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Introducción: 

 Las citas en el texto y listas de 
referencias o bibliografía constituyen una 
sección destacada en  un trabajo científico. 
La selección cuidadosa de documentos 
relevantes, es un elemento que da solidez 
a la exposición teórica del texto, a la vez 
que constituye una importante fuente de 
información para el lector. 



Normas APA: 

Fueron desarrolladas por la Asociación Estadounidense 
de Psicología (American Psychological Association, 

A.P.A.) 
 

Serán la base para desarrollar las referencias 
bibliográficas en vuestros trabajos académicos e 

investigaciones. 
 

Entre sus propósitos se encuentra el uso ético de la 
información, evitar el plagio y respetar la propiedad 
intelectual. 



 

• Citas en el texto. 

 

• Lista de referencias de tu trabajo de 
investigación. 

Entonces, ¿dónde utilizaremos las 
Normas APA?: 

 



 
 

Para citar 



 

 
La cita bibliográfica se debe incluir en la 
redacción de tu trabajo de investigación, o 
sea en el propio texto. Aporta la información 
necesaria para poder localizar el documento 

utilizado. 
 

 

Cita textual: 
 



Citas a pie de Página 

 

Idealmente no se recomienda utilizar esta alternativa, 

ya que interrumpe al lector y no vale la pena escribir 
los datos del documento consultado, ya que estarán 
disponibles en la Bibliografía.  

 

Sin embargo si es muy necesario hacer un comentario, 

puedes utilizar la nota a pie de pagina para explicar 

en extenso alguna idea. 



Para una cita literal, se encierra con comillas el 
texto citado y entre paréntesis indicar apellido del 
autor, año de la publicación y página de la que se 
extrajo la cita. 

 

Ejemplo 1 

 

Por consiguiente, “los cambios efectuados en la 
metodología de las clases fueron motivadores” 
(Pérez, 2002, p. 5). 

Forma de citar: 



 

Ejemplo 2 

 

Según Gimeno (2009, p. 77): “una norma es un 
lineamiento expresado por escrito, establecido por 
consenso y aprobado por un organismo 
reconocido”. 

Forma de citar: 



 

Ejemplo 3 

 

Al interpretar esos 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” 
(p. 541), contribuyendo con un clima de absoluta 
negatividad.  

Forma de citar: 

Ejemplo obtenido del Manual de Publicaciones de la American Psychological Association, 6a ed. 2010 



Ejemplo 4, en el caso de que sean fuentes 
electrónicas que no proporcionen el número de 
página, y que los números de los párrafos sean 
visibles: 

 

Basu y Jones (2007) llegaron al extremo de sugerir 
la necesidad de un nuevo “marco intelectual para 
considerar la naturaleza y forma de la regulación 
del ciberespacio” (párr. 4). 

Forma de citar: 

Ejemplo obtenido del Manual de Publicaciones de la American Psychological Association, 6a ed. 2010 



Debe aparecer en un texto independiente, 
separándola con un espacio y con tabulación 
distinta, sin comillas: 
 

La motivación en los estudiantes es fundamental 
 

 Los cambios efectuados en la metodología de las 
 clases fueron motivadores, el 90 % de los 
 estudiantes  subió considerablemente sus 
 calificaciones y  manifestó un mayor agrado 
 por la asignatura  (Pérez, 2002, p. 5). 

Citas de 40 o más palabras 



Ejemplo 2: 
 

Otros han contradicho 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 íntimas con aquellos a 
 su alrededor está  limitada por la pura magnitud 
 de la concurrencia. (Purcell, 1997, pp. 111-112). 

Citas de 40 o más palabras 

Ejemplo obtenido del Manual de Publicaciones de la American Psychological Association, 6a ed. 2010 



Estas corresponden a las alusiones que puedan 
hacerse a lo manifestado por algún autor sin copiar 
textualmente su obra, lo que se conoce como 
parafrasear. 
 

Ejemplo: 
 

En un estudio realizado en la Universidad de Oxford 
Wilson (1999), se utilizó esta metodología… 

Citas no textuales: 



Si el apellido del autor y la fecha de publicación son 
parte de la oración, no se usa el paréntesis. 
(Aunque aceptado este formato es menos común 
en APA). 

