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Introducción
Podem os m encionar que , las referencias bibliográficas, en el contexto de presentación de un trabajo
académ ico, es una lista de todos los docum entos cons ultados para la preparación y presentación de dicho
trabajo, cuya función consis te en apoyar, refutar y/o confirm ar, las conclusiones que se m uestran en el
docum ento, a fin que el investigador dé fe de los trabajos de o tros autores y, por co nsiguiente, de las
capacidades para discernir el aporte que la inv estigació n provee en alguna área determ inada del saber;
adem ás, se utilizan cum pliendo con el rigor científico y la legislación sobre propiedad intelectual, para
identificar las fuentes de las afirm aciones de o tros autores , respetando sus derechos sobre s u autoría;
dicho en otras palabras: “todo estudio está documentado por la información encontrada
durante la investigación bibliográfica ”. Por lo tanto, es necesario citar directam ente al autor o el
antecedente, a fin de acreditar la fuente de la inform ación. Siendo e n la lista de referencias, donde se
incluyen todos los elem entos del autor u o tro tipo de fuente utilizado en la investigació n y preparación
del trabajo académ ico. Por lo anterior, las referencias bibliográficas pueden ser útiles para estudios
posteriores, de profundizació n o relacionados.
El hecho de no citar las fuentes de inform ación y no referenciar en sus trabajos académ icos constituye
una violació n a los derechos de autor y a la propiedad intelectual de la persona, puesto que al utilizar
una fuente de inform ación proveniente de otras personas o institucio nes y tom arlas com o propias, se
com ete una acción de “plagio”; incluso, cuando se ocupan nuestras propias ideas o inform ación , ya
expuestas anteriorm ente, com o ideas o información nueva, se convierte en un “autoplagio”. Estas
acciones son antiéticas y no van de acuerdo co n los principios y valores de nuestra universidad.
Para la redacción de dichas referencias bibliográficas, existe una diversidad de norm as que pueden ser
adoptadas y que cum plen con esta finalidad, com o lo son : la norm a IICA; norm as ISO (International
Standard Organization), para citar docum entos im presos (ISO 690:1987 )(UNE 50-104-9 4); para citar
docum entos electrónicos (ISO 69 0-2); estilo Vancouver, estilo Chicago, estilo Harvard; m anual de estilo
para Lenguas Modernas (MLA), propia de la universidad de Minnesota; norm a de la Am erican
Psychological Associatio n (APA); etc. Se puede elegir la norm a que se apegue a l estilo de presentación
solicitado, pero sin hacer variaciones de ella, es decir que si utiliza un estilo debe de cuidar im plem entar
el m ism o en todo el docum ento.
Se recomienda como criterio de nuestra institución académica, que las citas y referencias se
deben presentar a doble espacio y deberá emplearse el mismo tipo de letra, igual que el resto
del documento, según el estilo de redacción APA para citas y referencias.
Esta guía únicamen te provee un resumen de los asp ectos a utilizar al momento de redactar
las citas y referencias bibliográficas de un documento académico, así como el formato
general de presentación de trabajos, bajo las normas de la Asociación Americana de
Psicología, (APA, por sus siglas en inglés), 7a edición.
Com o se m enciona en el párrafo anterior, se p rovee un resum en de los aspectos m ás consultados e
im portantes al redactar citas y referencias en un trabajo de investigación. No es exhaustiva, por lo que
el m anual de publicación APA, tom a un carácter im prescindible para redactar dichos elem entos. Si
necesita ayuda o una m ayor inform ación al respecto, se le sugiere acudir , en prim era instancia , a
cualquiera de nuestras bibliotecas, al Manual de Publicaciones APA o al sitio web apastyle.org/blog
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1. Form ato del docum ento
Para la presentación de un trabajo bajo las Norm as APA se deben tener ciertos aspectos básicos. Estos
aspectos perm iten la organización de dicho m anuscrito y les facilitan la revisión a los encargados de esta
funció n en los diferentes lugares a publicar.
1.1

Formato general del documento

Es un criterio casi obligatorio a la hora de redactar un inform e, docum ento, artículo , etc. de carácte r
científico. Su investigación será original y única y adem ás su aplicación es fácil. Las consideraciones e n
cuanto a form ato, son:
a) Tipo y tamaño de fuente: “Mientras en la sexta edición se s ugería el uso de Tim es New Rom an,
12, la séptim a edición de las Norm as APA trae una serie de sugerencias de tipos y tam año de
fuentes para que pueda usar en su do cum ento” (Sánchez, 2019).

Fuente Tim es New Rom an
(una fuente con serifas)



Fuente Arial
(una fuente sin serifas)

Tipo de fuentes recomendadas
Sin serifas
•
Calibri de 11 puntos
•
Arial de 11 puntos
•
Lucida Sans Unicode d e 10 puntos
Con serifas
•
Times New Roman de
•
Georgia de 11 puntos

12 puntos

Todas estas fuentes son legibles y están am pliam ente disponibles e incluyen caracteres
especiales com o sím bolos m atem áticos y letras griegas.


Tamaño de fuente
Se debe utilizar el m ism o tipo y tam año de fuente en todo el docum ento, incluso en los títulos
y subtítulos, con las siguien tes excepciones:
•

Figuras: dentro de las im ágenes de figuras, es recom endado utilizar una fuente sin
serifa con un tam año entre 8 y 14 puntos.

•

Código fuente (lenguaje s de programación): para código fuente, utilice una
fuente m onoespaciada com o la Lucida Console de 10 puntos o Courier New de 10
puntos.

•

Notas al pie de página: al insertar notas al pie de página puedes utilizar una fuente
m ás pequeña que la fuente del texto (y un interlineado diferente) . (Sánchez, 2019)
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b) Tamaño de papel: “El papel a usar debe tener por tam año: de 21.59 cm x 27.94 cm
(equivalente a 8 1/2 x 11 pulgadas). Esta es la m edida estándar de la m ayoría de los
procesadores de texto com o M icrosoft W ord” (Sánchez, 2019).

Fuente: Elaboración propia.

c) Interlineado: El texto debe ir a doble espacio y alineado a la izquierda, excepto en tablas y
figuras. Se dejan dos espacios después del punto final de una oración y /o párrafo.
Elem ento

Interlineado

Página de Título

Doble

R esum en

Doble

Texto

Doble

Pie de página
R eferencias
Cuerpo de una tabla

Observación

Sencillo
Doble
Sencillo, 1.5
o doble

Utilice el espaciado doble en las referencias y entre
referencias
El interlineado de párrafo en un a tabl a puede ser
ajustado a cu alquiera de estos valores de m odo que,
elija la m ejor presentación para s us d atos.

Título de la página,
num eración y observación

Doble

Figura (cualquier texto en
la im agen)

Sencillo, 1.5
o doble

El interlineado de párrafo de cualquier texto en una
im agen debe ser ajustado para la m ejor presentación
posible

Subtítulo de figura

Doble

El interlineado del subtítulo de la im agen debe ser doble

Apéndices

Doble

Ecuaciones

Triple o
cuádruple

Fuente: Sánchez (2019)
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d) M árgenes: deben ser de una pulgada, que corresponden a 2,54 cm en toda la hoja.

Fuente: Elaboración pro pia
Márgenes para trabajos encuadernados: Las disertaciones y tesis pueden tener diferentes
requisitos de m argen si se van encuadernar. Por ejem plo, m argen izquierdo de 1.5 pulgadas
(3.81 cm ). Este punto puede variar de acuerdo a cada universidad.

e) Alineación de párrafo : “utilice alineación a la izquierda en todo el docum ento. Es decir, el
m argen derecho quedará irregular. No utilice justificación de texto, a menos que su
universidad solicite lo contrario ” (Sánchez, 2019).
f)

Sangría de párrafo: “la primera línea de cada párrafo del texto debe tener un sangrado de
½ pulgada (1,27 cm ) desde el m argen izquierdo. Puede utilizar la tecla Tab o, idealm ente,
configurar el estilo de párrafos e n Word para lograr la sangría ” (Sánchez, 2019).
No utilice la barra de espacios para conseguir este efecto.

Fuente: Sánchez (2019)

g)

Las tablas: lim itar el uso de borde o líneas en la tabla. En general, se usa un borde en la
parte superior e inferior de la tabla, debajo de los encabezados de colum na y encim a de los
totales de colum na. No utilice bordes verticales para separar los datos, y no use bordes
alrededor de cada celda de una tabla. (Sánchez, 2019).

h)

Número de página: Inserte los núm eros de página en el “extrem o superior derecho, en
núm eros arábigos” (Centro de Escritura Javeriano, 2020) . El núm ero de página debe aparecer
en todas las páginas.
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1.2

Ejemplo de formato general del documento

Papel: Tam año carta de 21.59 cm x
27.94 cm .
Tipo de letra: Arial - Tim es News
Rom an.
Tamaño: 12 puntos.
Espaciado: Interlineado
espacio entre párrafos.

2.0,

sin

Alineado: Izquierdo, sin justificar.
M árgenes: 2.54 cm (todo)
Sangría: En la prim era línea de cada
párrafo de ½ pulgada (1,27 cm ) desde
el m argen izquierdo.
Número de página: extrem o superior
derecho, en núm eros arábigos.

Fuente: Sánchez (2019)

1.3

Jerarquía de títulos
Nivel

Formato

Nivel 1

Centrado • Negrita • Cada Palabra Iniciando en M ayúscula
Texto inicia en nuevo párrafo

Nivel 2

Alineado a la izquierda • Negrita • Cada Palabra Iniciando en
M ayúscula
Texto inicia en nuevo párrafo

Nivel 3

Alineado a la izquierda • Negrita • Cursiva • Cada Palabra
Iniciando en M ayúscula
Texto inicia en nuevo párrafo

Nivel 4

Alineado a la izquierda • Negrita • Cada Palabra Iniciando en
M ayúscula • Con sangría de ½ pulgada (1.27 cm) • Con punto
final. Texto inicia en la m ism a línea

Nivel 5

Alineado a la izquierda • Negrita • Cursiva • Cada Palabra
Iniciando en M ayúscula • Con sangría de ½ pulgada (1.27 cm)
• Con punto final. Texto inicia en la m ism a línea
Fuente: Sánchez (2019)

Nota: Los títulos no se escriben con m ayúscula sostenida, se escriben solo con m ayúscula inicial.
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Ejemplo de títulos y subtítulo APA
“Para que el ejem plo anterior quede m ás claro, vea un ejem plo real de títulos abajo utilizando la
versión m ás actualizada de APA” (Sánchez, 2019).

