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Desde el año 1929, cuando sale a luz el primer esbozo de las normas, hasta el 

presente, APA se ha convertido en un extenso manual para la divulgación del trabajo 

científico en todas las áreas del conocimiento, siendo  uno de los estándares más 

reconocidos para la transmisión del conocimiento científico y académico.  

Por ello es que la demanda de un estilo de escritura y citación de bibliografía, 

redunda en un beneficio para todos los profesionales, por su practicidad. El estilo APA: 

Normatiza, es decir, equipara las pautas para la comunicación clara y precisa de las 

ideas y los datos. Permite una mejor organización de las ideas. Permite mejorar las 

habilidades de escritura y de comunicación en general. Permite economizar tiempo al 

normatizar reglas. Contribuye a socializar a los miembros de una comunidad científica, 
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La presente guía se encuentra construida fundamentalmente con el Manual de 

Publicación de la Asociación Americana de Psicología, material indispensable para la 

comprensión integral de los aspectos de estilo. 

Nota: El presente dossier es solo una guía de ayuda práctica adaptada, por lo que se 

recomienda, en caso de duda, consultar las normas oficiales de APA y su blog de estilo. 

Objetivos 

 Aplicar el manual ISTFQ para la redacción de trabajos académicos 

 Otorgar los créditos correspondientes a través de citas y referencias; 

 Proteger los derechos y la confidencialidad de los participantes; y, 

 Proteger los derechos de la propiedad intelectual al evitar el plagio. 
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ABREVIATURAS: De las aceptadas universalmente, las más utilizadas son: 

 2a ed. segunda edición  

 Cap. capítulo  

 Comp. (Comps.) compilador(s)  

 Coord. (Coords.) coordinador(es)  

 Ed. (Eds.) editor(s)  

 ed. edición  

 Ed. rev. edición revisada  

 et al. y otros  

 p. (pp.) pag. (páginas)  

 s.f. sin fecha  

 s.l. lugar de publicación no conocido  

 s.n. nombre de editor no conocido  

 Supl. suplemento  

 Trad. traductor  

 Vol. (Vols.) Volumen(es) 

 inf.téc. Informe técnico. 

 

 

 

 

 



      

 

Página 6 de 26 
 

Què es el plagio? 

Según el diccionario del Real Academia de la Lengua Española, el 

término plagio menciona tanto la acción como el efecto de plagiar. Este verbo, por su 

parte, hace referencia a copiar obras ajenas, por lo general sin autorización o de manera 

encubierta. 

 

 Copiar una obra y presentarla como propia sin hacer referencia a su autor. 

 Parafrasear un texto o una idea, sin citar su autor.  

 Copiar y pegar de otro texto o de Internet. 

 Copiar un texto propio es considerado como Autoplagio. 

Redacción científica 

 

Redacción y puntuación: Es fundamental que el texto respete las normas  de  

estructura,  ortografía y puntuación de la lengua española. Es también esencial, salvo 

por razones de fuerza mayor, el usar términos en español, en lugar de aquellos  en  

idiomas extranjeros. En aquellos casos en que deba usarse una palabra (s)  no española, 

el o los términos deberán ir en cursiva. 

 

En lo relativo a la redacción y puntuación, las siguientes normas deben ser 

observadas: 

 

1. La extensión óptima de un escrito científico es la estrictamente necesaria 

para comunicar las ideas. Sea conciso; 

2. Utilice encabezados y sub-encabezados para identificar las partes en 

secuencia lógica; 

3. Evite la ambigüedad, las contradicciones, las repeticiones de palabras, la 

redundancia, la jerga y las expresiones coloquiales; 

4. Use un tono persuasivo y directo en la presentación de sus ideas y hallazgos. 

Presente las diferencias en posturas con profesionalismo; 

https://definicion.de/autorizacion/
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5. Redacte en primera persona y evite el plural editorial si usted es el único 

autor. Evite el nosotros; 

6. No confiera características humanas a los animales, ni a objetos inanimados; 

7. Evite el lenguaje discriminatorio con respecto a las personas que son objeto 

de estudio. Sea informativo, no evaluativo; 

