FORMATO APA Y FUENTES DE CONSULTA
(Información condensada de la 6ta. versión del formato APA)
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1. Citas
Cita corta: contiene un máximo de 40 palabras. El texto citado se entrecomilla y al final del mismo
se abre paréntesis, anotando autor, año y página.

Ejemplo:
“A lo largo de la historia la mujer ha sido, más que un fenómeno de la naturaleza, más que un
componente de la historia, más que una criatura humana, un mito” (Castellanos, 2003, p. 9).

En caso de que la información citada pertenezca a una página de internet, se coloca el
nombre de la página, año y número del párrafo.

Ejemplo:
“El romanticismo es una revolución artística, política, social e ideológica tan importante que
todavía hoy viven muchos de sus principios: libertad, individualismo, democracia, nacionalismo,
etc.” (El romanticismo, 2005, par. 3).

Cita larga: En el texto a citar se presentan más de 40 palabras. El párrafo se recorre como bloque
estableciendo sangría en todos los renglones; al final se abre paréntesis, anotando autor, año y
página.

Ejemplo:
La voluntad es la capacidad para tomar decisiones. Es el centro de mando de la persona.
Es donde se determinan los planes a realizar; donde se rechaza lo desagradable y donde

2

se admiten sufrimientos o esperas pacientes. La voluntad es la pieza clave del edificio
de la personalidad (Llanes Tovar, 2002, p. 35).

En caso de que sea página de internet, se coloca el nombre de la página, año y número del
párrafo.
Ejemplo:
La voluntad es la capacidad consciente que posee el ser humano para realizar algo con
intención. Y realizarlo a pesar de las adversidades que vienen con la vida, de las dificultades
presentes a diario, de los contratiempos muy personales y los oscilantes estados de ánimo
(La voluntad, 2002, par. 1).

Cita indirecta o paráfrasis: Al final del párrafo parafraseado se abre paréntesis anotando el
apellido del autor, año de publicación y se cierra paréntesis.

Ejemplo:
Hay quienes afirman que realizar una investigación es muy difícil. Sin embargo, cualquier
persona puede hacer investigación si aplica correctamente el proceso que corresponde (Hernández
Sampieri, 2010).

Citar dos autores: se deben citar ambos nombres en cada ocasión que la referencia aparezca en
el texto.
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Citar tres, cuatro o cinco autores: se citan todos la primera vez que se utilice la referencia, pero
en las siguientes ocasiones se debe colocar únicamente el apellido del primer autor seguido de et
al. El siguiente es un ejemplo utilizando el trabajo de Kisangau, Lyrauu, Hosea y Joseph (2007):

Kisangau, et al. (2007) descubrieron que los extractos de ocho especies de plantas estuvieron
activos en contraste con al menos uno o más de los organismos de prueba.

Citar seis o más autores: sólo se cita el primer autor seguido de et al., y el año entre paréntesis.
Sin embargo, en la lista de referencias deberán anotarse todos los autores que colaboraron en el
documento de consulta.

Citar a un autor corporativo o institucional con siglas o abreviaturas: en la primera citación
se coloca el nombre completo del organismo y luego se puede utilizar la abreviatura.

Ejemplos:
Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP, 2016) y luego OPEP (2016).
Organización Mundial de la Salud (OMS, 2014) y luego OMS (2014).

Citar fuentes secundarias o cita dentro de una cita: Carlos Portillo (citado en Rodríguez,
2015)
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2. Lista de referencias en formato APA:
Al final del trabajo deberá colocarse la lista de referencias en una hoja aparte. Esta deberá incluir
el título Referencias en negritas, redactada tipo oración, y con alineación centrada.

Nota: cuando algunas letras de los siguientes ejemplos estén escritas en cursivas, significa que
así deben colocarse cuando se redacte la referencia.

Libros
-Libro con un solo autor:
Apellido, Inicial. (Año). Título completo de la obra. Lugar de Publicación: Editorial.

-Libro con más de un autor:
Apellido, Inicial., Apellido, Inicial., y Apellido, Inicial. (Año). Título completo de la obra. Lugar
de Publicación: Editorial.

-Enciclopedias, libros de texto sin autor:
Título de la obra (Año). Título del texto consultado en la obra. Lugar de Publicación: Editorial.

