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1.2.3 Grupos como autores

1 ESTILO APA
1.2.1

Un trabajo de un autor

En este método es necesario que el apellido del autor y el año de publicación se inserten en el momento adecuado. Por ejemplo:
La sociología pragmática da cuenta de cómo los actores sociales acomodan
sus posibilidades y las mantienen abiertas para la negociación y la puesta a
prueba respecto a los patrones de orden general (Izquierdo, 2003).

NOTA: En el Manual se indica que cuando se nombren varios autores,
el último elemento debe ir precedido del símbolo &. Sin embargo, para
textos construidos en español, la tercera edición traducida y adaptada al
español sugiere que se use la conjunción y.
La siguiente mención sería:
(-1
El proceso de seguimiento y evaluación de los estudios se realizó durante ocho
meses (Torres et al., 2010).

De acuerdo con Izquierdo (2003), la sociología pragmática da cuenta de cómo
1.2.2.3

la negociación y la puesta a prueba respecto a los patrones de orden general.

Cuando un trabajo sea de seis autores o más, se debe citar eliapéllido del
primer autor y la expresión et al. (según se indicó en la 4 1.2.2.2). Por ejemplo:

En el 2003, Izquierdo planteó que la sociología pragmática da cuenta de cómo
los actores sociales acomodan sus posibilidades y las mantienen abiertas para
la negociación y la puesta a prueba respecto a los patrones de orden general.
1.2.2

Un trabajo de múltiples autores

1.2.2.1 Dos autores
Cuando haya una referencia que tenga dos autores, se deben citar ambos
apellidos a lo largo del documento, cada vez que se requiera. Por ejemplo:
Para que una investigación científica obtenga resultados debe seguir unos métodos definidos como procedimientos que permitan abordar un problema de
investigación, a fin de lograr unos objetivos determinados (Losada y López,
2003, p. 33).
1.2.2.2

De tres a cinco autores

Cuando una referencia tenga tres, cuatro o cinco autores, hay que citarlos
a todos la primera vez, y a partir de la segunda mención solo hay que usar
el apellido del primer autor y la expresión et al. Por ejemplo:
Dentro de los parámetros más restrictivos se encuentran los metales pesados,
debido a su potencial factor de generación de cáncer (Torres, López y Perdomo, zow).
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Seis autores o más

los actores sociales acomodan sus posibilidades y las mantienen abiertas para

Garzón et al. (1999)

En caso de que, al hacer esta abreviación, se generen referencias iguales,
se deben citar los apellidos de los siguientes autores hasta cuando se diferencie una cita de otra. Por ejemplo:
Garzón, López; Aguado, Villarreal et al. (1999)
Garzón, López, Castillo et al. (1999)

se indica que cuando se presente este caso debe use
una coma (,) antes de la expresión et al. Sin embargo, en español nunca va
una coma antes de una y en una enumeración simple. En este caso, et es
igual a y.

NOTA: En el Manual

1.2.3. Grupos como autores

Se identifican como grupos aquellas corporaciones, instituciones gubernamentales o grupos de estudio que figuran como autores de algún tipo
de publicación. En este caso:
1. Se usa el nombre completo en caso de que no se asocie una sigla o
acrónimo que lo identifique claramente, o si solo se menciona una
vez en el documento.
2. Se usa una sigla a partir de la segunda mención en el texto.
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