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Objetivo: conocer la forma de citar con el formato de la American 
Psychological Association (APA)



DEFINICIONES
Investigación:

Es un proceso de descubrimiento de nuevo conocimiento. (RAE, 2017) 

La esencia del método científico implica observaciones que otros pueden repetir y 
verificar (APA, 2010. p. 12)

Plagio:

Copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. (RAE, 2017)

Citar:

Reconocer las obras de aquéllos cuyas ideas, teorías o investigaciones han influido 
directamente en su trabajo



DEFINICIONES

Referencia:  

Una lista de referencias incluye sólo las fuentes que sustentan nuestra investigación
y que se utilizaron para la preparación del trabajo.

Bibliografía:
Una bibliografía incluye las fuentes que sirven para profundizar en el tema



Cita Textual o directa

Una cita textual debe ser fiel y transcribir el texto palabra por palabra de otro autor o de 
un documento propio previamente publicado; al hacerlo el texto se pone entre comillas 
acompañado de los datos del autor, año y número de la página de donde se extrajo.

Los elementos de una cita textual pueden colocarse en distinto orden, dependiendo si lo 
que se quiere enfatizar es el contenido, el autor o el año de publicación.

Cita textual corta 

Tiene menos de 40 palabras y se incorpora al texto que se está redactando entre comillas 
dobles. 



Cita textual corta con énfasis en el contenido

El contenido de la cita va en primer lugar entrecomillado y al final entre paréntesis el 
autor o autores, el año y la página. Ejemplo:

"La incorporación de la mujer al mercado del trabajo…es la acción explicativa más 
importante en la configuración modal de la familia chilena" (Muñoz, Reyes, Covarrubias y 
Osorio, 1991, p. 29).



Cita textual corta con énfasis en el autor

Se anota primero el apellido del autor(es), seguido por el año que va entre paréntesis, a 
continuación la cita entre comillas y finalmente, entre paréntesis también, la página de 
donde se tomó la cita. Ejemplo:

Muñoz, Reyes, Covarrubias y Osorio (1991) señalan que "la incorporación de la mujer al 
mercado del trabajo…es la acción explicativa más importante en la configuración modal 
de la familia chilena" (p. 29).



Cita textual corta con énfasis en el año

En este caso se anotará primero el año seguido del nombre del autor, la cita 
entrecomillada y al final, entre paréntesis, la página. Ejemplo:

En 1991, Muñoz, Reyes, Covarrubias y Osorio señalaron que "la incorporación de la 
mujer al mercado del trabajo…es la acción explicativa más importante en la 
configuración modal de la familia chilena" (p. 29).



Cuando se omite parte del texto en una cita, éste se reemplaza en la oración con puntos 
suspensivos (…), como se aprecia en los ejemplos anteriores. Cuando se agrega una idea 
ajena al documento original ésta debe ir entre corchetes [ ]. Ejemplo:

"Este diseño [diseño con post prueba únicamente y grupo de control] incluye dos 
grupos, uno recibe el tratamiento experimental y el otro no (grupo de control)".



Cita textual larga

Es mayor de 40 palabras y se escribe en una nueva línea sin comillas. 

Todo el párrafo se pone a una distancia de 1.3 cm (5 espacios) desde el margen 
izquierdo y se utiliza el espaciado sencillo. A continuación se ejemplifica una cita textual 
larga con énfasis en el autor:

Para Dennis Coon (1998) 
La comprensión es el segundo objetivo de la psicología se cumple cuando 
podemos explicar un suceso. Es decir, comprender por lo general significa que 
podemos determinar las causas de un comportamiento. Tomemos como ejemplo 
nuestra última pregunta ¿por qué? La investigación sobre la “apatía del 
espectador” ha mostrado que las personas a menudo no ayudan cuando se 
encuentran cerca otras personas que podrían ayudar (p. 7).



Citas de segunda mano 

Cuando en la cita que se toma hay otra cita, se copia tal cual está y luego se indican los 
datos de autor y título de la obra consultada. 

