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cuyos
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En el estilo APA no se cita a pie de página, sino en la misma línea del
texto. Los datos completos de la cita se muestran en la lista de
referencias.

Referencias BibliografíaCitas

Citas, Referencias y Bibliografía en estilo APA



Cita indirecta 

o paráfrasis

Reproducción o resumen de la idea 
de otro autor a través de nuestras 
propias palabras

Tipos

de citas

Reproducción literal de las 
palabras de otro autor

Cita directa 

o textual



Si el nombre del autor es parte 
de la exposición el año de 
publicación va entre paréntesis.
Se conoce también como cita
basada en el autor

dos formas

Si el nombre del autor no forma
parte de la exposición se coloca
el nombre y el año separados
por una coma, entre paréntesis. 
Se conoce también como cita 
basada en el texto.

En las citas directas o textuales se debe incluir el número de página de la fuente original

(Bonilla, 2018)

Puede adoptar

Las citas usualmente
hacen referencia al
apellido del autor o
autores y el año de
publicación

Bonilla (2018)

Elementos de la cita



Jennings (2019) sostiene que
la ingeniería, como todas las
disciplinas de aprendizaje
modernas, debe hacerse
preguntas acerca del
significado social y los efectos

del conocimiento que generan.

Cita basada en el texto

La ingeniería, como todas las
disciplinas de aprendizaje
modernas, debe hacerse
preguntas acerca del significado
social y los efectos del
conocimiento que generan
(Jennings, 2019).

Cita basada en el autor

Elementos de la cita



Según Strauss (2018), los
libros infantiles que ganan la
Medalla Newbery por su
excelencia se venden muy bien
a pesar de su tendencia a tratar
temas difíciles, como la muerte
y los problemas en el desarrollo.
En lugar de promover el interés
de los niños en los libros, estos
temas son tan sofisticados y
difíciles de comprender que, de
hecho, desalientan su interés
por la lectura (p. 69).

La Medalla Newbery ha sido el premio más
importante de la literatura infantil norteamericana
durante más de ocho décadas. El día de enero en
que se anuncia el ganador anual, se agotan los

ejemplares en las librerías de todo el
bibliotecas  ordenan sus copias, y los
incluyen la obra en sus cursos.

país, las
maestros

En la actualidad, se debate en el mundo literario
el valor de este galardón. Muchos se preguntan si
los libros premiados recientemente resultan tan
complicados e inaccesibles para la mayoría de los
niños que, en efecto, han contribuido a alejarlos
más de la lectura. De los 25 ganadores y finalistas
seleccionados entre el 2010 y el 2015, cuatro de los
libros tratan sobre la muerte, seis sobre la ausencia
de uno o ambos padres, y cuatro sobre condiciones
de salud como el autismo.  La mayoría de los
restantes abordan problemas sociales complejos.

Cita indirecta o paráfrasis

Texto original de Strauss (2018, p. 69)

Paráfrasis o citación indirecta



dentro del párrafo

Autor, año, página

Punto

En ese sentido, es “frecuente considerar a la competencia como 
equivalente a una habilidad, capacidad o destreza, cuando en realidad 
es una conjugación de conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes con propósitos bien definidos” (Camacho, 2018, p. 33).

La cita va entrecomillada y

Citación directa

de menos de 40 palabras (1)



y dentro del párrafo

página

El carácter transformador, de acuerdo con Echevarría (2019), 
trasciende lo que llamamos internet y comprende “un sistema 
tecnológico que incluye las redes telemáticas, la telefonía móvil, la 
imagen y el sonido digital (televisión, radio, fotografía, video, cine 
digitalizado..,) videojuegos, simulaciones, realidad virtual” (p. 560). Punto

Autor, año

La cita va entrecomillada

Citación directa

de menos de 40 palabras (2)



Este trabajo de integración se apoyó en los estudios de campo
acerca de las interfaces de comunicación-educación, siendo
Kaplún (2010) la mayor referencia cuando afirma: “Bueno es,
pues, que un sistema educativo sea grupal; pero mucho mejor
aún que sea intergrupal. Tan dinamizador como promover la
formación de grupos es proveer canales para que esos grupos se
intercomuniquen los unos con los otros” (pp. 56-57).

Puntopágina

Autor, año
La cita va entrecomillada 

y dentro del párrafo

Citación directa

de menos de 40 palabras (3)



sangría. No se entrecomilla.

El tamaño de
letra de la cita
es 10 y a
espacio simple.

Punto Autor, año, página

Al hipertrofiárselo uno, la diversidad inevitablemente se inclinaba 

la imperfección. El cambio de contexto tiene nuevas implicaciones. Los 

términos del debate se modifican, caminan en otra dirección:

Toda lengua refleja una cosmovisión y una cultura únicas, y muestra 

cómo una comunidad lingüística ha resuelto sus problemas de relación

con el mundo, ha formulado su pensamiento, filosofía y sistema de

conocimiento del universo que le rodea. Cada idioma es el medio por 

el cual se expresa el patrimonio cultural inmaterial de un pueblo, y aún 

sigue reflejándolo durante un cierto tiempo después de que el impacto

con una cultura diferente, intrusa, poderosa y generalmente metropolitana 

haya provocado la decadencia y el derrumbe de la cultura implícita en esta. 