Ejem plo de títulos y subtítulos en Norm as APA séptim a edición . Fuente: Sánchez (2019)
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1.4

Notas al pie

Una nota al pie es una nota breve que proporcio na inform ació n adicio nal o com plem entaria al
texto. Debe contener solo una idea y evitar inform ación excesivam ente com pleja, irrelevante, poco
esencial o que pueda distraer al lector. Se deben num erar las notas al pie con núm eros arábigos
en superíndice. Pueden aparecer al interior del texto, en el pie de página, o en un apartado
específico después de las referencias. (Centro Escritura Javeriano, 2020)

Fuente: Centro de Escritura Javeriano (2020)

1.5

Estructura del documento

“Todos los docum entos en form ato APA incluyen una portada, el texto principal y referencias. Adem ás,
pueden incluir tam bién elem entos adicionales com o: resum en, tablas y figuras, apéndice y notas al final”
(Sánchez, 2019).

Organice las páginas de un docum ento de estilo APA en el siguiente orden:

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

Portada
Resum en
Texto
o Introducción
o Método
o Resultados
o Discusiones
Referencias
Notas al pie de página o Notas al final
Tablas
Figuras
Apéndices

SISTEM A BIBLIOTECARIO
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1.6








Tablas
Se usa un borde en la parte s uperior e inferior de la tabla, debajo de los encabezados de colum na y
encim a de los totales de colum na. No utilice bordes verticales para separar los datos, y no use bordes
alrededor de cada celda de una tabla. (Sánchez, 2019)
“Use el m ism o tipo y tam año de fuente en las tablas que en el resto de su texto” (Sánchez, 2019).
“El cuerpo de la tabla (celdas) puede tener interlineado sencillo, 1,5 o interlineado do ble ” (Sánchez,
2019).
“Utilice el interlineado que haga el diseño de tabla m ás efectivo para la com presión de la inform ación
presentada” (Sánchez, 2019).
“Si una tabla es m ás larga que una página, puede hacer co n que la fila de encabezados se repita en
la segunda página y en las páginas siguientes (cuantas veces sea necesario) ” (Sánchez, 2019).
“Las tablas pueden ir incrustadas en el texto o pueden ir después de la lista de referencias” (Sánchez,
2019).
Número con negrita y sin cursiva

Tabla 1

El título debe ser breve, pero claro y explicativo

Título descriptivo de la tabla en cursiva

Categoría

Categoría

Categoría

Categoría

Variable 1

xx

xx

xx

Variable 2

xx

xx

xx

Variable 3

xx

xx

xx

Variable 4

xx

xx

xx

Solamente se
ubican estas líneas
horizontales

Nota: Esta tabla m uestra cóm o…
En cursiva

Nota de la tabla sin cursiva

Ejemplo de tabla

Fuente: Sánchez (2019)
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1.7

Figuras

Todos los tipos de elem entos visuales que no sean tablas se consideran figuras en el estilo APA. Por
ejemplo: ilustraciones, info grafías, fotografías, gráficos de líneas o de barras, diagram as de flujo,
dibujos, m apas, etc. son consideradas figuras. Las tablas y las figuras tienen la m ism a configuració n
general. (Sánchez, 2019)

“Inicia en una nueva página. Al igual que las tablas, las figuras pueden ir incrustadas en el tex to o
pueden ir después de la lista de referencias (o después de las tablas – si las hay)” (Sánchez, 2019).

“Su contenido puede tener un tam año de letra desde 8 hasta 14 puntos ” (Sánchez, 2019).

Número con negrita y sin cursiva

Figura X

El título debe ser breve, pero claro y explicativo

Nota: La figura representa…

Título descriptivo de la
figura en cursiva

Fuente. Autor (año).
Nota de la figura
sin cursiva

En cursiva

Ejemplo de figura

Fuente: Sánchez (2019)
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2. Citas
Es la utilización de un texto, idea o frase ajena, que se incluirá en el texto que se esté construyendo,
sustentará y respaldará la construcción de la inform ación.
2.1

Citación textual o directa de las fuentes

Com o su nom bre lo indica, la citación textual o directa de las fuentes, se refiere a la acción de transcribir
exactam ente lo que un autor indica en su obra, para m encionar dicha inform ación en nuestro trabajo de
investigación, es necesario colo car los apellidos del autor (o autores), el año y el núm ero de página (p.)
o páginas (pp.), para especificar de m anera conveniente dicha cita.
Formas de redactar una cita:

Cita narrativa (basada en el autor): Basada en el autor, porque al com ienzo de la frase
vam os a agregar el nom bre del autor. En las citas narrativas, el nom bre del autor se incorpora
al texto com o parte de la oración y el año sigue entre paréntesis. (Sánchez, 2019).

Cita en paréntesis/parentética (basada en el texto): En las citas entre paréntesis, el
nom bre del autor y la fecha de publicación aparecen entre paréntesis. (Sánchez, 2019)

2.1.1

Cita textual de menos de 40 palabras

Si la cita es m enor a 40 palabras, se escribe entre com illas, m encionando siem pre los apellidos del auto r
(o autores), el año y el núm ero de página (p.) o páginas (pp.), dicha cita puede colo carse al inicio, e n
m edio o al final de los párrafos, según sea factible en la redacció n de su trabajo de investigació n. Punto
se coloca al final de los datos. Ejemplos:
Cita textual narrativa
Autor
Texto

Página

Con el paso del tiempo cada vez es más viable poder realizar
investigaciones inmersas en nuestras sociedades . Rojas Soriano (2011), afirma
que “las investigaciones efectuadas en el campo de la economía política,
sociología, antropología, psicología social y otras disciplinas, han permitido
estructurar sistemas teóricos, diseñar mejores métodos y afinar técnicas para el
análisis de los problemas nacionales” (p. 21). Por consiguiente, afronta r desde la
investigación los problemas de la realidad naciona l tendría que ser una opción
primaria como futuros profesionales.

Año

Cita

Texto

Punto al final de los datos

Cita textual parentética

Texto

Autor

Con el paso del tiempo cada vez es más viable poder realizar
investigaciones inmersas en nuestras sociedades, “las investigaciones efectuadas
en el campo de la economía política, sociología, antropología, psicología social y
otras disciplinas, han permitido estructurar sistemas teóricos, diseñar mejores
métodos y a fina r té c nic a s pa ra e l a ná lis is de los proble m a s nacionales”
(Rojas Soriano, 2011, p. 21). Por consiguiente, afrontar desde la investigación
los problemas de la realidad nacional tendría que ser una opción primaria como
futuros profesionales.
Año
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2.1.2

Cita textual de 40 palabras o más

Si la cita es de 40 o m ás palabras, se escribe sin com illas aparte del texto, así m ism o hay que aplicarle
un m argen especial en el lado izquierdo de 1.27 cm (1/2 pulgada). De poseer m ás de un párrafo, el inicio
del segundo em pieza con una sangría en la prim era línea de 1.27 cm (1/2 pulgada). Siem pre es necesario
colocar, los elem entos que especifican la cita: los apellidos del autor (o autores), el año y el núm ero de
página (p.) o páginas (pp.). El punto se coloca antes de los datos de la cita. Ejemplos:
Cita textual parentética
Texto

Algunas consideraciones sobre la investigación entendida como un
resultante de acción transformadora en la sociedad, serían:

Cita

La necesidad de influir en los procesos sociales o de modificar diversos
aspectos de la problemática que se estudia, ha llevado a varios
investigadores comprometidos con las causas populares a desarrollar
métodos para involucrar, en forma más directa, a las ciencias sociales en
la solución de los problemas. A esto se le ha denominado M étodo de
Investigación-Acción o
Investigación M ilitante ,
entre
otras
designaciones.
El substratum básico de este M étodo reside en que tanto los
investigadores como la población pa rticipan activamente , en un plano de
igualdad, como agentes de cambio, confrontando en forma permanente
el modelo teórico y metodológico con la práctica, a fin de ajustarlo a la
realidad que se quiere transformar y pueda servir para orientar las
estrategias y los programas de acción . (Rojas Soriano, 2011, pp. 27-28)
Punto an tes de los datos

Autor

Año

Páginas

Cita textual narrativa
Autor

Texto

Año

Según Rojas Soriano (2011), algunas consideraciones sobre la
investigación entendida como un resultante de acción transformadora en la
sociedad, serían:

Cita

La necesidad de influir en los procesos sociales o de modificar diversos
aspectos de la problemática que se estudia, ha llevado a varios
investigadores comprometidos con las causas populares a desarrollar
métodos para involucrar, en forma más directa, a las ciencias sociales en
la solución de los problemas. A esto se le ha denominado M étodo d e
Investigación-Acción o
Investigación M ilitante ,
entre
otras
designaciones.
El substratum básico de este M étodo reside en que tanto los
investigadores como la población pa rticipan activamente , en un plano de
igualdad, como agentes de cambio, confrontando en forma permanente
el modelo teórico y metodológico con la práctica, a fin de ajustarlo a la
realidad que se quiere transformar y pueda servir para orientar las
estrategias y los programas de acción . (pp. 27-28)
Páginas
Punto an tes de los datos
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2.2

Citación de parafraseo

“En la cita de parafraseo se utilizan las ideas de un autor, pero en palabras propias del escritor” (Sánchez,
2019). Es explicar con un lenguaje m ás sencillo y práctico las ideas de un tex to determ inado para facilitar
la com prensión.
Siem pre se debe incluir el apellido del autor y el año de publicación. Es recomendado, pero no
obligatorio com o en las citas textuales, que proporcione el núm ero de página (o párrafo para m ateriales
no paginados), queda a decisión del investigador, do cente, estudiante, si lo coloca o no . Si decide colo car
el núm ero de página desde la prim era citación, deberá colocar el núm ero a todas las c itaciones
parafraseadas; caso contrario, si decide no colocarlo, a ninguna deberá colocar el núm ero.

