
ANEXO 1 
 

RECURSOS PARA EL O LOS AUTORES 

 

Sistema de Citas y Referencias American Psychological 

Association (APA) 
 
 

Los autores deberán considerar en todo momento el adecuado uso de los recursos 

textuales y gráficos para complementar la presentación de sus documentos en extenso, 

lo enunciado en este apartado se considera indispensable en el desarrollo del escrito, por 

lo que si el autor/es hacen caso omiso de estas indicaciones, los dictámenes de 

ponencias podrán ser no aceptados. 

 

 

Las citas bibliográficas usando el sistema APA 
 

A continuación, se describen a manera de ejemplo como deben ser referenciadas en el 

cuerpo del texto: 

 

Citas integradas en el texto, con un autor: 

● Zorrilla (1993) señala que … (idea no textual). 

En el año 1993, Zorrilla estudió el juego en la infancia y la posible influencia… 

● Como indica Perrenoud (2004, p. 22), “uno se hace formador para lo mismo que 

se hace enseñante: para hablar, y no para escuchar” (idea textual) 

  

Citas integradas con varios autores: 

● Con dos autores: se citan los apellidos de ambos cada vez que aparece la 

referencia en el texto. 

o Romero y Aguilar (2017) encontraron que los estudios… 

● Con tres, cuatro o cinco autores: se citan a todos los autores, la primera vez.  

o Hernández, Ochoa, Solís y Ramírez (1999) encontraron que los 

estudios… 

o En las citas posteriores, se escribe sólo el apellido del primer autor más et 

al. y el año de publicación: Hernández et al. (1999) encontraron que… 

o Seis o más autores: Desde la primera vez, se cita sólo el apellido del 

primer autor, seguido por et al. y el año de publicación.  

En la bibliografía se anotarán los apellidos de todos los autores. 

  

Citas textuales: 

● Citas textuales cortas (menos de 40 palabras): se integran en el texto y entre 

comillas. 

o Que los estudiantes sean conscientes de que es muy valioso, pues según 

Roig (2014, p. 12) comenta que “actualmente los empleadores ponen a 

los candidatos bajo el microscopio, en el intento de lograr el cruce 

perfecto entre las habilidades y actitud del profesional y las demandas y 

características del equipo”.  

 



● Citas textuales de 40 o más palabras: se incluyen en el texto en forma de 

bloque, sin comillas. Sangría de cinco espacios. 

o Que los estudiantes sean conscientes de esto es muy valioso, pues según 

Roig (2014, p. 12) comenta que:  

Actualmente los empleadores ponen a los candidatos bajo el 

microscopio, en el intento de lograr el cruce perfecto entre las 

habilidades y actitud del profesional y las demandas y 

características del equipo. En este sentido, las habilidades blandas 

que exhiba el candidato pueden marcar la diferencia entre ser o no 

contratado.  

Mientras antes el foco estaba en las capacidades técnicas, hoy prima la 

inteligencia emocional, la capacidad de aprender, de mantener la 

motivación luego de experiencias negativas, de ser creativos 

cuando los recursos son limitados y ser capaces de cambiar el 

rumbo con rapidez, de tolerar la diferencia de opiniones, entre 

otras.  

 

o Que los estudiantes sean conscientes de esto es muy valioso, pues según 

Roig comenta que:  

Actualmente los empleadores ponen a los candidatos bajo el 

microscopio, en el intento de lograr el cruce perfecto entre las 

habilidades y actitud del profesional y las demandas y 

características del equipo. En este sentido, las habilidades blandas 

que exhiba el candidato pueden marcar la diferencia entre ser o no 

contratado.  

Mientras antes el foco estaba en las capacidades técnicas, hoy prima la 

inteligencia emocional, la capacidad de aprender, de mantener la 

motivación luego de experiencias negativas, de ser creativos 

cuando los recursos son limitados y ser capaces de cambiar el 

rumbo con rapidez, de tolerar la diferencia de opiniones, entre 

otras (2014, p. 12).  

 

Cuando se cita a algún autor citado en otro: 

 

Cuando es al final de una oración o párrafo: 

● resultados propuestos (Bandura, 1994 citado en Garza, 2013). 

● del espíritu emprendedor (Staudenmayer, Tyre y Perlow, 2002 citado en Hitt, 

2006). 

 

Cuando se inicia la oración: 

● Según Gaete (2015) citado en Cantú, et al. (2017, p. 245), al describir las 

acciones de voluntariado universitario se transforman en un espacio de 

aprendizaje para ellos, lo que les …. (p. 245). 

● Según Gaete (2015), al describir las acciones de voluntariado universitario se 

transforman en un espacio de aprendizaje para ellos, lo que les …. (Citado en 

Cantú, et al.,2017, p. 245). 