Sin embargo, con la muerte y la extinción de una lengua se pierde para 

siempre una unidad irremplazable de nuestro conocimiento de la cosmovisión 

y del pensamiento humanos. (Wurm, 2016, p. 1)

La cita va en párrafo aparte y con

Citación directa

de 40 a más palabras (1)



sangría. No se entrecomilla

PáginaPunto

Autor, año

La cita va en párrafo aparte y con

Citación directa

de 40 a más palabras (2)



Las investigaciones de Palladino y Wade (2019) concluyeron en
que “una mente flexible es una mente sana” (p. 147).

En efecto, “una mente flexible es una mente sana” (Palladino y
Wade, 2019, p. 147).

En 2019, Palladino y Wade señalaron que “una mente flexible es una
mente sana” (p. 147).

Según Palladino y Wade (2019), “una mente flexible es una mente
sana” (p. 147).

Diversas formas que puede adoptar la cita directa 

con autor personal, año y número de página



Las instituciones educativas de hoy, cualquiera que sea su nivel y
modelo de gestión merecen ser revisadas y miradas desde un modelo
organizacional, pensando que “una organización es un sistema de
vínculos [por lo tanto], la calidad de estos vínculos determina la
calidad de la educación en la escuela” (Gore, 2017, p. 332).

Encierre entre corchetes el
texto añadido por usted

“La Universidad…no solo debe transmitir conocimientos
científicos e impulsar su desarrollo; además debe
preservar, incrementar y transmitir cultura, calidad y
valores” (Bertrán y Fiosto, 2019, p. 47).

Añada puntos suspensivos, si se omite
parte del texto original

Cambios en la fuente original que requieren explicación



Se trata de la modificación de las formas de producción en un
esfuerzo por la “búsqueda desaforada [cursivas añadidas] de mayores
utilidades de la productividad” (Savater 2016, p. 70).

Si enfatiza una palabra o palabras de la 
cita, escríbalas en cursivas. Luego añada 
entre corchetes [cursivas añadidas]

Cambios en la fuente original que requieren explicación



 Si los números de párrafo son visibles, empléelos en lugar
del número de página, p. ej. (párr. 4).

 Si el documento incluye encabezados y no es visible ni el número
de página ni el de párrafo, utilice el encabezado, p. ej. (sección
de Comentarios, párr. 1).

 Si el título del encabezado es demasiado largo, se puede usar
un título corto entre comillas, p. ej. (Torres, 2014, “Algunas
aplicaciones del modelo”, párr. 3).

Citas directas de material en línea sin paginación



Se indica el número de 
párrafo de la fuente original.

En este sentido, ya se puede afirmar 
que las medidas de salvataje de la 
economía griega no han favorecido un 
ápice al país balcánico, por el contrario 
han ocasionado “un descenso del 25%
del PIB nacional [mientras que] la tasa de 
desempleo juvenil alcanza ya el 60%” 
(Stiglitz, 2015, párr. 1).

Citas directas de material en línea sin paginación



El desarrollo teórico en relación
al vínculo entre la actividad
financiera y el crecimiento se ha
planteado en términos de los
modelos decrecimiento
neoclásicos y endógenos (King y

Levine, 2016).

La existencia de intermediarios
financieros incentiva la innovación
tecnológica al identificar empresarios
y empresas con los mejores proyectos
sobre nuevos productos y procesos
productivos con un resultado positivo
sobre el crecimiento de la economía

(King y Levine, 2016).

aparezca la referencia en el texto

No se usa & en la redacción de un texto en español, ni siquiera cuando se trata de una cita de autores entre paréntesis.

Cite ambos nombres cada vez que

Citas siguientesPrimera cita

Citación de múltiples autores (1) 

Dos autores



“La mejora continua se manifiesta
mediante el incremento de los
indicadores de desempeño de los
procesos y la satisfacción de los
clientes” (Bonilla, Díaz, Kleeberg y
Noriega, 2017, p. 48).

El apoyo y compromiso de los
principales gestores de una organización
es vital para que el Six Sigma alcance el
éxito

primer autor seguido de la abreviatura et al.

apellido coloque ‘y’
Antes del último

En las citas siguientes mencione solo al

(del latín et alii, ‘y otros’)

Cite todos los autores
en la primera cita

Punto

(Bonilla et al., 2017).

Citas siguientesPrimera cita

Citación de múltiples autores (2)

De 3 hasta 5 autores



autor seguido de la abreviatura et al.
En todos los casos cite únicamente al primer

(del latín et alii, ‘y otros’)

Citación de múltiples autores (3) 

De 6 a más autores



autor seguido de la abreviatura et al.

Coincidimos con Eddy et al. (2018) 
cuando consideran que “los individuos 
con anorexia nerviosa restrictiva sin 
antecedentes de síntomas regulares de 
atracones/purgas y que probablemente 
no presentarán estos síntomas, con 
independencia de la duración del 
seguimiento, pueden constituir un 
pequeño subgrupo dentro de la anorexia 
nerviosa” (p. 316).