2.2.1

Cita parafraseada de menos de 40 palabras

Si la cita es m enor a 40 palabras, se escribe sin com illas, m encionando siem pre los apellidos del autor (o
autores), el año y el núm ero de página (p.) o páginas (pp.), dicha cita puede colo carse al inicio, en m edio
o al final de los párrafos, según sea factible en la redacción de su trabajo de investigación. Punto s e
coloca al final de los datos. Ejemplos:

Cita parafrasead a narrativa
Autor

Año

Según Taleb (2019), el crac bancario del 2018 fue por cuenta de una
acumulación de riesgos ocultos y asimétricos y que los banqueros estaban
empeñados en búsqueda de rentas (pp. 30 –31).
Páginas, recom endado
pero no obligatorio

Cita
reelaborada

Punto al final de los datos

Cita parafrasead a parentética

El crac bancario del 2018 fue por cuenta de una acumulación de riesgos
ocultos y asimétricos y que los banqueros estaban empeñados en búsqueda de rentas
(Taleb, 2019, pp. 30–31).

Cita
reelaborada

Punto al final de los datos

Autor

Año

Páginas,
recom endado
pero no
obligatorio
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2.2.2

Cita parafraseada de 40 palabras o más

Si la cita es de 40 o m ás palabras, se escribe sin com illas aparte del texto, así m ism o hay que aplicarle
un m argen especial en el lado izquierdo de 1.27 cm (1/2 pulgada). De poseer m ás de un párrafo, el inicio
del segundo em pieza con una sangría en la prim era línea de 1.27 cm (1/2 pulgada). Siem pre es necesario
colocar, los elem entos que especifican la cita: los apellidos del autor (o autores), el año y el núm ero de
página (p.) o páginas (pp.). El punto se coloca antes de los datos de la cita. Ejemplos:

Cita parafrasead a narrativa
Autor

Año

Según Taleb (2019), varios economistas han encontrado que entre los
motivos del crac del 2008 estuvo el exceso de apalancamiento de los bancos :

Cita
reelaborada

Texto

El crac bancario del 2018 fue por cuenta de una acumulación de riesgos
ocultos y asimétricos y que los banqueros estaban empeñados en
búsqueda de rentas.
Además, encontró que la elección de Donald Trump era obvia
ya, dijera lo que dijera, se presentaba al público como una persona
verdadera, al contrario, de los otros candidatos. (p. 12)

Punto
antes de
los datos

Páginas,
recom endado
pero no
obligatorio

Cita parafrasead a parentética

Varios economistas han encontrado que entre los motivos del crac del 2008
estuvo el exceso de apalancamiento de los bancos:

Cita
reelaborada

Texto

El crac bancario del 2018 fue por cuenta de una acumulación de riesgos
ocultos y asimétricos y que los banqueros estaban empeñados e n
búsqueda de rentas.
Además, encontró que la elección de Donald Trump era obvia
ya, dijera lo que dijera, se presentaba al público como una persona
verdadera, al contrario, de los otros candidatos. (Taleb, 2019, p. 12)

Punto
antes de
los datos

SISTEM A BIBLIOTECARIO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR

Autor

Año

Páginas,
recom endado
pero no
obligatorio

12

GUÍA DE REDACCIÓN EN EL ESTILO APA, 7 ª EDICIÓN
FORM ATO DE DOCUM ENTO , CITAS Y REFERENCIAS

2.3

Citación de referencia en el texto

Las norm as convencionale s, éticas y tam bién las APA, señalan que todo lo que no sea propio de los
investigadores debe ser citado, incluyendo las ideas generales que son retom adas y explicadas según
nuestro entender, siem pre se debe citar señalando los apellidos del autor (o autores) y el año de la obra
referenciada, datos que deben coincidir exactamente con el detalle que aparece en el listado
de referencias.
Recapitulando : lo principal es el apellido o apellidos del autor o autores y la fecha de la obra se incluyen
en paréntesis dentro de la oración en la que se redacte la idea o explicación de la inform ación
m encionada.
Algunos ejemplos de citas:

2.2.1

Cita de un solo autor

Si la oración incluye el apellido del autor, sólo se escribe la fecha entre paréntesis :
Bou Pérez (2013), m enciona que “la educación es la m ejor herram ienta para acentuar la riqueza y el
desarrollo de la capacidad hum ana adoptando una nueva concepción del ser hum ano, com o una
esperanza para un m undo m ejor”.
Si no se incluye el autor en la oración, se escribe entre paréntesis el apellido y la fecha.
“La educación es la mejor herram ienta para acentuar la riqueza y el desarrollo de la capacidad hum ana
adoptando una nueva co ncepció n del ser hum ano, com o una espe ranza para un m undo m ejor” (Bou
Pérez, 2013).

2.2.2

Cita de múltiples autores

Si la obra tiene dos autores, se citan siempre ambos apellidos desde la primera cita y en
todas las siguiente s.
“Las em presas invierten fuerte en sistem as de inform ación para co nseguir seis objetivos estratégicos de
negocios: excelencia o perativa; nuevos productos; servicios y m odelos de negocios; buenas relaciones
con clientes y proveedores; tom a de decisiones m ejor ada; ventaja com petitiva y supervivencia ” (Laudon
y Laudon, 2007).
Si la obra tiene tres o más autores, se utiliza et al. desde la primera citación.
“La investigación se define com o un to tal de procesos basados en sistem as, con análisis crítico y
experim entales, que se utilizan para abordar un hecho o situació n en específico” (Hern ández Sam pieri et
al., 2014).

2.2.3

Cita de diccionarios

Si no se incluye el autor en la oración, se escribe entre paréntesis el nombre y la fecha.
Cultura se refiere a “conjunto de m odos de vida y costum bres, conocim iento y grado de desarrollo
artístico, cie ntífico, industrial, en una época, grupo social, etc. ” (Real Academ ia Española, s. f., definición
3).
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2.2.4

Cita de cita

Cita de cita: es una cita secundaria, es cuando se cita una obra de un autor que citó a o tro autor.
Si no se incluye el autor en la oración, se escribe entre paréntesis el apellido y la fecha.
“Si el criterio se fija en el presente de m anera paralela, se habla de validez concurrente” (Kaplan y
Saccuzzo, 2013, cóm o se citó en Hernández Sam pieri y Mendoza Torres, 2018, p. 231).
Nota: En este caso en la lista de referencias, quienes deben aparecer con los datos com pletos so n
Hernández Sampieri y M endoza Torres.

2.2.5

Cita parafraseada con múltiples fuentes

Si se incluye el autor en la oración, se escribe entre paréntesis el nombre y la fecha, se
separan los datos de cada fuente con punto y coma (parafraseo no lleva comillas).
Varios estudios (Herm osillo y Ferreira, 2015; Velling, 2013) confirm an que el zika virus tiene incidencia
sobre los problem as enfrentados en el em barazo.
Nota: En este caso en la lis ta de referencias, deberá agregar los dos da tos com pletos de cada fuente
con el respectivo form ato de acuerdo al tipo de recurso utilizado.
2.4

Datos adicionales para la elaboración de citas

Recomendaciones del Centro de Escritura Javeriana (2020) , a tomar en cuen ta al momento
de elaborar la cita:
a.
b.

c.
d.

e.

f.

Usar fuentes confiables de inform ación en la cons trucción de los tex tos.
En la citació n directa o textual, cuando en el texto original no se encuentra el núm ero de página, se
puede incluir en la cita textual el núm ero del párrafo donde se encuentra el fragm ento utilizado,
acom pañado de la abreviatura párr. Ejem plo:
Cita parentética
: (Basu y Jones, 2007, párr. 4)
En la citació n de obras audiovisuales se pu ede incluir un rango de tiem po. Ejem plo:
Cita parentética
: (Walley-Beckett, 2017, 25:36)
Si son citas de un m ism o autor pero con un año diferente, se indica el apellido del autor y entre
paréntesis los años correspondientes separados por un punto y com a (;). Ejem plos:
Cita narrativa
: Jodelet (1984; 1986)
Cita parentética
: (Jodelet, 1984; 1986)
Si la obra está firm ada “Anónim o”, se utiliza esté térm ino com o autor. Ejem plos:
Cita narrativa
: Anónim o (2020)
Cita parentética
: (Anónim o, 2020)
Para incluir los autores de varias obras dentro de un paréntesis, se deben ordenar los autores
alfabéticam ente de acuerdo al orden de aparición en la lista de referencias. Se utiliza el punto y com a
(;) para separar las citas. Ejem plo:
Cita parentética
: El cyberbullying es una nueva form a de acoso escolar (Cardozo, 2020;
Chocarro y Garaigordobil, 2019; Gastesi y Salceda, 2019) .

Recomendaciones de Sánchez (2019) a tomar en cuenta al momento de elaborar las citas:
a.

Asegúrese de citar siem pre las fuentes prim arias. Es decir, si enc uentra en libro A una cita del libro
B, debe buscar esa inform ación directam ente en el libro B y citarlo. Algunas veces es im posible
encontrar la obra original. En estos casos, puede citar las fuentes secundarias (pero realícelo con
m oderación).
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b.

En una cita de m últiples autores se em plea en español la “y” antes del últim o nom bre ” (Sánchez,
2019). Ejem plo:
Cita narrativa
: Sánchez, Rueda y Um barila (1983)
Cita parentética
: (Sánchez, Rueda y Um barila, 1983)
Revise bien que los apellidos de los autores en las citas coincidan con los apellidos de los autores en
la lista de referencias.
Todos los autores en la lista de referencias deben haber sido citados en el texto, sea textualm ente o
de m anera parafraseada.
Para trabajos m uy antiguos cite el año de la traducción que utiliz ó, precedida por la abreviatura trad.,
y/o el año de la versión que usó. Ejem plo:
Referencia
Aristóteles. (1931). Metafísica (Trad. T. Pinilla). Editorial ABC. (Trabajo original publicado ca. 1311) .
Cita parentética
: (Aristóteles, trad. en 1931)
Para obras religiosas im portantes com o El Corán, la Biblia o la Torá, use la num eración de la obra
religiosa (por ejem plo, versos o en el caso de la Biblia, libro, capítulo y verso) en lugar de núm eros
de página. En las citas incluya el título de la obra religiosa en lugar del apellido del autor. Ejem plo.
Referencia
Reina Valera. (1960). http://pray.baboony.com /es/reina -valera/nuevo-testam ento /libro-lucas/capitu
lo-10/

c.
d.
e.

f.