8. Prefiera los verbos en voz activa y seleccione el tiempo verbal 

cuidadosamente. La comunicación debe ser clara y precisa; y, 

9. Escritura nítida: no es aceptable borrón alguno que empañe la calidad y 

limpieza del texto. 
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Presentación del manuscrito 

 
1. Papel blanco tamaño estándar 8, 3 X 11,7 (A4); 

2. Márgenes uniformes: 1 pulgada (2.54 cm) de cada lado en todas las páginas; 

3. Tipo de letra Times New Roman a 12-pt; para evitar la fatiga visual, Serif en 

texto y Sans Serif en las figuras; 

4. Todo el texto a espacio y medio, desde la portadilla hasta la última página, 

incluyendo las referencias; 

5. Justificar el texto. No divida las palabras al final de las líneas; 

6.  Sangría en  la primera línea de cada párrafo y de cada nota al pie de página; 

7. Titulillo (cornisa) en letra mayúscula, a través de todo el manuscrito, 

comenzando en el margen superior izquierdo de la portadilla; y, 

8. Paginación en números arábigos de forma consecutiva, comenzando en la 

esquina superior derecha de la portadilla. 
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Títulos o encabezados 

Con el fin de facilitar el orden de los contenidos a desarrollar, el Manual APA 

recomienda la jerarquización de la información, aclarando que los encabezados no 

llevan mayúsculas sostenidas o números: 

 

 

 

 

Manual APA-ISTFQ 

 

Redacción científica según el Manual APA 

 

Presentación del manuscrito, normativa bàsica. 

 

Título y encabezados. 

 

Seriaciòn, tablas y figuras. 

 

 

Seriación 

La seriación puede realizarse con viñetas o números: 

 

 Los números son para orden secuencial o cronológico, se escriben en 

números arábigos seguidos de un punto (1.). 

 

Nivel 1: Encabezado centrado en negrita, con mayúsculas y minúsculas; 

Nivel 2: Encabezado alineado a la izquierda en negritas con mayúsculas y 

minúsculas; 

Nivel 3: Encabezado de párrafo con sangría, negritas, mayúsculas, minúsculas y 

punto final; 

Nivel 4: Encabezado de párrafo con sangría, negritas, cursivas, mayúsculas, 

minúsculas y punto final; y, 

Nivel 5: Encabezado de párrafo con sangría, cursivo, mayúsculo, minúsculo y punto 

final. 
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Las viñetas son para la seriaciones donde el orden secuencial no es 

importante. Las seriaciones deben mantener el mismo orden sintáctico en 

todos los enunciados y mantenerse en alineación paralela. 

 

Página (s) 

Siempre se debe indicar el número de página donde se ubica la cita precedida por 

la letra p si es una página y con pp si son dos o más páginas, se escribe la primera y la 

última página separadas por un guión. 

 

(Carvajal y Porras, p. 87). (Cabascango, 2005, pp. 28-29). 

 

Si las páginas no están enumeradas, coloque la abreviatura s.p., que significa sin página. 

(Burbano, 1970, s. p.). 

 

Si no es visible la página ni el número de párrafo o su encabezado, se cita el encabezado 

y el número de párrafo después del encabezado, de la siguiente forma.  

(Martínez, 1975, capítulo 2: Manual de informes, párr. 2) 

 

Si el Párrafo por transcribir contiene un error ortográfico, de puntuación o gramatical, 

no lo corrija, cópielo tal como está e inserte [sic], en cursivas y entre corchetes, 

inmediatamente después del error. De esta forma, se es fiel a la cita y se informa que el 

error se encuentra en el documento original y no es resultado de la transcripción.  

 

“Las posibilidades de adquirir una enfermedad inmunologica [sic] es alta” 

 

Cuando se escribe una cita textual, se deben utilizar puntos suspensivos entre paréntesis 

para señalar que se ha omitido deliberadamente alguna parte del texto original: (…).  