En todos los casos cite únicamente al primer

(del latín et alii, ‘y otros’)

En una investigación realizada por

Eddy et al. (2018) se observó que “la

mitad de las pacientes con anorexia
nerviosa que pasaron a bulimia
nerviosa lo hicieron en el curso de la
recuperación parcial o completa,
mientras que la otra mitad tenía
muchas posibilidades de volver a
presentar anorexia nerviosa” (p. 315).

Citas siguientesPrimera cita

Citación de múltiples autores (4) 

De 6 a más autores



En ese sentido el Indecopi (2017) manifiesta que “posee órganos administrativos
competentes y especializados para conocer las presuntas infracciones a las disposiciones
contenidas en el Código de Protección y Defensa del Consumidor… así como para
imponer las sanciones y medidas correctivas” (p. 2).

En las citas siguientes se menciona
solo las siglas o acrónimo

Se acompaña, entre paréntesis, 
de la sigla o acrónimo

Al respecto el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia

y de la Protección de la Propiedad Intelectual  (Indecopi, 2017)

concluye que …

En la primera cita se menciona
el nombre completo

Citación de autores corporativos

Cuando son reconocidos fácilmente por sus siglas o acrónimos



Si fuera un artículo de
revista o capítulo de
libro, se entrecomilla

El desapego por las redes sociales se refleja 
notoriamente en Facebook y Tuenti. Sin embargo 
la presencia del acceso móvil sirve aún de 
contrapeso a la tendencia (“El entusiasmo por
las redes sociales pierde fuerza”, 2018)

Se usa el título

Si es un libro, el título
va en cursiva 

En otro estudio, se descubrió que los estudiantes 
tuvieron éxito con tutorías (Tutoring and APA, s.f.).

Citación de autor no identificado



Citación de dos o más trabajos en el mismo paréntesis (1)

De diferentes autores

alfabéticamente y se

coma.

Si los autores tienen el 
mismo apellido, se
ordenan por la inicial
del nombre de pila

El tipo de violencia percibido como más habitual es
la violencia verbal (E. Álvarez, 2007; J. Álvarez, 2005).

Los autores se ordenan

separan con punto y

Es frecuente definir la semiótica, y así suele aparecer en el diccionario, 
como doctrina, teoría general o ciencia de los signos, siguiendo una 
tradición filosófica que comienza con los estoicos (Eco, 1981; Jakobson,
1974; Rey, 1973; Sebcok, 1976).



Citación de dos o más trabajos en el mismo paréntesis (2)
Más de un trabajo del mismo autor publicados en diferentes años

Quiroz Velasco, M. T. (2012). La edad de la pantalla: Tecnologías interactivas y jóvenes peruanos . Universidad de Lima.

Quiroz Velasco, M. T. (2015). Educar en otros tiempos: El valor de la comunicación. En R. Aparici (coord.). Jóvenes e
n internet: La cultura de las TIC (pp. 187-202 ). Barcelona: Gedisa.

Quiroz Velasco, M. T. (2018). Sin muros: Aprendizajes en la era digital. Universidad de Lima.

Las referencias se
ordenan de igual forma

Los años de las publicaciones
se ordenan del más antiguo al 
más reciente. 

En este sentido las investigaciones respecto a los modos de aprendizaje de los
sectores juveniles en relación con las nuevas tecnologías es un tema que se viene
dando sostenidamente en nuestro medio (Quiroz Velasco, 2012, 2015, 2018).













ORCID
Recurso para identificación de autores

Digital Object Identifier System

Los códigos han sido
siempre una estrategia
adecuada para identificar
unívocamente documentos.

Orcid (Open Researcher and
Contributor ID), nació a
finales del año 2009 a
propuesta del Nature
Publishing Group y de Thomson
Reuters





Citación de dos omás trabajos enelmismo paréntesis (3)
Más deun trabajo delmismo autor publicados elmismo año

ordenan de esta forma

Jacsó, P. (2004a). Citation-enhanced indexing/ abstracting databases”. Online information review,
28(3), 235-238. http://dx.doi.org /10.1108/14684520410543689

Jacsó, P. (2004b). Link-enabled cited references. Online information review, 28(4), 306-311.
http://dx.doi.org /10.1108/14684520410553804

Las referencias se

La aplicación del doi en las revistas académicas es un elemento fundamental 
para el desarrollo de los enlaces entre documentos citados y citantes en las 
bases de datos bibliográficas y plataformas editoriales (Jacsó, 2004a, 2004b).

Después del año se colocan los sufijos a, b, c…

De acuerdo al título del trabajo. 

http://dx.doi.org/10.1108/14684520410543689
http://dx.doi.org/10.1108/14684520410553804


Cita en el artículo de Padula Perkins Cita de la cita de Padula Perkins

Referencia

Citación de fuentessecundarias (citas de citas)



Si hay un error en el texto citado, debe 
mantenerse, pero avisando al lector con
laanotación [sic] en cursiva y entre corchetes.
(del latín sic erat scriptum, ‘así fue escrito’).

corrección entre corchetes, precedida de la abreviatura
Si el error es muy evidente puede indicarse la

[i.e.] en cursiva (del latín id est, ‘esto es’).

