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INTRODUCCIÓN 

Es evidente la velocidad tan vertiginosa en que la información fluye en nuestros días, sin embargo, esta velocidad 

trae consigo distintas implicaciones y contrastes: así como podemos encontrar información útil e interesante, 

también es factible hallar información falsa o errónea. De ahí la importancia de manejar la información de forma 

crítica y utilizarla adecuadamente.  

En el uso adecuado de la información, es necesario también asumir una actitud de respeto y honestidad: al aplicar 

de forma correcta un sistema de referencias, estamos dando el crédito debido a quienes han investigado.  

El Colegio Vista Hermosa ha decidido utilizar el sistema de la Asociación Americana de Psicología (APA en sus siglas 
en inglés) pues es uno de los sistemas con mayor reconocimiento y uso en diferentes instituciones educativas a 

nivel nacional e internacional. Este sistema presenta la información esencial –autor y fecha de publicación- en el 

cuerpo del texto y que remita al lector a la referencia bibliográfica correspondiente, ubicada al final de los informes 

o trabajos de investigación en un apartado titulado “Referencias” o “Bibliografía”. Por lo tanto, se evita la cita al pie 

de página. El sistema APA es extenso, por lo que se decidió seleccionar sólo aquellos aspectos de mayor uso en los 

trabajos solicitados en nuestro colegio.  

Se sugiere que lean junto con los alumnos el documento “¿ACASO YO HE COMETIDO PLAGIO?” que aparece al final 

de este documento. 

A continuación se te presentan los formatos de uso más común en los trabajos solicitados en el Colegio Vista 

Hermosa. 

I. FORMATO DE REFERENCIAS 

El modelo APA usa un formato general que es el siguiente: 

 

 

Sin embargo, se utilizan algunas variantes de acuerdo al tipo de fuente que se consulte. A continuación se 

presentan las fuentes que se consultan comúnmente y las variantes que deben respetarse. 

a. Libros: 

Autor. (Año de publicación). Título en cursivas, lugar de  publicación: editorial. 

 

 

 

Como se aprecia en el ejemplo 2, se añadió el número de la edición el cual debe de aparecer cuando se trate de la 

segunda o siguientes ediciones del libro, es decir, cuando se hable de la 1ª edición, ésta NO se escribe en la 

referencia. 

 

 

Ejemplo 1:  
Freire, P. (1978). La Educación como práctica de la Libertad. México: Siglo XXI. 

 

Ejemplo 2: 
Fullan, M. G. (2001). The new meaning of educational change (3ª ed.). Nueva York: Teachers College Press. 

 

Apellido e iniciales de los nombres del autor. (Año de publicación). Título en 

cursivas. Lugar de edición: Editorial. 
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b. Periódicos y revistas 

Autor, A. A., (año, mes día). Título del artículo. Título del periódico o revista, Número, páginas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se puede apreciar en el ejemplo 4, cuando  se trate de periódicos o revistas consultados en línea, se 

deben agregar los campos “Obtenido el (día, mes, año), desde (dirección electrónica)” 

 

 

c. Documentos o información en línea (sitios web, grupos de noticias, etc.). 
 

Autor, A.A. (año, día mes de publicación), Título del trabajo. Extraído el día, mes y año desde (dirección 

electrónica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PRECISIONES 
A continuación se enuncian algunas consideraciones que se deberán de tomar en cuenta para el manejo y uso de 

este sistema de referencias. 

 

a. Las referencias citadas en el texto deben aparecer en la lista de referencias del final del trabajo y, a su vez, 

todas las referencias deben citarse en el texto. Asegurarse de que todas las referencias están señaladas, 

que en la ortografía de los nombres de los autores corresponde y que las fechas dadas en el texto son las 

mismas que las que están en la referencia. 

b. Cuando el procesador de textos no permita escribir en cursivas el título del trabajo, se permite que se 

subraye. 

c. En el apartado de referencias, éstas deben de enlistarse en orden alfabético por el apellido del autor.  

d. Cuando existan obras del mismo autor, se ordenan por el año de publicación, con la más antigua primero. 

Si el año de publicación también es el mismo, se les diferenciará escribiendo una letra a, b, c, etc. después 

del año de publicación (ver ejemplo 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 3: 

Jeffery, R. (2009 septiembre). Curiosidad infinita. IB World, 57. 10 -13. 