Cita parentética
NOTA:





2.5

: (Reina Valera, 1960, Lucas 10:3)

Las citas de com unicaciones personales que no deben aparecer en el listado de referencias son:
Cartas privadas

Mensajes de grupos de discusió n no
Notas
archivados o privados
Correos electrónicos

Conversaciones telefónicas y sim ilares.
Entrevis tas personales

Cuadro resumen sobre la forma de citar a uno o varios autores y a grupos o entidades

Trabajo por

Prim era citación en el texto

Siguientes citaciones

Cita narrativa

Cita parentética

Cita narrativa

Cita parentética

Un autor

Rojas Soriano (2011)

(Rojas Soriano,
2011)

Rojas Soriano (2011)

(Rojas Soriano, 2011)

Dos autores

Laudon y L audon
(2012)

(Laudon y Laudon ,
2012)

Laudon y L audon
(2012)

(Laudon y Laudon ,
2012)

Tres autores
y m ás…

H ernández Sam pieri
et al. (2014)

(H ernández Sam pieri
et al., 2014)

H ernández Sam pieri
et al. (2014)

(H ernández Sam pieri
et al., 2014)

Grupos o
entidades,
com o autor
con sigla

Universidad
Tecnológica de El
Salvador [UTEC]
(2011)

(Universidad
Tecnológica de El
Salvador [UTEC],
2011)

UTEC (2011)

(UTEC, 2011)

Grupos o
entidades,
com o autor
sin sigla

Ministerio de
H acienda (2012)

(Ministerio de
H acienda, 2012)

Ministerio de
H acienda (2012)

(Ministerio de
H acienda, 2012)

Fuente: Elaboración pro pia
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2.6

Evitando ambigüedades en citas

Ejemplos por Sánchez (2019):
1) Si el autor, ha participado com o autor de m ás de un libro co n diferentes autores en el m ism o año.
¿Qué pasa es este caso?
Rodríguez, Suárez, Masiero, Tabarez y Couto (2010)
Rodríguez, Suárez, Soto, Calandria y Figueiredo (2010)
Lo norm al sería, (pero es la forma incorrecta):
Rodríguez et al. (2010)
Rodríguez et al. (2010)
La solución en este caso , es siem pre escribir los nom bres de los autores hasta dónde sea posible
distinguir al listado de autores al cuál se hace referencia. En este caso, lo correcto es lo siguiente:





Citas narrativas:

Citas parentéticas:

Rodríguez, Suárez, Masiero et al. (2010)

(Rodríguez, Suárez, Masiero et al., 2010)

Rodríguez, Suárez, Soto et al. (2010)

(Rodríguez, Suárez, Soto et al., 2010)

Tenga en cuenta que el uso de et al. en el ejem plo anterior es porque tenem os más de 3 autores
en la cita. Si tuviéram os apenas tres auto res y necesitam os dos para distinguir las o bras, entonces
no usaríam os et al. (se usa cuando el restante de autores dé m ás de uno).
Com o “et al.” es plural (significa “y otros”), no puede representar un solo nom bre. En los casos
en que solo el autor final es diferente, especifique to dos los nom bres en cada cita .

2) En casos, cono cidos com o referencias gem elas, vam os a utilizar letras para distinguir las obras. Es
decir, agregaremos letras minúsculas después del año (por ejem plo: 2019a, 2019b, etc.), y
las referencias se ordenan alfabéticam ente por título para determ inar cuál obra será considerada la
“a” y cuál obra será considerada la “b”.
La única diferencia entre los tipos de referencias “con fecha” y “sin fecha” es que, las referencias “sin
fecha” contienen un guion antes de a, b, etc.
Así las referencias.
Tabarez, O. (2010a). Corrientes eléctricas . Editorial D.
Tabarez, O. (2010b). Sistem as eléctricos . Editorial D.
Tabarez, O. (s. f.-a). Am or de verano . Editorial C.
Tabarez, O. (s. f.-b). Un nuevo sol . Editorial C.
Así sus respectivas c itas:
Citas narrativas:
Tabarez (2010a)
Tabarez (2010b)

Citas parentéticas:
(Tabarez, 2010a)
(Tabarez, 2010b)

Tabarez (s. f.-a)
Tabarez (s. f.-b)

(Tabarez, s. f.-a)
(Tabarez, s. f.-b)
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3. Lista de referencias
Una lista de referencia s es un listado de in formación completa de las fuen tes que han sido citados
en el texto. Estos materiales pueden ser escritos, com o libros o páginas web y tam bién audiovisuales,
com o podcasts y vídeos de YouT ube y son m ateriales que soportan directam ente su artículo a través de
citas. (Sánchez, 2019).
La lista de referencias al final de un artículo en form ato APA proporciona la inform ación necesaria para
identificar y recuperar cada fuente. Elija referencias juiciosam ente e incluya solo las fuentes que utilizó
en la investigación y preparació n del artículo. (S ánchez, 2019).
3.1

Referencias vs bibliografía

En co ntraste, una bibliografía funciona com o antecedentes de lectura del autor o com o
recom endaciones de lecturas adicionales al lector y puede incluir no tas descriptivas. Es decir, en una
bibliografía puedes incluir trabajos que de alguna m anera influenciaran en el texto que se escribió.
(Sánchez, 2019).
En el Estilo APA se usa el sistem a de referencias, por tanto, se espera que todos los autores citados
sean referenciados y que todas las fue ntes re ferenciad as sean citad as en el texto. Las
referencias constituyen un apartado específico del docum ento. (Centro de Es critura Javeriano, 2020)

3.1.1
•

Construcción de referencias bibliográficas: elementos generales del estilo APA

En la lista de referencias, el autor incluye solo aquellas fuentes que utilizó de form a explícita en su
trabajo. (Centro de Escritura Javeriano, 2020)
En la bibliografía puede integrar tam bién obras que sirvieron de fundam ento, pero que no se usaron
en el desarrollo del escrito. (Centro de Escritura Javeriano, 2020)

•
•
•

El estilo APA requiere referencias. Por lo anterior deberán titularse como Referencias y
no como Bibliografía.
Las referencias bibliográficas, según el estilo APA, guarda n una relación exacta con las citas que
aparecen en el texto del trabajo. Solam ente incluye aquellos recursos que se utilizaron para llevar a
cabo la investigación y preparación del trabajo.

•

Es necesario que el título de la obra principal vaya esc rito en letra cursiva o itálica.

•

La referencia completa “debe tener una sangría francesa a media pulgada (1,27 cm) del
margen izquierdo ” (Sánchez, 2019) desde la segunda línea, con el propósito que el apellido del
autor quede destacado.

3.2
•

•

Consideraciones generales
La lista de referencias, e m pieza en una nueva página después del final del texto. Todos los
docum entos form ateados con el Estilo APA, que te ngan citas, deben tener una lista de referencias .
(Sánchez, 2019).
El título de esta página debe ser “Re ferencias” y debe estar centrado en la parte superior de la
página. (Sánchez, 2019).

•

La palabra Referencias debe ir en negrita. No s ubraye o use com illas para el título. (Sánchez, 2019).

•

Todo el texto debe estar a doble espacio al igual que el resto de l docum ento. (Sánchez, 2019).

•

Cada entrada en su lista de referencia debe tener una sangría francesa a media pulgada (1,27 cm)
del m argen izquierdo. (Sánchez, 2019).
La lista de referencias debe ser ordenada alfabéticam ente por el prim er apellido del autor seg uido de
las iniciales del nom bre del autor. (Sánchez, 2019).

•
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3.3

Elementos de la referencia

3.3.1
•
•
•
•
•

Autor y editor

Utilizar el form ato Apellidos seguido por las Iniciales del Nom bre (por ejem plo, Sánchez, C. A.,
Morvillo, B. C. y Salcedo, A. C.) . (Sánchez, 2019).
Utilice com a para separar los apellidos de las iniciales de los nom bres del autor . (Sánchez, 2019).
Hasta 20 autores, debe incluir to dos los autores en las referencias. (Sánchez, 2019).
Cuando existen más de veinte autores, se escribe el nombre de los 19 primeros, puntos
suspe nsivos “…” y luego el último autor. (Sánchez, 2019).
Uso de “y” en las referencias en español, no precedida por com a, por tratarse de enum eraciones
sim ples. (Centro de Escritura Javeriana , 2020)

•

En el caso de que la obra no tenga un autor, se coloca prim ero el título de la obra y luego la fecha
(año de publicación) y la fuente . (Sánchez, 2019). Ejem plo:
Aportes para el seguim iento del aprendizaje en procesos de enseñanza. (2007). Ministerio de
Educació n de la Nación.

•

Utilice un espacio entre las iniciales del nom bre. (Sánchez, 2019).

•

Utilice “y” entre el penúltimo y último autor . (Sánchez, 2019).

•

Uso de “&” en las referencias en otros idiomas. (Centro de Escritura Javeriana , 2020).

•
•

Si la obra está firm ada “Anó nim o”, se utiliza esté térm ino com o autor. (Centro de Escritura Javeriana).
No utilice las abreviaturas para grupos o institucio nes. En su lugar utilice el nom bre com pleto del
grupo. (Sánchez, 2019). Ejem plo: Organización de las Naciones Unidas.

•

Cuando se enum eran varias agencias gubernam entales com o autor de un trabajo, use la agencia
m ás específica com o autor en la lista de referencias.

