
SISTEMA DE REFERENCIACISISTEMA DE REFERENCIACISISTEMA DE REFERENCIACISISTEMA DE REFERENCIACIÓÓÓÓN Y EXPOSICIN Y EXPOSICIN Y EXPOSICIN Y EXPOSICIÓÓÓÓN DE N DE N DE N DE 
BIBLIOGRAFBIBLIOGRAFBIBLIOGRAFBIBLIOGRAFÍÍÍÍA   A   A   A   A.P.AA.P.AA.P.AA.P.A....



¿¿¿¿QUQUQUQUÉÉÉÉ ES  ES  ES  ES  A.P.AA.P.AA.P.AA.P.A. ?. ?. ?. ?

A.P.AA.P.AA.P.AA.P.A. Significa . Significa . Significa . Significa AmericanAmericanAmericanAmerican PsychologicalPsychologicalPsychologicalPsychological AsociationAsociationAsociationAsociation

Esta organizaciEsta organizaciEsta organizaciEsta organizacióóóón ha publicado un Manual para n ha publicado un Manual para n ha publicado un Manual para n ha publicado un Manual para 
escritores, editores, estudiantes, educadores y escritores, editores, estudiantes, educadores y escritores, editores, estudiantes, educadores y escritores, editores, estudiantes, educadores y 
profesionales en psicologprofesionales en psicologprofesionales en psicologprofesionales en psicologíííía, sociologa, sociologa, sociologa, sociologíííía, administracia, administracia, administracia, administracióóóón y n y n y n y 
otras disciplinas para hacer motras disciplinas para hacer motras disciplinas para hacer motras disciplinas para hacer máááás efectiva la s efectiva la s efectiva la s efectiva la 
comunicacicomunicacicomunicacicomunicacióóóón a nivel mundial.n a nivel mundial.n a nivel mundial.n a nivel mundial.

Es una guEs una guEs una guEs una guíííía clara  de estilo de escribir con un sistema a clara  de estilo de escribir con un sistema a clara  de estilo de escribir con un sistema a clara  de estilo de escribir con un sistema 
sencillo de citas y referencias para hacer trabajos, sencillo de citas y referencias para hacer trabajos, sencillo de citas y referencias para hacer trabajos, sencillo de citas y referencias para hacer trabajos, 
reportes y artreportes y artreportes y artreportes y artíííículos.culos.culos.culos.



QuQuQuQuéééé es una cita es una cita es una cita es una cita 

Una cita es la presentaciUna cita es la presentaciUna cita es la presentaciUna cita es la presentacióóóón den den den de conceptos, oconceptos, oconceptos, oconceptos, o ideasideasideasideas de otros de otros de otros de otros 
autores que se haautores que se haautores que se haautores que se hannnn tomado para apoyar y sustentar el trabajo tomado para apoyar y sustentar el trabajo tomado para apoyar y sustentar el trabajo tomado para apoyar y sustentar el trabajo 
elaborado. Se distinguen varios tipos de citaselaborado. Se distinguen varios tipos de citaselaborado. Se distinguen varios tipos de citaselaborado. Se distinguen varios tipos de citas::::

Tipos de citasTipos de citasTipos de citasTipos de citas

1.1.1.1. TextualesTextualesTextualesTextuales

2.2.2.2. Contextuales (no textuales)Contextuales (no textuales)Contextuales (no textuales)Contextuales (no textuales)

3.3.3.3. Citas de citasCitas de citasCitas de citasCitas de citas



La coherencia y lógica sobre las cuales se apoya el 
conocimiento científico es el resultado de 
identificar los elementos básicos que conforman 
su objeto específico de conocimiento; encontrar 
explicaciones interconectadas al comportamiento 
de los elementos que conforman, y formular 
respuestas a la situación descrita por alternativas 
de acción coherentes con las situaciones 
explicativas que las provocan. (Méndez, 1988, p.3)

1. Las citas textuales1. Las citas textuales1. Las citas textuales1. Las citas textuales
Las citas textuales ocurrenLas citas textuales ocurrenLas citas textuales ocurrenLas citas textuales ocurren ccccuandouandouandouando se transcribe un texto se transcribe un texto se transcribe un texto se transcribe un texto 
literalmente.literalmente.literalmente.literalmente. Deben acompaDeben acompaDeben acompaDeben acompaññññarse del apellido del autor, fecha y arse del apellido del autor, fecha y arse del apellido del autor, fecha y arse del apellido del autor, fecha y NNNN°°°°
de pde pde pde páááágina.gina.gina.gina.

