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Introducción

L
4

a Universidad Centroamericana, comprometida con la calidad de
la educación, debe garantizar el uso correcto de la información
proveniente de cualquier fuente. Es nuestro interés velar para que
los trabajos académicos realizados por docentes, investigadores y estuGLDQWHVFXHQWHQFRQODVQRUPDVDGHFXDGDVSDUDXQDUHGDFFLyQH¿FLHQWH\GHFDOLGDGFLHQWt¿FD&RQHOSURSyVLWRGHFRDG\XYDUHVIXHU]RVHQ
esta dirección, en 2008 decidimos homogeneizar la manera de citar y
FRQVWUXLUUHIHUHQFLDVELEOLRJUi¿FDVWRPDQGRFRPRUHIHUHQWHHO0DQXDO
de estilo de publicaciones de la American Psychological Association –
APA – (Resolución de Vicerrectoría Académica No. 009-2008).
A partir de ello, un equipo multidisciplinario de docentes y personal bibliotecario preparó la presente guía con base en el manual “Publication
of the American Psycological Association (APA)” en su 6ª edición en inJOpVHOFXDOSXHGHVFRQVXOWDUHQHOVLWLRR¿FLDOKWWSZZZDSDVW\OHRUJ
o bien, buscar su impreso en la colección de la Biblioteca José Coronel
Urtecho.

¿Para qué citar y
referenciar documentos?
DVLQYHVWLJDFLRQHVFLHQWt¿FDVUHTXLHUHQXQDEDVHWDQWRWHyULFDFRPR
empírica para ser desarrolladas y responder al reto de la construcción
del conocimiento, lo mismo que al consecuente desarrollo de la ciencia. Resulta claro, entonces, que las investigaciones previas y los planteamientos teóricos realizados por otros son la fuente primaria de información
a la que se accede. Por lo tanto, resulta indispensable localizar y reconocer
las fuentes de donde se obtiene la información. El copiar material de un
autor y no presentarlo como cita textual, o bien, el parafrasear a un
autor y no registrar su origen, constituye plagio.

L

Cuando un investigador elabora su marco teórico o conceptual, el primer
paso es la revisión de la literatura para detectar diferentes fuentes de información sobre el tema en estudio y, de esta forma, extraer, recopilar y
analizar información documental relevante y actual que le pueda ser útil
para fundamentar su trabajo. Como una buena práctica académica debes
hacerlo de forma ética, por eso tienes que registrar las citas y las fuentes
consultadas.
Martínez Gonzales (2013, p.148) enumera algunas razones que están detrás del sistema de citas. ¿Por qué es tan importante que lo sigas? Porque
WHSHUPLWH
 Reconocer y agradecer el mérito de los creadores en que te apoyas.
 Reforzar tus argumentos y tesis.
 Demostrar dominio y documentación sobre el tema.
 6LWXDUHQVXFRQWH[WRFLHQWt¿FRHOSUREOHPDTXHWUDWDV
 Resaltar por contraste tus propias ideas.
 Facilitar la ampliación de la información con lecturas complementarias.
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1. Conceptos Básicos
1. 1

Citas

Las citas son las transcripciones parciales (textuales o de paráfrasis) de
un texto con la referencia precisa de su origen, es decir, de la fuente. Se
utilizan para reforzar ideas, resultados y datos; para presentar puntos
GHYLVWDV\HMHPSORVSDUDSURIXQGL]DURDPSOL¿FDUORVDUJXPHQWRVSURSLRVGHOWUDEDMRDHODERUDU3RUHMHPSOR
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-RKQ =XEL]DUUHWD   D¿UPD TXH HO PRWLYR SULPDULR GH XQ SRUWDIROLR HV
“mejorar el aprendizaje al proporcionar una estructura para que los estuGLDQWHV UHÀH[LRQHQ VLVWHPiWLFDPHQWH VREUH HO SURFHVR GH DSUHQGL]DMH \
desarrollen las aptitudes, las habilidades y los hábitos que provienen de la
UHÀH[LyQFUtWLFD´ S 

1. 2

Lista de referencias

Según APA (2002), la lista de referencia “documenta y proporciona la inIRUPDFLyQQHFHVDULDSDUDLGHQWL¿FDU\ORFDOL]DUFDGDIXHQWH´ S /D
UHIHUHQFLDELEOLRJUi¿FDGHEHFRQWHQHULQIRUPDFLyQVREUHORVDXWRUHVGHO
documento, la fecha de publicación, el título, el lugar de la publicación,
editorial, etcétera. “Los autores deben escoger las referencias con sensatez, e incluir sólo aquellas fuentes que se utilizaron en la investigación
y preparación del artículo” (p.223). Dichas fuentes pueden ser libros,
tesis, revistas, artículos impresos o electrónicos, vídeos, películas, música, entre otros.
8QHMHPSORGHIXHQWHUHIHUHQFLDGDFRQQRUPDV$3$VHUtD