3.3.2
•
•

•

•

Fecha

La fecha de publicació n de la obra se escribe entre paréntesis después de las iniciales de los nom bres
del autor.
Para varios volúm enes en una obra de varios volúm enes, exprese la fecha com o un rango de años
desde el m ás tem prano hasta el m ás reciente. (Sánchez, 2019). Ejem plo:
Miller, G. (Ed.). (1983-1989). Psychology: A study of science (Vols. 1-6). Editorial Tribecca.
Para archivo antiguos, indique una fecha estim ada que sea razonablem ente cierta pero que no se
indique en el docum ento, utilizando la palabra ca. (circa, el latín “cerca de”) y encierre la inform ación
entre corchetes. Term ine el elem ento con un punto después del corchete de cierre.
Socrates, R. [ca. 1750]. Psychology: A study of science. Editorial Circle.
Si no hay una fecha dispo nible, se escribe la abreviatura (s. f.) entre paréntesis. (Sánchez, 2019).
Ejem plo:
Nazario, R. (s. f.). El fútbol com o ascensor social. Editorial AB C.

3.3.3
•
•

Título

En título de libros e informes, escriba en mayúscula solo la prim era letra del título y del subtítulo
(caso exista) y eventuales nom bres propios. Utilice cursiva en todo el título. (Sánchez, 2019).
En título de un artículo o capítulo , escriba en m ayúscula solo la prim era letra del título y del
subtítulo (si hay subtítulo) y cualquier nom bre propio; no ponga e n cursiva el título ni ponga com illas
a su alrededor. (Sánchez, 2019).
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•

En título de periódico s, boletines y revistas, inform e el título com pleto, co n cada palabra
iniciando en m ayúsculas. Utilice cursiva. (Sánchez, 2019).

•

Si el libro tiene más de una edición, se debe indicar el núm ero abreviado. (Centro de Escritura
Javeriano, 2020). Por ejem plo: (2ª ed.)

3.3.4
•
•

•

Información de publicación

En las Norm as APA 7m a (séptim a) edición no se requiere una ubicación geográfica de la fuente para
la m ayoría de las obras. Ya no es necesario agregar la ciudad de la editorial. (Sánchez, 2019)
Publicaciones periódicas. Boletines y revistas: Agregue en cursiva el título de la publicació n y
el núm ero del volum en de la revista (no agregue la palabra Vol.) am bos separados por una com a;
posteriorm ente y sin agregar espacio coloque entre paréntesis y sin cursiva el núm ero de la revista,
colocar una com a después del cierre de paréntesis, proporcione el rango de páginas que posee el
artículo co nsultado. Term ine los elem entos con un punto. Ejemplo: Kóot, 9 (10), 137-166.
Libros e informes no periódicos: Dé el nom bre de la editorial en una form a tan breve com o sea
com prensible. Escriba los nom bres de asociaciones, corporacio nes y editoriales universitarias, pero
om ita térm inos superfluos, com o Publis hers, Co. e Inc., que no están obligados a identificar al editor.
(Sánchez, 2019)
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3.4

Publicaciones periódicas (revistas, periódicos, etc.)

3.4.1

Formas básicas revistas

Apellidos, A. A., Apellidos, B. B. y Apellidos, C. C. (m es, año). Título del artículo. Nom bre de la Revista .

Volum en (núm ero), pp. xx-xx.
Apellidos, A. A., Apellidos, B. B. y Apellidos, C. C. (m es, año). Título del artículo. Nom bre de la Revista .

Volum en (núm ero), pp. xx-xx. https://w ww.xxxxxxxx

3.4.2

Artículo de revista impreso

Apellidos por
extenso

Solo la
inicial
del
nombre

Titulo del artículo
consultado sin
cursiva

Fecha de la
publicación
(mes, año)

Montoya Zepeda, C. A. (enero, 201 8). La tutela cons titucional del derecho de propiedad y la
extinción del dom inio. Ley, Derecho y Jurisprudencia , 10 (17), 28-37.

Nombre de la
Revista en cursiva

3.4.3

Volumen en
cursiva (número), páginas

Artículo de revista en línea (con DOI y sin DOI)

Con DOI

Apellidos
por
extenso

Solo la
inicial
del
nombre

Fecha de la
publicación
(mes, año)

Titulo del artículo
consultado sin
cursiva

Osegueda, C. (enero, 2018). Etnografía del m unicipio de Santa María Ostum a; tierra de piña,
leyendas y tradiciones. Kóot, 9 (10), 137-166. http://doi.org/10.5377 /koot.v0i10.6703

Nombre de la
Revista en cursiva
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Sin DOI

Apellidos
por
extenso

Solo la
inicial
del
nombre

Titulo del artículo
consultado sin
cursiva

Fecha de la
publicación
(mes, año)

Aguiluz, M. (abril, 2013). El pacto fiscal, único cam ino para salir de la crisis financiera del go bierno .

Entorno , (51), 40-42. https://biblio teca.utec.edu.sv/entorno /index.php/entorno/article
/view/4 4/44

Nombre de la
Revista en
cursiva

3.4.4

Volumen en
cursiva (número), páginas

URL

Formas básicas periódicos

Apellidos, A. A., Apellidos, B. B. y Apellidos, C. C. (día m es año). Título del artículo. Nom bre del Periódico ,
pp. xx-xx.
Apellidos, A. A., Apellidos, B. B. y Apellidos, C. C. (día m es año). Título del artículo. Nom bre del Periódico .
https://ww w.xxxxxxxx

3.4.5

Apellidos
por
extenso

Artículo de publicación diaria impreso (Periódico/Diario)

Solo la
inicial
del
nombre

Fecha de la
publicación
por extenso

Título del artículo
consultado sin
cursiva

Nombre del
periódico en
cursiva

Número de
páginas

Mena, C. (05 de enero del 2012). Telarañas en las ideas. El Diario de Hoy , 14-15.
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3.4.6
Apellidos
por
extenso

Artículo de publicación diaria en línea (Periódico/Diario)

Solo la
inicial
del
nombre

Fecha de la
publicación
por extenso

Nombre del
periódico en
cursiva

Título del artículo
consultado sin
cursiva

Mena, C. (05 de enero del 2012). Telarañas en las ideas. Elsalvador.com . http://w ww.elsalvador.com
/m wedh/nota /nota_o pinio n.asp?idCat=50839&idArt=65245 66

URL

3.5

Libros, libros de consulta y capítulos de libros.

3.5.1

Formas básicas para libro completo

Libro impreso con autor:
Apellidos, A. A. (Año). Título . Editorial.
Libro electrónico (PDF, E PUB, etc.) o libro en línea:
Apellidos, A. A. (Año). Título . Editorial. DOI o URL http://ww w.xxxxxxxxxxxx
Libro con editor (Ed.), compilador (Comp.), coordinador (Coord.) o Director (Dir.) :
Apellidos, A. A. (Ed.). (Año). Título . Editorial.

3.5.2

Apellidos
por
extenso

Libro impreso con autor
Solo la
inicial
del
nombre

Año de
publicación

Título del libro en
cursiva

Nombre de la Editorial.
Colocar la palabra Editorial, siempre y
cuando forme parte del nombre propio.

Sánchez Rojo, I. J. (2010). Plataform a educativa Moodle: Adm inistración y gestión . Alfaom ega.
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3.5.3

Libro en versión electrónica (PDF, E PUB, etc.) o libro en línea

Nota: En esta nueva edición de Norm as APA, ya no es necesario especificar la plataforma o dispositivo
de publicació n del libro electró nico.

Apellidos
por
extenso

Solo la
inicial
del
nombre

Título del libro en
cursiva

Año de
publicación

Cabaluz Ducasse, F. (2015). Entram ando pedagogías críticas latinoam ericanas: Notas teóricas para

potenciar el trabajo político-pedagógico com unitario . Quim antú. http://biblioteca.clacso.edu.ar/clac
so/se/201609 14043112 /Entram ando.pdf

Nombre de la Editorial.
Colocar la palabra Editorial, siempre y
cuando forme parte del nombre propio.

3.5.4

URL

Libro con autor y edición

Apellidos
por
extenso

Solo la
inicial
del
nombre

Año de
publicación

Título del libro en
cursiva

Número de
edición
sin cursiva

Pim ienta Prieto, J. H. (2008). Constructivism o: Estrategias para aprender a aprender . (3ª ed.) . Pearson
Educació n.

Nombre de la Editorial.
Colocar la palabra Editorial, siempre y
cuando forme parte del nombre propio.

Nota: Si el libro pro porciona edició n y volum en, deberá colocarlo sin cursiva y entre paréntesis después
del título y de la siguiente m anera (3ª ed., Vol. 4).
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3.5.5

Libro de dos hasta veinte autores*
Con 2 autores

Apellidos
por
extenso

Solo la
inicial
del
nombre

Apellidos
por
extenso

Solo la
inicial
del
nombre

Nombre de la Editorial.

Título del libro en
cursiva

Año de
publicación

Colocar la palabra Editorial,
siempre y cuando forme
parte del nombre propio.

Alonso Díaz, L. y Blázquez Ento nado, F. (2016). El docente de educación virtual: Guía básica . Alfaom ega.

Apellidos
por
extenso

Solo la
inicial de
los
nombres

Con 9 autores

Cortez Reyes, R. A., Cam pos Solórzano, M. R., Navarrete Gálvez, P. M., Cam pos Morán, S. E., Gutiérrez
Quintanilla, J. R., Lobos Rivera, M. E., Chacón Andrade, E. R., Aguilar de Mendoza, A. S. y Ram os,
E. (2020). Edición especial investigaciones COVID19. Universidad Tecnológica de El Salvador.
Año de
publicación

Nombre de la Editorial.

Título del libro en
cursiva

Colocar la palabra Editorial, siempre y
cuando forme parte del nombre propio.

*Ahora se puede n incluir hasta 20 autores en la lis ta de referencias antes de tener que om itir a otros con
puntos suspensivos. Anteriorm ente, solo se m ostraban seis antes de om itir el resto con puntos
suspensivos. Es decir, si se tienen m ás de 20 autores, se escribe el nom bre de los 1 9 prim eros, puntos
suspensivos “...” y luego el últim o autor. Ejemplo:
Apellidos
por extenso

Con 20 autores

Solo la inicial
de los nombres

Villa Gracia, D., Meo, A. L., Cam acho López. A., Míguez Santacruz, A., Horno López A., Cañas Pelayo, M.
R., Daza Orozco, C. E, Rosain, D. H., Mercado, E., Álvarez Gandolfi, F., F ernández, P. A., Del
Vigo, G. A., Escudier, E. G., Muñoz, J. E., Banega Peyrot, J. E., Urbano, K., Labra, D., Del Valle
Guerra, M., Cobos, T.,… Cerdán Martínez, V. (2018). Narrativas visuales: Perspectivas y análisis

desde Iberoam érica. Fundación Universitaria San Mateo .