 

Ejemplo 2: 
 

El año 2010, Tello afirma que el patrimonio cultural 
tiene gran importancia para la memoria activa de 
cada pueblo… 

Citas no textuales: 



Se recomienda en lo posible llegar a la fuente 
principal y citar directamente el documento desde 
donde provino la cita, si esto no es posible, la cita se 

puede realizar de la siguiente forma: 
 

Ejemplo 1: 
 

López (1990) citado por Wilson (1999, p. 56) 

determinó “las causas que producen…” 

Cita de cita: 



Ejemplo 2: 

 

En Estados Unidos la American Cancer Society 
(2007) “calculó que en 2007 se diagnosticarán cerca 
de 1 millón de casos de cáncer cutáneo no 
melanomatoso (NMSC) y 59.940 casos de 
melanoma, siendo este último el causante de 8.110 
muertes” (Miller et al., 2009, p. 209) 

Cita de cita: 

Ejemplo obtenido del Manual de Publicaciones de la American Psychological Association, 6a ed. 2010 



Cuando un trabajo tenga 2 autores, cite ambos cada 
vez que aparezca la referencia en el texto. 
 

En una cita con múltiples autores se emplea la y antes 
del último nombre:  

Ejemplo: Gómez y Cortés 
 

Cuando un trabajo tenga 3, 4 o 5 autores cite todos los 
autores la primera vez que aparezca la referencia y en 
las citas subsecuentes incluya sólo el apellido del 
primer autor seguido de la abreviatura: et al. (incluye 
punto después de al). 
 

 
 

 

Citas con múltiples autores: 
 



 

Ejemplos: 
 

Rocha, Pérez, Rodríguez y Borrel (2010) encontraron 
[Empleo como primera cita en un texto]. 

 

Rocha et al. (2010)  

[Empleo como primera cita subsecuente por párrafo] 

 
 

 

Citas con múltiples autores: 
 



Cuando un trabajo tenga 6 o más autores, cite 
únicamente el apellido del primero de ellos, seguido 
por: et al. (incluye punto después de al). 
 

Ejemplo 1 (formato sin paréntesis): 
 

Sánchez et al. (2009) 
 

Ejemplo 2 (formato con paréntesis): 
 

(Sánchez et al., 2009) 

  
 

Citas con múltiples autores: 
 



  
 

Citas con múltiples autores: 
 Tabla resumen (formato con paréntesis)*: 

Tipo de cita 
Primera cita en el 
texto 

Citas subsecuentes en 
el texto 

Una obra por un solo 
autor 

(Walker, 2007) (Walker, 2007) 

Una obra por dos 
autores 

(Walker y Allen, 2004) (Walker y Allen, 2004) 

Una obra entre tres y 
cinco autores 

(Bradley, Ramirez y 
Figueroa, 1999) 

(Bradley et al., 1999) 

Una obra por seis o más 
autores 

(Bradley et al., 2005) (Bradley et al., 2005) 

* Obtenida del Manual de Publicaciones de la American Psychological Association, 6a ed. 2010 



• “Los nombres de grupos que funcionan como 
autores (p. ej., corporaciones, asociaciones, 
instituciones gubernamentales) por lo común se 
escriben completos cada vez que aparecen citados 
en el texto.” 

 

• “Los nombres de algunos autores corporativos (como 
asociaciones e instituciones gubernamentales) se 
escriben completos en la primera cita y se abrevian 
a partir de la siguiente. Si el nombre es extenso y 
laborioso de manejar, y si la abreviatura es conocida 
o fácilmente entendible, usted puede abreviar el 
nombre a partir de la segunda cita.” 

 
 

 

Grupos como autores: 
 



La cita debe seguir las palabras, la ortografía y la 
puntuación interior de la fuente original, aun si 
ésta presenta incorrecciones. 
 

Como cualquier error de ortografía, puntuación 
o gramática de la fuente puede confundir al 
lector, inserte la palabra sic en cursivas y entre 
corchetes, inmediatamente después del error. 
 

Ej. [sic] 

 
 

 

Precisión de las citas: 
 



 
 

Para elaborar la Lista de Referencias 



Listas de referencias: 

Proporcionan la información necesaria 
para identificar y localizar cada fuente que 
se haya utilizado en la investigación y 
preparación de su investigación. 
 

Sólo se deben incluir referencias que 
proporcionen datos recuperables, por lo 
tanto no se deben incluir comunicaciones 
personales (sólo se citan en el texto). 



