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1. CITAS TEXTUALES

Las citas textuales pueden ser:

Breves: menos de 40 palabras (dentro del párrafo).
Extensas: a partir de 40 palabras (fuera del párrafo).

Cita textual breve
Si la cita aparece al final de la oración, cierre el fragmento citado entre comillas, anote
inmediatamente la fuente entre paréntesis y finalice con un punto u otro signo de
puntuación fuera de paréntesis final. Ejemplo:

La confusión de este tema es la naturaleza superpuesta de los roles en el cuidado paliativo,
a través del cual, “quienes se encuentran dentro de las disciplina médicas satisfacen las
necesidades médicas; cualquier miembro del equipo puede hacerse cargo de las necesidades
no médicas” (Csikai & Chaitin, 2006).

Cita textual extensa
Si la cita comprende 40 o más palabras, despliéguela en un bloque independiente del
texto y omita las comillas. Comience el bloque de citas en un nuevo renglón y aplique en el
margen izquierdo una sangría de aproximadamente 2.54 cm. (en la misma posición de un
nuevo párrafo). Si hay párrafos adicionales dentro de las citas, agregue al inicio de cada
uno de ellos una segunda sangría de medio centímetro. Todas las citas deberán ir a doble
espacio. Al final del bloque de citas, cite la fuente de consulta y el número de página o
párrafo en un paréntesis después del signo de puntuación final. Ejemplo:

Otros autores han considerado esta opinión:

La copresencia no garantiza la interacción íntima entre todos los miembros del grupo.
Considere las reuniones sociales a gran escala, en donde cientos y miles de personas se
congregan en un lugar para realizar un ritual o celebrar un acontecimiento.
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En estos casos, los participantes pueden apreciar la manifestación visible del grupo, la
congregación física e incluso su habilidad para hacer conexiones directas e íntimas con
aquellos a su alrededor está limitada por la pura magnitud de la concurrencia (Purcell,
1997).

2. PARÁFRASIS

También llamada cita de referencia, indirecta o contextual.
Consiste en reproducir la idea de un autor con otras palabras, con la finalidad de tomar la
idea central para resumirla y reformularla.
Cuando las citas comprendan menos de 40 palabras, incorpórelas en el texto entre
comillas. Si la cita aparece en medio de la oración, después de cerrar comillas anote
inmediatamente la fuente entre paréntesis y continúe con la oración. No emplee ningún
otro signo de puntuación, a menos que el significado de la oración lo requiera. Ejemplo:
Al interpretar estos resultados, Robbins et al. (2003) sugirieron que los “terapeutas en
casos de deserción puede haber validado, sin darse cuenta, la negatividad de los padres
hacia el adolescente y no responder adecuadamente a las necesidades o preocupaciones
de este”, contribuyendo con un clima de absoluta negatividad.

Al parafrasear a otro autor, tenemos que darle crédito indicando el apellido y el año
de publicación entre paréntesis. Ejemplo:
Redacción Universitaria y Cátedra Vallejo 2015 – I / FG Ejemplo
Gargurevich (2000). La prensa sensacionalista en el Perú. Lima: PUCP.

Diferencia entre cita textual y paráfrasis
Cita textual: “Un periódico chicha es […] un diario tabloide, de precio considerablemente
menor al de los diarios serios, informativamente sensacionalista, de primera página muy
colorida con fotografías de vedettes” (Gargurevich, 2002).
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Paráfrasis: Los periódicos chicha son diarios de presentación menor al estándar, que presenta
información llamativa, tanto por su abigarrado colorido como por la exposición gráfica de
personajes de la farándula (Gargurevich, 2002).

3. CITA DENTRO DE LA CITA TEXTUAL

No omita citas contenidas dentro del material original que usted esté citando de
manera textual. Los trabajos así citados no deben estar en la lista de referencias (a
menos que usted los llegara a citar como fuentes primarias en otra parte de su trabajo.
Ejemplo:
“En Estados Unidos la American Cancer Society (2007) calculó que en 2007 se
diagnosticarán cerca de 1 millón de casos de cáncer cutáneo no melanomatoso (NMSC)
y 59 940 casos de melanoma, siendo este último el causante de 8 110 muertes” (Miller
et al., 2009).

