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Estilo APA
Citación
Caso

Estilo APA

Cita parafraseada






APA style

Primer apellido de autor.
(Año).
Sin comillas.
Sin número de página.

Según Barrón (2010), en la actualidad, el desarrollo de métodos que faciliten la detección de plagio cobra relevancia, porque la fuente del
plagio, cuya recuperación es imprescindible, resulta difícil de encontrar en un sinnúmero de documentos perdidos en la web.





Cita textual

Primer apellido de autor.
(Año).
Número de página, de párrafo o encabezado.
Menos de 40 palabras, se incluye en párrafo y con comillas.

Las realidades y condiciones sociales actuales que vivencian los
distintos grupos de poblaciones vinculadas a factores de tipo político,
económico, laboral, familiar, entre otros, representan elementos
favorecedores u obstaculizadores de su desarrollo, según el lugar y
posición que ocupen en la estructura social, por cuanto estos factores
“permean todas las áreas de la vida humana, y vuelven la existencia más
susceptible de enfrentar problemas, lo que a su vez deviene en mayor
riesgo para la salud individual y colectiva” (Bonilla, 1993, p. 55).


Más de 40 palabras, en bloque aparte, con sangría y sin comillas.
El desarrollo como posibilidad para la periferia es una
utopía, pues éste, fuera de ser un invento de quienes están en
el centro del sistema mundo y que se mide por sus parámetros,
nos exige que tomemos en serio la asunción de esos parámetros,
el más importante de ellos, la cultura alfabética. Pero la
situación en que hoy nos hallamos es el producto de las
decisiones que hemos tomado históricamente y que seguimos
tomando: queremos participar en el juego del desarrollo sin
asumir la cultura que inventó el desarrollo (p. 266).



Fewer than 40 words.

Interpreting these results, Robbins et al. (2003) suggested that the
"therapists in dropout cases may have inadvertently validated parental
negativity about the adolescent without adequately responding to the
adolescent's needs or con- cerns" (p. 541), contributing to an overall
climate of negativity.


40 or more words.

Others have contradicted this view:
Co-presence does not ensure intimate interaction among all group
mem- bers. Consider large-scale social gatherings in which
hundreds or thousands of people gather in a location to perform a
ritual or celebrate an event.
In these instances, participants are able to see the visible
manifestation of the group, the physical gathering, yet their ability
to make direct, intimate connections with those around them is
limited by the sheer magnitude of the assembly (Purcell, 1997, pp.
111—112).
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Cita textual que trae
errores




Tiene como objetivo que, a partir de ese conocimiento y mediante actividades de valoración y respeto, las y los [sic] estudiantes se apropien de
la realidad, de manera que, la comunidad educativa participe activamente en la detección y solución de problemas, en el ámbito local, pero con
visión planetaria (MEP, 2005, p. 3).


Omitir texto

To make a high-performing employee visible to the community, “some
industries have formal rankings that broadcast the best and brightest
workers..., and some organizations provide companywide performance
results and publicly recognize top performers” (Call et al., 2015, p. 629).

Se usan corchetes para indicar que se agrega texto que no pertenece a la cita original.

Hoffman (citado por Lobo et al., 2001) ha ofrecido una teoría que concierne al desarrollo de la empatía de los niños. Esta sostiene que
virtualmente desde el nacimiento, [el individuo] es capaz de experimentar un estado de aflicción personal en respuesta a la aflicción [de
terceros]. Mientras las habilidades cognitivas del niño se desarrollan con la edad, así como también los sentimientos de simpatía y la toma de
roles, [aumenta la capacidad empática] (p. 3).




Añadir énfasis

Use tres puntos ... en una oración para indicar que omitió
material incluido en la fuente original.

La experiencia... demuestra día a día que los medios informáticos de
que se dispone en las aulas favorecen actitudes como ayudar a los
compañeros, intercambiar información relevante encontrada en
Internet, resolver problemas a los que los tienen... Estimula a los
componentes de los grupos a intercambiar ideas, a discutir y decidir en
común, a razonar el por qué de tal opinión (Palomo et al., 2006, p. 18).


Insertar texto

No se corrige el texto de una cita textual que presente incorrecciones.
En este caso se inserta la palabra [sic] en cursiva y entre corchetes inmediatamente después del error.

En algunas ocasiones, quien escribe requiere destacar texto que no aparece destacado en la fuente original:
Este destacado debe distinguirse con letra cursiva.
Después de las palabras en cursiva, se agrega [cursivas añadidas] entre corchetes.