● Al respecto, Gutiérrez (1999), menciona que “la reacción ante cualquier 

situación siempre está en la función de la percepción que tiene ésta, lo que 

cuenta es la forma en que ve las cosas y no la realidad objetiva “(Citado en 

Márquez, 2003, p. 57). 



 

 

Para citar distintas obras relativas a una idea, los autores se ordenan 

alfabéticamente: 

● Además, el programa exige que al menos una experiencia de venta sea realizada 

por los propios alumnos en donde ellos eligen el momento, lugar y forma de 

comercializar su producto (Ochoa, 1992; Romero, 2000 y Torres, 2016). 

 

Cuando se cita dos obras del mismo autor o autores: 

● Si existen dos obras citadas del mismo o mismos autores que tienen el mismo 

año: 

 

o De esta forma se pueden obtener las notas que caracterizan a la realidad 

estudiada (Vázquez y Manassero, 2007a).  

 

o su característica fundamental es presentar una interpretación correcta 

(Vázquez y Manassero, 2007b). 

 

o Según Vázquez y Manassero (2007b), su característica fundamental es 

presentar una interpretación correcta… 

 

o Los pasos para la titulación integral se muestran en la Figura 1 (ITS, 

2018a). 

 

Si tienes autores con el mismo apellido: 

● escribirás el primer apellido y el segundo apellido si lo tuviera. Pero si solo tiene 

un apellido escribirás el mismo, seguido por la inicial del nombre y un punto. 

 

o Tal como afirman Argüello, L., Argüello, J., y Vázquez (2015), para 

efectos.. 

 

o Se detectó que, en comparación con otros sectores, como el de la 

construcción, los servicios o el transporte, el sector manufactura es el que 

contaba con el mayor número de trabajadores, en ese momento 61,062 

seguido por 21,944 del sector transporte, triplicando su cifra (Argüello, 

L., Argüello, J., y Vázquez (2015). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estilo de referencias bibliográficas en formato APA 

 
En este apartado BIBLIOGRAFÍA se colocarán todas y cada una de las fuentes que se 

hayan utilizado a lo largo de la ponencia en orden alfabético y con sangría francesa. 

A continuación, se presentan algunos ejemplos del estilo utilizado: 

 

o Libro:  
Apellido, A. A. (Año). Título. Ciudad, País: Editorial 

 

Villar, L.M. y Alegre O.M. (2004). Manual para la excelencia en la 

enseñanza superior. España: Mc Graw-Hill. 

 

Libro con editor:  

Apellido, A. A. (Ed.). (Año). Título. Ciudad, País: Editorial. 

 

Jiménez, G.F. (Ed.). (2004). Introducción al Psicodiagnóstico de 

Rorschach y láminas proyectivas. Salamanca: Amarú Ediciones 

 

o Libro electrónico:  
Apellido, A. A. (Año). Título. Introduce la URL con la frase 

“Recuperado de” 

 

Spiegel, M. R. (1998). Manual de Fórmulas y Tablas matemáticas. 

Recuperado de: 

https://matematicasievg.files.wordpress.com/2012/03/manualdefo

rmulasytablasmatematicas-murrayspiegel-110428154730-

phpapp02.pdf 

 

o Capítulo de libro:  

Únicamente en los casos de libros compilatorios y antologías donde cada 

capítulo tenga un autor diferente y un compilador o editor:  

 

Apellido, A. A., y Apellido, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. 

En A. A. Apellido. (Ed.), Título del libro (pp. xx-xx). Ciudad, País: 

Editorial. 

 

Pourtois, J. Y Huguette, D. (1990). Mixing and matching: Levels of 

conceptualization, measurement and statistical analysis in 

community Research. En  C.Tolan, F. Keys, M. Chertok y J. 

Lerner (Eds.), Borderline phenomena and the Rorschach Test (pp 

110-203). New York, N. Y: Bruner 

 

Si de un mismo autor existen varias referencias de un mismo año, se 

especifican los años seguidos de un orden alfabético: 

 

Freire, Paulo (1978a). Pedagogía del oprimido. Madrid: Siglo XXI 

Freire, Paulo (1978b). Pedagogía y acción liberadora. Madrid: Zero 

Freire, Paulo (1978c). Cartas a Guinea-Bissau: Apuntes para una 

experiencia pedagógica en proceso. Madrid: Siglo XXI 

 



o Artículo en Revista 

Apellido, A. A., Apellido, B. B, y Apellido, C. C. (Fecha). Título del 

artículo. Nombre de la revista, volumen(número), pp-pp. 

 

Benzaquen, J., Del Carpio, L. A., Zegarra, L. A. y Valdivia, C. A. 

(2010). Un índice de competitividad para un país. Revista 

CEPAL, Volumen (102), pp. 104-120 

 

o Publicaciones periódicas online 
Publicaciones periódicas online: Apellido, A. A. (Año). Título del 

artículo. Nombre de la revista, volumen (número), pp-pp. 