4. ALFABETIZACIÓN DE NOMBRES

Disponga las entradas en orden alfabético por el apellido paterno del autor, seguido de las
iniciales del nombre del autor. Ejemplo:

- Brown, J. R. precede a Browning,A . R.
- Singh, Y. precede a Singh Siddhu, N.
- López, M. E. precede a López de Molina, G.
- IbnAbdulaziz, T. precede a Ibn Nidal, A. K. M.
- Girard, J. precede a Girard-Perregaux, A. S.
- Villafuerte, S. A. precede a Villa-Lobos, J.
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Orden de varios trabajos del mismo primer autor. Ejemplo:
- Las entradas de un solo autor se ordenan por el año de publicación, colocando primero el
más antiguo.
- Ortega, V. (2003).
- Ortega, V. (2005).

Las entradas de un solo autor preceden a las de un autor múltiple, aunque ambas
comiencen con el mismo apellido, sin importar la fecha de publicación. Ejemplo:
- Allende, R.L. (2001).
- Allende, R.L. & Reyes, A.J. (1999).

Las referencias con los mismos autores en la misma sucesión se ordenan por el año de
publicación, con el más antiguo en primer lugar. Ejemplo:

- Carrasco, J. & Requena, P. (2000)
- Carrasco, J. & Requena, P. (2001)
- Arredondo, D.; Fiestas, A.; Bonano, C. (1999).
- Arredondo, D.; Fiestas, A.; Buendía, J. (1999).

Las referencias con el mismo autor con la misma fecha de publicación se ordenan
alfabéticamente por el título, excluyendo los artículos un/una/el/la. Además, emplee las
letras a, b, c, etc. en minúsculas inmediatamente después del año, dentro del paréntesis.
Ejemplo:

- Menacho, R. (2013a). Las melodías en los ritmos tropicales. Lima: Ritmo latino.
- Menacho, R. (2013b). Las nuevas estructuras de la música moderna. Lima: Refugio.

Los trabajos de diferentes primeros autores con el mismo apellido se ordenan
alfabéticamente por la primera inicial. Ejemplo:
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- Méndez, A. & Suárez, B. (2009).
- Méndez, S. & Alvino, A. (2008).

Los trabajos con autores corporativos se deben ordenar alfabéticamente utilizando los
nombres oficiales completos. Por ejemplo: Universidad Nacional Agraria La Molina, y
no UNALM.

5. ELEMENTOS DE UNA REFERENCIA

Casos especiales con autores
Cuando el número de autores sea de ocho o más, incluya los nombres de los seis
primeros, después añada puntos suspensivos y agregue el último autor. Ejemplo:
Pérez, J.; Arcos, A.; Carranza, P.; Díaz, G.; Álvarez, S.; Ramírez, T.;… Fontana, R. (2007).

Si la lista de referencia incluye diferentes autores con el mismo apellido e inicial, se
pueden poner los nombres de pila completos de los autores entre corchetes. Ejemplo:

- Gutiérrez, P. [Patricia]. (2015).
- Gutiérrez, P. [Pedro]. (2015).
- En el texto aparecerían así:
- (Patricia Gutiérrez, 2015)
- (Pedro Gutiérrez, 2015)

En la referencia de una obra sin autor, desplace el título hacia la posición del autor, antes
de la fecha. Ejemplo:

- La vida política en medio de la crisis. (2004). Lima: Caterva.
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6. FECHA DE PUBLICACIÓN

Para revistas, boletines y periódicos indique el año y la fecha exacta de la publicación:
Ejemplo:

- Barreda, L. (marzo, 2016).
- Ortiz, R. (18 de setiembre de 2015).
- Si no aparece la fecha, escriba s. f. entre paréntesis (s. f.)
- Fuentes, O. (s.f.).

7. ¿URL O DOI?

URL: localizador uniforme de recursos. Se usa para rastrear información digital en Internet.
Ejemplo:

http://www.apa.org/monitor/oct00/workplace.htlm

Todo contenido en Internet está propenso a ser trasladado, reestructurado o borrado,
dando como resultado enlaces interrumpidos o URL inservibles en la lista de referencia.
En un intento por resolver estos problemas, los editores actuales han comenzado a
asignar un DOI.