Existe un interés creciente en el teatro como herramienta de desarrollo. Este interés va desde (a) quienes ven el teatro como un medio más
efectivo para transmitir información y persuadir a la gente para que cambie sus prácticas y actitudes. Y (b) quienes consideran al teatro como un
proceso de concientización y organización controlado por los participantes [cursivas añadidas], mediante el que los pobres pueden transformar
[cursivas añadidas] las estructuras que les mantienen explotados y dependientes (Kidd, 1982, p. 7, citado por Carmen, 2004, p. 146).
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Comunicaciones personales
 Se refiere a aquella información que no es recuperable
después de emitida.
 Se citan en el texto, pero no se hace referencia.
 Se anota inicial de nombre y primer apellido de la persona
entrevistada.
 Se anota la fecha completa del día en que se dio la
comunicación.
E. Fernández (comunicación personal, 22 de junio de 2012) plantea
que un artículo puede ser rechazado por falta de precisión técnica...

Comunicaciones
personales

Obras clásicas como la Biblia y el Corán
 Colocar la información tal como la presenta el documento.
1 Cor. 13:1 (Biblia de Jerusalén)
(Corán 5:3-3)



Includes private letters, memos, email, telephone
conversations, personal interviews, etc. These are cited intext only, not in the Reference List.

J. Francis (personal communication, August 6, 2007) was able to
confirm that the floods had not reached their area.
Ms Coleman (personal communication, July 11, 2007) provided details
in an email and we acted on that information.

Obras de dominio público
 Obras que no están protegidas por el derecho de autor y que
por lo tanto pueden ser utilizadas sin permiso o sin tener que
pagar al autor original.
El Grito, cuadro del artista noruego Edgard Munch...
La Ilíada, poema escrito considerado por los griegos de la época
clásica...
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Citas textuales en
idioma extranjero

Incluir la cita en el idioma original y luego proveer, entre
corchetes, la traducción al español.
El texto en el idioma original colocarlo en estilo de fuente
cursiva.

Los expertos en lingüística aplicada, sobre todo desde el análisis
crítico del discurso, pueden contribuir en gran medida, como lo afirma
Van Dijk (2001), citado por Seidlhofer (2003, p. 126):
Critical Discourse analysis (CDA) is a type of discourse
analytical research that primarily studies the way social power
abuse, dominance and inequality are enacted, reproduced and
resisted by text and talk in the social and political context. [El
análisis crítico del discurso es un tipo de investigación analítica
del discurso que, en principio, estudia la manera en que el abuso
del poder social, la dominación y la desigualdad son
perpetrados, reproducidos por el texto escrito y hablado en el
contexto social y político].






If you translated a passage from one language into another it
is considered a paraphrase, not a direct quotation. Thus, to cite
your translated material, all you need to do is include the
author and date of the material in the in-text citation.

Original French passage:
“Les femmes dans des activités masculines adoptaient des stéréotypes
masculins” (Doutre, 2014, p. 332).
Translated quotation that appeared in the paper:
Women working in masculine fields adopted masculine stereotypes
(Doutre, 2014, p. 332).

Solo se coloca el primer apellido de la persona.
No se coloca la inicial del nombre.
No se incluyen sufijos personales: Jr, III, etc.

Al principio
Para Habermas (1987), en cuanto a la producción del
conocimiento...

Citar un trabajo de
un solo autor en
texto

En medio
La noción de cosmopolitanismo de Hollinger y la de comunalidad de
Habermas (1987) plantean un reto tanto a la universidad, como a la
sociedad moderna,...
Al final
Esa tercera vía la denomina el “cosmopolitanismo” –para efectos de
la conciliación entre dos conceptos de cultura– y la “comunidad” –
referente a la producción del conocimiento–. La idea de
cosmopolitanismo la toma de Hollinger (1995) y la de comunalidad, de
Habermas (1987).

(Smith, 2004)
(Smith, 2004, p. 39)
Smith (2004, p. 39) claims that...

Sin paréntesis
En 1987, el estudio de Habermas...
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Dos autores

Consecuentemente, esta tendencia, en esencia, promueve una
cultura donde se comprendan las verdades científicas dentro la
formación ciudadana, brindándole carácter humanitario-social y
notable a la Ciencia (Reyes & Molina, 2005); revalorando el desarrollo
humano sostenible y el papel de las instituciones científicas en él
(Acevedo, Vázquez & Manassero, 2003).



Tres, cuatro y cinco
autores

Se citan ambas personas autoras cada vez que aparezca la
fuente en el texto.
(Kelley & Chang, 2007)

Se cita el primer apellido de todas las personas autoras la
primera vez que aparezcan en el texto.
En las citas subsecuentes se incluye solo el apellido del primer
autor o autora seguido de la abreviatura et al. en cursiva.