“Las Cortes de Cádiz aprobaron la nueva Constitución de 1822 [i.e. 1812] ”.

“Las Cortes de Cádis [sic] aprobaron la nueva Constitución de 1812”.

Citas con errores



La investigación de sirve
para reforzar el punto de vista evolucionista. Sin

5) sostiene un punto de vista
e su trabajo no cuenta con la

rigurosidad metodológica que se puede hallar en

Xavier y McCoy (2004)

McCoy.

Si se utiliza la misma cita en el
mismo párrafo, ya no se vuelve a
colocar el año de publicación

embargo Kelly (200
distinto, a pesar qu

la obra de Xavier y

Misma referencia en el mismo párrafo



El estilo APA no utiliza las notas a pie de página para las referencias bibliográficas, las emplea para proveer
contenido adicional y en algunos casos para reconocer los derechos de autor (copyright). También se puede colocar las
notas al pie en orden consecutivo en otra página luego de la lista de referencias.

Notas a pie de página



*Véase el cap. 6.22 del Manual de publicaciones de la APA

Elaboración de una lista de referencias precisa y completa*



Abreviaturas (1)

*El estilo APA prefiere este uso en todos los idiomas

Palabra Español Inglés

edición ed. ed.

edición revisada ed. rev. Rev. ed.

segunda edición 2ª ed. 2nd ed.

editor(es) ed. Ed. (Eds.)*

traductor(es) trad. Trans.

sin fecha s. f. n. d.

página(s) p. (pp.) p. (pp.)

Consideraciones generales:



Número arábigos: si bien algunas revistas usan los números romanos para
identificar el número de volumen, en estilo APA siempre se usan los arábigos

Palabra Español Inglés

Volumen Vol. Vol.

volúmenes vols. Vol.

número Núm. No.

parte Pt. Pt.

Informe técnico Inf. téc. Tech. Rep.

Suplemento Supl. Suppl.

Consideraciones generales:

Abreviaturas (2)



Referencia de documentocon8 omás autores

puntos suspensivos y se agrega el nombre del

Yilmaz, Z., Kaplan, A. S., Tiwari, A. K., Levitan, R. D., Piran, S., Bergen, A. W., … Kennedy, J. L. (2014).
The role of leptin, melanocortin, and neurotrophin system genes on body weight in anorexia

Si el número de autores es de 8 o m 
incluye los nombres de los seis prim 

último autor

ás, se
eros, luego

nervosa and bulimia nervosa. Journal of Psychiatric Research, 55, 77-86. 
doi:10.1016/j.jpsychires.2014.04.005



Autores con el mismo apellido e inicial de nombre

(Paul Janet, 1876)

(Pierre Janet, 1906)

Cita en el texto:

Se colocan los nombres de 
pila entre corchetes

Janet, P. [Paul]. (1876). La notion de la personaalité [La noción de la personalidad]. Revue
Scientifique, 10, 574-575.

Janet, P. [Pierre]. (1906). The pathogenesis of some impulsións. Journal of Abnormal
Psychology, 1, 1-17.



Comunicaciones personales

Las comunicaciones personales (cartas privadas, memorandos, correos
electrónicos, conversaciones telefónicas y otras) debido a que no
proporcionan datos recuperables, no se incluyen en las referencias. Sólo se
citan en el texto:

T. K. Lutes (comunicación personal, 18 de abril de 2018)
(V.G. Nguyen, comunicación personal, 28 de septiembre, 2017)



Otras consideraciones para tomar en cuenta

un punto después de cada inicial

Martinon, J.-P. (2013).
Recuperado de http://punctumbooks.com/titles/the-end-of-man/

La sangría de la segunda 
línea es de 1 cm.

Si los nombres están
por un guion, consér

separados
velo e incluya No se coloca el nombre 

del país, solo la ciudad

. The end of man. Brooklyn, NY: Punctum Books.

La mención “Recuperado de” va en
español, aún cuando el documento

original esté en inglés.

http://punctumbooks.com/titles/the-end-of-man/


Si la editorial es una universidad y el nombre de la ciudad forma
parte del nombre de la universidad, se omite el nombre del lugar
(Manual APA, 2010, p. 187)

Kleeberg, F., y Rojas, M. (2017). Pesquería y acuicultura en el Perú. Universidad de Lima.

Inicial del nombre Edición (si la fuente lo menciona)

EditorialCiudadTítulo en cursivaAñoApellido

Kalpakjian, S. (2018). Manufactura, ingeniería y tecnología (7a ed.). México D.F.: Pearson.

Forma básica
Apellido(s), A. A., y Apellidos, B. B. (Año). Título en cursiva (ed.). Lugar de

publicación: Editorial.