 

“Cabe señalar que el tema del fracaso escolar y las alternativas para prevenirlo (…) 

requieren de nuevas formas de liderazgo (…) teniendo en cuenta la relación con el 

entorno, con el ahora y con las posibilidades del futuro” (Rodríguez y González, 2009, 

p.112). 
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Se deben respetar las citas contenidas dentro del material original que se esté 

reproduciendo de manera textual, pero las fuentes correspondientes, no se incluyen 

dentro de la lista de referencias  

 

Hay proyectos referidos a la escolaridad temprana que recogen algún aspecto de las 

escuelas aceleradas, como es el caso del proyecto Spectrum iniciado en 1984 en 

Inglaterra y Estados Unidos, pues cuentan con una visión más pluralista y 

contextualizada de la inteligencia, apoyándose en la teoría de las inteligencias múltiples 

de Gadner (2001), prestando más atención a las capacidades infantiles en relación a los 

conocimientos explorados en el aula de educación. (Sánchez, 2009, p. 55) 

 

Estructura del manuscrito  

 
i) Página de título (portadilla); 

ii) Resumen; 

iii) Introducción; 

iv) Método; 

v) Resultados; 

vi) Comentarios; y, 

vii) Referencias  

viii) Notas al pie de la página; y, 

ix) Apéndices y materiales complementarios. 

Título y Portadilla 

Título abreviado (running head) identificado; máximo de 50 caracteres, en letra 

mayúscula, ubicado en la parte superior izquierda de la página.  

1. Número de página ubicado en la parte superior derecha; 

2. Título que sintetice de forma clara, la idea principal del trabajo en 12 

palabras o menos; 

3. Nombres y apellidos, del autor o autores del trabajo; 

4. Afiliación institucional; 

5. Nota del autor. 

Resumen (abstract) 
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1. Varía de 150 a 250 palabras; 

2. Permite que los lectores reconozcan con rapidez su contenido; 

3. Debe ser preciso, que refleje el propósito y el contenido; 

4. Informativo, no evaluativo; 

5. Coherente y legible, usando verbos y voz activa; y, 

6. Incluye palabras claves que el lector pueda usar en la búsqueda. 

Introducción 

1. No lleva un encabezado que indique que es la introducción; se escribe el 

título y se centraliza. Plantea el problema específico de estudio y 

describe la estrategia de investigación. 

2. Presenta la importancia del problema.  

3. Desarrolla los antecedentes de la investigación mediante la revisión no 

exhaustiva de literatura.  

4. Expone las hipótesis y su correspondencia con el diseño de la 

investigación en una aproximación a la solución del problema 

Método 

1. Descripción detallada de la metodología que se utilizó en el estudio; 

2. Incluye definiciones conceptuales y operacionales de las variables; y, 

3. Se subdivide en secciones rotuladas que identifican:  

a. Características de los participantes; 

b. Procedimientos de muestreo y tamaño de la muestra: 

c. Descripción de los métodos utilizados para recolectar datos 

(cuestionarios, entrevistas, observaciones); 

d. Diseño de la investigación; 

e. Manipulaciones experimentales. 

 

Resultados 

1. Resume los resultados obtenidos y el análisis cualitativo o cuantitativo 

de mayor relevancia; 

2. Presenta los datos detalladamente para justificar las conclusiones; 

3. Incluye estadísticas y análisis de los datos en forma objetiva, precisa y 

sin sesgos; 
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4. Menciona todos los resultados relevantes, aunque contradigan la 

hipótesis de investigación. 

 

Comentarios 

1. Evaluación e interpretación de las implicaciones en los resultados 

obtenidos, con respecto a la hipótesis original; 

2. Reconoce las limitaciones del estudio y ofrece explicaciones alternas a 

los resultados, problemas que queden sin resolver o que surgen a causa 

de la investigación; 

3. Aplicación práctica de los hallazgos si son válidos y replicables; y, 

4. Importancia de los descubrimientos y la trascendencia del problema de 

investigación a otros temas de interés global. 

