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Cómo citar una entrevista en formato APA 

Las referencias en un documento con normas APA, contienen una lista de fuentes publicadas 

que los lectores pueden localizar. A veces es posible que se necesite citar información que 

recopile de otras fuentes, incluidas entrevistas. 

- Si se utiliza información o citas tomadas de una entrevista con una fuente, se debe citar la 

fuente, cómo se recopiló la información y cuándo se realizó la entrevista. 

-Cuando las entrevistas no son algo que un lector pueda ubicar en ninguna fuente publicada o 

base de datos de búsqueda, no deben incluirse en su sección de referencia. 

-Cuando incluye detalles recopilados de una entrevista personal en un documento académico 

o profesional, debe citar la información entre paréntesis en el cuerpo principal de su texto en 

un formato similar al de otras citas en el texto. 

Reglas básicas  para una cita de entrevista APA: 

• Incluir el apellido y la primera inicial del entrevistado, Incluir la fecha de la entrevista. 

Nota indicando el tipo de entrevista: (Apellido, inicial, tipo de entrevista, fecha de la 

entrevista) 

Ej: «El consumo de drogas entre los adolescentes puede atribuirse a la mayor disponibilidad de 

la sustancia». (J. Priani, comunicación personal, 9 de mayo de 2019). 

Sin embargo, si incluye el nombre del sujeto de la entrevista en el texto para introducir o 

parafrasear una cita, no necesita enumerar el nombre de la fuente nuevamente entre 

paréntesis. Por ejemplo: J. Priani sugirió que el cambio en el consumo de drogas entre los 

adolescentes podría atribuirse a la mayor disponibilidad de la sustancia (comunicación 

personal, 9 de mayo de 2019). 

Cómo anotar el tipo de entrevista 

Las normas APA ofrecen algunas pautas sobre cómo manejar diferentes tipos de entrevistas: 

• Entrevistas personales, e mails,  clases magistrales  son una «comunicación personal» 

y no se citan en las referencias. Entrevistas de investigación: se debe preservar el 

anonimato de los participantes.   Se puede referirse a ellos mediante de modo no 

identificable ( Estudiante A, Participante B, etc.). 

  



 

 