La educación artística como herramienta, posibilita el desarrollo
social y la afectividad, ya que promueve inclusión, y permite plantear
acciones de transformación personal y social que contribuyen con el
desarrollo del tejido social y la convivencia armoniosa. Además, se
convierte en competencia facilitadora de habilidades expresivas y
comunicativas; estimula relaciones equitativas dentro de
heterogeneidad, al mismo tiempo que busca un equilibrio en las
relaciones en la diversidad y para esta. ”El arte como experiencia
liberadora ha de contribuir a canalizar la energía social y a crear nuevas
formas de comunicación intercultural, de convivencia y de cambio
social” (Jiménez, Aguirre & Pimentel, 2006, p. 11).
Según Jiménez et al. (2006), la educación desde la expresión
artística “se convierte en uno de los sectores de mayor importancia en
la posibilidad de crear valores, habilidades y competencias para la
autoexpresión y la comunicación, para fomentar nuevas formas de
convivencia” (p. 11).



When a work has three, four, or five authors, cite all authors
the first time the reference occurs; in subsequent citations,
include only the surname of the first author followed by et al.
(not italicized and with a period after al) and the year if it is the
first citation of the reference within a paragraph.

First citation:
(Hughes, Brestan, & Valle, 2004)
Subsequent citations:
(Hughes et al., 2004)
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Más de seis autores

Es importante destacar que muchas veces las creencias sobre el
ejercicio y la actividad física, así como el deporte, en relación con el
género y la obesidad no son de naturaleza genética o biológica, sino
psicosocial, y afectan la baja autoestima y la poca aceptación de la
imagen corporal en los sujetos. Estas creencias deben conocerse e
intervenir aquellas prácticas educativas cuyo enfoque no sea inclusivo,
porque estas son decisivas para que los niños y las niñas con obesidad
tengan interés en su salud; se sientan comprometidos con el cuidado de
sus propios cuerpos, y sean capaces de llevar a cabo prácticas de vida
consecuentes con una adecuada salud corporal (Melnyk et al., 2006).


Grupos como
autores

Autoría designada
como anónima
Autores diferentes,
pero con el mismo
apellido e inicial del
nombre
Apellidos unidos por
guión

En el texto se cita el primer apellido de la primera persona
autora seguido de et al. desde la primera vez que aparece y las
veces subsecuentes.
En las referencias si se citan todos los autores.



Se recomienda que la primera vez se escriba completo el
nombre de la corporación y de seguido la sigla entre
paréntesis.
Las veces subsecuentes usar solamente la sigla.

Plantea la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la
Ciencia y la Cultura (UNESCO, 1999, p. 5) que “la participación de la
mujer en la educación formal sigue siendo menor a la del hombre. Las
estadísticas revelan el poco valor que tiene la educación en la vida de
las mujeres en muchos países...


Cuando el autor se designa como “Anónimo”, se cita dentro del
texto la palabra Anónimo en la posición del autor.

First citation:
(Phelps et al., 2004)
Subsequent citations:
(Phelps et al., 2004)

First citation:
(American Dietetic Association [ADA], 1999)
Subsequent citations:
(ADA, 1999)

(Anonymous, 2001)

(Anónimo, 2011)


En las citas en el texto se colocan los nombres de pila
completos antes del apellido.

(Paul Janet, 1876)
(Pierre Janet, 1906)


(E. Johnson, 2001; L. Johnson, 1998)

Se colocan ambos y se conserva el guión.

Para 1940, se estimaba una cubierta boscosa de entre 68-78%, mientras que ésta se estima en un 30% en la década de 1990 (Orozco, 1996;
Rosero-Bixby & Palloni, 1998).
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Obras a cargo de un
mismo autor y con la
misma fecha de
publicación

Citar dos o más
trabajos con el
mismo autor,
incluyendo un
trabajo en prensa

Asignarles el sufijo a, b, c, d en orden consecutivo y así
sucesivamente.
Se agrega el sufijo a cada fuente en el texto.

Por otra parte, con esta I-A, un espacio importante se abre en el
ámbito de la autoformación, al aprendizaje ético-existencial (Barbier,
1996; Galvani 2007a), a partir de promover en la universidad
aprendizajes sobre el conocimiento de sí mismo y sobre el conocimiento
del conocimiento (Morin, 2006). ... Los talleres estaban inspirados en las
propuestas CIRET-UNESCO (Nicolescu & Camus, 1997; UNESCO, 1997),
los pilares de la transdisciplinariedad, los principios de la complejidad,
los trabajos de Galvani (2007b) y Pineau (2007b), así como nuestra
propia propuesta (Espinosa y Tamariz, 2001), nacida en una pesquisa
anterior.