•Si la cita tiene 40 o mSi la cita tiene 40 o mSi la cita tiene 40 o mSi la cita tiene 40 o máááás palabras (cita larga), escriba todo el s palabras (cita larga), escriba todo el s palabras (cita larga), escriba todo el s palabras (cita larga), escriba todo el 
ppppáááárrafo con una sangrrrafo con una sangrrrafo con una sangrrrafo con una sangríííía de cinco espacios en ambos lados.a de cinco espacios en ambos lados.a de cinco espacios en ambos lados.a de cinco espacios en ambos lados.

EJEMPLOSEJEMPLOSEJEMPLOSEJEMPLOS



"... no existe una sola forma correcta de presentar un "... no existe una sola forma correcta de presentar un "... no existe una sola forma correcta de presentar un "... no existe una sola forma correcta de presentar un 
trabajo. ... Resulta diftrabajo. ... Resulta diftrabajo. ... Resulta diftrabajo. ... Resulta difíííícil, al respecto, tratar de formular cil, al respecto, tratar de formular cil, al respecto, tratar de formular cil, al respecto, tratar de formular 
procedimientos o tprocedimientos o tprocedimientos o tprocedimientos o téééécnicas que resuelvan esta tarea, cnicas que resuelvan esta tarea, cnicas que resuelvan esta tarea, cnicas que resuelvan esta tarea, 
pues no se trata de una actividad mecpues no se trata de una actividad mecpues no se trata de una actividad mecpues no se trata de una actividad mecáááánica sino nica sino nica sino nica sino 
esencialmente creadora" (Sabino, 1986, esencialmente creadora" (Sabino, 1986, esencialmente creadora" (Sabino, 1986, esencialmente creadora" (Sabino, 1986, p. p. p. p. 179179179179----180).180).180).180).

•Si la cita tiene menos de 40 palabrasSi la cita tiene menos de 40 palabrasSi la cita tiene menos de 40 palabrasSi la cita tiene menos de 40 palabras (cita corta)(cita corta)(cita corta)(cita corta), , , , éééésta se sta se sta se sta se 
coloca entre comillas a continuacicoloca entre comillas a continuacicoloca entre comillas a continuacicoloca entre comillas a continuacióóóón del pn del pn del pn del páááárrafo que se estrrafo que se estrrafo que se estrrafo que se estáááá
exponiendo.exponiendo.exponiendo.exponiendo.

Rivas (1985) dijo: "Cuando el hombre razona sobre el Rivas (1985) dijo: "Cuando el hombre razona sobre el Rivas (1985) dijo: "Cuando el hombre razona sobre el Rivas (1985) dijo: "Cuando el hombre razona sobre el 
principio de libertad y ve que su persona estprincipio de libertad y ve que su persona estprincipio de libertad y ve que su persona estprincipio de libertad y ve que su persona estáááá sujeta a sujeta a sujeta a sujeta a 
normas de conducta no tolerables es cuando empieza normas de conducta no tolerables es cuando empieza normas de conducta no tolerables es cuando empieza normas de conducta no tolerables es cuando empieza 
a rebelarse" (p. 175).a rebelarse" (p. 175).a rebelarse" (p. 175).a rebelarse" (p. 175).

•Si se citan partes de un pSi se citan partes de un pSi se citan partes de un pSi se citan partes de un páááárrafo textualmente (cita rrafo textualmente (cita rrafo textualmente (cita rrafo textualmente (cita 
interrumpida)interrumpida)interrumpida)interrumpida)



2. 2. 2. 2. Citas contextuales  (no textuales)Citas contextuales  (no textuales)Citas contextuales  (no textuales)Citas contextuales  (no textuales)

Cuando se resume Cuando se resume Cuando se resume Cuando se resume de forma personal de forma personal de forma personal de forma personal una parte especuna parte especuna parte especuna parte especíííífica de un fica de un fica de un fica de un 
documento documento documento documento leleleleíííído. do. do. do. En este caso se coloca el apellido del autor y el En este caso se coloca el apellido del autor y el En este caso se coloca el apellido del autor y el En este caso se coloca el apellido del autor y el 
aaaañññño de publicacio de publicacio de publicacio de publicacióóóón del documento. Estos datos pueden ir al n del documento. Estos datos pueden ir al n del documento. Estos datos pueden ir al n del documento. Estos datos pueden ir al 
comienzo o al final del pcomienzo o al final del pcomienzo o al final del pcomienzo o al final del páááárrafo.rrafo.rrafo.rrafo.