Libro impreso



1 autor

Kotler, P. (2015). Los 10 pecados capitales del marketing: Indicios y
soluciones. Barcelona: Gestión.

2 a 6 autores

Koontz, H., Weihrich, H., y Cannice, M. (2018). Administración:
una perspectiva global y empresarial (14a ed.). México:
McGraw-Hill.

Datos

Autores Harold Koontz, Heinz
Weihrich, Mark Cannice

Año 2018

Título Administración : una
perspectiva global y
empresarial

Edición 14ª

Ciudad México D.F.

Editorial McGraw-Hill

Datos

Autor Philip Kotler

Año 2015

Título Los 10 pecados capitales del 
marketing: Indicios y 
soluciones

Edición Gestión

Ciudad Barcelona

Editorial Gestión

Referencia de Libro impreso



Ferreira, C., y Mudarra, A. (Eds.). (2009). Para leer a Luis Loayza. Lima: UNMSM.

Título del libro
Los editores ocupan la posición 

de autor, seguido de (Eds.)

Datos

Editores César Ferreira, Américo Mudarra

Año 2009

Título Para leer a Luis Loayza

Ciudad Lima

Editorial UNMSM

Referencia de libro con editor



En C. Ferreira y A. Mudarra (Eds.).

Páginas del capítuloTítulo del libro en cursivaEditores

Mondoñedo, M. (2019). Una piel de serpiente de Luis Loayza: Crítica, poética y encuadres.

En C. Ferreira y A. Mudarra (Eds.). Para leer a Luis Loayza (pp. 165-176). Lima: UNMSM.

Título del capítuloAutor del capítulo

Datos

Autor del capítulo Marcos Mondoñedo

Año 2019

Título del capítulo Una piel de serpiente de Luis Loayza: Crítica, poética y encuadres

Editores César Ferreira, Américo Mudarra

Título del libro Para leer a Luis Loayza

Páginas del capítulo 165-176

Ciudad Lima

Editorial UNMSM

Referencia de capítulo de libro



Alles, M. A. (2018). La marca Recursos Humanos: Cómo lograr prestigio

dentro de la organización. Recuperado de http://www.ebrary.com

Schiraldi, G. R. (2019). The post‐traumatic stress disorder sourcebook:
A guide to healing, recovery, and growth. doi:10.1036/0071393722

DOI

Datos

Autor Glenn R. Schiraldi

Año 2019

Título The post‐traumatic stress 
disorder sourcebook: A guide 
to healing, recovery, and 
growth

DOI doi:10.1036/0071393722

Libro electrónico con DOI

URL

Libro electrónico sin DOI
Datos

Autor Martha Alicia Alles

Año 2018

Título La marca Recursos Humanos: 
Cómo lograr prestigio dentro de 
la organización

URL http://www.ebrary.com

http://www.ebrary.com
http://www.ebrary.com


Versión electrónica de libro impreso

URLFormato

Banco Central de Reserva del Perú (2017). Curso del verano del Banco Central de Reserva del Perú: 50 años 

[versión PDF]. Recuperado de http://www.bcrp.gob.pe/docs/Proyeccion-Institucional/libros/curso-de-

verano.pdf

Datos

Autor Banco Central de Reserva del Perú

Año 2017

Título Curso del verano del Banco Central de Reserva del Perú: 50 años.

URL http://www.bcrp.gob.pe/docs/Proyeccion-Institucional/libros/curso-de-
verano.pdf

http://www.bcrp.gob.pe/docs/Proyeccion-Institucional/libros/curso-de-
http://www.bcrp.gob.pe/docs/Proyeccion-Institucional/libros/curso-de-


Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía. (2015). Memoria Anual 2014. Lima: Autor.

Cuando el autor es también el editor, use la palabra
Autor para indicar la editorial.

Datos

Autor corporativo Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía

Año 2015

Título Memoria anual 2014

Ciudad Lima

Editorial Sociedad Nacional de Minería Petróleo y Energía

Informe de autor corporativo



Choy, M., Costa, E., y Churata, E. (2015). Radiografía del costo del crédito en el Perú (DT. N° 2015-001).

Recuperado del sitio de Internet del Banco Central de Reserva del Perú:

http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/documentos-de-trabajo.html

de……(si se trata de un documento en línea)

Use la expresión Recuperado del sitio de Internet
El N° del documento va entre 

paréntesis luego del título

Datos

Autores Marylin Choy, Eduardo Costa, Eloy Churata

Año 2015

Título Radiografía del costo del crédito en el Perú

Número DT. N° 2015-001

Institución Banco Central de Reserva del Perú

URL http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/documentos-de-trabajo.html

Informe con autoría, en línea, de un organismo gubernamental

http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/documentos-de-trabajo.html
http://www.bcrp.gob.pe/publicaciones/documentos-de-trabajo.html


volumen y el número

Número de la revista Páginas del artículo
Nombre de la revista

(en cursiva)

Blanco Silva, F., López Díaz, A., y Venero Carrasco, A. (2014). El triángulo de la gestión 
energética en la empresa: Optimización de compras, mantenimiento y eficiencia 
energética. Revista Ingeniería Industrial. (32). 11-25.