Elaboración de una lista de 
referencias: 

Los datos deben estar correctos y 
completos. Cada entrada por lo común 
contiene los siguientes elementos: 

 

autor – año de publicación –  

título – datos de publicación 



Elaboración de una lista de 
referencias: 

Abreviaturas  Español  Inglés 

Edición   ed.   ed.      
Edición revisada  ed. rev.  Rev. ed. 
Segunda edición  2ª ed.  2nd ed. 

Sin fecha   (s.f.)   (n.d.) 
 

Números arábigos: 

Se utilizan debido a que ocupan menos espacio 
y resultan más fáciles de comprender que los 
números romanos. 

  



Orden de las referencias: 

Se deben incluir hasta 7 autores: 

Apellido, A., Apellido, B., & Apellido, C. 

Cuando el número de autores sea de 8 o 
más, se incluyen los 6 primeros, luego 
puntos suspensivos y se agregan los datos 
del último autor: 
Apellido, A., Apellido, E., Apellido, C., Apellido, H., 
Apellido, K., Apellido, D., … Apellido, Z. 

 



Orden de las referencias: 

En cada referencia se ingresan en el orden en que 
aparezcan en la obra. 
 

La lista de referencias o bibliografía debe ir en orden 
alfabético por el apellido del primer autor de cada 
entrada, seguido de las iniciales del nombre del autor. 
 

Además la lista de referencia debe ir con sangría en las 
entradas. 
 

Los autores o documentos que se citan en el texto 
deben aparecer en la lista de referencias y viceversa. 
 

 



 Cómo ordenar trabajos con el 
mismo primer autor: 

Cuando tienen un solo autor, se ordenan por el año de publicación, dejando 
primero el más antiguo: 
 

Espinoza, V. (2009). 

Espinoza, V. (2014). 
 

Las entradas con un solo autor preceden a las de múltiples autores (no 
importa la fecha de publicación): 
 

Rojas, L. (2012). 

Rojas, L. & Morales, A. (2008).  
 

Los trabajos de diferentes primeros autores pero con el mismo apellido se 
ordenan alfabéticamente por la primera inicial: 
 

Smith, I. & Russell, A. (2000). 

Smith, T. & Ahlers, R. (1999). 



Lista de Referencias 

Ejemplo:  

Elizondo, R., García, M., Guzmán, S., López, N., Garza, O., & 
 Mohamed, K. (2008). Curso de anatomía humana 
 con base en el razonamiento clínico. Medicina 
 Universitaria, 10(38), 54-58. 
 

Rohen, J., Yokochi, C., & Lutjen-Drecoll, E. (2007). Atlas de 
 Anatomía Humana: estudio fotográfico del cuerpo 
 humano. (6ª ed.). Madrid: Elsevier. 
 

Salas, J. (2010). El aprendizaje fundamentado en 
 competencias. Revista Odontología Vital, 2(13), 26-34. 

 
 

 



 Los siguientes son algunos tipos de 
documentos mencionados en el Manual de 
Publicaciones de la American Psychological 
Association, 6th. ed. 2010.  

 Para conocer la forma de referenciar 
otros documentos le recomendamos 
consultar dicho manual o al 
Bibliotecólogo(a) de su Sede. 



Documentos Impresos 



Libro 

Ejemplo: 

 

Netter, F. (2007). Atlas 
de anatomía humana 
(4ª ed.). Barcelona: 
Elsevier.  

Elementos: 

• Apellido, e inicial del 
nombre del Autor(es). 

• (Año de publicación). 

• Titulo del libro. 

• (Edición) (sólo si no es 
la 1a.edición) 

• Lugar de publicación: 

• Editorial. 



Libro 

Ejemplo con 3 autores: 

 

Hernández, R., 
Fernández, C., & 
Baptista, M. (2010). 
Metodología de la 
investigación (5ª ed.). 
México D.F.: McGraw-
Hill. 

 

Elementos: 

• Apellido, e inicial del 
nombre del Autor(es). 

• (Año de publicación). 

• Titulo del libro. 

• (Edición) (sólo si no es 
la 1a.edición) 

• Lugar de publicación: 

• Editorial. 



Capítulo de Libro 

Ejemplo: 
 

Sánchez, G. (1983). 
Criterios de credibilidad 
en la investigación  
naturalista. En A. Pérez 
Gómez (ed.), La 
enseñanza: su teoría y  
práctica. (pp. 148-165). 
Madrid: Akal. 

Elementos: 

• Apellido, e inicial del 
nombre del Autor(es) del 
capitulo. 

