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Normas APA 

Las Normas APA son un conjunto de estándares creados por la American Psychological Association 

(Asociación Estadounidense de Psicología) con el fin de unificar la forma de presentar trabajos 

escritos a nivel internacional, diseñadas especialmente para proyectos de grado o cualquier tipo de 

documentos de investigación. 

La guía oficial de uso del formato es el Manual de Publicaciones de la American Psychological 

Association, 7ta edición publicada en 2019.  

En la página de APA también se puede consultar www.apastyle.org, un sitio web con respuestas 

muy útiles a preguntas particulares sobre el uso de formato APA, como qué hacer cuando falta 

información para elaborar una referencia. 

 

http://www.apastyle.org/


Citas – Estilo APA (7ª edición) 
 

Qué es citar y qué se debe citar 

Citar es reproducir palabras o textos de otras personas o autores. Es otorgarles crédito a las 

personas por sus trabajos o sus ideas. Una cita (o cita textual) es la reproducción de palabras o 

textos de otras personas o autores. Es la forma de darle crédito por una idea o un trabajo a los 

autores.  

Todo documento o fuente de información del que hayamos obtenido alguna idea para la 

elaboración de nuestro trabajo debe ser citado.  

Cada cita que colocamos en el texto debe estar en el listado de las referencias bibliográficas.  

Es decir, cada cita debe tener su referencia bibliográfica. Si se citan varios fragmentos de un mismo 

documento o de una misma fuente, solo se agrega una referencia bibliográfica.  

En lo posible, se debe citar las fuentes primarias. Si encontramos una cita en un texto que nos 

interesa, debemos ir a la fuente original y citar la fuente original.  

Importancia de citar 

▪ Da reconocimiento del valor de los autores citados. 

▪ Permite la contextualización del tema del trabajo. 

▪ Permite a quien lee, poder consultar las fuentes que inspiraron el trabajo. 

▪ Otorga credibilidad y fiabilidad al trabajo. 

▪ Evita el plagio: plagiar es la acción de copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como 

propias.  



Tipos de citas 

Podemos encontrar dos tipos de citas:  

• Citas textuales: se reproducen exactamente las palabras del autor. 

• Citas parafraseadas: se cuentan con palabras propias las ideas de otro autor. 

En estilo APA, las citas en el texto pueden figurar de las siguientes maneras1: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Citas textuales 

La forma de citar depende de la cantidad de palabras de lo que queremos citar:  

➢ Si tiene menos de 40 palabras: citas dentro de un párrafo encerradas entre comillas (“”) y sin 
cursiva. 
 
Ejemplo: 

 
➢ Si tiene más de 40 palabras: nuevo párrafo con sangría, sin comillas y sin cursivas.  

 
1 No son las únicas maneras de incorporar citas en el texto, puede variar dependiendo del estilo de escritura y la creatividad de la 

persona, siempre y cuando se respeten que aparezcan los autores, la fecha de publicación y el número de página y/o párrafo. 

Tipo de autor Cita parentética Cita narrativa 

Un autor (Mankiw, 2010) Mankiw (2010) 

Dos autores (Dornbusch y Fischer, 2019) Dornbusch y Fischer (2019) 

Tres o más autores (Mankiw et al., 2019) Mankiw et al. (2019) 

Autor corporativo o 
institucional con siglas 

 
     · Primera cita 

      
     · Citas sucesivas 

  

 
(Organización Mundial de la 
Salud [OMS], 2016) 
  

(OMS, 2016) 

 

 
Organización Mundial de la 
Salud (OMS, 2016) 
  

OMS (2016) 

Autor corporativo o 
institucional sin siglas 

(Colegio Oficial de la Psicología 
de Madrid, 2020) 

Colegio Oficial de la Psicología 
de Madrid (2020) 

Esa necesidad económica de estrechar lazos con América Latina, llevó a Estados Unidos a 

“participar activamente en los asuntos políticos de Latinoamérica y de asumir en forma decidida 

el papel de árbitro en las relaciones internacionales americanas”. (Boersner, 1996, p. 139). 



Ejemplo: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Hay que hacer constar además del autor y la fecha, la página o páginas o de no existir el párrafo 

concreto del que se ha obtenido la información.  

➢ Cita textual extraída de una página: (Zofio, 2010, p. 14) 
 

➢ Cita textual extraída de más de una página: (Zofio, 2010, pp. 140-141) 
 

➢ Cita textual sin numeración de página: (Zofio, 2010, párr. 3) 
 
 

Casos especiales: 

➢ Citas múltiples de un mismo autor y fecha: se colocan letras al lado de la fecha (según el 

orden alfabético en el listado de referencias) tanto en la cita como en su referencia 

bibliográfica. 

Ejemplo: (Rodríguez, 2007a) y Rodríguez (2007b). 