Título del artículo
Autores separados por comas. Antes 

del último se separa con y

No existe espacio entre elNombre de la revista y
volumen (en cursiva)

Forma básica:
Apellido(s), A. A., y Apellido(s), B. B. (Fecha). Título del artículo. Nombre de la

revista. volumen(número), páginas.

Artículo de revista



Siga el formato básico, tan solo se agrega 
el DOI (Manual APA, 2010, p. 192)

Shahzad, F. (2018). State of the art survey on cloud computing security challenges, 
approaches and solutions. Procedia Computer Science, 37, 357-362. 
doi:10.1016/j.procs.2014.08.053

Datos

Autor Farrukh Shahzad

Fecha 2018

Título del artículo State of the art survey on cloud computing security challenges, 
approaches and solutions

Nombre de la revista Procedia Computer Science

Volumen 37

Páginas del artículo 357-362

DOI 10.1016/j.procs.2014.08.053

Artículo de revista en línea (conDOI)



El formato es similar al del artículo de revista impresa, tan 

solo se agrega “Recuperado de”, más el URL de la revista. 
No se agrega la fecha de recuperación

Padilla Solís, J. A. (2017). La evolución del planeamento de ventas y operaciones.
Interfases, (7). 105-116. Recuperado de http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Interfases

Datos

Autor Julio Alejandro Padilla Solís

Fecha 2017

Título del artículo La evolución del planeamento de ventas y operaciones

Nombre de la revista Interfases

Número 7

Páginas del artículo 69-86

URL http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/Interfases

Artículo de revista en línea (sin DOI)

http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/
http://revistas.ulima.edu.pe/index.php/


Artículo de revista en base de datos comercial
(Ebsco, Proquest, Informe Académico…)

Nakai, Y., Fujita, M., Nin, K., Noma, S., & Teramukai, S. (2018). Relationship between
duration of illness and cardiac autonomic nervous activity in anorexia nervosa.
BioPsychoSocial Medicine. 9(1), 1-4. doi:10.1186/s13030-015-0032-6

Knowles, K. (2017). Performing language, animating poetry: Kinetic text in experimental
cinema. Journal of Films and Video, 67(1), 46-59. Recuperado de
http://www.press.uillinois.edu/journals/jfv.html

En ambos casos, según APA (2010) no se menciona el nombre de la base de datos (Ebsco, 

Proquest, Informe Académico…Si tiene DOI, se le agrega, si no lo tiene coloque el URL de la 
revista (p. 192). Sin embargo, si no se logra localizar el URL, se sugiere nombrar la base de 

datos.

Artículo en Ebsco (sin DOI)

Artículo en Ebsco (con DOI)

http://www.press.uillinois.edu/journals/jfv.html


Lehner, J. M. (2015). Making sense in asset markets: Strategies for implicit organizations.
Cogent Economics & Finance, 3(1). Resumen recuperado de
http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23322039.2015.1024022#.VXg9Hc9_NHw

Siempre es preferible citar el texto completo de un artículo, sin embargo los resúmenes se pueden usar como
fuente de referencias (Manual APA, 2010, p. 202).

Haga la referencia como si fuera
un artículo de revista.
Añada la expresión Resumen
recuperado de, antes de la URL

Resumen de artículo de revista

http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/


Impreso, con autor

Trigoso López, M. (10 de junio del 2015). Polémica entre promotores de alimentos sanos y
la SIN. La República, pp. 2-3.

Impreso, sin autor

Bolivia rechaza negociar un acuerdo comercial con la Unión Europea. (10 de junio del 2015). Gestión, p. 30.

En línea

Faus, J. (10 de junio 2015). Los vídeos por móvil transforman el debate racial en Estados Unidos. El País.
Recuperado de http://elpais.com/elpais/portada_america.html

Coloque el URL de la 
página principal del diario

Nombre del diario en cursiva

El título del artículo va 
en la posición de autor

Número de la(s) página(s)

Fecha completa

Artículo de diario

http://elpais.com/elpais/portada_america.html


Diccionario

Ware, D., y Beaty, B. (2007). Diccionario manual ilustrado de arquitectura:
más comunes empleados en la construcción. México D.F.: Gustavo Gili.

Con los términos

Enciclopedia

Honderich, T. (Ed.). (2013). The Oxford companion to philosophy. Madrid: Tecnos.

Proceda como si se tratara 
de un libro impreso

Diccionarios y 

enciclopedias



Tesis de la carrera de Derecho, Universidad de Lima

Zapatero Alba, A. (2016). El trasfondo económico, financiero y jurídico-legal de los procesos de
fusión de sociedades mercantiles (Tesis para optar el título de abogado). Universidad de Lima.

Tesis de la carrera de Psicología, Universidad de Lima

Levi Sussana, D. (2017). Relación entre los niveles de factores de personalidad y los grados de
satisfacción con la vida en bailarines de danzas peruanas y contemporánea en Lima Metropolitana
(Tesis de licenciatura). Universidad de Lima.

