
 

Normas APA 2016: Aprende a citar posts de blogs, videos de 
YouTube, Tuits, posts de Facebook y   correos electrónicos 

Aquí te traemos los nuevos modelos que APA Style ya incorporado en su Manual APA 
2016. Aprenderás a citar posts de blogs, videos de YouTube, Tuits, posts de Facebook y 
correos electrónicos. Hoy en día es muy común tener que citar publicaciones en redes so-
ciales, por lo tanto este artículo le será de gran ayuda a todos aquellos que tengan que 
redactar un trabajo bajo el formato APA 2016.  

Nuevos Modelos de Citas y Referencias APA 2016 

https://4.bp.blogspot.com/-xomLFG42OJo/V-LZPGegwHI/AAAAAAAAjm4/WDKj-iDdbQQJHkW04dkC8k2KF5OsS73_QCLcB/s1600/Normas%2BAPA%2B2016%2BAprende%2Ba%2Bcitar%2Bposts%2Bde%2Bblogs%252C%2Bvideos%2Bde%2BYouTube%252C%2BTuits%252C%2Bposts%2Bde%2BFacebook%2By%2Bcorreos
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¿CÓMO CITAR SITIOS WEB? 

 

Existen dos formas de citar los sitios web. La primera es una citación de pasada, cuando se menciona el sitio web en 
el texto y la segunda, cuando se extrae un artículo o documento relevante de algún sitio web. 
 
Para referenciar un sitio web de pasada, basta con poner dentro de paréntesis la URL y no será necesario incorpo-
rar esta cita dentro de la lista de referencias. 
 
Ejemplo, 
 
María Martinez en su blog (www.vidasanayfeliz.com) ha incorporado diferentes recetas de cocina vegana y ejerci-
cios matutinos. 
 
Cuando se va a citar un documento en particular que se ha extraído de un sitio web es necesario citar en el texto y 
agregar la cita a la lista de referencias. La citación en el texto se hace de forma habitual (apellido, año) o apellido 
(año). Y se agrega la referencia bajo el siguiente formato: 
 
Autor, A. (fecha). Título del documento. [descripción de formato]. Obtenido de http://xxxxxxxxx 
 
 

¿CÓMO CITAR EN EL TEXTO? 

 

Para citar en el texto se debe usar el apellido o apellidos de lo autores y el año de publicación. En el caso que no se 
conociera el nombre del autor, se coloca el nombre del título y si este es muy extenso, se puede abreviar. Entonces 
la cita sería: 
 
(Martínez, Núñez,& García; 2007) 
 
Martínez, Núñez,& García (2007) 
 
Comida vegana para principiantes (2007) – los títulos que estén en cursiva dentro del texto, deben incluirse en cur-
siva dentro de la lista de referencias. 
 
 

¿CÓMO CITAR E-BOOKS/ LIBROS ELECTRÓNICOS? 

 

Para referenciar un e-book o libro electrónico completo, es necesario incluir autor, fecha, título y la fuente (URL o 
DOI). 
 
Para referenciar un capítulo de un e-book, se debe incluir los números de títulos de capítulos y la página, si está 
disponible. 
 
Referencia de e-book completo:  
 
Autor, A. (fecha). Título del libro. Obtenido de: http:// xxxxxxxxx 
 
Referencia de un capítulo de un e-book: 
 
Autor, A. (fecha). Título del capítulo, En E. Editor (Ed.), Título del libro (pp xx – xx). Obtenido de http:// xxxxxxxxxxx 
 
Autor, A. (fecha). Título del capítulo, En E. Editor (Ed.), Título del libro (pp xx – xx). Obtenido de DOI: xxxxxxxxxxx 
 
La citación en el texto es la misma de siempre: autor y fecha. 
 



¿CÓMO CITAR ENTREVISTAS? 

 

La citación y referencia de entrevistas va a depender de la naturaleza de la entrevista. Si es recuperable 
(grabación, podcast, transcrita), se hará según su formato. 
 
Cuando se quiere citar una entrevista informativa, es decir una entrevista realizada por el investigador a una per-
sona conocedora del tema, es necesario que se asegure que esta persona quiera aparecer como fuente. En el 
caso que acepte aparecer en el texto como fuente, se citará la entrevista como una comunicación personal y la 
cita se realizará dentro del texto. 
 
Ejemplo: 
 
Los ejercicios matutinos sirven para la activación de tu cuerpo y le brindan elasticidad para que durante el día 
tengas menos probabilidades de sufrir una lesión. (R. Tejeiro, comunicación personal, 5 de mayo de 2010). 
 
Esta cita en el texto no es necesaria agregarla en la lista de referencias. 
 
Es importante mencionar que las comunicaciones personales que son producidas por participantes de investiga-
ciones no deben ser citadas, puesto que esto vulneraría la privacidad de los participantes. 
 

 
¿CÓMO CITAR FACEBOOK O TWITTER? 

 

Este tipo de cita no está incluido dentro del manual, pero se comprende que las redes sociales también poseen la 
capacidad de transmitir información valiosa. Es así que se ha aceptado la citación y referencia de estas bajo el 
modelo básico de la citación con el que encaje según las características de lo que se quiera citar. 

 
 
 

¿CÓMO CITAR DESDE YOUTUBE? 

 

Este tipo de referencia es la que se utiliza de forma habitual para un video. 
 
Si se conoce el nombre del autor real y su nickname/nombre de usuario en la cuenta se debe utilizar de la si-
guiente manera: 
 
Autor, a [nombre de usuario]. (año, mes, día). Título del video. [Archivo de video]. Obtenido en http:// xxxxxxx 
 
Si solo se conoce el nombre de usuario: 
 
Nombre de usuario. (años, mes día). Título del video [archivo de video]. Obtenido de http:// 
 
La cita en el texto se realiza con el nombre o nick fuera de corchetes o paréntesis y la (fecha). 
 
 

 

 

Fuente: Normas APA  
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