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APA establece que un trabajo 
 Se debe documentar identificando el autor y la  

    fecha de publicación de las fuentes de información  

    utilizadas. 

 

 Se debe citar en el texto por autor y fecha 

     Ej. (Kessler, 2003). 

 

 Este estilo de cita breve tiene el propósito de localizar la 
fuente en orden alfabético en la lista de referencias al final 
del trabajo. 

 

   
 

 



Trabajo por un sólo autor   (6.11) 

Tres casos: 

1. Cuando el apellido del autor forma parte de la 

narrativa, se incluye solamente el año de publicación 

del artículo, entre paréntesis. 

 

 Ej. 

  Kessler (2003) comparó los tiempos de reacción… 



Trabajo por un sólo autor  (6.11) 

2. Cuando el apellido y la fecha de publicación no forman 

parte de la narrativa del texto, se incluyen entre paréntesis 

ambos elementos, separados por una coma. 

 

 Ej. 

   En un estudio reciente sobre tiempos de reacción… 

(Kessler, 2003) 



Trabajo por un sólo autor  (6.11) 

3. Algunas veces la fecha y el apellido forman parte de la oración, 

en cuyo caso no llevan paréntesis. 

 

 Ej. 

   En 2003, Kessler comparó los tiempos de reacción. 

 



Trabajo por dos autores  (6.12) 

 Cuando un trabajo tiene dos autores, siempre cite ambos 

nombres cada vez que se presente la referencia dentro del 

texto. 

   Aquí los apellidos se unen por medio de la conjunción y  

 

 Ej. 

   Bradley y Kotler (2009) 



Trabajos por tres - cinco autores 

(6.12) 
 

 Se citan todos los autores la primera vez que se presente la 

referencia en el texto.  

 

 Ej. 

   Smith,  Walker,  Bradley y Silver (2005)     

   encontraron… 

 

 

 



Trabajos por tres - cinco autores (6.12) 
La próxima vez que se menciona en el texto se escribe solamente el apellido 
del primer autor seguido de et al. y el año de publicación. 

 Ej. 

Smith et al. (2005) concluyeron que … 

 
Si se vuelve a mencionar en ese mismo párrafo del mismo trabajo, se omite 

el año 
 

 Ej. 
 

Smith et al. encontraron que… 
 

 

 

* La abreviatura et al. significa y otros y proviene del latín et altre. Se coloca un 
punto después de al. 



Trabajo por seis o más autores (6.12)  

 Cuando un trabajo tenga seis o más autores, se cita 

solamente el apellido del primer autor seguido por                 

et al. y el año de publicación, desde la primera vez que 

aparece en el texto. 

 

Ej. primera cita 

 Daly et al. (2010) encontraron que … 

 

Ej. citas subsiguientes 

 Daly et al. encontraron que … [se omite el año] 

 

 



Trabajos por diferentes autores (6.12) 

 En el caso que se citen dos o más obras por diferentes 

autores en una misma referencia, se escriben los apellidos y 

respectivos años de publicación separados por un punto y 

coma dentro de un mismo paréntesis. 

 

 Ej.    

   En varias investigaciones (Kessler, 2003; Cave,2004;  

Barrett, 2005 y Wein, 2008) concluyeron que… 



Grupos como autores (6.13) 
 Los nombres de grupos que funcionan como autores (ej. 

corporaciones, etc.) por lo común se escriben completos   en la 
primera cita y se abrevian a partir de la segunda. 

Ej.  

1era – (Proyecto Corporativo de Indización de Periódicos [PCIP],  2003)     

      citas subsiguientes -  (PCIP, 2003) 

 

 Cuando se realiza esta práctica se debe establecer una regla general 
donde proporcione al lector información suficiente en la cita dentro 
del texto, como para que lo localice en la entrada en la lista de 
referencias. 

 

 Entrada en la lista de referencias: 

    Proyecto Corporativo de Indización de Periódicos.  (2003). 



Autores con el mismo apellido (6.14) 

  Si se incluyen publicaciones realizadas por dos o más 

autores con el mismo apellido, incluya las iniciales del 

primer autor en todas las citas dentro del texto, aún si el 

año de publicación difiere. 