Forma correcta de
colocar los

…

Nombre de
la Editorial

Año de
publicación

Título del libro en
cursiva

Cita parentética: (Villa Gracia et al., 2018, p. 53)
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3.5.6

Libro con editor, compilador, etc.

Libro que ha sido coordinado por un editor (Ed.), com pilador (Com p.) , coordinador (Coord.) o director
(Dir.), pero que tiene distintos autores responsables de cada capítulo que integra la obra.

Apellidos
por
extenso

Solo la
inicial
del
nombre

Año de
publicación

Título del libro en
cursiva

Nombre de la Editorial.
Colocar la palabra Editorial, siempre y
cuando forme parte del nombre propio.

Sánchez Meca, D. (Ed.). (2010). Fragm entos póstum os (1869-1874) . Tecnos.

3.5.7

Formas básicas para un capítulo de un libro o entrada en una obra de referencia

Se referencia un capítulo de un libro cuando el libro es con editor (Ed.), compilador (Comp.),
coordinador (Coord.), director (Dir.), etc., es decir, que el libro cons ta de capítulos e scritos por
diferentes au tores.

Capítulo de un libro impreso
Apellidos, A. A. y Apellidos, B. B. (Año). Título del capítulo o la entrada. En A. A. Apellidos y B. B. Apellidos
(Eds.), Título del libro (pp. xx-xx). Editorial.
Capítulo de un libro electrónico
Apellidos, A. A. y Apellidos, B. B. (Año). Título del capítulo o entrada. En A. A. Apellidos y B. B. Apellidos
(Eds.), Título del libro (pp. xx-xx). Editorial. http://w ww.xxxxxx

3.5.8

Capítulo de un libro impreso
Solo la
inicial
del
nombre

Apellidos
por
extenso

Solo la
inicial del
nombre

Apellidos
por
extenso

Título del capítulo
sin cursiva

Año de
publicación

Solo la inicial
del nombre

Apellidos
por
extenso

Gibbs, G. (2003). Uso estratégico de la evaluación en el aprendizaje . En S. Brown y A. Glasner (Eds.),

Evaluar en la universidad: Problem as y nuevos enfoques (pp. 61-74). Narcea.

Título del libro en
cursiva
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3.5.9

Capítulo de un libro electrónico (con DOI y sin DOI)
Solo la
inicial del
nombre

Apellidos
por
extenso

Solo la
inicial del
nombre

Título del capítulo
sin cursiva

Año de
publicación

Apellidos
por
extenso

Vaccarezza, L. S. (2006). Autonom ía universitaria, reform as y transform ación social. En H. Vessuri
(Com p.), Universidad e investigación científica: Convergencias y tensiones (pp. 33-49). Clacso.
http://biblio teca.clacso.edu.ar/clacso/se/20 1006141 20356 /universidad.pdf

URL

Título del libro
en cursiva

Páginas

Nombre de la Editorial.
Colocar la palabra Editorial, siempre y
cuando forme parte del nombre propio.

3.5.10 Entrada en un trabajo de consulta en línea, sin autor o editor

Título de la
información
consultada sin
cursiva

Año de
publicación

Título o nombre de la sección en
cursiva antecedido por “En” y
nombre de sección de página w eb

Tendencias de consum o e innovación en panificados. (s. f.). En artículos de m.alim entacion.enfasis.com .
http://m .alim entacion.enfasis.com /articulos/14982 -tendencias-co nsum o-e-innovacion-pa nificados

URL
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3.6

Informes técnicos y de investigación

3.6.1 Formas básicas
Apellidos, A. A. (Año). Título del trabajo (Inform e No. xxx). Editorial.
Apellidos, A. A. (Año). Título del trabajo (Inform e No. xxx). http://ww w.xxxxxx

3.6.2

Informe impreso con autoría personal

Apellidos
por
extenso

Solo la
inicial
del
nombre
0

Año de
publicación

Titulo del trabajo en cursiva

Molina Ciriani, K. (2015). Inform e sobre la situación de violencia contra las m ujeres, 2014. El Salvador .
Continental.

Nombre de la Editorial.
Colocar la palabra Editorial, siempre y
cuando forme parte del nombre propio.

3.6.3

Informe en línea con autoría institucional

Nombre de la
institución
por extenso

Año de
publicación

Titulo del trabajo en cursiva

Ministerio de Hacienda. (2018). Inform e prelim inar de gestión de las finanzas públicas: A diciem bre 2017 .
http://ww w7.m h.gob.sv/dow nloads/pdf/7 00 -SEDE-IF-2018-00001.pdf

URL
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3.7

Simposios y congresos

3.7.1

Formas básicas

Simposio
Apellidos, A. A., Apellidos, B. B., Apellidos, C. C. y Apellidos, D. D. (m es, año). Título de la colaboración.
En E. E. Apellidos (Presidencia), Título del sim posio . Sim posio llevado a cabo en la conferencia
de Nom bre de la Organización, Lugar.
Congreso
Apellidos, A. A. (m es, año). Título del trabajo . Trabajo presentado en la conferencia de Nom bre de la
Organización, Lugar.

3.7.2

Colaboración en simposio, documento impreso
Solo la
inicial
del
nombre

Apellidos
por
extenso

Apellidos
por
extenso

Solo la
inicial
del
nombre

Titulo de la
colaboración, sin
cursiva

Fecha de
publicación
(mes, año)

Hernández, R. A. y Calderón, M. G. (julio, 1977). Inventario prelim inar de la flora y fauna de la Bahía de
Jiquilisco. En J. Carvajal (Presidencia), Mem orias del II sim posio latinoam ericano sobre

oceanografía biológica. Sim posio llevado a cabo en la Universidad de Oriente, Cum aná, VE .

Nombre del
presidente del
simposio

3.7.3

Lugar en el cual se realizó
el simposio, Ciudad,
Código ISO de país

Titulo del simposio
en cursiva

Colaboración en congreso, documento impreso

Apellidos
por
extenso

Solo la
inicial
del
nombre

fecha de
publicación
(mes, año)

Titulo de la
colaboración en
cursiva

Blanco Zaldívar, J. A. (diciem bre, 2006). Transparencia m unicipal . Conferencia presentada en la m em oria
del XXII congreso nacio nal de m unicipalidades , San Salvador, SV.

Lugar en el cual se realizó el congreso,
Ciudad, Código ISO del país
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3.8

Tesis, impresa, en línea y recuperada de base de datos

3.8.1

Formas básicas

Apellido, A. A. (Año). Título de la tesis [Tesis de pregrado, de postgrado, de maestría, de doctorado no
publicada]. Nom bre de la Institución.
Apellido, A. A. (Año). Título de la tesis [Tesis de pregrado, de postgrado, de m aestría, de doctorado,
Nom bre de la Institució n]. http://ww w.xxxxxx

3.8.2

Tesis impresa

Apellidos
por
extenso

Solo la
inicial
del
nombre

Solo la
inicial
del
nombre

Apellidos
por
extenso

Apellidos
por
extenso

Solo la
inicial
del
nombre

Año de
publicación

Título de la tesis en
cursiva

Monge Portillo, J. I., Aguiluz Molina, K. G. y Pérez Andrade, J. J. (2018). Las artesanías com o una práctica

cultural de la identidad nacional a través de las operaciones turísticas de las tour o peradoras com o
elem ento de recreación para los turistas [Tesis de pregrado no publicada]. Universidad Tecnológica
de El Salvador.

Nombre de la
Institución

3.8.3

Apellidos
por
extenso

Tesis en línea de una Institución de Educación Superior

Solo la
inicial
del
nombre

Solo la
inicial
del
nombre

Apellidos
por
extenso

Apellidos
por
extenso

Solo la
inicial
del
nombre

Año de
publicación

Título de la tesis en
cursiva

Lazo Ríos, M. J., Fuentes Irigoyen, G . Y. y Durán Durán, M . E. (2012). Perspectiva intercultural turística a

través del cerem onial y protoco lo [Tesis de pregrado, Universidad Tecnoló gica de El Salvador].
http://biblio teca.utec.edu.sv/siab/virtual/tesis/57018.pdf

URL
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3.8.4

Tesis recuperada de una base de datos en línea
Apellidos
por
extenso

Apellidos
por
extenso

Solo la
inicial
del
nombre

Solo la
inicial
del
nombre

Apellidos
por
extenso

Solo la
inicial
del
nombre

Año

Título de la
tesis en
cursiva

Contreras Marroquín, J. J., Gám ez González, D. I. y Hércules Castro , C. A. (2011). Metodología de enseñanza

en m odalidad virtual y su incidencia en el aprendizaje de estudiantes en la carrera de Adm inistració n
de Em presas en la UTEC [Tesis de maestría, Universidad Tecnológica de El Salvador] . Repositorio
Institucio nal – Universidad Tecnológica de El Salvador. http://hdl.handle.net/11298 /139
Nombre de la
base de datos

3.9

M edios audiovisuales

3.9.1

Formas básicas

Luego de la descripción adicional del título, se puede colocar
el nombre de la institución, para brindar un mejor detalle

URL

Película
Productor, A. A. (Productor) y Director, B. B. (Director). (Año). Título de la película [Película]. Estudio.
G rabación de música
Escritor, A. (Año de Copyright). Título de la canción [Grabada por B. B. Artista si es distinto del escritor].
En Título del álbum [Medio de grabación: CD, disco, casete, etc.] Sello discográfico. (Fecha de
grabación si es distinta de la fecha de copyright de la canció n).

3.9.2

Película

Apellidos
por
extenso

Solo la
inicial del
nombre

Título de la
película en
cursiva

Año

Compañía
productora

Zem eckis, R. (Director). (1994). Forrest Gum p [Película]. Param ount Pictures.

