Biblioteca Universidad Anáhuac México
Guía rápida de APA 7ª. Edición

Se muestra los principales elementos de la metodología de citas y referencias establecida por la American Psychological Association
(APA) 7a ed., con el objetivo de apoyar en la escritura de trabajos académicos. Consulta el Manual Completo AQUÍ
PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA CITACIÓN
Cita textual o directa
Parentética:
Ejemplo: Ella afirmó, “el ‘efecto placebo’ … desapareció cuando las conductas se estudiaron de esta manera”
(Mile, 1993, p. 276), pero no aclaró cuáles conductas se sometieron a estudio.
Énfasis en el contenido
Narrativa:
Ejemplo: Mile (1993) encontró que “el ‘efecto placebo’, el cual se había verificado en estudios previos,
desapareció cuando las conductas [sólo del primer grupo] se estudiaron de esta manera” (p. 76).
Énfasis en el autor

Se reproduce
exactamente lo escrito o
dicho por el autor.
Máximo 40 palabras.
Utilizar comillas.

Cita en bloque con más de 40 palabras
Omitir comillas.
Comenzar en una nueva
línea.
Todo el bloque con
sangría de 1.27 cm.
A doble espacio toda la
cita.
Si hay párrafos
adicionales en la cita,
colocar sangría de 1.27
cm., en la primera fila de
cada párrafo
subsecuente.

Parentética:
Ejemplo: En definitiva, las necesidades de información son determinadas a partir del ambiente, lugar y actividad
que desarrolla una persona dentro de una comunidad:
La carencia de conocimientos e información sobre un fenómeno, objeto, acontecimiento, acción o hecho
que tiene una persona, producidos por factores externos e internos, que provocan un estado de
insatisfacción, misma que el sujeto se va motivado a satisfacer a través de presentar un comportamiento
para buscar la satisfacción (Calva, 2006, p. 68).
Énfasis en el contenido
Narrativa:
Ejemplo: Las necesidades de información son determinadas a partir del ambiente, lugar y actividad que desarrolla
una persona dentro de una comunidad, como lo advierte Calva (2006):

Cita parafraseada o indirecta
Es reproducir lo dicho por un
autor, comentado o
resumido, según tus propias
palabras.
Se omiten las comillas.
Doble espacio en toda la cita.
Puede ser de una o
varias páginas.

La carencia de conocimientos e información sobre un fenómeno, objeto, acontecimiento, acción o hecho
que tiene una persona, producidos por factores externos e internos, que provocan un estado de
insatisfacción, misma que el sujeto se va motivado a satisfacer a través de presentar un comportamiento
para buscar la satisfacción (p. 68).
Énfasis en el autor
Parentética:
Ejemplo: La información generada en la investigación fue difundida en varios medios de comunicación,
principalmente electrónica (internet), además esta información está disponible y al alcance de todos en varios
idiomas… (Pairumani, 2015).
Énfasis en el contenido
Narrativa:
Ejemplo: Según datos de Román Pairumani (2015) la información generada en la investigación fue difundida
en varios medios de comunicación, principalmente electrónica (internet), además esta información está
disponible y al alcance de todos en varios idiomas.
Énfasis en el autor

VARIENTES DE CITACIÓN EN AUTORIA
Tipo de autor
Un autor
Dos autores
Tres o más autores
Autor corporativo o institucional con siglas
Primera cita
Citas sucesivas
Autor corporativo o institucional sin siglas

Cita parentética

Cita narrativa

(Otálora, 2019)
(Tizón y Gómez, 2020)
(Blanco et al., 2019)

Otálora (2019)
Tizón y Gómez (2020)
Blanco et al. (2019)

(Organización Mundial de la Salud [OMS],
2022)
(OMS, 2022)
(Colegio Oficial de la Psicología de Madrid,
2022)

Organización Mundial de la Salud (OMS, 2022)
OMS (2022)
Colegio Oficial de la Psicología de Madrid
(2022)

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LAS REFERENCIAS
PRINCIPIOS BÁSICOS EN EL FORMATO DE LA REFERENCIA
Inicia en una página nueva
Lleva como etiqueta de la sección: Referencias
Los autores deben estar ordenados en forma alfabética
Tiene el formato de sangría francesa; la primera línea al ras del margen izquierdo, las siguientes líneas con sangría.
VARIANTES DE REFERENCIAS HASTA CON 20 AUTORES
Anotar los nombres de hasta 20 autores en
la lista de referencias.
Asentar los nombres de los autores
invertidos (Apellido, Nombre)