 

➢ Autores con apellidos iguales (se incluye la inicial del nombre): (J.M. Taylor, 2015; T. Taylor, 

2014) 

 

  

En 1882 el Secretario de Estado James Blaine le escribía al presidente Chester Arthur 
animándolo a organizar las Conferencias Panamericanas: 
 

Más allá de los fines filantrópicos y cristianos de la Conferencia, bien podríamos 

esperar ventajas materiales como resultado de un mejor entendimiento y mayor 

amistad con las naciones de América. Actualmente las condiciones de comercio entre 

Estados Unidos y sus vecinos americanos son insatisfactorias (...) para nosotros. (Una 

conferencia) será en todo caso un paso amistoso y auspicioso dado hacia el aumento 

de la influencia y del comercio americanos en un campo extenso que hemos 

descuidado hasta ahora y que ha sido mono polizado por nuestros rivales comerciales 

de Europa (Beyhaut y Beyhaut, 1995, p. 155). 

 



Ejemplos de citas en el texto 

➢ Cita con un autor: (Giordano, 2014) 

 
➢ Cita con dos autores: (Clérico y Aldao, 2010) 

 
 

 
➢ Cita con tres o más autores: (Torres et. al., 2011) 

 

 
➢ Cita de un autor corporativo o institucional: (Comisión Económica para América Latina y el 

Caribe [CEPAL], 2021) 

 

Las mujeres uruguayas se transformaban así en ciudadanas pero incapaces, parafraseando el 

título del trabajo de la historiadora argentina Verónica Giordano sobre el tema (Giordano, 

2014). 

 

Ahora bien, la noción de igualdad implica, en menor o mayor medida, una comparación entre 

personas o grupos de personas (Clérico y Aldao, 2011). 

Ahora bien, la noción de igualdad implica, en menor o mayor medida, una comparación entre 

personas o grupos de personas (Torres et. al., 2011). 

El éxito de la recuperación económica y el impulso de una nueva dinámica productiva 

dependerá no sólo de políticas nacionales sino también de mejorar la cooperación regional 

para aumentar la escala (Comisión Económica para América Latina y el Caribe [CEPAL], 2021). 

 

 



Referencias bibliográficas – Estilo APA 
 

Una referencia bibliográfica es el conjunto de datos que permite identificar las fuentes que se 

utilizaron para la elaboración de un trabajo y se citaron en él.  

Cuando se elabora un trabajo de investigación se deben describir los documentos consultados 

redactando las referencias bibliográficas correspondientes de la siguiente manera: 

✓ Proporcionar todos los datos necesarios para la recuperación del material.  

✓ Agregar a la Bibliografía todas las referencias de los materiales consultados: 

▪ Libros 

▪ Capítulos de libros 

▪ Artículos  

▪ Noticias (artículos periodísticos) 

▪ Páginas web 

▪ Trabajos académicos (tesis) 

▪ Redes sociales (posteo de Facebook, tuit, etc.) 

✓ Ordenar alfabéticamente la bibliografía por el primer elemento de la 

referencia, sea el autor o el título. 

✓ La bibliografía debe ir al final del trabajo, antes de los Anexos. 

✓ Las normas APA indican que el listado de referencias bibliográficas debe ser en Sangría 

francesa y doble espaciado. 

 

Elementos de una referencia 

Cada referencia debe tener elementos básicos: autor, fecha de publicación, título del trabajo 

y fuente.  

✓ Si tiene hasta 19 autores se deben colocar todos los autores en la referencia.  

✓ Si tiene más de 20 autores se deben enumerar los primeros 19 autores y luego utilizar 

puntos suspensivos después del nombre del 19° autor. Después de las elipses se 

escribe el nombre del último autor de la obra. 

 



Libros 

➢ Con un autor 

Crick, F. (1994). La búsqueda científica del alma. Debate. 

➢ Con al menos dos autores y hasta 20 autores  

Strunk, W., y Blanco, E. B. (1979). Los elementos del estilo. 3ª ed. Macmillan. 

➢ De 20 o más autores  

Villa Fracia, A., Meo, A., Camacho López, A., Miguez Santacruz, A., Horno López, A., Marcos 

Rafael, C., Daza Orozco, C., Rosaín, D., Mercado Mercado, E., Álvarez Gandolfi, F., Paula 

Alejandra, F., Del Vigo, G., Elena, G., Muñoz, J., Banega Peyrot, J., Urbano, K., Diego, L., 

Guerra, M., Cobos Cobos, T.,… Cerdan Martínez, V. (2018). Narrativas visuales. 

Colombia: Fundación Universitaria San Mateo.  

 

Capítulos de libros 

➢ Con un autor 

Jeffrey, I. (1988). Introduction. En B. Savelev, Secret city: photographs from the USSR (pp. 8- 

12). Thames and Hudson. 