-Diccionarios:
Título del diccionario (Año). Palabra consultada. Lugar de Publicación: Editorial.

Publicaciones impresas
-Artículo de revista:
Apellido, Inicial. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número), pp-pp.
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-Artículo de revista sin autor:
Título del artículo. (Año). Nombre de la revista, volumen (número), pp-pp.

-Artículo de periódico:
Apellido, Inicial. (Año). Título del artículo. Nombre del periódico, pp-pp.

-Artículo de periódico sin autor:
Título del artículo. (Año). Nombre del periódico, pp-pp.

-Tesis:
Apellido, Inicial. (Año). Título completo de la tesis. (Tesis de pregrado, maestría o doctoral).
Nombre de la institución, Lugar.

Contenidos en Internet y multimedia
-Artículo en Internet:
Apellido, I. (Año). Título del artículo. Título de la publicación electrónica. Recuperado de http:/
/www…

-Artículo de revista online:
Apellido, Inicial. (Año). Título del artículo. Nombre de la revista, volumen (número), pp-pp.
Recuperado de http:/ /www…
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-Artículo de periódico online:
Apellido, Inicial. (Año). Título del artículo. Nombre del periódico. Recuperado de http:/ /www…

-Página de Internet sin autor:
Nombre de la página (Año). Título del texto consultado. Recuperado de http:/ /www…

-Video de Internet (YouTube y otros):
Apellido, Inicial. [Nombre de usuario] (Año). Título del video [Archivo de video]. Recuperado de
http:/ /www…

-Películas o documentales:
Apellido, I. (Productor),

y Apellido, I. (Director). (Año).

[Película/Documental] País de producción: Casa productora.
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Título de la Película

3. Tablas y figuras
Cualquier imagen utilizada en el trabajo deberá ser denominada Tabla o Figura según corresponda.

Tablas: Al citar tablas en el cuerpo del texto, se debe escribir el número correspondiente a la
misma, por ejemplo: Tabla 1, Tabla 2, Tabla 3, etc. (la palabra Tabla tendrá que ser presentada
siempre con la inicial en mayúscula).

Título de la tabla: Times New Roman, negritas, tamaño 10.
Notas y fuentes de la tabla: Times New Roman, tamaño 9.

Ejemplo:

Tabla 3: Promedio numérico de respuestas correctas de niños por Género, Entrenamiento, Grado y Tipo de
prueba

Notas: El resultado máximo es de 320. El número total de niños que terminaron todas las pruebas fue de 20. Una niña de este grupo
respondió únicamente dos preguntas de manera correcta. Fuente: Sabadini, A. (2009) Publicar en Psicología: Un enfoque para la
revista científica. Asociación Brasileña de Editores Científicos de Psicología. No. 203. Pág. 175

8

Figuras: El título debe explicar la figura de manera concisa. Se coloca debajo de la misma,
alineado a la izquierda y cuidando de redactar la palabra Figura con la inicial en mayúscula.

Título de la Figura: Times New Roman, negritas, tamaño 10.
Fuente de la figura: Times New Roman, tamaño 9.

Ejemplo:

Figura 1: Organización Productiva Local de la Banana Orgánica
Fuente: Lima, C. (2006) Informe de Investigación. Centro de Investigación y Posgrado en Agronegocios. Colombia: Seropédica
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4. Fuentes de consulta en línea

CIA World Factbook

https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/

Banco Mundial

https://datos.bancomundial.org/

Jstor

https://www.jstor.org/

Project Gutenberg

https://www.gutenberg.org/

Libros CSIC

http://libros.csic.es/

24 Symbols

https://www.24symbols.com/?locale=es

Feedbooks

http://es.feedbooks.com/
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Redalyc

http://www.redalyc.org/home.oa

Scielo

http://www.scielo.org/php/index.php?lang=es

Toda la UNAM en línea

http://www.unamenlinea.unam.mx/

Libros digitales de la Historia de México
INEHRM (Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México
http://www.inehrm.gob.mx/es/inehrm/Libros_Digitales

Portal Académico
Colegio de Ciencias y Humanidades, Universidad Nacional Autónoma de México
http://portalacademico.cch.unam.mx/
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