Introduce la URL con la frase “Recuperado de” 

  

García, A. R. (2006). La autoevaluación como actividad docente en 

entornos virtuales de aprendizaje/enseñanza. Revista de 

Educación a Distancia 2006. volumen (5), pp. 104-120. 

Recuperado de http://www.um.es/ead/ red/M6/garcia_beltran.pdf. 

 

o Publicaciones periódicas con DOI:  
Apellido, A. A., Apellido, B. B. y Apellido, C. C. (Fecha). Título del 

artículo. Nombre de la revista, volumen (número), pp-pp. doi: xx 

 

Michel, E., Avalos, T., Pelayo, C. (2016). Competencias profesionales 

integrales en la formación de ingenieros ante los restos globales. 

Revista ANFEI Digital, volumen (5), pp. 1-10 doi: 

http://anfei.org.mx/revista/index.php/revista/article/view/299/942 

 

o Ponencias o conferencias 

Autor, A., y Autor, A. (Fecha). Título de la ponencia. Ponencia o 

conferencia llevado a cabo en el congreso Nombre de la 

organización, Lugar 

 

Martínez Alonso, G. F.; Monsiváis Pérez, A. y Garza Garza, J. Á. 

(2014). Secuencia de Actividades para el Desarrollo de 

Competencias en un Curso de Física para ingenieros. Ponencia 

presentada en la XLI Conferencia Nacional de Ingenierías, 

Puebla, México 

 

o Artículo de diario con autor 

Autor, A. (año, día y mes). Título de la noticia. En cursiva nombre del 

periódico. Introduce la URL con la frase “Recuperado de” 

 

Arrizabalaga, F. (2018, 5 de mayo). Bicentenario de Karl Marx entre 

reflexión histórica y protestas. El Universal. Recuperado de: 

http://www.eluniversal.com.mx/cultura/bicentenario-de-karl-

marx-entre-reflexion-historica-y-protestas 

 

o Artículo de diario sin autor   

Título de la noticia. (año, día y mes).   En cursiva nombre del periódico. 

Introduce la URL con la frase “Recuperado de” 



 

Donan a Colombia, colección de libros de Gabriel García Márquez 

(2018, 17 mayo). El Universal. Recuperado de: 

http://www.eluniversal.com.mx/cultura/letras/donan-colombia-

coleccion-de-libros-de-gabriel-garcia-marquez 

 

Trabajadores mexicanos necesitan más capacitación: Manpower. (2015,7 

de junio). El Economista. Recuperado de: 

https://www.eleconomista.com.mx/empresas/Trabajadores-

mexicanos-necesitan-mas-capacitacion-Manpower-20150607-

0014.html  

 

o Libro o informe de alguna institución 

Nombre de la organización (año). Título del informe (número de la 

publicación). Introduce la URL con la frase “Recuperado de” 

 

Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2010). Principales 

Resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, Sonora. 

Recuperado de: 

http://www.inegi.org.mx/prod_serv/contenidos/espanol/bvinegi/p

roductos/censos/poblacion/2010/princi_result/son/26_principales

_resultados_cpv2010.pdf 

 

Poder Ejecutivo Federal (2013). Programa Nacional de Desarrollo 2013-

2018. México: Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos 

 

Centro de Investigación y Docencia Económicas (2010). ENAVI 

Encuesta Nacional de Vinculación en Instituciones de Educación 

Superior. Recuperado de: 

http://www.vinculación.ses.sep.gob.mx/jsp/general/doctos_estadi

sticas/ENAVI_21_10_10.pdf 

 

Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (1995a). Bases para el 

Ahorro de Energía en la Industria.  México: Secretaria de 

Energía. 

 

Comisión Nacional para el Ahorro de Energía (1995b). Diagnósticos 

Energéticos, Comisión Nacional para el Ahorro de Energía 

(CONAE). México: Secretaria de Energía. 

 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí (2013). Plan Institucional de 

Desarrollo 2013-2023, Apartado 1. Recuperado de: 

http://www.uaslp.mx/PIDE/Documents/Apartado_I_PIDE.pdf 

 

 

Si requiere información en relación al método de citas usando el Sistema de Citas y 

Referencias APA, le sugerimos  consultar los siguientes vínculos 

http://www.apastyle.org/ o http://normasapa.net/2017-edicion-6/ 

http://www.eluniversal.com.mx/cultura/letras/donan-colombia-coleccion-de-libros-de-gabriel-garcia-marquez
http://www.eluniversal.com.mx/cultura/letras/donan-colombia-coleccion-de-libros-de-gabriel-garcia-marquez
http://www.apastyle.org/
http://normasapa.net/2017-edicion-6/