Guzmán Ramirez, A., Orgulloso Martínez, A., Nieto, A., Uthoff. A., Vera, A., Sojo,
A., Ríos, A., Iglesias, A., López Montaño, C., Forero Torres, D., Cuellar, E. Vásquez,
H., Ocampo, J., Echavarría Soto, J. Villar, L., Vera, N., Casali, P., Montenegro, S.,
Clavijo Vergara, S., y Famé, S. (2010) Reforma pensional en Colombia: el debate
pendiente. Banco de la Republica.

EJEMPLOS POR TIPO DE DOCUMENTO:
DOCUMENTO
REFERENCIA
Artículo de
Pizarro Hofer, R. (2020). Un paso más allá de la Covid-19. El trimestre económico, 87(348),
Revista impresa
1033-1057.
Artículo de
Revista
electrónica
Artículo de base
de datos
Académica

Puntis, J. W. L. (2022). The UK people’s covid inquiry. The Lancet, 399(10321), 236–236.

Artículo de
periódico

CITA (PARENTÉTICA)
(Pizarro Hofer, 2020)

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(21)02803-8

(Puntis, 2022)

Smyth, A. M., Parker, A. L. & Pease, D. L. (2002). A study of peas. Journal of Abnormal
eating.8(3). Ebsco Host

(Smyth et al., 2002)

Flores, A. (2022, 2 de febrero). La celebración de la candelaria. El Universal, pp. 14-19.

(Flores, 2022)

Figes, O. (2012). Crimea la primera gran guerra. Edhasa.

(Figes, 2012)
(Forzán Gómez, 2020)

Libro electrónico

Forzán Gómez, J. A. (2020). Utopía y construcción del sentido del bien común. En M. Nebel,
(Ed.), Generar un porvenir compartido : cómo crear dinámicas de bien común en México
(pp. 65-76) Tirant lo Blanch.
Vílchez Beltrán, J. (2019). Gestión de archivos. IC Editorial. https://bit.ly/3IoNeoH

Entrada de un
diccionario

Real Academia Española. (s.f.). Plagio. En Diccionario de la lengua española (edición de
tricentenario). Recuperado el 29 de abril de 2022, de https://bit.ly/34mNjVs

Congreso

Martin-Gorgojo, A., Bernabeu-Wittel, J., Linares-Barrios, M., Russo-De la Torre, F., GarciaDoval, I., & Del Rio-De la Torre, E. (2020, 15 de septiembre). Congreso virtual de
dermatología realizado a través de Telegram® durante el confinamiento de la COVID-19:
organización y evaluación. Actas Dermo-Sifiliográficas, 111(10), 852-860.

(Martin-Gorgojo et
al., 2020)

Universidad Anáhuac. (s.f.). Biblioteca. https://bit.ly/3taFO1T

(Universidad
Anáhuac, 2022)
(Morales-Ibañez,
2021)

Libro impreso
Capítulo de un
libro

https://doi.org/10.1016/j.ad.2020.08.009

Sito Web

Tesis
Tweet
Video

Morales-Ibáñez, A. (2021). La comunicación de la responsabilidad social a través de los
portales corporativos de las aerolíneas mexicanas. [Tesis de doctorado, Universidad
Anáhuac México]. Repositorio Institucional Universidad Anáhuac. https://bit.ly/3EU68mA
Universidad Anáhuac. [@Biblioanahuac]. (2022, 21 de marzo). #Talleres permanentes
[Tuit]. Twitter. https://bit.ly/3phSKCa
Rohn, J. (2021, 16 de mayo). Motivación al levantarse [Video]. Vimeo.
https://vimeo.com/549848409

(Vílchez-Beltrán,
2019)
(Real Academia
Española, s.f.)

(Universidad
Anáhuac, 2022)
(Rohn, 2021)

Contamos con los Gestores
Acércate a Biblioteca, para recibe más información, consulta nuestra oferta en Talleres de Desarrollo de Habilidades Informativas (DHI) https://bit.ly/2ls1wiY
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