EJEMPLOSEJEMPLOSEJEMPLOSEJEMPLOS

La teorLa teorLa teorLa teoríííía revolucionaria sobre la inteligencia emocional ha a revolucionaria sobre la inteligencia emocional ha a revolucionaria sobre la inteligencia emocional ha a revolucionaria sobre la inteligencia emocional ha 
hecho tambalear muchos conceptos de la psicologhecho tambalear muchos conceptos de la psicologhecho tambalear muchos conceptos de la psicologhecho tambalear muchos conceptos de la psicologííííaaaa
contemporcontemporcontemporcontemporááááneaneaneanea ((((GolemanGolemanGolemanGoleman, 1995)., 1995)., 1995)., 1995).

KolmanKolmanKolmanKolman (1981) y (1981) y (1981) y (1981) y PerryPerryPerryPerry (1990) explicaron la importancia de (1990) explicaron la importancia de (1990) explicaron la importancia de (1990) explicaron la importancia de 
introducir las ideas abstractas del introducir las ideas abstractas del introducir las ideas abstractas del introducir las ideas abstractas del áááálgebra lineal en forma lgebra lineal en forma lgebra lineal en forma lgebra lineal en forma 
gradual.gradual.gradual.gradual.



Un Un Un Un ííííndice socioeconndice socioeconndice socioeconndice socioeconóóóómico es un instrumento de mico es un instrumento de mico es un instrumento de mico es un instrumento de 
medicimedicimedicimedicióóóón que permite asignar medidas a las personas n que permite asignar medidas a las personas n que permite asignar medidas a las personas n que permite asignar medidas a las personas 
con base en la posesicon base en la posesicon base en la posesicon base en la posesióóóón, precisamente, de indicadores n, precisamente, de indicadores n, precisamente, de indicadores n, precisamente, de indicadores 
sociales y econsociales y econsociales y econsociales y econóóóómicos. Este nmicos. Este nmicos. Este nmicos. Este núúúúmero, como sucede en mero, como sucede en mero, como sucede en mero, como sucede en 
otras escalas, permite la otras escalas, permite la otras escalas, permite la otras escalas, permite la jerarquizacijerarquizacijerarquizacijerarquizacióóóónnnn de las personas de las personas de las personas de las personas 
y su clasificaciy su clasificaciy su clasificaciy su clasificacióóóón en cierto nn en cierto nn en cierto nn en cierto núúúúmero de categormero de categormero de categormero de categoríííías. No as. No as. No as. No 
estestestestáááá por dempor dempor dempor demáááás expresar que estos procedimientos no s expresar que estos procedimientos no s expresar que estos procedimientos no s expresar que estos procedimientos no 
son adecuados, ni aun desde el punto de vista son adecuados, ni aun desde el punto de vista son adecuados, ni aun desde el punto de vista son adecuados, ni aun desde el punto de vista 
cuantitativo, para el estudio de las clases sociales, cuantitativo, para el estudio de las clases sociales, cuantitativo, para el estudio de las clases sociales, cuantitativo, para el estudio de las clases sociales, 
como es frecuente en los llamados estudios de como es frecuente en los llamados estudios de como es frecuente en los llamados estudios de como es frecuente en los llamados estudios de 
estratificaciestratificaciestratificaciestratificacióóóón social. (p. 159)n social. (p. 159)n social. (p. 159)n social. (p. 159)

GermaniGermaniGermaniGermani ((((1971197119711971)))), citado por Briones (1996), escribi, citado por Briones (1996), escribi, citado por Briones (1996), escribi, citado por Briones (1996), escribióóóó::::

3. 3. 3. 3. Cita de citasCita de citasCita de citasCita de citas::::

Cuando se citan autores que estCuando se citan autores que estCuando se citan autores que estCuando se citan autores que estáááán citados en el texto o libro n citados en el texto o libro n citados en el texto o libro n citados en el texto o libro 
leleleleíííído. En este caso hay que sedo. En este caso hay que sedo. En este caso hay que sedo. En este caso hay que seññññalar a los dos autores.alar a los dos autores.alar a los dos autores.alar a los dos autores.