Ejemplo: 
“... del entierro disputado refleje una específica situación histórica y un conflicto del 
momento (Steiner, 1991)” (Czernikowski y otros, 2003, p. 112) 

Y en la lista de referencias: 
Czernikowski, E., Gaspari, R., Matus, S. y Moscona, S. (Comps.). (2003). Entre hermanos. 
Buenos Aires: Lugar. 

Aclaración: no se incluirán los datos de Steiner pues la obra consultada fue la de 
Czernikowski



Citas en otro idioma 

Cuando se utilice una cita en otro idioma ésta debe traducirse, y en la lista de 
referencias al final del trabajo se incluirá la cita completa aclarando que la traducción es 
del autor del trabajo. 

Ejemplo: 

“Es el extraño, el literalmente otro, al que tengo que negar como tal, para existir como 
yo mismo: es por el hecho mismo de ser ya que excluyo al otro; el otro es el que me 
excluye siendo él. Lo que excluye siendo yo” (Sartre, 1943, p. 243) 

Sartre, J. P. (1943). L’etre et le Neant París: Gallimard, “C’est par le fait meme d’etre moi 
que j’exclus l’autre: l’autre est ce qui m’exclut en etant soi, ce que j’exclus en etant moi. 
Traducción propia. 



Documentos impresos

En la tabla que sigue se muestran los elementos que deben incluir las 
referencias bibliográficas para documentos impresos. Asimismo, se 
presenta el orden de estos elementos y la puntuación de cada uno.

•Apellido del Autor e inicial(es) de los nombre(s)

•Año de publicación (entre paréntesis)

•Título del trabajo y subtítulo, si hay, separados por dos puntos (en itálicas 
o negritas)

•Edición a partir de la segunda edición, se abrevia con (ed.) (minúsculas y 
va entre paréntesis)

•Lugar de publicación

•Editorial



Libro
Apellido, A. A. (año de publicación). Título 
del trabajo. (ed.). Lugar de publicación: 
Editorial. 

Cita en Texto Referencia

Leavell y Clark (1965) consideran que la 
historia natural de la enfermedad o 
génesis tiene dos periodos… (p. 149).

Leavell, H. & Clark, E. (1965). Preventive 
medicine for the doctor in his community: 
An epidemiological approach. New York: 
McGraw Hill Book Co.

“A la UNAM le corresponde asumir el 
compromiso que tiene con la sociedad de 
conservar, generar y transmitir el 
conocimiento científico, humanístico, 
artístico y tecnológico mediante la 
docencia, la investigación y la difusión de 
la cultura” (Universidad Nacional 
Autónoma de México [UNAM], 2007, p. 9).

Universidad Nacional Autónoma de 
México. Dirección General de Orientación 
y Servicios Educativos. (2007). Guía de 
carreras UNAM 2007-2008. (21ª ed.) 
México: Autor.



Capítulo de Libro

Se menciona el autor del capítulo seguido 
del año de publicación entre paréntesis, y a 
continuación el título del capítulo. Después 
se escribe la palabra “En” seguida del 
nombre del editor del libro si lo hay (el cual 
no se invierte) y entre paréntesis la 
abreviatura Ed. (con mayúscula la inicial), el 
título del libro, la paginación del capítulo 
entre paréntesis, y por último el lugar de 
publicación y la editorial.

Autor, A. A. del capítulo (año de 
publicación). Título del capítulo. En Editor 
(Ed.) del libro. Titulo del libro (pp. xx-xxx). 
Lugar de publicación: Editorial. 

Cita en Texto Referencia

Price habla de colegios invisibles o grupos de 
científicos organizados en circuitos de 
encuentros, que permiten a los 
investigadores trabajar con ojos de su 
misma categoría (Noguera, 1994, p. 248).

Noguera, N. (1994). La industria de la 
información. En La documentación y sus 
tecnologías (pp. 244-323). Madrid, España: 
Ediciones Pirámide.



Tesis

La referencia para una tesis es similar a la 
del libro se transcribe el autor, el año de 
publicación, el título, se indica que es una 
tesis y el grado de la misma y finalmente 
se registra el nombre de la institución de 
donde egresa el autor.