 
Ejemplo 4: 
Notimex, (2009, noviembre 11). Estrenarán el documental Zapata vive el próximo viernes en toda 

América Latina, La Jornada. Obtenido el día 16 de noviembre de 2009, desde  

http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2009/11/16/estrenaran-el-documental-zapata-vive-el-

proximo-viernes-en-toda-la/ 

 

Ejemplo 5: 

Churches, A. (2009, 01 de octubre). Taxonomía de Bloom para la era digital. Extraído el 16 de 

noviembre de 2009 desde http://www.eduteka.org/TaxonomiaBloomDigital.php 

Ejemplo 6: 
 

García, J. L. (2006a). El metodismo en México: México. CUPSA. P. 17 - 21 

García, J. L. (2006b). La educación metodista en el centro de México: México. CUPSA. p. 135 - 145 
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III. CITAS EN EL TEXTO 
Cuando en los trabajos o reportes de investigación se requiere citar a ciertos autores o información de otras 

fuentes, se utilizarán diferentes formatos de acuerdo a los casos que se presentan a continuación: 

 

A. Autor citado en el texto. En este caso, se enuncia al autor de la información referida y sólo se escribe 

entre paréntesis el año de publicación y página de la obra, como se aprecia en el siguiente ejemplo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si la referencia incluye publicaciones de dos o más autores del mismo apellido, entonces es válido dar las iniciales 

de sus nombres en cada una de las citas para evitar malentendidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B. Citas largas y citas cortas. Es importante mencionar que las citas cortas, de dos líneas o menos (40 

palabras), pueden ser incorporadas en el texto usando comillas para indicarlas (Ejemplo 8). Las citas más 
largas se deben separar del texto por un espacio a cada lado; no es necesario usar comillas (Ejemplo 9). 

Tanto en las citas cortas como las largas, la fuente de la cita debe escribirse completamente, es decir: 

autor, año y número de las páginas consultadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 7: 

 
Gould (1989, p.30) atribuye el éxito de Darwin a su habilidad de hacer metáforas apropiadas. 

Ejemplo 8: 

 
Gould (1989) explica la metáfora darwiniana del árbol de la vida “para expresar otra forma de interconectividad –

genealógica más que ecológica- y para ilustrar el éxito y fracaso de la historia de la vida” p.14). 

 

Ejemplo 9: 
 
Darwin usó la metáfora del árbol de la vida “para expresar otra forma de interconectividad –genealógica más que 

ecológica- y para ilustrar el éxito y fracaso de la historia de la vida” (Gould, 1989, p.14). En ese sentido, otros 

autores han delineado la contribución de Darwin: 

 

La Sociobiología es una rama de la biología que sostiene que muchas formas de 

comportamiento pueden ser entendidas en el contexto de los esfuerzos de los 

organismos para pasar sus genes a la siguiente generación. A pesar que esta disciplina es 

una campo científico relativamente nuevo, ya existe evidencia consistente con respecto 

al rol de los factores genéticos en algunos aspectos de la conducta humana. (Barra, 

1999, p.2). 

Ejemplo 7a: 

 
García, J. (2010) da como un hecho que las religiones protestantes establecidas en México, desarrollaron 

programas educativos bien definidos y adecuados al contexto mexicano. En cambio, García, F (1990, p. 54) 

concluye que no existió un programa adecuado a la cultura mexicana si no que se trajeron los modelos ingleses o 

norteamericanos de sus países de origen 
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IV. CONSIDERACIONES FINALES 
Este documento es aplicable a todos aquellos trabajos escritos que se presenten en materias involucradas en 

el PAI y en los reportes escritos del Proyecto Personal.  

 

Si existiera alguna referencia o fuente que no aparezca en este documento, consúltala en  

http://www.intec.edu.do/biblioteca/pdf/APA/Normas_APA[1].pdf y comunicarlo a la Coordinadora del 

Proyecto Personal, Constanza Ferreiro o al Coordinador del PAI, José Luis García  o a la profesora Rocío Pérez 

Coria, maestra de Metodología de la Investigación. 

 

Este documento se elaboró en noviembre de 2009 y se revisó en octubre 2010, el cual será objeto de revisión 

y sanción para efectos de mejorar el uso de esta política y eficientar el manejo de la información. Las 

modificaciones se realizarán bajo el consenso del equipo docente, la coordinación del Diploma y del PAI y las 

direcciones técnicas correspondientes. 

