). Confort y eficiencia energética en el diseño de 
edificaciones. Universidad del Valle. https://www.reddebibliotecas.org.co/ 



REFERENCIAR LIBROS: 

Apellido, Inicial. (Año). Título del capitulo o parte que usaste en N. Apellido Editor (Ed.), Título 
del texto en cursiva (XX ed., Vol. xx, p. x-xx). Editorial.  
 

(Si no tiene edición o volumen, puedes omitir la información, al igual que las paginas. 
Además recuerda el punto final) 

REFERENCIAR UN CAPITULO LIBRO FISICO: 

REFERENCIAR MULTIPLES VOLUMENES DE UN TEXTO IMPRESO: 

Apellido, Inicial. (Año o rango de años). Título del texto en cursiva (Vols. 4-8). Editorial.  
 

(Recuerda colocar el punto final. De ser un solo volumen escribe Vol. y no Vols.) 



REFERENCIAR ARTÍCULO: 

Apellido, Inicial. (Año). Título del artículo usado. Título de la revista donde se encuentra el 
material, Volumen(número de la revista), rango de páginas donde está el artículo. 
 

Muñoz Vila, C. (enero-febrero 2012). Lo que se haga por un niño se hace por un pueblo. 
Revista Internacional Magisterio, (54), 10-17. 
 

 

REFERENCIAR ARTÍCULO DE UNA REVISTA FÍSICA: 

REFERENCIAR ARTÍCULO DE UNA REVISTA ELECTRÓNICA: 

Apellido, Inicial. (año). Título del artículo. Nombre de la revista, número del volumen(número 
del la revista), rango de páginas donde está el artículo. DOI 
 

(Recuerda no colocar el punto final. De ser un solo volumen escribe Vol. y no Vols.) 
 

Castañeda Naranjo, L. A. y Palacios Neri, J. (2015). Nanotecnología: fuente de nuevos 
paradigmas. Mundo Nano. Revista Interdisciplinaria en Nanociencias y Nanotecnología, 
7(12), 45-49. https://doi.org/10.22201/ceiich.24485691e.2014.12.49710 



REFERENCIAR PERIODICOS: 

Apellido, Inicial. (fecha de publicación). Título del artículo sin cursiva. Nombre del periódico 
en cursiva.   
 

(Recuerda el punto final) 

REFERENCIAR UN ARTICULO DE PERIODICO FÍSICO: 

REFERENCIAR ARTICULO DE PERIODICO ELECTRONICO: 

Apellido, Inicial. (fecha de publicación). Título del artículo sin cursiva. Título del periódico en 
cursiva. URL sin cursiva 
 

Carreño, L. (9 de febrero de 2020). La disputa gremial por los aranceles a las prendas de 
vestir. El Espectador. https://www.elespectador.com/economia/la-disputa-gremial-por-los-
aranceles-las-prendas-de-vestir-articulo-903768 



REFERENCIAR TESIS O DISERTACIONES: 

Apellido, Inicial. (Año de publicación). Título de la tesis o disertación en cursiva [Tesis de 
doctorado o de magister no publicada]. Nombre de la Institución. 
 

(Recuerda el punto final) 

REFERENCIAR UNA TESIS O DISERTACION NO PUBLICADA: 

REFERENCIAR TESIS O DISERTACIÓN PUBLICADA EN UNA BASE DE DATOS: 

Apellido, Inicial. (fecha de publicación). Título de la tesis en cursiva [Tesis de doctorado o 
magister, Nombre de la Institución]. Nombre de la base de datos. 
 

(Recuerda el punto final) 



REFERENCIAR PAGINAS WEB: 

Apellido, Inicial. (fecha de publicación). Título de la página web en cursiva. Nombre de la 
página web. URL 
 

(Recuerda no incluir el punto final) 

REFERENCIAR PAGINA WEB CON CONTENIDO QUE NO SE MODIFICA 
CONSTANTEMENTE: 

REFERENCIAR PAGINAS WEB QUE CONSTANTEMENTE SE ACTUALIZA: 

Apellido, Inicial. (fecha de publicación). Título de la página web en cursiva. Nombre de la 
página web. Recuperado el día mes año de URL 
 

(Recuerda no incluir el punto final) 



REFERENCIAR PAGINAS WEB: 

Nombre completo de la organización. (Fecha de creación de la página). Título del artículo, 
sección o documento que estamos leyendo en cursiva. URL 
 

(Recuerda no incluir el punto final) 

REFERENCIAR PAGINA WEB DE UNA ORGANIZACIÓN COMO AUTOR: 

REFERENCIAR PAGINAS WEB CON UNA ORGANIZACIÓN GUBERNAMENTAL COMO 
AUTOR: 
Nombre de la Organización, Ministerio o Departamento gubernamental. (fecha de 
publicación). Título de la página web en cursiva. Nombre de la organización superior a la 
que pertenece el autor. URL 
 

(Recuerda no incluir el punto final) 



REFERENCIAR PAGINAS WEB: 