Leadership and change in schools have been major topics of discussion
for several years (Fullan, 1996a, 1996b) and this conference…
“Educational change” has taken on a new meaning in recent years
(Fullan, 1996b)…

Ordene cada fuente en orden cronológico de la más antigua a
la más reciente y coloque de última la que corresponde al
material que se encuentra en prensa.

Este artículo parte de una investigación previa (Goel, 1990, 2006, en
prensa).
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Referenciación
Material

Estilo APA



Los títulos de se escriben sin abreviar y con letra cursiva.
Se escribe con mayúscula únicamente la letra inicial de la
primera palabra del título, del subtítulo y de los nombres
propios.

Impreso:
Apellidos, A.A. (Año). Título. Ciudad: Editorial.

Libro

APA style

En línea:
Apellidos, A.A. (Año). Título. Recuperado de http://www.xxx.xxx

Print:
Author, A. (date). Title of book. Location: Publisher.
Online:
Author, A. (date). Title of book. Retrieved from http://xxxxxxxxx

DOI:
Apellidos, A. A. (Año). Título. doi: xx.xxxxxxx
Editor (cuando el libro no posee autor, pero si editor):
Apellidos, A. A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad: Editorial.




Capítulo de un
libro




Se refiere al libro dividido en capítulos escritos por diferentes
autores.
Se debe dar crédito al autor del capítulo y al editor del libro.
Se debe indicar el rol del responsable del libro. Lo correcto es
anotar este rol tal como lo expresa el libro y con abreviatura (Ed.,
Comp., Coord.); en caso de que sean varios debe expresarse en
plural (Eds., Comps. y Coords.).
Si el libro está dividido en tomos o volúmenes, se debe anotar el
número de tomo.
En las referencias de capítulo de libro, se coloca cursiva al título
del libro.

Author, A. (date). Title of chapter. In E. Editor (Ed.), Title of book (pp. xx–
xx). Retrieved from http://xxxxxxxxx

Apellidos, A.A. (Año). Título del capítulo. En A.A. Apellidos (Ed.), Título del
libro (Volumen, pp. xx-xx). Ciudad: Editorial.
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Artículo de
revista

Colocar en cursiva el título de la revista.
Colocar la periodicidad de la revista con los meses del año o la
estación climática, según la revista la expresa.
Si la periodicidad está en inglés u otro idioma, debe traducirse.
Si el título del artículo está en otro idioma, colocar entre
corchetes la traducción al español.
El volumen corresponde al año de la publicación y se coloca en
cursiva. El número corresponde al número de edición y se coloca
entre paréntesis.

Impreso:
Apellido, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, C. C. (Mes o Estación, Año). Título
del artículo. Nombre de la revista, volumen(número), pp-pp.
En línea:
Apellido, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, C. C. (Mes o Estación, Año). Título
del artículo. Título de la revista, volumen(número), pp-pp.
Recuperado de http://www.xxxx.xxxxxxxx

Print:
Author, A. (date). Article title. Magazine Title, Volume(Issue), Page(s).
Online:
Author, A. (date). Article title. Journal Title, Volume(Number), pp.-pp.
http://dx.doi.org/xxxx or Retrieved from homepage URL
DOI:
Author, A. (date). Article title. Journal Title, Volume(Number), pp.-pp. doi:
10.xxxx

DOI:
Apellido, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, C. C. (Mes o Estación, Año). Título
del artículo. Título de la revista, volumen(número), pp-pp. doi:
10.xxxx





Periódico



Si el artículo posee varias páginas continuas, se indica la primera
página seguida de guión y de seguido el número de la última
página.
Si el artículo se ubica en una sección, se agrega el título de la
sección.
Si el artículo aparece en páginas discontinuas, se anota cada
página separada por comas.
El título del periódico se escribe en letra cursiva.

Impreso:
Apellido A. A. (día de mes de año). Título del artículo. Nombre del
periódico, pp-pp.

Print:
Author, A. (Year, Month Day published). Article title. Newspaper Title,
Page(s).
Online:
Author, A. (Year, Month Day published). Article title. Newspaper Title.
Retrieved from xxxxxxxxx

En línea:
Apellido, A. A. (día de mes de año). Título del artículo. Nombre del
periódico. Recuperado de xxxx
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Informes

Generalmente tienen un código asignado por la institución, el
cual debe incluirse en la referencia, después del título.

Impreso:
Nombre de la organización. (Año). Título del informe (Informe No. xxx).
Ciudad: Editorial.
En línea:
Nombre de la organización. (Año). Título del informe (Informe No. xxx).
Recuperado de xxxx

Simposios y
conferencias

Autor, A. y Autor, A. (Mes, año). Título de la ponencia. En A. Apellido del
presidente del congreso (Presidencia), Título del simposio o
congreso. Simposio o conferencia llevada a cabo en el congreso
de Nombre de la organización, Lugar.