Tesis doctoral, en línea

Quispe Salsavilca, D. (2007). El deber de independencia e imparcialidad (Tesis doctoral). Recuperada de
http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/5810

Tesis (1)

Universidades peruanas

http://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/123456789/5810


Tesis de licenciatura

Flores, A. (1999). La reorganización de la biblioteca del Hospital Mocel (Tesis de licenciatura).
Universidad Nacional Autónoma de México.

Tesis de maestría

Muñoz Castillo, L. (2004). Determinación del conocimiento sobre inteligencia emocional que poseen los
maestros y la importancia que le adscriben al concepto en el aprovechamiento de los estudiantes
(Tesis de maestría). Universidad Metropolitana, San Juan, Puerto Rico.

Tesis doctoral, en línea

Newburger, D. E. (2015). Analysis of genomic variants for investigating the genetic etiology of disease
(Tesis doctoral, Universidad de Stanford, Estados Unidos de América). Recuperada de
http://searchworks.stanford.edu/

Tesis (2) 

Universidades extranjeras

http://searchworks.stanford.edu/


Tesis de doctorado en base de datos comercial ProQuest

Mayorga Gutierrez, D. J. (2004). El gobierno universitario y su respuesta a una situación de crisis y
restricción presupuestaria: El caso de la universidad publica peruana. De la base de datos de
ProQuest Dissertations and Theses. (UMI N° NQ97905)

acceso o número de solicitud

Registro en
ProQuest

Coloque entre paréntesis el
acceso o número de solicitud



Urizar, K. (22 de junio de 2015). No basta ser, sino perecer [mensaje en blog].
Recuperado de http://blogs.peru21.pe/castellanoactual/2015/06/no-basta-ser-
sino-parecer.html

Luego del título del post se agrega 
entre corchetes [mensaje en blog]

Post o mensaje en blog

http://blogs.peru21.pe/castellanoactual/2015/06/no-basta-ser-


Universidad de Lima. (28 de noviembre de 2013). Universidad de Lima - Ingeniería Industrial
[archivo de video]. Recuperado de https://youtu.be/fRIH7VXFcqY

Se identifica el formato
[archivo de video]
entre corchetes

El nickname o nombre de usuario va 
entre corchetes. Si no aparece el nombre 
real del autor, el nickname asume la 
posición de autor

Autor, A. A. [nickname o alias]. (día, mes, año). 
Título del video      [archivo de video]. Recuperado de 
https://youtu.be/fRIH7VXFcqY

Se coloca en la posición de 
Autor (personal o corporativo) 
al que sube el video a YouTube

Video en YouTube



Si no hay datos del autor personal o corporativo, el título del material asume la posición de autor 

Si en el cuerpo del documento se hace alusión a un sitio web en general, esto no genera una 

referencia, tan solo coloque entre paréntesis la dirección web, por ejemplo:

“El sitio web de la Universidad de Lima incide sobremanera en difundir las intervenciones de sus
principales docentes así como en visibilizar sus investigaciones (http://www.ulima.edu.pe/).”

Universidad de Lima, Negocios Internacionales. (28 de mayo de 2015). La mirada local 
e internacional para los negocios del mundo. Recuperado de
http://www.ulima.edu.pe/pregrado/negocios-internacionales/noticias/la-mirada-local-
e-internacional-para-los-negocios-con-el

Fecha de publicación

Con autor personal o corporativo

Autor, A. A. (día, mes, año). Título. Recuperado de URL

Página web

http://www.ulima.edu.pe/
http://www.ulima.edu.pe/pregrado/negocios-internacionales/noticias/la-mirada-local-e-internacional-para-los-negocios-con-el


Orden alfabético

La lista de referencias



(en cursiva)

en la nota general

crédito para

que provenga de

Nota (en cursiva): 

se incluye el 

cualquier tabla

otras fuentes

Título de la tabla

Número de la Tabla

Tabla en estilo APA



Tabla 1 en el capítulo 18

Numeración de las Tablas en los 
capítulos del documento



sirve para darle

explicación

del pie de la figura

Figura (en cursiva)
provienen de otras

Figura: Gráficos, diagramas, mapas, dibujos, fotografías

Número de la

Se incluye dentro

el crédito para las 
figuras que

fuentes

El pie de la figura 

título o para la

Figura en estilo APA



Figura 2 en el capítulo 10

Figura 3 en el capítulo 10

Numeración de las Figuras en los capítulos del documento



Normas APA séptima edición (2019)
PRINCIPALES CAMBIOS

Luego de casi 10 años de haber sido

publicada la sexta edición de las Normas

APA, el mes pasado (octubre 2019) la

American Psychological Association

(Asociación Estadounidense de Psicología)

publicó la séptima edición del Manual de

Publicaciones APA.



La ubicación geográfica de la editorial ya no es necesaria:

APA sexta edición:

Bruner, J. (2016). Actos de significado: más allá de la revolución

cognitiva. Madrid: Alianza.

APA séptima edición:

Bruner, J. (2016). Actos de significado: más allá de la revolución

cognitiva. Alianza.