DOI: Identificador de Objeto Digital. Proporciona los medios de identificación continua
para manejar información en las redes digitales. Ejemplo:

http://dx.doi.org/10.1037/0022-0167.31.4.503

A diferencia de la URL, el sistema DOI no cambia con el paso del tiempo y permite
encontrar un artículo, aunque este sea reubicado en una dirección distinta. Esto se
consigue ya que lleva la información incorporada en forma de metadatos.

9

UNIVERSIDAD NACIONAL AGRARIA LA MOLINA

GUÍA BASADA EN LAS NORMAS APA

8. PUBLICACIONES PERIÓDICAS

Incluye artículos publicados de manera regular como publicaciones periódicas,
revistas, periódicos y boletines informativos. Ejemplos:

Artículo de Publicación Periódica con DOI:
Márquez, R.B. & Jiménez, J.E. (2016). Desarrollo del español andino a través del
tiempo. Revista Apus, 27(3): 39-45. doi: 10.1016/j.rlp.2015.09.010

Artículo de publicación periódica con DOI, con más de siete autores:
Rosales, P.; Alvarado, N.; Rentería, G.; Gallardo, L.; Ávila, E.; Reyes, D.; Vásquez,
T.;… Vergara, S. (2004). Efectos del consumo de cigarro. Revista Nicotina y Tabaco,
7(2): 23-29. doi: 10.1080/1462220041000

Artículo de publicación periódica sin DOI (cuando el DOI no está disponible):
Suárez, T. & Sovero, N. (2006). Inteligencia emocional en adultos mayores. Revista de
psicología moderna, 2(1): 37- 41. Recuperado de http://ojs.lib.swin.edu.au/index.php

Artículo de publicación periódica con DOI, publicación anticipada en línea:
Daza, W.; Dadan, S.; Higuera, M. (2017). Perfil de las enfermedades gastrointestinales.
Biomédica. Publicación anticipada en línea. doi: 10.7705/biomédica.v37i3.3313

Artículo de revista:
Ramos, G.; Toro, M.; Gomero, D.

(2017). Trabajo ocupacional en los hospitales de

tratamiento psicológico. Psiquis, 17(4): 38-45.

Artículo de revista en línea:
Campos, T.

(2017). La ciencia como medio de reflexión. Ciencia e ideología, 40(8).

Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=12415104001
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Artículo de periódico:
Arrambide, C. (20 de enero de 2017). Pobladores de Arequipa necesitan agua. La República,
p. 8-9.

Artículo de periódico en línea:
Orihuela, R. (16 de enero de 2018). Más de 10 mil se quedan sin agua. La República.
Recuperado de http://larepublica.pe/sociedad/1171369-mas-de-10-mil-se-quedan -sin-agua.

Sección o edición especial de una publicación periódica:
Rázuri, E. & Terrones, M. (Eds.). (2006). Resumen anual de lo mejor en ciencia del 2005
[Edición especial]. Ciencia moderna, 10(6): pp-pp.

Libros: libro completo
Incluye enciclopedias, diccionarios y libros de consulta específica. También incluye
libros de forma electrónica.

Autor, A.A. (año). Título del libro. Lugar (ciudad y país): Editorial.
Autor, A.A. (año). Título del libro. Recuperado de http://www.xxxxxxxxxxxx
Autor, A.A. (año). Título del libro. doi: xx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Editor, A.A. (Ed.). (año). Título del libro. Lugar: Editorial.

Libro completo, versión impresa:
Portilla, A. (1999). Adicción a las redes sociales. Bogotá, Colombia: Minerva.

Versión electrónica de un libro impreso:
Carbajal, R. (2002). Planeamiento estratégico en el mundo empresarial [versión
Dx. Reader]. Recuperado de http://www.ebookstore.net/jcfdezmxestra/index.asp

Carbajal, R. (2002). Planeamiento estratégico en el mundo empresarial [versión
Adobe Digital Editions]. doi: 10.1036/0071393722
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Libro exclusivamente electrónico:
Keefe, E. (s.f.) Egoísmo y crisis en el mundo. Recuperado de
http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp?itemsID=135

Libro de consulta:
Valverde, R. (Ed.). (2007). Diccionario de términos médicos. Lima, Perú: MINSA.

