
CITAS 
 

APA (5ta. Edición) 
 
En todo trabajo de investigación debemos citar, a los autores en los 
que nos hemos basado para realizar nuestro trabajo, otorgándole el 
crédito que le corresponde.  
 
El formato sugerido para las ciencias sociales es el APA. Este 
formato se caracteriza por utilizar el método de apellido del autor, 
seguido del año de la publicación. Junto al texto de la cita,  y además  
debe aparecer una referencia completa debe aparecer en la lista de 
referencias al final del trabajo. 
 
Siguiendo las normas APA, identificamos los siguientes tipos de 
citas: 

� Cita textual 
� Cita contextual 
� Cita de cita 
 

Cita textual: 
Se considera que una cita es textual cuando el material o texto es 
literalmente copiado tal cual lo escribió otro autor. 
 
Se clasifican de dos tipos: 
• Cita textual corta, es menor de 40 palabras, se transcribe a 

renglón seguido (como parte del texto) y es entre comillas.  
 

• Cita textual larga: la cita larga, debe tener 40 o más palabras, se 
separa del texto normal del documento, con sangría en todo el 
párrafo, sin comillas y a doble espacio. 

 
Ejemplos de Cita  textual corta 
 
Textual corta, énfasis en el contenido: 
"Aceptar la posibilidad de un castigo sin culpa es aceptar la 
dominación, significa resignarse ante la explotación. Es ver en el 
agresor un ser todopoderoso y juzgar sus actos como inevitables, aun 
cuando se sea la víctima”. (Portocarrero, 2007, p. 89). 
 
Textual corta, énfasis en el autor  
Robbins (2004) sostiene que “varios factores estructurales 
evidencian una relación con el desempeño. Entre los más 
prominentes se encuentran la percepción de los roles, normas, 
desigualdades de estatus, tamaño del grupo, composición 
demográfica, tareas y cohesión.”(p.246).  
 
Nota: 
Cuando se cita una fuente, escrita por más de tres a cinco  autores, se 
debe citar la primera vez a todos y en las siguientes basta incluir el 
primer apellido seguido de “et al.” (sin subrayar y sin cursivas y con 
un punto después de “al”) y el año de publicación. En las referencias 
si se deben incluir todos los autores. 
 
 
Textual corta, énfasis en el contenido, más de tres autores  
"Como nadie está solo en su mercado, sólo el estudio cuidadoso del 
posicionamiento de los competidores, tal como es percibido por el 



consumidor, permite construir, en función de su saber hacer, un 
posicionamiento sólido y original, garantía de longevidad” (Wellhoff 
et al., 2001, p. 65). 
 
Ejemplos de Cita  textual larga: 
 
La cita larga, debe tener 40 o más palabras, se separa del texto 
normal del documento, con sangría en todo el párrafo, sin comillas y 
a doble espacio.  Ejemplo: 
 
 
En relación al problema presentado en Bagua, García Calderón 
(2009) afirma que:  
 

Contrariamente a lo que se cree, no solo el Estado y las grandes 
empresas han afectado los intereses y las posesiones de los 
nativos. Algunas comunidades nos dicen que ya no les queda 
mucho que perder, porque ya han cedido gran parte de sus 
territorios ante la “presión hormiga de los migrantes andinos que 
vienen buscando tierras para la agricultura”.4 Otros nativos, en 
particular los más ancianos, nos hablan del desarraigo y la 
pérdida de prácticas culturales, porque ahora los nativos, sobre 
todo los más jóvenes, buscan la modernidad y salen hacia las 
grandes ciudades en busca de mejores oportunidades, y muchos 
ya no regresan. (p. 65). 
 
Kotler (1996) afirma:  
 

La lentitud de la economía mundial ha producido tiempos 
difíciles para los consumidores y comerciantes. En todo el 

mundo la gente tiene muchísimas más necesidades que antes, 
pero en muchos lugares, la gente no tiene recursos para 
comprar los bienes que necesita. En resumidas cuentas, los 
mercados constan con personas con necesidades y con poder 
adquisitivo. En muchos casos este no existe (...). La situación 
económica (...) es fuente de problemas y oportunidades para 
comerciantes. Algunas empresas están viendo cómo 
disminuye la demanda y no esperan grandes posibilidades 
para crecer. Sin embargo otras están encontrando soluciones 
nuevas para los problemas (p. 23). 

 
Nota 
• Si alguna palabra o signo confunde al lector (incluye errores 

ortográficos), añadir entre corchetes y subrayado [sic]. 
• Usar tres puntos suspensivos entre paréntesis (...) para indicar 

la omisión de una parte original del texto que se cita. 
• Cuando cite, proporcione siempre el autor, el año y la página 

específica del texto citado, e incluya la referencia completa 
en la lista de referencias 

 
 
 
Cita  Contextual:  
 
Se considera una cita contextual cuando se sintetizan o resumen 
las aportaciones y análisis de algún autor. En esencia, la cita 
reflejará la aportación del autor y no del responsable del 
proyecto de investigación. La cita contextual no lleva la página 
donde fue tomada. Ejemplos: 
 



Contextual específica: 
 
En su texto, Gore (2006)  afirma que el calentamiento global no 
es problema de una persona, una ciudad, un país o un continente 
es problema de todo el mundo. 
 
 
Contextual específica, diferentes autores: 
 
Ameconi (2004) y  Fernández (2006) consideran que las 
microempresas son unidades de trabajo de condiciones limitadas, 
tanto en el área urbana como en la rural que se caracterizan por 
estar destinada a la producción, comercio o prestación de algún 
servicio. 
 
Contextual general  
 
La crisis medioambiental, que se exacerba durante la segunda 
mitad del siglo XX, ha intensificado la indiferencia e 
incapacidad de la comprensión humana de entender la verdadera 
relación del hombre con la naturaleza, eludiendo así su 
responsabilidad frente a ésta y de lo que puede suceder. 
(Yep, 2008).   
 
 
Cita de citas 
 
Es el caso, cuando se hace referencia a citas mencionadas por 
otros autores. Ejemplos: 
 

Cita de cita, énfasis en el autor: 
 
Domínguez (2006), citado por Robinson (2008), sugiere que la 
educación en valores es la base para un desarrollo social 
adecuado, que redundará en relaciones sociales basadas en el 
respeto del otro 
 
Citas de fuentes electrónicas 
 
Para citar un trabajo publicado en internet, debemos tener en 
cuenta los mismos elementos que en una fuente impresa. En caso 
de citas textuales, necesitamos  escribir el apellido del autor, 
seguido del año de publicación y el número de página. En caso 
de no contar con el número de página, se recomienda el número 
de párrafo precedido del símbolo ¶, o la abreviatura párr., por 
ejemplo: 
López (1998, ¶ 3) 
López (1998, párr. 3) 
 
Nota 
Si un trabajo no tiene fecha de publicación escribir dentro del 
paréntesis (s.f.)  sin fecha 
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