Ya no es necesario agregar “recuperado de” de los sitios
webs, a menos que se necesite una fecha de recuperación:

APA sexta edición:

Quintero, P. J. (2015). Hablar bien no cuesta nada: Algunos

términos psicológicos que deberíamos evitar. Recuperado de

Psyciencia website: https://www.psyciencia.com/hablar-bien-no-

cuesta-nada-terminos-psicologicos-deberiamos-evitar/

APA séptima edición:

Quintero, P. J. (2015). Hablar bien no cuesta nada: Algunos

términos psicológicos que deberíamos evitar. Psyciencia

website: https://www.psyciencia.com/hablar-bien-no-cuesta-

nada-terminos-psicologicos-deberiamos-evitar/



Los libros electrónicos ya no requieren que se enumere el
tipo de libro electrónico (por ejemplo, PDF, Kindle, etc.)

APA sexta edición:

Harris, R. (2017). La trampa de la felicidad [Versión Kindle].

Recuperado de: https://www.amazon.com/trampa-felicidad-sufrir-

comienza-Spanish-ebook/dp/B01MQYG6JN/

APA séptima edición:

Harris, R. (2017). La trampa de la felicidad.

https://www.amazon.com/trampa-felicidad-sufrir-comienza-

Spanish-ebook/dp/B01MQYG6JN/



Los DOI de revistas ahora se muestran como una URL de
doi.org en lugar de con el prefijo «DOI:».

APA sexta edición:

Walker, J. R., & Furer, P. (2008). Interoceptive Exposure in the

Treatment of Health Anxiety and Hypochondriasis. Journal of

cognitive psychotherapy, 22(4), 366-378. DOI: 10.1891/0889-

8391.22.4.366

APA séptima edición:

Walker, J. R., & Furer, P. (2008). Interoceptive Exposure in the
Treatment of Health Anxiety and Hypochondriasis. Journal of
cognitive psychotherapy, 22(4), 366-378.
https://doi.org/10.1891/0889-8391.22.4.366



Ahora se pueden incluir hasta 20 autores en una cita de la
lista de referencias antes de tener que omitir a otros con
puntos suspensivos. Anteriormente, solo se mostraban seis
antes de omitir el resto con puntos suspensivos.

APA sexta edición:

Foster, M., Thompson, A., Perez, G., Moore, D., Torres, G.,
Peterson, H., … Cox, W. (2018) Titulo…

APA séptima edición:

Foster, M., Thompson, A., Perez, G., Moore, D., Torres, G.,
Peterson, H., Foster, M., Thompson, A., Perez, G., Moore, D.,
Torres, G., Peterson, H., Foster, M., Thompson, A., Perez, G.,
Moore, D., Torres, G., Peterson, H., Foster, M., … Cox, W. (2018)
Titulo…



En cuanto a las citas en el texto, cualquier referencia con
más de tres autores ahora se puede acortar al primer autor y
et al. Anteriormente, solo las referencias con seis o más se
acortaban de esta manera.

APA sexta edición:

Los datos sugieren que el uso de medios digitales en niños de
preescolar afecta su desarrollo cerebral (Hutton, Dudley,
Horowitz-Kraus, De Witt, y Holland, 2019)

APA séptima edición:

Los datos sugieren que el uso de medios digitales en niños de
preescolar afecta su desarrollo cerebral (Hutton et al., 2019)



Se están agregando pautas y ejemplos

de citas para nuevas fuentes de

información que han surgido o crecido

en popularidad desde la sexta edición,

como mensajes y videos de redes

sociales y otros medios electrónicos.



En lugar de usar adjetivos como sustantivos (sustantivados)
para etiquetar grupos de personas, se prefieren frases
descriptivas.

APA sexta edición:

Los pobres

APA séptima edición:

Las personas en situación de pobreza



En lugar de categorías amplias, se deben usar rangos de
edad exactos que sean más relevantes y específicos.

APA sexta edición:

Personas mayores de 65 años.

APA séptima edición:

Personas en el rango de edad de 65 a 75 años.



Mayor flexibilidad con respecto a las

fuentes a utilizarse en el texto: las

opciones incluyen Calibri 11, Arial 11,

Lucida Sans Unicode 10, Times New

Roman 12 y Georgia 11



Se proporcionan pautas claras para

incluir a los colaboradores que no son

autores o editores. Por ejemplo,

cuando se cita un episodio de podcast,

se debe incluir el anfitrión del

episodio; para un episodio de serie de

televisión, se cita al escritor y director

de ese episodio.



Se incluyen docenas de ejemplos para

tipos de fuentes en línea, como

episodios de podcast, publicaciones en

redes sociales y videos de YouTube.

Además, se explica el uso de emojis y

hashtags.



Normas APA séptima edición (2019)
PRINCIPALES CAMBIOS

En suma, estas son las modificaciones que

hemos identificado como más

trascendentales para los tesistas. Es

importante mencionar que la American

Psychological Association espera que estos

cambios se comiencen a aplicar a partir de

marzo del 2020, salvo que algunas

universidades lo establezcan antes o

después.