Tesis

Escriba en cursiva el título.
Identifique el trabajo como una tesis doctoral o de maestría entre
paréntesis inmediatamente después del título.
Si el trabajo se recupera de una base de datos, coloque entre
paréntesis el acceso o el número de solicitud, al final.

Impresa:
Autor, A. y Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestria
o doctoral). Nombre de la institución, Lugar.
En línea:
Autor, A. y Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría
o doctoral). Recuperado de xxxxxxxxxx
Base de datos:
Autor, A. y Autor, A. (Año). Título de la tesis (Tesis de pregrado, maestría
o doctoral). Recuperado de Nombre de base de datos. (Acceso o
Solicitud No.)

Print:
National Association of Social Workers. (2012). 2011–2012 annual report.
Washington, DC: Author.
Online:
American Psychological Association. (2013). 2012 annual report of the
American
Psychological
Association.
Retrieved
from
http://www.apa.org/pubs/info/reports/2012-report.pdf
Edge, M. (1996). Lifetime prediction: Fact or fancy? In M. S. Koch, T.
Padfield, J. S. Johnsen, & U. B. Kejser (Eds.), Proceedings of the
Conference on Research Techniques in Photographic Conservation
(pp. 97-100). Copenhagen, Denmark: Royal Danish Academy of
Fine Arts.

Print:
Duddle, M. (2009). Intraprofessional relations in nursing: A case study
(Unpublished doctoral thesis), University of Sydney, Australia.
On line:
Lacey, D. (2011). The role of humiliation in collective political violence
(Masters thesis, University of Sydney, Australia). Retrieved from
http://hdl.handle.net/2123/7128
Database:
Hector, D. C. A. (2008). Towards a new philosophy of engineering:
Structuring the complex problems from the sustainability
discourse (Doctoral thesis). Available from Australasian Digital
Theses database. (Record No. 185877)
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Documento legal

Legislación digital:
Título. (Año de publicación). Recuperado de xxx

Print:
Mental Health Bill 2013 (WA) (Austl.).

Legislación impresa:
Título. (Año de publicación). Lugar, editorial.

On line:
Anti-Discrimination Act 1977 (NSW) s. 8.1 (Austl.). Retrieved from
http://www.legislation.nsw.gov.au/maintop/scanact/inforce/N
ONE/0

Plegable

Autor, A. A. (Año). Título [Tipo de comunicación]. Ciudad: Editorial.

Author, A. (date). Title of document [Format description]. Location:
Publisher.

Página web

Apellido, A. A. (Año). Título de la página. Lugar de publicación: Nombre de
la página web. Recuperado de xxxxxxxxxx

Author, A. (date). Title of document. Retrieved from http://xxxxxxxxx

CD-ROM

Apellido, A. (Año). Título (edición) [CD-ROM]. Lugar de publicación: Casa
publicadora.

Author, A. (date). Title of document [Format description]. Location:
Publisher.

Enciclopedia en
línea

Apellido, A. (Año) Título del artículo. Título de la enciclopedia [Medio
utilizado]. Lugar de publicación: Casa publicadora. Recuperado de
xxxxxxxxxx

Author, A. (date). Title of entry. In F. M. Editor’s Last name (Ed.), Title of
encyclopedia (Version). Retrieved from URL



Película

Serie de TV

Después del título de la película debe indicarse entre corchetes el
medio, por ejemplo: [Película, DVD].

Apellido del productor, A. (Productor) y Apellido del director, A. (Director).
(Año). Título de la película [Película]. País: Estudio.





Se citan con el formato de capítulo de libro.
En la posición de autor se coloca al guionista y director.
En la posición del editor se coloca al productor ejecutivo.
Nombre del episodio y el capítulo que corresponda.

Apellido, A (Guionista), y apellido, A. (Director o directora). (Año). Título
del episodio [Episodio de serie de televisión]. En A. A. Apellido
(Productor ejecutivo), Título de la serie. Ciudad de la empresa
televisiva: Empresa televisiva.

Producer’s Last name, F. M. (Producer), & Director’s Last name, F. M.
(Director). (Year of publication). Title of film [Format]. Location:
Publisher.

Producer’s Last name, F. M. (Producer), & Creator’s Last name, F. M.
(Creator). (Year aired). Title of television series or podcast series
[Television series or podcast series]. Location: Publisher.