EJEMPLOSEJEMPLOSEJEMPLOSEJEMPLOS



4. 4. 4. 4. Otras citasOtras citasOtras citasOtras citas: : : : 

•Cuando se hace referencia a a una comunicaciCuando se hace referencia a a una comunicaciCuando se hace referencia a a una comunicaciCuando se hace referencia a a una comunicacióóóón verbal n verbal n verbal n verbal 
(entrevista), en el texto se explica el tipo de comunicaci(entrevista), en el texto se explica el tipo de comunicaci(entrevista), en el texto se explica el tipo de comunicaci(entrevista), en el texto se explica el tipo de comunicacióóóón:n:n:n:

J. . . . HendricHendricHendricHendric (comunicaci(comunicaci(comunicaci(comunicacióóóón personal, 1n personal, 1n personal, 1n personal, 1°°°° de marzo de marzo de marzo de marzo 
, 2001) opina que .........., 2001) opina que .........., 2001) opina que .........., 2001) opina que ..........

Nota: Este autor no se expone en la bibliografNota: Este autor no se expone en la bibliografNota: Este autor no se expone en la bibliografNota: Este autor no se expone en la bibliografíííía a a a 

•Cuando se trata de citas de textos consultados por Cuando se trata de citas de textos consultados por Cuando se trata de citas de textos consultados por Cuando se trata de citas de textos consultados por 
vvvvíííía electra electra electra electróóóónica,  nica,  nica,  nica,  se citan igual que las anteriores se citan igual que las anteriores se citan igual que las anteriores se citan igual que las anteriores 
(textuales, no textuales o citas de citas)(textuales, no textuales o citas de citas)(textuales, no textuales o citas de citas)(textuales, no textuales o citas de citas)

SSSSóóóólo en la bibliograflo en la bibliograflo en la bibliograflo en la bibliografíííía se expone la direccia se expone la direccia se expone la direccia se expone la direccióóóón n n n 
electrelectrelectrelectróóóónica y la fecha de consultanica y la fecha de consultanica y la fecha de consultanica y la fecha de consulta



REGLAS PARA ELABORAR LA BIBLIOGRAFREGLAS PARA ELABORAR LA BIBLIOGRAFREGLAS PARA ELABORAR LA BIBLIOGRAFREGLAS PARA ELABORAR LA BIBLIOGRAFÍÍÍÍAAAA

•Por estricto Por estricto Por estricto Por estricto odenodenodenoden alfabalfabalfabalfabéééético segtico segtico segtico segúúúún apellidos de los n apellidos de los n apellidos de los n apellidos de los 
autores o nombre de las Instituciones. La regla autores o nombre de las Instituciones. La regla autores o nombre de las Instituciones. La regla autores o nombre de las Instituciones. La regla 
general es:general es:general es:general es:

•Apellido, Inicial nombre. (fecha). Apellido, Inicial nombre. (fecha). Apellido, Inicial nombre. (fecha). Apellido, Inicial nombre. (fecha). TTTTíííítulo de la obratulo de la obratulo de la obratulo de la obra. . . . 
((((NNNN°°°° de edicide edicide edicide edicióóóón). Lugar: editorial.n). Lugar: editorial.n). Lugar: editorial.n). Lugar: editorial.

Los textos consultados se exponen de acuerdo a Los textos consultados se exponen de acuerdo a Los textos consultados se exponen de acuerdo a Los textos consultados se exponen de acuerdo a 
la siguiente norma::la siguiente norma::la siguiente norma::la siguiente norma::

Ejemplos:Ejemplos:Ejemplos:Ejemplos:

Briones, G. (1996) Briones, G. (1996) Briones, G. (1996) Briones, G. (1996) MMMMéééétodos y Ttodos y Ttodos y Ttodos y Téééécnicas de cnicas de cnicas de cnicas de 
InvestigaciInvestigaciInvestigaciInvestigacióóóón para las Ciencias Socialesn para las Ciencias Socialesn para las Ciencias Socialesn para las Ciencias Sociales.(4a. .(4a. .(4a. .(4a. 
EdiciEdiciEdiciEdicióóóón). Mn). Mn). Mn). Mééééxico: Trillasxico: Trillasxico: Trillasxico: Trillas

SalkindSalkindSalkindSalkind, , , , N.JN.JN.JN.J. (1998) . (1998) . (1998) . (1998) MMMMéééétodos de Investigacitodos de Investigacitodos de Investigacitodos de Investigacióóóón.n.n.n.
(3a. Edici(3a. Edici(3a. Edici(3a. Edicióóóón). Mn). Mn). Mn). Mééééxico: xico: xico: xico: PrenticePrenticePrenticePrentice HallHallHallHall



BrownBrownBrownBrown, F. (1992) , F. (1992) , F. (1992) , F. (1992) Diccionario de la ConjugaciDiccionario de la ConjugaciDiccionario de la ConjugaciDiccionario de la Conjugacióóóón.n.n.n. Caracas: Editora Caracas: Editora Caracas: Editora Caracas: Editora 
ABCD.ABCD.ABCD.ABCD.