Referencias 

1. Lista de referencias en una página separada, identificada con la palabra 

“Referencias”; 

2. A doble espacio y en orden alfabético.  Incluye únicamente trabajos 

que fueron citados en el estudio; 

3. Excluye las comunicaciones personales ya que no proporcionan datos 

recuperables por el lector; 

4. Cada entrada se indenta (hacer espacio hacia la derecha) a partir de la 

segunda línea; y, 

5. Usualmente incluyen autor, año, título y datos de publicación. 

Las referencias correctas y completas ayudan a establecer la credibilidad del 

autor como investigador cuidadoso y responsable. Proveen, además,  la información 

necesaria para que los lectores puedan identificar y recuperar cada fuente utilizada en el 

estudio.  Las referencias sustentan la necesidad del estudio y aseguran su ubicación en 

el contexto de investigaciones previas. 

Notas al pie de la página 

1. Se utilizan para proveer contenido adicional o para dar a conocer el 

estatus de los permisos de derechos de autor; 

2. Se incluyen únicamente si fortalecen los planteamientos de la 

investigación; 
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3. Deben trasmitir una sola idea; y, 

4. Se colocan al pie de la página, identificadas con números arábigos y 

siguiendo el orden en que aparece en el manuscrito. 

____________________ 

¹Nota:  

 OPCIONAL: Puede colocar las notas en orden consecutivo en página separada 

después de las Referencias. 
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Tablas y figuras 

Tablas 

 

1. Las tablas y figuras deben estar relacionadas con el contenido y se 

integran al texto; 

2. Se enumeran en orden de aparición, en números arábigos; 

3. En el texto, se refieren por su número; 

4. Los componentes básicos son: 

o Número y nombre (en cursiva) de la tabla 

o Solamente se ubican líneas horizontales 

o La nota de la tabla va escrita con letra TNR número 10. 

5. Tablas y figuras complementarias, se colocan después de las referencias 

y en hojas separadas. 

 

Tomado del Manual APA 2005 

 

Figuras 

1. Las figuras se consideran por su valor informativo: si añade valor al 

documento y si es la mejor manera de comunicar la información; y, 

2. Las figuras más comunes son: 

a. Gráficas; 

b. Diagramas; 
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c. Mapas; 

d. Dibujos; y,  

e. Fotografías. 

 Una figura de buena calidad es simple, clara, le da continuidad a las ideas, 

enriquece y no distrae el texto. 

 

Tomado del Manual APA 2005 
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Cita textual transcripción fiel y 

palabra por palabra del texto de 

otro autor. 

Citas  

Apoyan la investigación y se citan en el texto con el apellido del autor y el año. Esto 

facilita localizar todos los detalles de la 

publicación en la lista de referencia.  

Todas las citas (excepto las comunicaciones 

personales) se incluyen en la lista de referencias y 

todas las referencias deben ser citadas en el texto 

• Comunicaciones personales representan información no recuperable por el 

lector. Incluye entrevistas personales, conversaciones telefónicas, cartas 

privadas, memorandos y mensajes electrónicos (correos, discusiones en grupo, 

anuncios).  

 

La cita de una comunicación personal incluye las iniciales del nombre, apellidos 

del emisor y una fecha tan exacta como sea posible. Por ejemplo:  

Bloon (comunicación personal, 18 de abril, 2001) indicó… 

Cita de autores 

 
Número de autores Forma Ejemplo 

Un autor Se cita siempre el autor. (Encalada, 2019, p. 32) 
Dos autores Se cita siempre los dos 

autores. 
(Jaramillo y Pèrez, 2001, 
pp. 126-127) 

Tres hasta cinco autores La primera vez se citan 
todos los autores. A partir 
de a segunda vez: El 
apellido del primer autor 
seguido de et al., año y 
página 

(Muñoz, Garcés, Orozco, 
2003, p. 48) 
 
(Muñoz et al., 2003, p. 48) 

Seis o más autores Se cita el apellido del 
primer autor seguido de et 
al., año y página 

(Carrera et al., 2018, p. 76) 

 
 

Citas directas 

Material que es citado directamente de una publicación de otro autor. Se cita igual 

que lo que dice en el  original. 
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La cita incluye: 

1. el apellido del autor; 

2. año de publicación; y, 

3. las páginas donde aparece la cita. 