Youtube

Autor, A. A. [Nombre de usuario]. (día de mes de año). Título del video
[Archivo de video]. Recuperado de http://xxxxx

Rudd, K. (2009, September 29). Update on new G20 arrangements [Video
file]. Retrieved from http://www.youtube.com/watch?v=i8IdJ0S5rs

Video

Autor, A. A. (Productor). (Año). Título del video [DVD]. Recuperado de
http://xxxxx

Lee, A. (Director). (1995). Sense and sensibility [DVD]. Australia: Columbia
TriStar Home Video.
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Podcast

Apellido, A. (Productor) (día de mes de año). Título del podcast [Audio en
podcast]. Recuperado de xxxxxxxxxx


Foro




Anote el nombre completo del autor si está disponible, sino,
utilice el seudónimo.
Proporcione la fecha exacta del mensaje publicado.
No escriba el asunto del mensaje en cursiva.

Apellido, A. A. (día de mes de año). Re: Nombre del foro de discusión
[Comentario en un foro en línea]. Recuperado de xxxxxxxx

Nolan, T. (Presenter). (2007, April 28). AM: News & current affairs [Audio
podcast].
Retrieved
from
http://abc.net.au/news/subscribe/amrss.sml

David, L. (2010, October 29). Re: E-ZPass is a life-saver (literally) [Blog
comment].
Retrieved
from
http://freakonomics.com/2010/10/29/e-zpass-is-a-life-saverliterally/#comment-109178

Blog

Apellido, A. (día de mes de año). Título del post [Mensaje en un blog].
Recuperado de xxxxxxxxx

Keim, B. (2009, November 18). ID error leaves fish at edge of extinction
[Blog
post].
Retrieved
from
http://www.wired.
com/wiredscience/2009/11/extinction-error/

Facebook

Autor, A. (día de mes de año). Titulo. [Facebook]. Recuperado de
http://www.xxxxxxxx

Rudd, K. (2009, October 24). Australian civilian corps to help in crises
[Facebook
update].
Retrieved
from
http://www.facebook.com/note.php?note_id=200124043571&r
ef=mf

Twitter

Autor [Nombre personalizado del twitter]. (día de mes de año). Mensaje
del twitter: dirección electrónica de la noticia completa [Tweet].
Recuperado de http://xxxx

BarackObama. (2009, July 15). Launched American Graduation Initiative to
help additional 5 mill. Americans graduate college by 2020:
http://bit.ly/gcTX7
[Twitter
post].
Retrieved
from
http://twitter.com/BarackObama/status/2651151366



Grabación
musical

Liste a los colaboradores primarios en el lugar del autor y utilice
paréntesis para identificar su colaboración.

Escritor, A. (Año de Copyright). Título de la canción [Grabada por B. B.
intérprete si es distinto del escritor]. En Título del álbum [Medio
de grabación: CD, disco, etc.] Lugar: Sello discográfico. (Fecha de
grabación si es distinta de la fecha de copyright de la canción).

Songwriter’s Last name, F. M. (Publication year). Song title [Recorded by
F. M. Singer’s Last Name]. On Album title [Audio file]. Location:
Publisher.

Pintura

Autor, A. (Año). Título de la pintura [Pintura]. Ciudad, Nombre del museo.

Monet, C. (1890). Haystacks, midday [Painting]. National Gallery of
Australia,
Canberra.
Retrieved
from
http://artsearch.nga.gov.au/DetailLRG.cfm?IRN=29073&View=LRG

Fotografía

Autor, A. (Año). Título de la fotografía [Fotografía]. Recuperado de
http://www.xxxxxxxx

Stern, G. (1949). Dreams no. 1 [Photograph]. Retrieved from
www.moma.org/visit/calendar /exhibtions/1482

12

Realizado por Stefanny Ortiz, 2018

App

Autor. (Año). Título de la aplicación (Versión) [Aplicación Móvil].
Descargado de: URL

Creator’s Last name, F. M. or Company. (Year version was published).
App’s Title (Version). [Mobile application software]. Retrieved
from URL’s

Partitura

Compositor, A. (Año). Título de la obra [Partitura]. Ciudad: Editor.

Composer, A. A. (Date). Title of work [Score]. Location: Publisher.





Entrevista

Mapa

Disponible en archivo:
Apellido, A. (día de mes de año). Entrevista de iniciales apellido del
entrevistador [dispositivo de grabación utilizado]. Nombre de la
entrevista. Archivo donde se almacena la entrevista. Ciudad.
Autor, A. (Cartógrafo). (Año). Título del mapa [Tipo de mapa]. Recuperado
de http://www.xxxxxxxx





Software

Listar a la persona entrevistada en el lugar de la persona autora.
Incluir, en la descripción, el nombre de la persona entrevistada.
Encerrar entre corchetes el dispositivo en el que se almacenó la
grabación (cinta de audio, archivo digital, entre otros).