 

Artículos de revistas científicas 

➢ Con un autor 

Decianci, M. (2018). La Economía Política Internacional en el campo de las Relaciones 

Internacionales argentinas. Desafíos, 30(2), 15-42. 

https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/desafios/a.6106  

➢ Con dos autores 

Bermúdez, C., y Dabús, C. (2018). Going under to stay on top: How much real exchange rate 

undervaluation is needed to boost growth in developing countries. Estudios De 

Economía, 45(1), 5-28. 

 

 

 

https://doi.org/10.12804/revistas.urosario.edu.co/desafios/a.6106


Artículos periodísticos 

➢ Impreso con autor 

Aunión, J.A. (24 octubre de 2017). Una enciclopedia visual del turismo en Madrid. El País, p.5. 

➢ Impreso sin autor 

Las viviendas. (28 marzo de 2019). El Nacional, p.18. 

➢ En línea con autor  

Bar, N. (23 agosto de 2018). Tratarán una nueva ley que prevé la vacunación obligatoria para 

chicos y adultos. La Nación. https://www.lanacion.com.ar/2164773-trataran-nueva-

ley- preve-vacunacion-obligatoria-chicos 

 

Tesis (trabajos académicos) 

Canale, J. (2008). Liderar el talento [Tesis de maestría, Universidad del CEMA]. 

 

Páginas web 

➢ Con autor 

American Psychological Association. (2003). APA style: Electronic references.  

http://www.apastyle.org/elecref.html 

➢ Sin autor 

Metodología de la Investigación. (2019). Explorable. https://explorable.com/es/metodologia-

de-la-investigacion 

 

Documentos de trabajo 

Pertierra Cánepa, F. M. (2016). Fideicomiso: vehículo óptimo para que las Pymes y los inversores 

participen en el moderno Mercado de Capitales (Documentos De Trabajo, 584). Universidad 

del CEMA. 

Videos de YouTube 

VLEARNorg. (15 de marzo de 2013). Balanced Scorecard Animation [Archivo de Video]. 

YouTube. https://youtu.be/6AwStmfS2HY 



Ejemplo de Bibliografía en un trabajo de 
investigación 

 

➢ Bibliografía 

Ander-egg, E. y Aguilar, M. J. (1992). Cómo elaborar un proyecto: guía para diseñar 

proyectos sociales y culturales. Instituto de Ciencias Sociales Aplicadas ICSA; 

Humanitas. 

Cirigliano, F. J. G. y Villaverde, A. (1997). Dinámica de grupos y educación. 21ª ed. 

Lumen/Humanitas. 

Ellis, D., Deborah Cox, D., & Katherine Hall. (1993). A comparison of the information 

seeking patterns of researchers in the physical and social sciences. Journal of 

Documentation, 49(4), 356- 369. 

Lanza, M. (2018, agosto 23). La universidad como patrimonio cultural y arquitectónico. Página 

12. https://www.pagina12.com.ar/136968-la-universidad-como-patrimonio-cultural-y-

arquitectonico 

Peña Vera, T. (2005). Vinculación del constructivismo con el enfoque socio-psicológico 

para el estudio de los usuarios de unidades de información: un primer 

acercamiento teórico. Investigación bibliotecológica 19, 47-72. 

http://www.scielo.org.mx/pdf/ib/v19n39/v19n39a4.pdf 

Pertierra Cánepa, F. M. (2016). Fideicomiso: vehículo óptimo para que las Pymes y los inversores 

participen en el moderno Mercado de Capitales (Documentos De Trabajo, 584). 

Universidad del CEMA.  



Información adicional 
 

Si necesitas ayuda no dudes en comunicarte con la Biblioteca. 

Ofrecemos capacitaciones individuales y grupales a la Comunidad UCEMA: 

▪ Búsquedas de información: Cómo buscar información académica (artículos 

científicos, libros, tesis, revistas) en bases de datos especializadas para tus trabajos 

de investigación. 

▪ Normas apa para citar y armar referencias bibliográficas: Cómo citar y armar las 

referencias bibliográficas en tus trabajos de investigación: herramientas y trucos. 

▪ (para docentes) Armado de bibliografía para programas de estudio. 

Solicitá tu turno por mail o por WhatsApp. Vía Zoom o Teams, grupales o 

individuales, de lunes a viernes entre las 10 y las 18:30 hs. 

 
 
 

Biblioteca “Adrián Guissarri”  
https://ucema.edu.ar/biblioteca  

biblioteca@ucema.edu.ar 
WhatsApp: 11 5029 7069 (lunes a viernes de 9 a 18:00 hs). 

Horarios de atención: lunes a viernes de 9:00 a 21:30hs.  
Teléfono: 6314-3000 (internos 113, 147 y 148). 

Ubicación: Planta Baja, Av. Córdoba 374. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