 

(Apellido autor, año, página) 

(Beltrán, 2018, p. 4) 

 

Se clasifican en dos tipos: citas directas cortas (menos de 40 palabras) y citas directas 

largas (mayor de 40 palabras). 

Citas directas cortas 

Citas directas cortas (menos de 40 palabras) se incorporan al texto colocándola 

entre comillas.  

 

 

 

 

Una cita es la expresión parcial de ideas o afirmaciones incluidas en un texto con 

referencia precisa de su origen o fuente y la consignación dentro de la estructura del 

texto. Según el estilo APA (2015) “se utilizan paréntesis dentro del texto en lugar de 

notas al pie de página o al final del texto, como en otros estilos” (p. 247). La cita ofrece 

información sobre el autor y año de publicación, que conduce al lector a las referencias 

bibliográficas que se deben consignar al final del documento. Básicamente hay dos 

formas de hacer realizar una cita dependiendo de lo que se quiera enfatizar con ella 

 

 

 

 

Dentro del párrafo.  
Entre comillas 

 

Se escribe, Apellido, 
año y página 
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Citas directas largas 

Citas directas largas (40 palabras o más) se incluyen en el texto en forma de bloque 

sin el uso de comillas. Se coloca en una línea nueva, se usa sangría a ½ pulgada y a un  

espacio de interlineado: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las citas textuales sí incluyen el número de página o párrafo (si son sitios web o 

documentos sin paginación). Las citas menores a 40 palabras se incluyen en el párrafo y 

se colocan entre comillas. Aquellas que son de 40 palabras o más se sacan en un párrafo 

aparte con sangría a la izquierda (sin comillas). 

 

 

 

 

 

La escritura como tal contempla una serie de parámetros obligatorios a ser 

tomados en cuenta, entre ello, conforme el Manual Apa 6ta. Ed. (2015) sobre las citas 

directas largas, contempla: 

Las citas textuales sí incluyen el número de página o párrafo (si son sitios web o 

documentos sin paginación). Las citas menores a 40 palabras se incluyen en el 

párrafo y se colocan entre comillas. Aquellas que son de 40 palabras o más se 

sacan en un párrafo aparte con sangría a la izquierda sin comillas (p. 97). 

 

Cita con más de 
cuarenta palabras. 

Se escribe Apellido de 
autor, año y página 

Sangría a la 
izquierda. 
Fuera del 
párrafo 



      

 

Página 20 de 26 
 

Es un resumen breve o 
parafraseado (usando palabras 
diferentes a las empleadas por 
el autor) de una idea, de una 
parte de la obra o de toda ella. 

 

Paráfrasis del material 

 
Se refiere a expresar el contenido en tus 

propias palabras haciendo referencia al autor. Se 

recomienda proveer el número de la página para 

facilitar la localización del fragmento en un texto 

largo. Por ejemplo: 

 

 Según el Manual Apa se denomina Indirecta o paráfrasis a las reflexiones u 

opiniones contenidas en una fuente desde nuestras propias palabras. La paráfrasis es 

un ejercicio intelectual y de compresión de las ideas y teorías de otra persona, pues 

es algo más que cambiar las palabras de otro por sinónimos. Para realizar una cita de 

este tipo es indispensable conservar la idea original y no se permite la incorporación 

de juicios personales, además se debe demostrar que se ha entendido a cabalidad lo 

consultado y la capacidad para retransmitir ese conocimiento sin alterar las ideas del 

autor (2015). 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Se escribe Apellido de 
autor y  año  
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Una referencia es un conjunto 
de datos bibliográficos que 
permiten la identificación de 
un documento. 

Referencias 

Una referencia bibliográfica es el conjunto de elementos suficientemente detallados para 

identificar la fuente de la cual se extrae la información. 

Elementos de una referencia 

 
Apellidos, Inicial del autor. (Año). Título (edición). Lugar de publicación:  

Casa editora 

 

Keynes, J. M. (1994). Teoría general de la ocupación, el interés y el dinero. Madrid: 

Planeta. 