9. EDICIÓN DE UN LIBRO

Libro completo (primera edición):
Braun, R. (2012). Consulta rápida. Manual APA. Lima, Perú: Universidad de Lima.

Libro completo (a partir de la segunda edición):
Hernández, R.; Fernández, C.; Baptista, P. (2014). Metodología de la Investigación (6°
ed.). Ciudad de México, Mexico: Mc Graw Hill Education.

10. CAPÍTULO ENTRADA DE UN LIBRO

Capítulo o entrada de libro en físico:
Autor, A.A. & Autor, B.B. (año). Título del capítulo o entrada. En A. Editor (Ed.),
Título del libro (p. xx-xx). Lugar (Ciudad, país): Editorial. Ejemplo:
Libro: “La ciencia en la actualidad” (2009) Editado por Juan Pulido y María
Mendoza Publicado en Lima, en la editorial Magíster.
El tercer capítulo se titula “Los avances científicos en la era moderna”.

Escrito por Benjamín Jara.

El artículo se encuentra en las páginas 27-29.
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Jara, B. (2009). Los avances científicos en la era moderna. En J. Pulido y M.
Mendoza (Eds.), La ciencia en la actualidad (p. 27-29). Lima, Perú: Magíster.

Capítulo o entrada de libro virtual sin DOI:
Autor, A.A. & Autor, B.B. (año). Título del capítulo o entrada. En A. Editor (Ed.),
Título del libro (p. xx-xx). Recuperado de http://www.xxxxxxxxxx

Capítulo o entrada de libro virtual con DOI:
Autor, A.A. & Autor, B.B. (año). Título del capítulo o entrada. En A. Editor (Ed.),
Título del libro (p. xx-xx). doi: xx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Capítulo o entrada sin autoría:
Título de capítulo o entrada. (año). En A. Editor (Ed.). Título del trabajo de consulta.
(p. xx-xx). Lugar: Editorial.

11. ACTAS DE CONGRESOS Y SIMPOSIOS

Las actas de congresos y simposios se pueden publicar en libros o en publicaciones
periódicas. Para citar las actas publicadas en un libro, utilice el mismo formato que con
un libro o con el capítulo de un libro. Para citar actas que se publican de manera
habitual, emplee el mismo formato que utilizaría con una publicación periódica. Para
colaboraciones en simposios o presentaciones de un trabajo o carteles que no se han
publicado formalmente, proporcione el mes y año del simposio o congreso en la
referencia.

12. SIMPOSIO

Autor, A. & Autor, A. (Fecha). Título de la ponencia. En Apellido del presidente del
congreso (Presidencia). Título del simposio o congreso. Simposio o conferencia llevada
a cabo en el congreso Nombre de la organización, Lugar. Ejemplo:
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Muellbauer, J.

(setiembre, 2007). Vivienda, crédito y gasto del consumidor. En

Ludvigson, S.C. (Presidencia), Vivienda y comportamiento del consumidor. Simposio
llevado a cabo en el congreso del Banco de Reserva Federal de Kansas City,
Jacksonville, EEUU.

13. PRESENTACIÓN DE UN TRABAJO O SESIÓN DE CARTELES

Ponente, A.A. (mes, año). Título del trabajo o cartel. Trabajo o sesión de cartel
presentado en la conferencia de Nombre de la Organización, Lugar.

Ejemplo (en línea):

Liu, S. (mayo, 2005). Defenderse de las crisis empresariales con la ayuda de soluciones
de alerta temprana basadas en agentes. Trabajo presentado en la Séptima Conferencia
Internacional sobre Sistemas de Información Empresarial, Miami, EEUU. Resumen
recuperado de http://www.iceis.org/iceis2005/abstracts_2005.htm

14. TESIS

Tanto las disertaciones doctorales como las tesis de maestrías se pueden recuperar de bases
de datos por suscripción, archivos institucionales y páginas web personales. Indique en la
referencia si el trabajo se ha recuperado de alguna base de datos.