Apellido, A. A. (año de publicación). Título 
de la tesis. Tesis de (grado académico). 
Institución de donde es egresado el autor. 

Cita en Texto Referencia

Flores, A. (1999) propuso como misión: 
“proporcionar servicios bibliotecarios 
básicos y especializados que estimulen la 
enseñanza e investigación permanente de 
sus usuarios…(p. 38).

Flores, A. (1999). La reorganización de la 
biblioteca del Hospital Mocel. Tesis de 
licenciatura. Universidad Nacional 
Autónoma de México.



Publicaciones periódicas

•Autor Apellido(s) e inicial(es) del nombre

•Fecha de publicación

•Título del artículo

•Título de la revista

•Volumen

•Número si es una revista de paginación separada

•Páginas si es un periódico o magacín se utiliza p. o pp. antes del número o números 
de la página. 

•Si se trata de una revista, únicamente se indica los números de página sin poner p. o 
pp.



Artículo de revista científica
Apellido, A. A. (año de publicación). Título 
del artículo. Título de la revista, xx(x), xx-
xx. 

Cita en Texto Referencia

“Delors (1996 citado por Contreras, et al, 
2005, p. 187) sostiene, en este sentido 
que el fracaso escolar constituye un 
problema grave a nivel humano, moral y 
social…”

Contreras, F., Espinosa, J., Esguerra, G., 
Haikal, A. Polania, A. & Rodríguez, A. 
(2005). Autoeficacia, ansiedad y 
rendimiento académico en adolescentes. 
Diversitas: Perspectivas en Psicología, 
1(2), 188-194.



Artículo de revista no especializada
Apellido, A. A. (fecha de publicación). 
Título del artículo. Título de la revista, 
xx(x), xx-xx. 

Cita en Texto Referencia

Como señala Vargas (1982) “La manera 
como un país fortalece y desarrolla su 
cultura es abriendo sus…” (p. 15).

Vargas, M. (1982, septiembre). El elefante 
y la cultura. Revista Vuelta, 13-16.



Artículo de periódico
Apellido, A. A. (fecha de publicación). 
Título del artículo. Título del periódico. p. 
xx. 

Cita en Texto Referencia

“El libro al encarecerse desaparece de la 
vida cotidiana y le quita a la lectura su 
sentido democrático” (Poniatowska, 1983, 
p. 8).

Poniatowska, E. (2 de marzo, 1983). 
¿Volver a la cultura oral?. Uno más uno, p. 
8.



Documentos electrónicos

Un documento electrónico es cualquier información almacenada en un soporte 
informático que se consulta mediante una computadora, como libros, artículos de 
revistas, artículos de periódicos, ponencias, base de datos, sitios Web, listas de 
interés, entre otras.

Lo anterior, hace que las referencias para este tipo de publicaciones presenten 
variables y particularidades en la redacción. Por ejemplo, una referencia a un 
documento electrónico incluirá los datos que se presentan a continuación.

•Autor Apellido(s) e inicial(es) del nombre

•Fecha de publicación

•Título del documento

•Fecha de consulta

•Dirección URL-Universal Resource locutor



Libro electrónico

Apellido, A. A. (año de publicación). Título del trabajo. 
Recuperado el día, mes, año, de URL de la fuente.

Las referencias de los libros electrónicos contarán con el 
autor, año de publicación y título del documento y se 
complementarán con la fecha de consulta y la dirección 
electrónica (URL) en donde está disponible.

Se debe proveer información para identificar y localizar 
el documento consultado con las siguientes palabras 
“Recuperado de” o una frase equivalente.

Cita en Texto Referencia

"La educación es un elemento fundamental por la 
inculcación de la ideología de la dominación o de la 
liberación, sobreponiéndose a la realizada por los demás 
apartados ideológicos” (Magallón, 1993, p. 61)

Magallón, M. (1993). Filosofía política de la educación. 
México: UNAM. Recuperado el 5 de febrero de 2009, de 
http://bidi.unam.mx/libroe_2007/ 0638679/Index.html



Artículo de revista

Apellido, A. A. (año de publicación). Título del 
artículo. [versión electrónica]. Título de la revista, 
xx(x), xx-xx.
Algunas revistas en papel han migrado al formato 
electrónico, otras nacieron electrónicas.
Artículo de revista sin versión impresa

Cita en Texto Referencia

Define la taxonomía como un tipo de vocabulario 
controlado en que todos los términos están 
conectados mediante … (Centelles, 2005).