KatzenbachKatzenbachKatzenbachKatzenbach, J. y , J. y , J. y , J. y SmithSmithSmithSmith, D. (1996) , D. (1996) , D. (1996) , D. (1996) La SabidurLa SabidurLa SabidurLa Sabiduríííía de los Equiposa de los Equiposa de los Equiposa de los Equipos. . . . 
MMMMééééxico: Compaxico: Compaxico: Compaxico: Compañíñíñíñía Editorial Continental, S.A. de C.V. a Editorial Continental, S.A. de C.V. a Editorial Continental, S.A. de C.V. a Editorial Continental, S.A. de C.V. 

Mendoza, V. Y Mendoza, V. Y Mendoza, V. Y Mendoza, V. Y DestefanoDestefanoDestefanoDestefano, P. (1990). , P. (1990). , P. (1990). , P. (1990). Lengua Castellana: Manual Lengua Castellana: Manual Lengua Castellana: Manual Lengua Castellana: Manual 
PrPrPrPráááácticocticocticoctico. Caracas: Serie Manuales universitarios.. Caracas: Serie Manuales universitarios.. Caracas: Serie Manuales universitarios.. Caracas: Serie Manuales universitarios.

Ortega, W. (S/F). Ortega, W. (S/F). Ortega, W. (S/F). Ortega, W. (S/F). ComposiciComposiciComposiciComposicióóóón y Redaccin y Redaccin y Redaccin y Redaccióóóónnnn. M. M. M. Mééééxico: xico: xico: xico: McMcMcMc GrawGrawGrawGraw Hill. Hill. Hill. Hill. 

RRRRííííos, P. (1999) os, P. (1999) os, P. (1999) os, P. (1999) La Aventura de AprenderLa Aventura de AprenderLa Aventura de AprenderLa Aventura de Aprender. Caracas: . Caracas: . Caracas: . Caracas: CognitusCognitusCognitusCognitus, C. A., C. A., C. A., C. A.

SolomonSolomonSolomonSolomon, D., , D., , D., , D., WatsonWatsonWatsonWatson, M., , M., , M., , M., DelucciDelucciDelucciDelucci, K., , K., , K., , K., ShapsShapsShapsShaps, E. Y , E. Y , E. Y , E. Y BattistichBattistichBattistichBattistich, , , , K.AK.AK.AK.A. . . . 
(1988) (1988) (1988) (1988) ““““Enhancing children peosocial behavior in the classroomEnhancing children peosocial behavior in the classroomEnhancing children peosocial behavior in the classroomEnhancing children peosocial behavior in the classroom””””, , , , 
American Educational Research JournalAmerican Educational Research JournalAmerican Educational Research JournalAmerican Educational Research Journal, 25, 527, 25, 527, 25, 527, 25, 527----554.554.554.554.

UNESCO, (1998) UNESCO, (1998) UNESCO, (1998) UNESCO, (1998) EducaciEducaciEducaciEducacióóóón para el siglo XXIn para el siglo XXIn para el siglo XXIn para el siglo XXI (en l(en l(en l(en líííínea) Disponible nea) Disponible nea) Disponible nea) Disponible 
en: en: en: en: www.sistema.itesm.mxwww.sistema.itesm.mxwww.sistema.itesm.mxwww.sistema.itesm.mx/va//va//va//va/didedidedidedide/red6//red6//red6//red6/education.htmeducation.htmeducation.htmeducation.htm (fecha de (fecha de (fecha de (fecha de 
consulta 8 de enero, 2001)consulta 8 de enero, 2001)consulta 8 de enero, 2001)consulta 8 de enero, 2001)

EJEMPLO BIBLIOGRAFEJEMPLO BIBLIOGRAFEJEMPLO BIBLIOGRAFEJEMPLO BIBLIOGRAFÍÍÍÍAAAA