 

 

1. Autor personal o corporativo 

2.  Fecha  

3. Título del artículo o capítulo  

4. Título de la obra  

5. Notación: (forma no usual en que se presenta la información)  

a. [Monografía]; 

b. [Resumen]; 

c. [CD]; 

d. [Folleto]; 

e. [Película]; 

f. [Versión electrónica]; 

g. [Trabajo en red]; 

h. [Audio podcast]; 

i. [Video podcast]; 

j. Volúmenes: y, 

k. Edición. 

6. Información de publicación:  
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7. En seriados-volumen, número y páginas En libros e informes- lugar de 

publicación y casa editorial  

8. Recursos electrónicos y localizador en Internet:  

9. URL: Uniform Resource Locators Dirección electrónica para rastrear 

información digital. DOI: Digital object identifier Secuencia asignada 

por una agencia de registro para identificar contenido único y proveer un 

enlace continuo de su ubicación. 

Materiales que incluyen las referencias 

 

1. Publicaciones periódicas impresas y en línea; 

2. Revistas; 

3. Periódicos; 

4. Libros impresos y electrónicos; 

5. Enciclopedias; 

6. Diccionarios; 

7. Folletos; 

8. Capítulos de libros Informes técnicos y de investigación; 

9. Actas de asambleas y simposios; 

10. Disertaciones doctorales y tesis; 

11. Reseñas Medios audiovisuales; 

12. Programas; 

13. Trabajos sin publicar o publicaciones de edición limitada; 

14. Documentos y colecciones de archivo; y, 

15. Foros en Internet, listas de correos electrónicos y otras comunidades en 

línea. 

 

Casos 

Cada elemento de la referencia está separado del anterior y/o del posterior por signos 

de puntuación concretos. 

 

Autor:  

 Si el autor es una persona: Se escribe primero el apellido seguido por el o los 

nombres separados de aquél por una coma. Los nombres se abrevian 
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escribiendo sólo las iniciales. 

 Si el autor es una entidad: Si el responsable del contenido de un documento es 

una organización corporativa, se escribe el nombre oficial desarrollado de dicha 

entidad, seguido opcionalmente por el nombre de la localidad donde tiene su 

sede. 

 Si no existe mención de autor: En caso de “autor desconocido” se comienza la 

cita directamente por el título. 

 Libro con editor, o compilador: A continuación del nombre del responsable se 

puede consignar su grado de responsabilidad, en el caso de que sea un editor, se 

colocará (Ed.), compilador (Comp.), director (Dir.) colaborador (Colab.), 

organizador (Org.), etc. 

 

Fecha 

 Si el material no tiene fecha de publicación, colocar la abreviatura (s.f.) 

 Si está pronto a publicarse, colocar entre paréntesis, el siguiente texto (en 

prensa). 

 En el caso de revistas, periódicos o boletines, incluir el mes o el día y el año 

 

Título 

 El título se indicará en forma completa y en letra cursiva (llamada también 

bastardilla o itálica) a continuación de la fecha de publicación 

 Subtítulo Es una palabra o frase que completa el título propiamente dicho de un 

documento. Puede aparecer en la portada a continuación de aquél o en la 

cubierta. Se escribe únicamente cuando es imprescindible para aclarar el 

significado del título. Comienza con minúscula, salvo en las publicaciones en 

inglés en que se inicia con mayúscula. 

 

Lugar de Edición 

 Si no se encuentra en ningún lado el lugar de la edición, pero se lo conoce, se 

escribirá entre corchetes. 

 Si no se lo puede determinar de ninguna manera, se escribirá la abreviatura 

latina s.l. (sine loco = sin lugar) entre paréntesis 
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Formas generales de las referencias 

 
 
Libro de un autor  

 

Apellidos, Inicial del autor. (Año). Título (edición). Lugar de 

publicación: Casa editora 

Disertaciones 

doctorales y tesis de 

maestría 

 

Apellidos, Inicial del autor. (Año). Título (Disertación doctoral 

o tesis de maestría inédita). Nombre de la Institución, Lugar. 

Medios audiovisuales 

 

Apellidos, Inicial del creador. (Función del creador, productor 

o director). (Año de la producción). Título [Forma o medio]. 