3.9.3

Episodio de una serie de televisión

Apellidos
por
extenso

Solo la
inicial
del
nombre

Solo la
inicial
del
nombre

Apellidos
por
extenso

Año

Título del
episodio sin
cursiva

Singer Haese, L. M. (Escritora) y Becker, C. (Director). (2017). Cielo e infierno [Episodio de serie de
televisión]. En M. Freem an, L. McCreary y J. Younger (Productores ejecutivos), La historia de

Dios . National Geographic Channel.
Estudio de
Producción
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3.9.4

Apellidos
por
extenso

Charlas TED

Solo la
inicial
del
nombre

Título de la
charla en
cursiva

Fecha
(mes, año)

D escripción

Nombre
del sitio

Ghem awat, P. (junio, 2012). Pankaj Ghem awat: En realidad el m undo no es plano [Video]. Charlas TED.
https://ww w.ted.com /talks/pankaj_ ghe m awat_actually_the_ world_is n_t_flat?language=es#t951967

URL

3.9.5

M apa recuperado en línea
Autor
por
extenso

Año

Departam ento de Operaciones de Mantenim iento de la Paz , Naciones Unidas (Cartógrafo). (2004). El

Salvador [Mapa geográfico]. http://ww w.un.org/chinese/peace/issue /m ap/salvador.pdf
Título del
mapa en
cursiva

3.9.6

Apellidos
por
extenso

URL

Webinar grabado

Solo la
inicial
del
nombre

Título del
w ebinar en
cursiva

Año

Cruz, M. (2019). Garantizar la calidad en la educació n a distancia. Caso de estudio de la Universidad

Abierta para Adultos [Webinar]. Turnitin. https://ww w.turnitin.com /es/videos/garantizar-calidadeducacion-distancia-experiencia-uapa+

Organizador
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3.10

Conjunto de datos, softw are, instrumento s de medición y equipos

3.10.1 Formas básicas
Softw are con propietario personal
Propietario de los derechos de autor, A. A. (Año). Título del program a (Núm ero de versión) [Descripción
de la form a]. Lugar: Nom bre del productor.

Softw are con propietario corporativo o institucional
Título del pro gram a (Núm ero de versión) [Descripción de la form a]. (Año). http://ww w.xxxxxxxxxxxx

3.10.2 Software con propietario corporativo o institucional

Título del softw are
sin cursiva
(Versión)

[D escripción
de la forma]

Año

Odoo (Versión 12) [Software de com putación]. (2018). https://ww w.odoo.com /es_ES/page/do wnload

URL

3.10.3 Aplicación móvil

Autor (persona o
grupo que posee
los derechos del
softw are)

Año (fecha de
lanzamiento
de la versión)

Nombre
de la app

Versión

[D escripción
de la forma]

Tienda de
aplicaciones

Mobile El Salvador. (2021). UTEC El Salvador (Versión 2.0.29) [Aplicación m óvil]. Google Play Store.
https://play.google.com /store/apps/de tails?id=com .m obi lesv.utecapp&hl=es_SV&gl=US

URL
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3.11

Foros en Internet, listas de direcciones electrónicas y otras comunidades en línea

3.11.1 Forma básica
Apellidos, A. A. (día m es año). Título. Nom bre del Blog. http://ww w.xxxxxxxxxxxx

3.11.2 Entrada en blog con autoría personal

Apellidos
por
extenso

Solo la
inicial
del
nombre

Título sin
cursiva

Fecha por
extenso

Nombre del Blog
en cursiva

Becker, D. (04 de m arzo del 2019). What qualifies as a table or a figure in APA style?. APA Style Blog .
https://blog.apastyle.org/apastyle/2019 /03/what-qualifies-as-a-table-or-a-figure-in-apa-style.ht
ml

URL

3.11.3 Entrada en blog con autoría institucional o corporativa

Nombre de la
institución o
corporación por extenso

Fecha por
extenso

Título sin
cursiva

Inm obiliaria Personaliza SAC. (s. f.). Im portancia de tener una buena infraestructura escolar . Personaliza

Inm obiliaria . http://inm obiliariapersonaliza.com /detalle_blog/17

Nombre del Blog
en cursiva
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3.11.4 M ensaje o comentario publicado en blog

Apellidos
por
extenso

Solo la
inicial
del
nombre

Título del
comentario sin
cursiva

Fecha por
extenso

[Comentario en el Blog “Título
de la publicación sin cursiva”]**

McAdoo, T. (24 de septiem bre del 2017). How to cite W ikipedia in APA style? [Com entario en el blog
“What

qualifies

as

a

table

or

a

figure

in

APA

style?”].

APA

Style

Blog .

https://blog.apastyle.org/apastyle/2009 /10/how -to-cite-wikipedia-in-apa-style.htm l#com m ents

URL

Nombre del blog
en cursiva

**Proporcio ne el título del com entario o hasta las prim eras 20 palabras del com entario; luego escriba
Com entario en el Blog y el “Título com pleto de la publicación en la que apareció el com entario ” (entre
com illas y toda la oración entre corchetes).

3.12

M ateriales legales

El m anual establece que, para las referencias a m ateriales legales, se debe consultar el libro utilizado por
la profesión legal, The Bluebook: A Uniform System of Cita tion .

3.12.1 Formas básicas
Resoluciones de tribunal (casos, sentencias, apelaciones, etc.)
Nom bre vs. Nom bre, Página del volum en fuente (Fecha del tribunal).
Nom bre vs. Nom bre, Página del volum en fuente (Fecha del tribunal). http://w ww.xxxxxxxxxxxx

Estatuto s, Decretos o Leyes
Nom bre del Estatuto, Decreto o Ley, Volum en, Fuente, Sección (Año).
Nom bre del Estatuto, Decreto o Ley, Volum en, Fuente, Sección (Año). http://w ww.xxxxxxxxxxxx

Reglamentos
Nom bre del Reglamento, Volum en, Fuente, Sección (Año).
Nom bre del Reglamento, Volum en, Fuente, Sección (Año). http://ww w.xxxxxxxxxxxx

SISTEM A BIBLIOTECARIO
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE EL SALVADOR

34

GUÍA DE REDACCIÓN EN EL ESTILO APA, 7 ª EDICIÓN
FORM ATO DE DOCUM ENTO , CITAS Y REFERENCIAS

3.12.2 Resoluciones de tribunal (casos, sentencias, apelaciones, etc.)
Nombre del
demandante vs.
Nombre del demandado

D escripción de
la fuente

Rodolfo Antonio Parker Soto vs. Tribunal Suprem o Electoral, sentencia de am paro 312 de la Sala de lo
Constitucio nal de la Corte Suprem a de Justicia, San Salvador (2004).

(Año)

3.12.3 Estatutos
Nombre
del
Estatuto

D escripción de
la fuente

Estatutos de la Universidad de El Salvador, Acuerdo Ejecutivo No. 7439, Diario Oficial, Tom o 241, No.
205, San Salvador (1973).
(Año)

3.12.4 Ley
D escripción de la fuente

Nombre de la Ley

Ley de Acceso a la Inform ación Pública, Decreto Legislativo No. 534, Diario Oficial No. 70, Tom o No.
391, (2011). http://w ww.iaip.go b.sv/?q=ley-y-reglam ento/ley-deacceso-la-inform aci% C3% B3np% C3% BAblica-decreto -no-53 4
URL

(Año)

Cita parentética: (Ley de Acceso a la Inform ación Pública , 2011, pp. 6-9).

3.12.5 Reglamento
Nombre del
Reglamento

D escripción de
la fuente

Reglam ento de la Ley de Acceso a la Inform ación Pública , Decreto Ejecutivo No. 136, Diario Oficial No.
163, Tom o No. 392, San Salvador (2011). http://w ww.iaip.go b.sv/?q=ley-y-reglam ento/leydeacceso-la-inform aci% C3% B3n-p% C3% BAblica-decreto-no-534
(Año)
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3.13

Recursos electrónicos/sitios w eb

3.13.1 Forma básica
Apellidos, A. A. (día m es año). Título . Nom bre del sitio web. http://w ww.xxxxxx

3.13.2 Página web con autoría personal

Apellidos
por
extenso

Solo la
inicial
del
nombre

Fecha por
extenso

Título en cursiva

Nombre
del sitio
w eb sin
cursiva

Kobalia, M. (11 de agosto del 2021). Un negocio floreciente para una joven em presaria. Organización
Internacio nal del Trabajo. https://voices.ilo.org/es -es/stories/un -negocio-floreciente-para-unajoven-em presaria

URL

Nota: Si el artículo no tiene un autor individual, el nom bre del sitio pasa al lugar del a utor y no tiene que
repetirse. Por lo que en ese caso, el ejem plo a aplicar sería el de página web con autoría institucio nal o
corporativa.

3.13.3 Página web con autoría institucional o corporativa

Fecha por
extenso

Nombre de la institución
por extenso

Título en cursiva

Ministerio de Educació n, Ciencia y Tecno logía. (14 de enero del 2022). MINED realiza entrega de

com putadoras a padres y madres de fam ilia en Santiago Nonualco. https://ww w.m ined.gob.sv/
2022/01 /14 /m ined-realiza-entrega-de-com putadoras-a-padres-y-m adres-de-fam ilia-en-santiago
-nonualco /

URL
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3.14

Redes Sociales (YouTube, Facebook, Tw itter, Instagram, etc.)

3.14.1 Formas básicas
YouTube
Apellidos, A. A. [Nom bre de usuario]. (día m es año). Título del video [Video]. Nom bre de Red Social.
http://ww w.xxxxx
Facebook
Apellidos, A. A. [Nom bre de usuario]. (día mes año). Título o descripción del contenido co n un m áxim o

de 20 palabras [Publicación, Página de Facebook, Grupo de Facebook, etc.]. Nom bre de Red
Social. http://w ww.xxxxx
Tw itter (Tw eet)
Apellidos, A. A. [Nom bre de usuario]. (día mes año). Título o descripción del contenido co n un m áxim o

de 20 palabras [Tweet]. Nom bre de la Red Social. http://ww w.xxxxx
Instagram
Apellidos, A. A. [Nom bre de usuario]. (día mes año). Título o descripción del contenido co n un m áxim o

de 20 palabras [Fotografía]. Nom bre de la Red Social. http://w ww.xxxxx
TikTok
Apellidos, A. A. [Nom bre de usuario]. (día mes año). Título o descripción del contenido co n un m áxim o

de 20 palabras [Video]. Nom bre de la Red Social. http://ww w.xxxxx

3.14.2 YouTube
Solo la
inicial
del
nombre

Apellidos
por
extenso

Fecha de la
publicación
por extenso

Título del video en
cursiva

[D escripción
audiovisual]

Nombre de la
Red Social

Sebaquijay, A. (11 de m arzo del 2013). Base de datos de una biblioteca [Video]. YouTube
https://ww w.youtube.com /watch?v=s EsMP3y69r0
URL

3.14.3 Facebook
Nombre del
autor o grupo
por extenso

Etim ología.