 

 

 
V. ANEXO: “¿Acaso yo he cometido plagio?” 

Se anexa el siguiente documento para ejemplificar las implicaciones del plagio  

“¿ACASO YO HE COMETIDO UN PLAGIO?” 
(Tomado íntegramente de: Dirección  Académica de la Universidad Icesi,  www.eduteka.org, consultado el 2 de julio de 2007) 

 

“Supongamos que me han pedido que presente un trabajo muy breve sobre ‘Competencia y Tecnología’ y que 

entrego esto, con mi nombre y apellido: 

  

 

  

 
 

 

 

 

En este escrito, sólo me pertenece la primera frase, la que termina en el segundo renglón. Todo lo demás es plagio, 

porque: 

a) lo copié [del libro de Pekka Himanen, La ética del hacker y el espíritu de la era de la información, Buenos Aires, 

Grupo editorial Planeta, 2002, pp. 38-39.]  

b) y lo presento como pensado y escrito por mí. 

 En efecto, sostengo que plagiar es copiar en lo sustancial obras ajenas, dándolas como propias. 

La frase anterior también es un plagio, porque presento como si fuese mía una definición que copié del Diccionario 

de la Real Academia Española. 

  

También es un plagio el párrafo que sigue: 

Diré una cosa que resulta evidente: los cambios tecnológicos son tan veloces que es necesario llegar cuanto antes a 

los consumidores, mediante nuevas tecnologías, para que la competencia no se nos adelante. Si uno no se apura, 

queda con un montón de productos pasados de moda; además, de esa manera da respuestas atrasadas a las 

transformaciones tecnológicas básicas. 

Competencia y Tecnología 

Me propongo hacer ver las relaciones entre competencia y tecnología centrándome en la consideración de las relaciones entre 

competición e información. En La era de la información, Castells ha demostrado empíricamente cómo se intensifica la 

competición en la economía globalizada de la información (o economía informacional, para ser exactos, porque todas las 

economías se basan en la información, pero esta nuestra se basa en el nuevo paradigma de la tecnología de la información; la 

expresión economía de la información se utilizará como sinónimo de esta idea). Los rápidos cambios tecnológicos hacen 

imperativo llegar rápidamente a los consumidores con la nueva tecnología, antes que la competencia. Ir despacio equivale a 

quedarse con productos obsoletos o, lo que es aún peor, dar una respuesta tardía a cambios tecnológicos fundamentales. 

Ejemplos destacados de esta cultura de la velocidad son Amazon.com, Netscape y Dell Computer, medios actuales que 

simbolizan la economía de la información. 
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Es plagio porque copié sustancialmente lo que dice Himanen en una parte del escrito del recuadro, cambiando 

algunas palabras o expresiones, y lo hice pasar por mío ("Diré una cosa que resulta evidente"). 

Incurro en plagio si copio de un libro, o de una revista, o de un trabajo escrito por otra persona (aunque no esté 

impreso ni haya sido publicado) y no indico la fuente de donde tomé lo copiado. 

Incurro en plagio si bajo materiales de Internet, o los tomo de un audiovisual elaborado por otra persona y no indico 

de dónde procede. 

¿Y si alguien me comunicó ideas que piensa poner por escrito o realizar de alguna otra manera y yo las uso como si 

fueran mías, sin decir de dónde las saqué? También eso es plagio, porque me apropio de pensamientos ajenos y los 

presento como si fuesen míos. 

Por supuesto, el plagio puede ser total o parcial.   (Continúa en la siguiente página) 

 

¿Y QUÉ TIENE DE MALO EL PLAGIO? 

Cuando incurro en un plagio, me abstengo de pensar por mi cuenta. Y si me abstengo de pensar por mi cuenta, algo 

en mí resulta perjudicado porque no desarrollo mis capacidades ni las consolido. 

Cuando incurro en plagio, eludo el trabajo de elaborar mi propio modo de comunicar las ideas, y así me perjudico 

porque no desarrollo ni consolido mi propia capacidad comunicativa. 

Cuando incurro en plagio, me apropio de lo ajeno. ¿Y cómo es que se llama el acto de apropiarse de lo ajeno? 

Cuando hago una presentación oral, escrita, audiovisual (o de cualquier otro tipo), en la que recurro al plagio, soy 

desleal con las personas a quienes va dirigida la presentación. 

Pero… ¿y si no lo hago con la intención de perjudicar, de engañar…? Tengo que recordar que los efectos de mis 

acciones no dependen únicamente de mis intenciones. (…).” 
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