Localidad: Distribuidor 
Referencias de 

materiales legales 
Título de la ley. Publicación, número, fecha de publicación, 

página incial-página final. Recuperado de http://www.boe.es. 

Referencias de 

artículos de revistas 
Autor, A. A., Autor, B. B., y Autor, C. C. (Año). Titulo del 
artículo. Título de la Revista, xx(x), pp-pp 

Referencias de 

ponencias, 

conferencias 

Peláez, E. A. (2007). Responsabilidad del director suplente. En 
10º Congreso Iberoamericano de Derecho Societario (pp. 29-
38). Córdoba, Argentina: Fundación para el Estudio de la 
Empresa. 

Referencias de 

recursos multimedia 
Autor, A. (Año). Título [Descripción física]. Lugar de edición: 
Editor. 

Referencias de 

recursos electrónicos 

y internet 

Osorio, C. (2003). Aproximaciones a la tecnología desde los 
enfoques en CTS. Recuperado de http://www.campus-oei-
org/salactsi/osorio5.htm#1 

Contribución en blogs Sbdar, M. (2009, noviembre 17). De: Por trabajo... por placer 
[Mensaje de Blog]. Recuperado de 
http://weblogs.clarin.com/management-
ynegocios/archives/2009/11/tostadas_en_pan_de_campo_y_l
iderazgo.html Aclaración: No usar letra cursiva en citas de 
Blogs y Foros 

Imagen, video, mapa Apellido/s, Iniciales del nombre. (Año de creación). 
Título  [Fotografía]. Recuperado de http://URL 

Película Apellidos, N.N. (Productor) y Apellidos, N.N. (Director). (Año). 
Título de la película [Película]. País de origen: Estudio. 

Fotografía de internet Apellido/s, N.N. (Año). Título de la fotografía [Fotografía]. 
Recuperado de http://www 

Mapa de internet Autor (Año). Título del mapa [Tipo de mapa]. Recuperado de 
http://www 

Redes sociales  Twitter:  
Apellido, A. [Usuario en twitter] (día, mes y año). Contenido 
del Tuit [Tuit]. Recuperado de 
Facebook: 
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Apellido, A. [usuario en facebook] (día, mes y año). Contenido 
del post [Estado de facebook]. Recuperado de 
 

 
 
 

 

La lista de referencia se ordena alfabéticamente por el apellido de los autores de 

las referencias. Este debe utilizar la sangría francesa, de la siguiente manera:  

 

Duarte, O. (2012). Pelè. Memorias De Mejor Futbolista De Todos Los Tiempos 

(Biografias y Memorias). Muchigan:  Planeta Publishing  

 

  

Las referencias con el mismo autor se ordenan por el año de publicación, colocando la 

más antigua en primer lugar. 

 

 Ejemplo: 

 Hughes, T. (1989).  

Hughes, T. (1994).  

 

Las referencias con el mismo autor y la misma fecha de publicación se ordenan 

alfabéticamente por el título, excluyendo los artículos (El, la, un, una y sus plurales) y 

agregándoles una letra minúscula  

Ejemplo:  

Degano, J. A. (1999a). 

 Degano, J. A. (1999b). 

 Degano, J. A., y Manasseri, A. R. (2001, septiembre). 

 

 Ejemplo de Lista de Referencias Aclaración:  

 Los elementos en letra cursiva deben ir en cursiva o subrayados 

 Letra Times New Roman, 12 pt  

 Texto a doble espacio y alineado a la izquierda  

 Los elementos entre [corchetes] deben anotarse con esta puntuación  Uso de 

sangría (Francesa 1,4 cm. o 5-7 c 

https://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL?bi=30341826701&searchurl=an%3Dpele%2Bduarte%2Bbellos%26sortby%3D17%26tn%3Dpele%2Bmemorias%2Bmejor&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
https://www.iberlibro.com/servlet/BookDetailsPL?bi=30341826701&searchurl=an%3Dpele%2Bduarte%2Bbellos%26sortby%3D17%26tn%3Dpele%2Bmemorias%2Bmejor&cm_sp=snippet-_-srp1-_-title1
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