
ANEXO 4 

El modelo editorial de la Asociación Americana de Psicología (APA) es usado ampliamente en las 

instituciones académicas y establece los diferentes lineamientos que deben seguirse para citar 

documentos de todo tipo de manera consistente.  

Recuerda 
_ Cada ficha bibliográfica se escribirá desde el margen. 
_ La segunda línea se indenta cuatro espacios. 
_ Escribe a espacio sencillo. 
_ Deja dos espacios entre una ficha y la otra. 
_ La organización debe ser en orden alfabético por el apellido del autor del material que utilices, y de no 
tenerlo, por su editor, y si tampoco lo tiene, por su título. 
 
A continuación, se ejemplifican las diferentes formas de citar de acuerdo con las normas de estilo 
especificadas por la APA, también puedes consultarlo directamente en 
http://www.apastyle.org/index.aspx. 
 
Cuando es una cita textual: 

   García Aretio (2001) la define como: “Diálogo didáctico mediado entre el profesor u 

organización que tutela y el estudiante que, separado físicamente de aquél, aprende de forma 

independiente y flexible” 

Cuando se hace referencia directamente a lo que dice un autor: 

Como lo menciona Cuenca (2000) la cultura contribuye al bienestar y a la calidad de vida de los 

ciudadanos, por lo que el ocio ha sido un elemento diferenciador de culturas, lo que se 

manifiesta en vivencias, celebraciones y fiestas, en maneras de entender el juego, la diversión y 

sobre todo, los valores 

Cuando no se hace referencia directamente a lo que dice un autor: 

       Dentro de las variables individuales que propician la aparición del interés, se encuentran: 

pertenencia, conocimiento previo, emociones, competencia, relevancia y utilidad. (González, 

2005) 

Cuando un autor es citado por otro autor 

De acuerdo a lo establecido por Furman y Buhrmester (1992, cit. En Shaffer, 2000) los 

adolescentes se asocian en forma regular, definen un sentido de pertenencia al grupo y 

formulan normas que especifican cómo se deben de comportar los miembros del grupo. 

 

 

http://www.apastyle.org/index.aspx


Cita textual de internet sin nombre de autor: 

       De acuerdo a cifras del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), “… el Gasto 

Federal en Ciencia y Tecnología (GFCyT) ascendió en el año 2005 a 31,338.5 millones de pesos.” 

       (En: http://www.siicyt.gob.mx/siicyt/docs/contenido/IGECyT_2006.pdf) 

Cita textual corta 

La cita textual corta (con menos de 40 palabras) se incorpora en el texto y se encierra en dobles 

comillas. 

El aprendizaje significativo “es aquel que conduce a la creación de estructuras de conocimiento 

mediante la relación sustantiva entre la nueva información y las ideas previas de los 

estudiantes” (Díaz Barriga y Hernández, 2002, p. 39) 

Cita textual larga 

En las citas con 40 palabras o más se omiten las comillas. La cita se escribe en un bloque 

independiente que deberá tener una distancia de 1.3 cms. o cinco espacios desde el margen izquierdo.  

Gracia (2006) afirmó que:  

 Hoy no puede subsistir en el mundo de la enseñanza más que la persona con una vocación a 

toda prueba. La vocación no es un propósito, ni un proyecto. Es algo previo a todo eso. Es algo que se 

nos impone desde dentro de nosotros mismos con fuerza irresistible, de modo que si no lo 

conseguimos, frustramos nuestra vida. (p. 810)  

Referencia de libro 
Forma básica 

Apellido, Inicial del autor o editor. (Año de publicación). Título del libro en letra itálica (edición). 
Lugar de publicación: Casa publicadora. 

Ejemplos 
(un sólo autor) 

Watson, J. (2008). Molecular biology of the gene (6th ed.). San Francisco : Pearson/Benjamin 
Cummings.  

(más de un autor) 
Speight, M.R., Hunter, M.D., & Watt, A.D. (2008). Ecology of insects: Concepts and applications. 
Oxford: Wiley-Crow 

 
Parte de un Libro 

Apellido, Inicial del autor o editor. (Año de publicación). Título del capítulo o sección. En Editor 
(con su nombre en el orden normal) (Abreviatura de Editor), Título del libro en letra itálica. 
(páginas). Lugar de publicación: Casa publicadora. 

Ejemplo 
Keim, P. (2005). Bacterial pathogens. In R.G.Breeze, B. Budowle, & S.E. Shutzer (Eds.), Microbial 
forensics. (pp. 99-107). Amsterdam: Elsevier Academic Press. 

 

http://www.siicyt.gob.mx/siicyt/docs/contenido/IGECyT_2006.pdf


Referencia de artículo de revista 
Forma básica 

Apellido, Inicial del autor. (Año de publicación). Título del artículo. Título de la revista en letra 
itálica, volumen en letra itálica (número), páginas. 