Nombre del autor. (Fecha de publicación del comentario). Re: Título de la entrada de Blog en 
cursiva [Comentario en foro en línea]. URL 
 

(Recuerda no incluir el punto final) 

REFERENCIAR COMENTARIO EN UN FORO: 

REFERENCIAR UNA IMAGEN DISPONIBLE EN PAGINA WEB 

Apellido del autor, Inicial del nombre (año de publicación de la imagen). Título de la imagen 
en cursiva [Imagen]. Nombre de la página o plataforma donde se encuentra disponible. URL  
 

(Recuerda no incluir el punto final) 



REFERENCIAR DESDE YOUTUBE: 

Nombre del autor. [Nombre del usuario de youtube] (fecha de publicación). Título del video 
[Video]. Youtube. URL 
 

(Recuerda no incluir el punto final) 

REFERENCIAR UN VIDEO DE YOUTUBE 

REFERENCIAR CÓMENTARIOS DE YOUTUBE: 

Apellido, Inicial. (fecha de publicación). Insertar el comentario escrito en la plataforma 
[Comentario en el video Nombre del video en cursiva]. Youtube. URL 
 

(Recuerda no incluir el punto final) 



REFERENCIAR ENTREVISTAS: 

Apellido, inicial del entrevistado (Año). Título de la entrevista/ Entrevistado por Nombre y 
Apellido del entrevistador todo en cursiva. Nombre de la revista. 
 

Sánchez, C. (2020). Una nueva perspectiva / Entrevistado por Jimmy Fallon. Revista 
Internacional de Pedagogía. 

REFERENCIAR UNA ENTREVISTA EN REVISTA FISICA: 

REFERENCIAR UNA ENTREVISTA EN PLATAFORMA WEB SIN INFORMACIÓN DEL 
ENTREVISTADOR: 

Apellido, inicial del entrevistado (fecha de publicación). Título de la entrevista. Nombre de la 
Revista. URL 
  
Méndez, A. M. (24 de febrero de 2020). En Colombia el aborto es un derecho y a la vez un 
delito: Causa Justa. Semana. https://www.semana.com/nacion/articulo/el-cuerpo-de-las-
mujeres-no-solo-esta-ligado-a-la-maternidad-causa-justa/653262 



REFERENCIAR DICCIONARIOS: 

Nombre de la organización autora (Año). Título del diccionario (número de edición). 
 

Real Academia Española. (2014). Diccionario de la lengua española (23a ed.). 

REFERENCIAR UN DICCIONARIO EN FORMATO FISICO: 

REFERENCIAR UN DICCIONARIO EN FORMATO ELECTRÓNICO: 

Nombre de la organización autora (fecha o s.f.). Palabra que se está definiendo. En Nombre 
del diccionario. Recuperado el día mes año, de URL 
  
Merriam-Webster. (n.d.). Nanotechnology. En Merriam-Webster.com dictionary. Recuperado 
el 8 de mayo de 2020, de https://www.merriam-webster.com/dictionary/nanotechnology 



REFERENCIAR CONFERENCIAS Y SIMPOSIOS: 

Apellido, Inicial (fecha). Título del discurso en cursiva [Discurso principal o solo Discurso]. 
Nombre del congreso, Ciudad, País. 
 

(Recuerda incluir el punto final) 

REFERENCIAR UN CONGRESO: 

REFERENCIAR SIMPOSIOS CON MODERADOR: 

Apellido, Inicial (fecha). Título del tema En nombre del Moderador (Moderador), Nombre del 
Simposio en cursiva. Lugar donde se está realizando, Ciudad, País. 
  
(Recuerda incluir el punto final) 



REFERENCIAR OTROS TIPOS DE FUENTES: 

Apellido, Inicial (año). Título de la canción [Canción]. En título del album en cursiva. Casa 
discográfica. 
 

(Recuerda incluir el punto final) 

REFERENCIAR UNA CANCIÓN: 

REFERENCIAR PODCASTS: 

Apellido, Inicial (Anfritrión). (año de inicio del podcast - año de termino del podcasts). Título 
del podcasts en cursiva [Podcast]. Spotify o nombre de la plataforma. URL 
 

(Recuerda no incluir el punto final) 



REFERENCIAR OTROS TIPOS DE FUENTES: 

Apellido, Inicial [@usuario]- (día mes año). El mensaje escrito en el Tweet, descripción de 
foto o mensaje, esto va en cursiva y se limita a 20 caracteres. [Descripción del material]. 
Nombre de la red social. URL 
 

(Recuerda no incluir el punto final. De no contar con un nombre real se usa el que se asume 
como nombre para referirse a los dueños de la cuenta) 

REFERENCIAR UN TWEET, INSTAGRAM, FACEBOOK: 

REFERENCIAR WIKIPEDIA: 

Nombre del artículo que se buscó en Wikipedia. (día mes año de publicación o modificación). 
En Wikipedia. URL permanente 
 

(Recuerda no incluir el punto final) 