• (Año de publicación). 
• Titulo del capítulo del libro. 
• En- seguido del autor del 

libro, 
• Título del libro. 
• (Edición y páginas). 
• Lugar de publicación: 
• Editorial. 



Artículo de Revista 

Ejemplo: 
 

Brevis, I., & Cruz, C.  
(2008). Incidencia y 
factores de riesgo 
asociados a delirio en 
pacientes críticos 
sometidos a ventilación 
mecánica. Revista 
Chilena de Medicina 
Intensiva, 23(1), 18-24. 

Elementos: 

• Apellido, e inicial del 
nombre del Autor(es). 

• (Año de publicación). 

• Título del artículo. 

• Nombre de la revista, 

• Volumen 

• (Número), 

• Paginación 



Artículo de Diario 

Ejemplo: 

 

Ibarra, V. (22 de marzo 
de 2009). Las intensas 
gestiones de Jaime Claro 

para sacar a Sudamérica 

de su trance más difícil. 

La Tercera, pp.50-54. 

Elementos: 
• Apellido, e inicial del 

nombre del Autor(es). 
• (día mes y año). 
• Título del artículo. 
• Nombre del diario, 
• Paginación* 

 
• *Preceda los números de página de 

los artículos de un periódico con p. o 
pp. 

 



Tesis 

Ejemplo: 

 

Ramírez, M. (2004). 
Violencia en relaciones de 
pareja y conductas 
autodestructivas en 
mujeres. (Tesis de Maestría 

en Psicología Clínica y 

Psicoterapia). Universidad 

Iberoamericana, Puebla. 

Elementos: 
• Apellido, e inicial del 

nombre del Autor(es). 
• (Año de publicación). 
• Título de la tesis 
• (Tesis doctoral o Tesis 

de maestría inédita). 
• Nombre de la 

institución, 
• Lugar de publicación. 



Documentos Electrónicos 



Artículo de Revista Electrónica 

Ejemplo: 
 
Clay, R. (2008). Science 
vs. ideology: 
Psychologists fight back 
about the misuse of 
research. Monitor on 
Psychology, 39(6), 26-29. 
Recuperado de 
http://www.apa.org/mo
nitor/ 

Elementos: 
• Apellido, e inicial del 

nombre del Autor(es). 
• (Año de publicación). 
• Título del artículo 
• Nombre de la Revista, 
• Volumen 
• (Número), 
• Páginas del artículo. 
• DOI o URL (Recuperado 

de) 



Artículo de Revista Electrónica (EBSCO) 

Ejemplo: 
 

Rodríguez, F., Palma, X., Romo, 
A., Escobar, D., Aragú, B., 
Espinoza, L., … Gálvez, J. (2013). 
Hábitos alimentarios, actividad 
física y nivel socioeconómico en 
estudiantes universitarios de 
Chile. Nutrición 
Hospitalaria, 28(2), 447-455. 
Recuperado de 
http://search.ebscohost.com/  

Elementos: 
• Apellido, e inicial del 

nombre del Autor(es). 
• (Año de publicación). 
• Título del artículo. 
• Nombre de la Revista, 
• Volumen 
• (Número), 
• Páginas del artículo. 
• DOI o URL (Recuperado 

de) 



Libro Electrónico 

Ejemplo: 

 

Romero, A. (2002). 
Globalización y 

pobreza. Recuperado de 

http://www.e-
libro.net/E-Elibroviejo/ 

gratis/globpobreza.pdf 

Elementos: 

• Apellido, e inicial del 
nombre del 
Autor(es). 

• (Año de publicación). 

• Título 

• Recuperado de 
http:// 



Documentos en línea 

Ejemplo: 

National Families in 
Action. (2001). A guide 
to drugs and the brain.  
Recuperado de 
http://www.nationalfam
ilies.org 

Elementos: 

• Apellido, e inicial del 
nombre del 
Autor(es). 

• (Año de publicación) 

• Título del documento 
(en letra cursiva) 

• Recuperado de 
http:// 

 



Artículo de Diario Electrónico 

Ejemplo: 

 

Grijelmo, A. (22 de julio 
de 2013). El significado 
de las palabras. El País. 
Recuperado de 
http://elpais.com/  

Elementos: 

• Apellido, e inicial del 
nombre del Autor(es). 

• (día mes y año). 

• Título del artículo. 

• Nombre del diario, 

• Recuperado de http:// 



MUCHAS GRACIAS POR TU 
ATENCIÓN 

 


