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Servicio de Apoyo a la Investigación

NORMAS APA: (American Psychological Association)
Ejemplos de citas: Las citas deben incluir apellido del autor/es, año de la
publicación y página/s.
a. Cuando las citas son exactas y breves (- de 40 palabras) se
incorporan en el texto entre comillas:
Ejemplo de cita cuando aparece en medio de la oración:
Al interpretar los resultados, Robbins et al. (2003) sugirieron que los
“terapeutas en casos de deserción pueden haber validado, sin darse
cuenta, la negatividad de los padres hacia el adolescente y no responder
adecuadamente a las necesidades o preocupaciones de este” (p.541),
contribuyendo con un clima de absoluta negatividad.

Ejemplo de cita cuando aparece al final de la oración:
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 la
disciplinas médicas satisfacen las necesidades médicas; cualquier
miembro del equipo puede hacerse cargo de las necesidades no
médicas” (Cskai & Chaitin, 2006, p.112).

b. Cuando las citas son exactas pero extensas (+ de 40 palabras) se
suprimen las comillas y se coloca todo el párrafo fuera del texto en
un nuevo renglón aplicando una sangría de 2.54 cm
(aproximadamente). Al final del texto se colocará entre paréntesis la
fuente de consulta (autor o autores y año) y el número de página:
Revisando la bibliografía publicada hasta el momento, son también
numerosos los autores que contradicen esta opinión:
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, pp. 111-112).

Cuando parafraseamos o nos referimos a la idea de un trabajo debemos
indicar el autor, el año y se aconseja incluir también el número de páginas:
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- Cuando no se incluye al autor en la oración:
Los zurdos constituyen entre el 8 y el 13% de la mayoría de la población
humana. Esta condición ese más común en los varones que en las
mujeres (McManus, 1991)

- Cuando se incluye al autor en la oración:
Como señala McManus (1991), los zurdos constituyen entre el 8 y el
13% de la mayoría de la población humana. Esta condición es más
común entre los varones que entre las mujeres.
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