Tesis doctoral o de maestría disponible en una base de datos:
Autor, A.A. (año). Título de la tesis doctoral o tesis de maestría (Tesis doctoral o tesis de
maestría). Recuperada de Nombre de la base de datos. (Acceso o Solicitud No.)

Tesis doctoral o de maestría en físico o tesis inédita:
Autor, A.A. (año). Título de la tesis doctoral o tesis de maestría (Tesis doctoral o tesis de
maestría inédita). Nombre de la Institución, Lugar.
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Tesis en Internet:
Bruckman, A. (1997). Cruce de MOOSE: construcción, comunidad y aprender en un
mundo virtual en red para niños (Tesis doctoral, Massachussetts Institute of Technology).
Recuperada de http://wwwstatic.cc.gatech.edu/

Tesis en una base de datos comercial:
McNiel, D.S. (2006). Significado a través de la narrativa: una discusión narrativa personal
al crecer con una madre alcohólica (Tesis de maestría). De la base de datos de Disertaciones
y Tesis de ProQuest. (UMI No. 1434728)

Tesis en una base de datos institucional:

Cangalaya, L.M. (2016). Espacios urbanos y tradición migrante en Pálido, pero sereno, de
Carlos Eduardo Zavaleta (Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos).
Recuperada

de

http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/5011/1/Cangalaya_sl.pdf

15. MEDIOS AUDIOVISUALES

Los medios audiovisuales incluyen películas; emisiones de audio o televisión (incluyendo
podcasts) así como material estático como mapas, material gráfico o fotografías.

Para una película:
Productor, A.A. (Productor) & Director, B.B. (Director). (Año). Título de la película

[Película]. País de origen: Estudio. Ejemplo:

Ferri, E. & Braschi, G. (Productores) y Benigni, R. (Director). (1997). La vida es bella
[Película]. Italia: Cecchi Gori Group.
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Video:

Asociación

Americana

de

Psicología.

(Productor).

(2000)

Respondiendo

terapéuticamente a las expresiones pacientes de atracción sexual [DVD]. Recuperado
de http://www.apa.org/videos/

Grabación de música:
Ayllón, E. (2004). Cuando llora mi guitarra. En Eva! Leyenda peruana [CD]. Nueva
York: Times Square Records.

16. MAPA RECUPERADO EN LÍNEA

Servicios de información geográfica del condado de Lewis (Cartógrafo). (2002).
Población densidad, 2000 U.S. Censo [Mapa demográfico]. Recuperado de
http://www.co.lewis.Washington.us/publicworks/maps/Demographics/census-popdens_
2000.pdf

17. FOROS EN INTERNET Y OTRAS COMUNIDADES EN LÍNEA

Internet le ofrece varias opciones a la gente de todo el mundo para proponer y
unirse a discusiones acerca de uno o varios temas en particular. Estas opciones incluyen
blogs, grupos de noticias, foros en línea, grupos de discusión y listas de correos
electrónicos. Ejemplo:

Autor, A.A. (día, mes, año). Título del mensaje [Descripción de la forma]. Recuperado de
http://www.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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18. MENSAJE PUBLICADO EN UN GRUPO DE NOTICIAS, FORO EN LÍNEA O
GRUPO DE DISCUSIÓN

Rampersad, T. (8 de junio de 2005). Re: Conocimiento tradicional y tradicional expresiones
culturales

[Comentario

en

un

foro

en

línea].

Recuperado

http://www.wipo.int/roller/comments/ipisforum/Weblog/theme_eight_how_can_

cultural

de
#

comentarios

19. MENSAJE PUBLICADO EN UNA LISTA DE CORREOS ELECTRÓNICOS

Smith, S. (5 de enero de 2006). Re: Estimaciones impugnadas de 10 [Mensaje en una lista de
correos electrónicos]. Recuperado de http://tech.groups.yahoo.com/group/ForensicNetwork /
message / 670

20. MENSAJE PUBLICADO EN UN BLOG

MiddleKid.(22 de enero de 2007). Re Los desafortunados prerrequisitos y consecuencias de
dividir tu mente [Mensaje en un blog]. Recuperado de http://scienceblogs .com / pharyngula /
2 007101Ithe _unfortu nate_prerequ isites. php
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