No escriba en cursiva los nombres de los software, solo los títulos
de los grupos de datos.
Las referencias se manejaran como trabajos sin autoría, a menos
que una persona cuentos con los derechos de propiedad.
Coloque en paréntesis el número de versión.
No utilice punto entre el título y el material entre corchetes.

Físico:
Propietario de los derechos de autor, A. A. (Año). Título del programa
(Número de versión) [Descripción de la forma]. Lugar: Nombre
del productor.

Mitchell, N. (Presenter). (2009, October 16). Interview with the Prime
Minister, Kevin Rudd. In Mornings with Neil Mitchell [Radio
broadcast]. Melbourne, Australia: Radio 3AW.

Geoscience Australia [NATMAP] (Cartographer). (2004). ACT region, New
South Wales and Australian Capital Territory [Map]. Canberra,
Australia: Author.

Esolang, A. N. (2014). Obscure Reference Generator [Computer software].
Washington, DC: E & K Press.
Customized Synergy [Computer software]. (2014). Retrieved from
http://customizedsynergy.com

En línea:
Propietario de los derechos de autor, A. A. (Año). Título del programa
(Número de versión) [Descripción de la forma]. Recuperado de
http://xxxx
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Trabajos no
publicados o
publicados
informalmente

Si el trabajo está disponible en un archivo electrónico, indíquelo
al final.

Manuscritos no publicados o publicados informalmente:
Autor, A. A. (Año). Título del manuscrito. Manuscrito inédito [o
“Manuscrito presentado para su publicación” o “Manuscrito en
preparación”].
Manuscritos inéditos con una universidad citada:
Autor, A. A. (Año). Título del manuscrito. Manuscrito inédito [o
“Manuscrito presentado para su publicación” o “Manuscrito en
preparación”], Departamento universitario, Universidad, Lugar,
País.

Maw, M. (2010). NURS5082 Developing nursing practice, lecture 2, week
1: Healthcare-associated infections and their prevention [Lecture
PowerPoint
slides].
Retrieved
from
http://learnonline.ce.usyd.edu.au/

Notas de clase en línea o diapositivas de PowerPoint:
Autor, A. A. (Año). Título de la presentación [Notas de clase o Diapositivas
de PowerPoint]. Recuperado de http://xxxx.
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Casos especiales
Caso

Estilo APA


Más de ocho personas
autoras

Autores diferentes, pero
que coinciden con el mismo
apellido e inicial del
nombre

Se colocan los nombres de pila completos entre
corchetes después de la inicial del nombre.

Janet, P. [Paul]. (1876). La notion de la personnalité [La noción de la
personalidad]. Revue Scientifique, 10, 574-575.
Janet, P. [Pierre]. (1906). The pathogenesis of some impulsions [En la
patogenia de algunos impulsos]. Journal of Abnormal Psychology,
1, 1-17.



Nombres de pila separados
por guión

Se anotan las primeras seis personas autoras,
seguidas de tres puntos y se agrega la última persona
Terracciano, A., Abdel-Khalek, A. M., Adam, N., Adamovova, L., Ahn, C.,
autora.

Aguilar, M. E., Angulo, L., Cerdas, Y., Céspedes, E., Monge, M. E., Ovares,
S.,... van Kampen, P. (2003). Un acercamiento a la educación
general básica de las zonas rurales de seis países
centroamericanos. Un estudio exploratorio. Heredia: EUNA.



APA style

Se conserva este y se coloca punto después de cada
inicial.

Dr. Hans-Jürgen Lindermann

Ahn, H.,... McCrae, R. R. (2005, October 7). National character
does not reflect mean personality trait levels in 49 cultures.
Science, 310, 96–100. doi:10.1126/science.1117199

Thomas, D. [Danny], & Davidson, B. (1991). Make room for Danny. New
York, NY: Putnam.
Thomas, D. [Dylan]. (1954). A child’s Christmas in Wales. Norfolk, CT: New
Direct

Ashley-Mary St. John
St. John, A.-M. (2016).

Tippelt, R. y Lindemann, H.-J. (2003). El método de proyectos. El Salvador:
Ministerio de Educación. Gobierno de El Salvador.



Apellidos unidos por guión

Se colocan ambos apellidos y se conserva el guión.

