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¿Cómo realizar correctamente una cita bibliográfica? 
 

La forma más aceptada es siguiendo las normas que establece la American Psychology 
Association (Normas A.P.A), las citas más habituales que se suelen realizar son: 

 
Cita de un libro: 
En este caso se indica en primer lugar en autor/a y el año de publicación, posteriormente se 
nombra el título del libro (en cursiva) y se cierra la cita con el lugar de la publicación y la editorial: 
Ejemplo 
Álvarez, V. (Coord.) (2002) Diseño y evaluación de programas y proyectos de intervención socio-
educativa. Madrid:EOS 

 
Cita de un capítulo de un libro: 
Esta forma de citar se utiliza cuando un libro ha sido escrito por varios autores (cada uno uno o 
varios capítulos y conocemos el autor/a del mismo. En este caso se indica en primer lugar el/a 
autor/a del capítulo y el año de publicación, posteriormente se nombra el título del capítulo y por 
último se indica la referencia del libro en el que se encuentra citando el autor/es, el título del libro 
(en cursiva), la ciudad de publicación, la editorial y las páginas del capítulo: 
Ejemplo  
Corno, L. y Snow, R.E. (1987) Adapting teaching to individual differences among learners. En 
M.C. Wittrock, (Ed) Handbook of Research on Teaching. New York: McMillan, 705-735. 

 
Cita de un artículo de revista: 
En este caso se indica en primer lugar el/a autor/a del artículo y el año de publicación, 
posteriormente se nombra el título del artículo y por último se indica la referencia de la revista, el 
nombre y el número (en cursiva), y las páginas del artículo: 
Ejemplo 
Rodríguez Gómez, G. (2001) La evaluación de la actividad docente en la universidad: entre el 
sueño y la realidad. Revista de Investigación Educativa, 18 (2), 417-432. 

 
Cita de una referencia de Internet: 
Se utilizan las mismas pautas que en los casos anteriores, según sea un libro o página web, 
capítulo de libro o artículo de revista. Al final de la cita se debe indicar la dirección completa de la 
web y la fecha de la consulta. 
Ejemplo 
Salinas, M. (2001) La evaluación de los aprendizajes en la universidad.  Disponible en 
http://ue.fcien.edu.uy/idu2005/evaluacion%20de%20los%20aprendizajes%20en%20la%20Univer
sidad.pdf . Acceso el 24 de septiembre de 2005.  