 

 Las iniciales ayudan al lector a evitar la confusión dentro 

del texto y a localizar la entrada en la lista de referencias. 



Autores con el mismo apellido (6.14) 
 Se incluyen las iniciales del nombre del primer autor para 

evitar confusión. 

 

 Ej. En la lista de referencias:  

Watson, J.  (2008). Molecular biology of the gene.  New York, NY: Pearson. 

Watson, T.  (2010). Genetical code.  San Francisco, CA:  Wiley. 

 

 Ej. Citado en el texto:  

Entre los estudios, hemos revisado los de J. Watson (2008) y Watson (2010). 

 



Trabajos sin autor identificado o      

  anónimos (6.15) 
 En el caso de que la obra o página web no contenga autor, la 

referencia comienza con el título del documento, seguida de la 

fecha. 

 Ej.  

    El asma.(2009).  En Medicpedia. Recuperado de http://medicpedia.com 

 

   Cita en el texto 

   El asma es definida por los Institutos Nacionales de Salud como 

la inflamación crónica de las vías respiratorias…(“El asma”, 

2009) [nótese las comillas dobles] 



Cuando el autor de un trabajo se 

designa como “ Anónimo” (6.15) 

 

Cite dentro del texto la palabra Anónimo seguida por una 

coma y la fecha: 

 Ej. 

 La bomba nuclear es sinónimo de… (Anónimo, 2008) 

 

  En la lista de referencias, un trabajo anónimo se enfatiza 

por la palabra Anónimo. 



Citas directas en el texto (6.19) 

 El material que es citado directamente (palabra por 

palabra) de otro autor requiere un trato diferente para 

incluirse en el texto. 

 

 Al citar textualmente, se representa la cita palabra por 

palabra y se incluye el apellido del autor, año de 

publicación y la página en donde aparece la cita. 

 

 Las citas textuales deben ser fieles, aún si esta presenta 

incorrecciones. 



Citas directas en el texto (6.19) 

 Cuando las citas directas son cortas (menos de 40 

palabras), éstas se incorporan a la narrativa del texto entre 

comillas. 

 

 Ej. 

 “En estudios psicométricos realizados por la Universidad 

de Connecticut, se ha encontrado que los niños tienen 

menos habilidades que las niñas”. (Ferrán, 2006, p. 204). 



Citas directas en el texto (6.19) 
 Cuando las citas directas constan de 40 palabras o más, 

éstas se destacan en el texto en forma de bloque sin el uso 

de comillas. 

  Ej.  

    Se encontró lo siguiente: El “efecto placebo” que había sido verificado en 

estudio previo, desapareció cuando las nuevas conductas fueron estudiadas de 

esta forma. Las conductas  nunca fueron exhibidas de nuevo aún cuando se 

administran drogas verdaderas. Estudios anteriores fueron claramente 

prematuros en atribuir los resultados al efecto placebo. (Miele, 2010, p.275). 

 Se utiliza la abreviatura p. para página, pero capítulo no se abrevia;  si es una 

fuente electrónica se utiliza parr. para párrafo. 

         Ej. (Smith, 2011, capítulo 3) 

               (Jones, 2007, parr. 4)  

 

 



Citas en material parentético (6.21) 

 Dentro de una cita que aparece en un texto entre paréntesis, 

utilice comas (no corchetes) para destacar la fecha: 

 

 Ej. 

 (Véase la Tabla 3 del Depto. del Trabajo de Estados Unidos, 2007, 

para los datos completos) 



Otras citas 
 Dos o más trabajos dentro del mismo paréntesis, ver 

sección 6.16 

      Ej. (Miller, 2009; Murray, 2010) 

 

 Trabajos clásicos, ver sección 6.18   

      Ej. (Aristóteles, trad. 1931) 

 

 Comunicaciones personales, ver sección 6.20 

      Ej. (T. Lloyd, comunicación personal, 14 de noviembre 

de 2011) 

[Estas se incluyen solamente como citas en el texto] 
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