Rosero-Bixby, L. y Palloni, A. (1998). Población y deforestación en Costa
Rica. En Conservación del bosque en Costa Rica (pp. 131-150). San
José, Costa Rica: Academia Nacional de Ciencias y Programa
Centroamericano
de
Población.
Recuperado
de
http://ccp.ucr.ac.cr/bvp/pdf/bosques/rosero47.pdf

Diego J. Rivera-Gutierrez
Rivera-Gutierrez, D. J. (2016).
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Obras a cargo de un mismo
autor y con la misma fecha
de publicación

URL (localizador uniforme
de recursos)

Galvani, P. (2007a). La reflexividad sobre la experiencia: Una perspectiva
transdisciplinar sobre la autoformación (1ª Parte). Visión Docente
Con-Ciencia,
6(36),
5-11.
Recuperado
de
http://www.areacomunicacion.com.ar/perio2006/curso/clase1/
pe01_01_bl.htm
Galvani, P. (2007b). Methodology [Metodología]. En Fourth World
University Research Group (Aut.), The Merging of Knowledge.
People in Poverty and Academics Thinking Together [Gente pobre
y acádemicos pensando juntos] (pp. 313-316), United States:
University Press of America.







Detalles que deben
atenderse en las
referencias

Ordenar alfabéticamente las referencias a partir del
título del escrito.
Asignarles el sufijo a, b, c, d en orden consecutivo y
así sucesivamente.

Copie fielmente el URL desde la ventana de dirección del navegador hacia la referencia.
No se agrega punto después del URL (dirección electrónica), el punto puede provocar su no recuperación.
No se incluyen fechas de recuperación.
En diccionarios, enciclopedias, obras completas y
libros organizados en volúmenes numerados con
romanos, estos se deben convertir a arábigos.



Convert roman numerals to arabic numbers.

Vol. XXIII lo correcto será: Vol. 23









Journal title, XXV - Journal title, 25

Si el título de libro o revista está en inglés, de seguido American Psychological Association. (2010). Manual de publicaciones de la
se anota entre corchetes su traducción.
American Psychological Association [Publication manual of the

Watson, D. (2007). Does Higher education Need a Hippocratic Oath? [¿La
educación superior necesita un juramento hipocrático?] Higher
Education Quarterly, 61(3), 362-374. doi: 10.1111/j.14682273.2007.00359.x

DOI (Identificación de
material digital)

Cheever, J. (1995a). The enormous radio. In R. V. Cassill (Ed.), The Norton
anthology of short fiction (5th ed., pp. 182–191). New York, NY:
Norton.
Cheever, J. (1995b). The five-forty-eight. In R. V. Cassill (Ed.), The Norton
anthology of short fiction (5th ed., pp. 191–202). New York, NY:
Norton.

American Psychological Association] (3rd ed.). Mexico City,
Mexico: Manual Moderno.

El DOI es un código único que se asigna a las publicaciones, tiene un costo económico y es una solución a los enlaces
rotos.
Siempre inicia con el número 10 y posee un prefijo y un sufijo separados por diagonal.
Se asigna a cada artículo; aparece al inicio de la portada o en el índice.
No cambia, es permanente, aunque el documento se redireccione.
Se anota el código DOI en lugar de la dirección electrónica.
doi: 10.1111/j.1468-2273.2007.00359.x
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Cuando se desconoce uno o varios datos
¿Qué falta?

Solución

Estilo APA *

APA style **

Autor

Sustituya el autor por el título; luego
provea la fecha y el origen.

Título. (Año). Ciudad: Editorial.

Título

Proveer el autor, la fecha y describir el
contenido del documento dentro de
corchetes [].

Apellidos, A.A. (Año). [Descripción del
documento]. Ciudad: Editorial.

Author, A. A. (Date). [Description of
document]. Location: Publisher.

Fecha

Proveer el autor y sustituir el año por s.f
(sin fecha), luego del título.

Apellidos, A.A. (s.f.). Título. Ciudad:
Editorial.

Author, A. A. (n.d.). Title of document.
Location: Publisher.

Autor y título.

Sustituir el autor por la descripción del
documento entre corchetes.

[Descripción del documento]. (Año).
Ciudad: Editorial.

[Description of document]. (Date). Location:
Publisher.

Fecha y título.

Provee el autor, sustituir el año por s.f (sin
fecha) y describe el documento dentro de
corchetes.

Apellidos, A.A. (s.f.). [Descripción del
documento]. Ciudad: Editorial.

Author, A. A. (n.d.). [Description of
document]. Location: Publisher.

Falta el autor la
fecha y el título

Sustituye el autor por la descripción del
documento dentro de corchetes, sustituir
el año por s.f (sin fecha).

[Descripción del documento]. (s.f.). Ciudad:
Editorial.

[Description of document]. (n.d.). Location:
Publisher.

Title

of document.
Publisher.

(Date).

Location:
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