Ejemplos 
(un sólo autor) 

Rodríguez-Pérez, M. (2005). Herramientas moleculares para el combate de la oncocercosis en 
México. Revista Latinoamericana de Microbiología , 47(3-4), 112-129. 

(dos autores) 
Jay, S.M. & Saltzman, W.M. (2009). Shining light on a new class of hydrogels. Nature 
Biotechnology,  7(6),543-544. 

 
Referencia de materiales audiovisuales 
Forma básica 

Apellido, Inicial del productor (Productor) & Apellido, Inicial del director (Director). (Año de 
publicación). Título en letra itálica [Tipo de recurso]. Lugar: Casa Publicadora. 

Ejemplo 
Fitzgibbon, M. (Productor) & Bendell, L. (Director). (1992). Undestanding science 
[videorecording]. Marina del Rey, CA: Tell Me Why Sales Company. 
 

Referencia de cd-rom 
Forma Básica 

Apellido, Inicial del autor o editor. (Año de publicación). Título de la obra en letra itálica (edición) 
[Medio utilizado]. Lugar de publicación: Casa publicadora. 

Ejemplo 
Johnson, M. (2006). Human biology : concepts andcurrent issues (3rd ed.) [CD-ROM]. San 
Francisco : 
Pearson Benjamin Cummings. 

Referencia de Libros electrónicos 
Forma básica 

Apellido, Inicial del autor o editor. (Año de publicación). Título del libro en letra itálica . 
Recuperado de dirección de donde se extrajo el documento (URL). 

Ejemplo 
Tyler, G.W., (2009). Evolution in the systems age. Retrieved from 
http://www.onlineoriginals.com/showitem.asp?itemID=46&page=2 

Referencia de páginas en el world wide web 
Forma Básica 

Apellido, Inicial del autor o editor. (Año de publicación). Título de la página en letra itálica. Lugar 
de publicación: Casa publicadora. dirección de donde se extrajo el documento (URL) 

Ejemplo 
Argosy Medical Animation. (2007-2009). Visible body: Discover human anatomy. New York: 
Argosy Publishing. Retrieved from http://www.visiblebody.com 

 

Referencia de un artículo de revista en línea 
Forma básica 

Apellido, Inicial del autor. (Año de publicación). Título del artículo.  
Título de la revista en letra itálica, volumen(número), páginas. Recuperado de URL 



Ejemplo 
Loyola, J., Arbilla, G., Quiterio, S.L., Escaleira, V. & Bellido, A.V. (2009). Concentration of 
airbone trace metals in a bus station with a high heavy-duty diesel fraction. Journal of the 
Brazilian Chemical Society, 20(7), 1343-1350. Retrieved from 
http://www.scielo.br/pdf/jbchs/v20n7/a20v20n7.pdf 

 

Referencia de base de datos de revistas en línea  
Forma básica 

Apellido, Inicial del autor. (Año de publicación). Título del artículo [Medio utilizado]. Título de la 
revista en letra itálica (edición), volumen (número o ejemplar), páginas, cantidad de páginas u 
otro indicador de extensión. Proveedor / Base de datos / Número de registro. 

Ejemplo 
Baccam, P., Beauchemin, C., Macken, C.A., Hayden, F.G. & Perelson, A.S. (2006). Kinetics of 
influenza A virus infection in humans [versión electrónica]. Journal of Virology 80(15), 7590-
7599. Retrieved from ASM Journals Database/1434728. 

 

Referencia de artículo de periódico en línea 
Forma básica 

Apellido, Inicial del autor. (Año, día y mes de publicación). Título del artículo. Título del periódico 
en letra itálica. Recuperado de URL 

Ejemplo 
Echevarría, J. D. (2000, 13 de nov.). Jugando a ser mamá. Primera Hora . Retrieved from 
http://primerahora.com/informe.asp 

 
Referencia de resumen o “abstract” de un artículo 
Forma Básica 

Apellido, Inicial del autor. (Año de publicación). Títuo del artículo. Título de la revista en letra 
itálica, volumen(número), páginas. Resumen recuperado de URL 

Ejemplo 
Karimi,M., Haghighi, A.B.,Yazdani, M.,Raisi, H.,Giti, R. & Namazee, M.R. (2008). Is beta-
thalassemia trait a protective factor against ischemic cerebrovascular accidents? Journal of 
Stroke and Cerebrovascular Diseases, 17(2), 79-81. Abstract retrieved from 
http://www.pubmed.gov. 

 

FUENTES Y REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 

• En el modelo editorial APA, el listado de documentos citados debe titularse REFERENCIAS.  
• Las referencias se presentan con un sistema de citación de autor y fecha y se presentan 

alfabéticamente. 
• Para cada referencia, la primera línea debe tener una alineación al margen izquierdo. Cualquier 

línea adicional debe tener una sangría. 
 

 

http://primerahora.com/informe.asp