Centelles, M. (2005). Taxonomías para la 
categorización y la organización de la información 
en sitios Web. Hipertext.net, núm. 3. Recuperado el 
26 de septiembre de 2008, de 
http://www.hipertext.net/web/ pag264.htm
Artículo de revista en línea proveniente de una 
versión impresaDespués del título, entre corchetes 
se pone la leyenda [versión electrónica] y no se 
indica el URL. Pero si el artículo en línea tiene un 
formato diferente a la versión impresa –si no está 
en formato PDF- entonces se agrega la fecha en 
que se recuperó y el URL.

Lev-Wiesel, R. (Jun, 2008) Child sexual abuse: A 
critical review of intervention and treatment 
modalities [versión electrónica]. Children and Youth 
Services Review. Vol 30(6), 665-673.



Artículo de revista

Apellido, A. A. (año de publicación). Título del 
artículo. [versión electrónica]. Título de la revista, 
xx(x), xx-xx.
Algunas revistas en papel han migrado al formato 
electrónico, otras nacieron electrónicas.
Artículo de revista sin versión impresa

Cita en Texto Referencia

Define la taxonomía como un tipo de vocabulario 
controlado en que todos los términos están 
conectados mediante … (Centelles, 2005).

Centelles, M. (2005). Taxonomías para la 
categorización y la organización de la información 
en sitios Web. Hipertext.net, núm. 3. Recuperado el 
26 de septiembre de 2008, de 
http://www.hipertext.net/web/ pag264.htm
Artículo de revista en línea proveniente de una 
versión impresaDespués del título, entre corchetes 
se pone la leyenda [versión electrónica] y no se 
indica el URL. Pero si el artículo en línea tiene un 
formato diferente a la versión impresa –si no está 
en formato PDF- entonces se agrega la fecha en que 
se recuperó y el URL.

Lev-Wiesel, R. (Jun, 2008) Child sexual abuse: A 
critical review of intervention and treatment 
modalities [versión electrónica]. Children and Youth 
Services Review. Vol 30(6), 665-673.



Artículo de una base de datos

Apellido, A. A. (año de publicación). Título del artículo. 
Título de la revista, xx(x), xx-xx. Recuperado (año, mes y 
día) de la base de datos (nombre de la base).
Cuando el artículo se obtiene de una base de datos, se 
sigue la forma general para describir un artículo, 
enunciando la fecha en que se recuperó y el nombre de 
la base de datos.

Cita en Texto Referencia

“Comunidad es una palabra que proviene del latín, 
commune y communis, conjuntamente, en común, 
conjunto de personas que se vinculan por el 
cumplimiento de obligaciones comunes y recíprocas y 
que se utiliza desde mediados del siglo XV”. (Corominas, 
1987, citado por Rodríguez, 2007, p. 10)

Rodríguez, J. L. (2007). Comunidades virtuales, práctica y 
aprendizaje: elementos para una problemática. Teoría de 
la educación: educación y cultura en la sociedad de la 
información. 8(3), 6-22. Recuperado el 13 de octubre de 
2008 de la base de datos IRESIE.

Artículo de periódico
Apellido, A. A. (fecha de publicación). Título del artículo. 
Título del periódico. . Recuperado el día, mes, año, de 
URL de la fuente. 

Cámara, T. (2004, 17 de octubre). ¿Cuánto cuesta? 
Ofrecen líneas aéreas 20% de descuento [en línea]. El 
Universal Sección Finanzas. Recuperado el 17 de octubre 
de 2004 de 
http://www.eluniversal.com.mx/pls/impreso/ol_tu_diner
o.html? _id_seccion=7&p_id_nota=1249







APA (2010) Manual de publicaciones de la American Psychological Association
3ª. Ed. México, El Manual Moderno
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