Fecha de la
publicación
por extenso

(31

de

m arzo

del

Título o contenido
en cursiva (máximo
20 palabras)

2019).

Etim ología

de

creatividad

[D escripción
audiovisual]

Nombre de la
Red Social

[Publicación].

Facebook.

https://ww w.facebook.com /etim ologia web/pos ts/57 2052999 970654
URL
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3.14.4 Twitter (Tweet)

Nombre del autor o
grupo por extenso

Nombre
de usuario

Título o contenido
de la entrada en
cursiva***

Fecha de la
publicación
por extenso

Utec El Salvador. [@UTECedusv]. (10 de enero de l 2022). La Universidad Tecnológica de El Salvador pone

a disposición de estudiantes, docentes y graduados la plataform a de contenidos de res úm enes
[Tweet]. Twitter. https://twitter.com /UTECedusv/s tatus/148069 1 11215097 4467?=20

[D escripción
audiovisual]

Nombre de
la Red Social

URL

***Proporcione las primeras 20 palabras del tw eet como título . Cuente una URL, un hashtag o
un em oji com o una palabra cada uno e inclúyalos en la referencia si se encuentran dentro de las prim eras
20 palabras. Si el tweet incluye una im agen, un video, una encuesta o una im agen en m iniatura con un
enlace, indíquelo entre paréntesis después del título: [Im agen adjunta], [Video adjunto].

3.14.5 Instagram
Nombre del autor o
grupo por extenso

Título o contenido
de la entrada en
cursiva****

Fecha de la
publicación
por extenso

Nombre
de usuario

Utec El Salvador. [@utecelsalvador]. (15 de septiem bre del 2021). Después de 200 años debem os

reinventarnos.

Hagam os

que

las

cosas

sucedan

[Fotografía].

Instagram .

https://ww w.instagram .com /p/CT19 qxoNFRK/?utm _ source=ig_web_copy_link

URL

[D escripción
audiovisual]

Nombre de
la Red Social

****Proporcione las primeras 20 palabras de la publicación como título . Cuente una URL, un
hashtag o un em oji com o una palabra cada uno e inclúyalos en la referencia si se encuentran dentro de
las prim eras 20 palabras.
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3.14.6 TikTok

Nombre del autor o
grupo por extenso

Fecha de la
publicación
por extenso

Nombre
de usuario

Contenido de la
entrada en cursiva.
Incluye hashtags

Yale University. [@yale_university]. (22 de diciem bre del 2019). Elem entos robóticos no m onitorizables.

#robots #robo tica #ingenieria [Video]. TikTok. https://w ww.tik tok.com /@m i.pana.m iguel.l/
video/68397 16499154 799877?lang=es

[D escripción
audiovisual]

3.15

Nombre de
la Red Social

URL

Entrevistas

Para efectos del Estilo APA se considera com o com unicaciones personales: cartas privadas, notas, correos
electrónicos, m ensajes de grupos de discusión no archivados o privados, entrevistas personales,
conversaciones telefónicas y sim ilares.
Com o características en com ún, la entrevista no es capaz de proporcionar una m anera que el lector
acceda a esos datos para corroborar lo que se dice y a profundizar su lectura. Por lo ta nto, las
comunicaciones personales no se incluyen en la lista de referencias .
Se deben citar las com unicaciones pe rsonales que tengan relevancia académ ica solo en el texto del
docum ento, pro porcionando las iniciales y el apellido del com unicador, y una fecha lo m ás exacta posible.
Ejemplo: (D. M. Sánchez, com unicación personal, 28 de septiem bre de l 2016)
Nota: en caso que la entrevista sea recuperable, aplique el form ato dis ponible del archivo , el cual puede
ser, por ejem plo: YouTube, página web, blog, etc.

3.16
Apellidos
por
extenso

Presentación de Pow erPoint en línea
Solo la
inicial
del
nombre

Título en
cursiva

Fecha por
extenso

D escripción

Nombre
del sitio

Baldwin, K. (14 de octubre del 201 4). Historia del arte [Presentación PowerPoint]. SlideServe.
https://ww w.slideserve.com /karl/historia -del-arte

URL

Cita parentética: (Baldwin, 2014, diapositiva 2).
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3.17

Artículo de W ikipedia
Fecha de
última edición
por extenso

Nombre del
artículo

Análisis

financiero.

(11

de

agosto

del

Nombre del
sitio en cursiva

2021).

En

Wikipedia .

https://es.wikipedia.org/w /

index.php?title=An% C3% A1lisis_financiero&oldid=1376136 79

URL del enlace permanente. En el artículo que está consultando,
busque por “Enlace permanente” en la barra lateral izquierda.

3.18

M aterial de consulta rápida (Diccionario, enciclopedia)

3.18.1 Formas básicas diccionarios
Diccionario impreso
Apellidos, A. A. (Año). Título .
Diccionario impreso con autor y edición
Apellidos, A. A. (Año). Título (# a ed.).
Diccionario en línea
Apellidos, A. A. (Año). Térm ino o frase consultado. En Nom bre del sitio web . Recuperado el fecha de
recuperación, de http://w ww.xxxxxx
Diccionario en línea sin autor y sin edición
Térm ino o frase consultado. (Año). En Nom bre del sitio web . Recuperado el fecha de recuperación, de
http://ww w.xxxxxx

3.18.2 Diccionario impreso con autor y edición
Nombre por
extenso

Título en
cursiva

Año

Número
de edición

Real Academ ia Española. (2014). Diccionario de la lengua española (23 a ed.).

3.18.3 Diccionario en línea
Nombre por
extenso

Año

Término o frase
consultado sin
cursiva

Nombre del sitio
w eb en cursiva

Fecha de
recuperación

Real Academ ia Española. (s. f.). Cultura. En Diccionario de la lengua española . Recuperado el 10 de
febrero del 2019, de https://dle.rae.es/cultura?m =form
URL

Cita parentética: (Real Academ ia Española, s. f., definición 3)
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3.18.4 Diccionario en línea sin autor y sin edición
Término o frase
consultado sin
cursiva

Nombre del sitio
w eb en cursiva

Año

Norm atividad.

(s.

f.).

Fecha de
recuperación

Significados.com .

En

Recuperado

el

10

de

agos to

del

2022,

de

https://ww w.significados.com /norm atividad/
URL

3.18.5 Formas básicas enciclopedias
Enciclopedia impresa
Apellidos, A. A. (Año). Título del artículo. En Título de la Enciclopedia (Edició n, Núm ero del volum en,
Páginas). Editorial.
Enciclopedia en línea
Apellidos, A. A. (Año). Título del artículo . En A. A. Apellidos y B. B. Apellidos (Ed.) o (Com p.) o (Coord.),

Título de la Enciclopedia (Edición, Núm ero del volum en, Páginas). Editorial. http://ww w.xxxxx

3.18.6 Enciclopedia impresa
Apellidos
por
extenso

Solo la
inicial
del
nombre

Título de la
Enciclopedia en cursiva

Título del
artículo

Año

(Edición, Número del
volumen, páginas)

Bergm ann, P. G. (1993). Relativity. En The New Encyclopedia Britannica (Vol. 26, pp. 501-50 8).
Encyclopedia Britannica.
Nombre de la Editorial.
Colocar la palabra Editorial, siempre y
cuando forme parte del nombre propio.

3.18.7 Enciclopedia en línea
Apellidos
por
extenso

Solo la
inicial
del
nombre

Año

Título
del
artículo

Solo la
inicial
del
nombre

Apellidos
por
extenso

Título de la
Enciclopedia en cursiva

(Edición, Número del
volumen, páginas)

Graham , G. (2019). Behaviorism . En E. N. Zalta (Ed.), The Stanford encyclopedia of philosophy (Spring
2019 ed.). Stanford University. https://plato.stanford.edu/archives/spr2019 /entries/behaviorism /

Nombre de la Editorial.

URL

Colocar la palabra Editorial, siempre y
cuando forme parte del nombre propio.
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Eres libre de:
•
•

•

•
•

•
•
•

Compartir: copiar y redistribuir el m aterial en cualquier m edio o form ato
Adaptar: transform ar y construir sobre el m aterial, para cualquier propósito, incluso
com ercialm ente; El licenciante no puede revocar estas libertades m ientras siga los térm inos de
la licencia.
Bajo los siguientes términos:
Atribución: debe otorgar el crédito apropiado, proporcionar un enlace a la licencia e indicar si
se realizaron cam bios.
Puede hacerlo de cualquier m anera razonable, pero no de ninguna m anera que sugiera que el
licenciante lo respalda a usted o a su uso.
Share Alike: si mezcla, transform a o construye sobre el material, debe distribuir sus
contribucio nes bajo la m ism a licencia que el original.
Sin restricciones adicionales: no puede aplicar térm inos legales o m edidas tecnológicas que
restrinjan legalm ente que otros hagan cualquier cosa que la lic encia perm ita.
Avisos:
No tiene que cum plir con la licencia para elementos del m aterial en el dom inio público o donde
su uso está perm itido por una excepción o lim itación aplicable.
No se dan garantías. La licencia puede no otorgarle to dos los perm isos ne cesarios para su uso
previsto. Por ejem plo, otros derechos com o la publicidad, la privacidad o los derechos m orales.
Es posible que necesite obtener perm isos adicionales antes de utilizar el material com o lo desea,
hasta se puede lim itar la form a en que utiliza el m aterial.
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