)UHLUH3  Pedagogía del oprimido0DGULG6LJOR;;,

1. 3

(VWLORVELEOLRJUiÀFRV

8QHVWLORELEOLRJUi¿FRHVXQDGHFLVLyQHGLWRULDOTXHWUDWDVREUHHOHPSOHR
uniforme de la puntuación y de las abreviaturas, la construcción de tablas, la selección de encabezados y la citación de referencias, así como
de muchos otros elementos que forman parte de todo manuscrito.
Al escribir para una publicación, el autor debe seguir las reglas de estilo determinadas por el editor para evitar inconsistencias y no distraer
o confundir al lector. Por lo tanto, las referencias exhibirán coherencia,
organización y uniformidad.
+D\GLYHUVRVHVWLORVELEOLRJUi¿FRVSDUDQRUPDOL]DUODUHGDFFLyQGHFLWDV
\UHIHUHQFLDVGHGRFXPHQWRVFLHQWt¿FRVHQWUHHOORVHO0DQXDOGH(VWLOR
de la American Psychological Association (APA), ampliamente utilizado
en el mundo, más allá de las fronteras norteamericanas y de los límites
de la disciplina de la institución que lo elaboró. Hay muchas guías, presentaciones, versiones e instrucciones para usarlo.

1. 4

Consistencia del estilo APA

La pertinencia del estilo APA radica en su carácter mesurado y práctico.
3RUXQODGRH[LJH¿GHOLGDGHQODVIXHQWHVDOHVWDEOHFHUFRUUHVSRQGHQcia entre las referencias y las citas; y por otro, resulta equilibrado al no
saturar de requisitos la construcción de las fuentes. En un sentido pragPiWLFRHVWDVQRUPDVVRQYHQWDMRVDVSRUVXGLIXVLyQXQDJUDQFDQWLGDG
de instituciones académicas en el mundo iberoamericano, y ya no se
diga de Estados Unidos, ha adoptado a este modelo.
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2. ¿Cómo citar?

L

as referencias en publicaciones APA se citan en el texto con un estilo
de cita breve, extensa o parafraseada (indirecta) y con su respectiva
QRWD DO PDUJHQ HOHPHQWR TXH LGHQWL¿FD OD IXHQWH SDUD ORV OHFWRUHV
y les permite localizar la información en la Lista de Referencias en orden
alfabético. Cada cita en el texto tiene su correspondiente en la lista
de referencia, así como cada una de las referencias debe aparecer en
forma de cita en el escrito.
Cuando analices los documentos y hagas notas, se debe tomar bien los
datos de la fuente, para evitar inconvenientes a la hora de desarrollar el
escito. Las citas pueden redactarse de forma directa o indirecta.

2. 1

Textuales o directas
Breves

Paráfrasis o indirectas
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&ODVLÀFDFLyQGHODVFLWDV

Concepto

Ejemplo

Se hace referencia a una idea contenida

De acuerdo con Flores Sánchez (2008), los
métodos del trabajo intelectual contribuyen
DXQDDUJXPHQWDFLyQ¿ORVy¿FDPiVULJXURsa.

en otro trabajo.
Explicación, comentario o alusión de una
idea. El método puede servirte para condensar, para abreviar, especialmente si tienes
que referirte a varios documentos. Siempre
GHEHVDFUHGLWDUODIXHQWH DXWRU\DxR HQ
su defecto puedes proporcionar párrafos,
capítulos, o el encabezado que sirva para
orientar al lector.

(Q XQ HVWXGLR VREUH OD LQÀXHQFLD GH ORV
métodos del trabajo intelectual, se detectó
cómo ellos contribuyen a la argumentación
HQ¿ORVRItD )ORUHV6iQFKH] 
(QHODxR)ORUHV6iQFKH]HVWXGLyOD
UHODFLyQ HQWUH DUJXPHQWDFLyQ ¿ORVy¿FD \
los métodos del trabajo intelectual.

Citas con menos de 40 palabras.
Deben reproducirse palabra por palabra, incluirse dentro del párrafo y encerrarse con
comillas dobles. Se debe proporcionar auWRUDxR\SiJLQDHVSHFt¿FDV SRSS 

$ ¿Q GH H[SOLFDU OD WDUHD GH YHUL¿FDU OD IH
como base para un encuentro con Dios,
.QJ  D¿UPD³HOKRPEUHQRGHEHVHU
violentado en su espíritu, sino convencido
con razones, para que pueda tomar una
GHFLVLyQGHIHUHVSRQVDELOL]DGD´ S 

Concepto

Textuales o directas
Extensas

Citas con más de 40 palabras.

Ejemplo
'H¿QLU TXLpQ IXHUD HO DXWRU GHO *HJHQVH KD
sido tarea de muchos estudiosos. Uno de ellos,
3pUH](VWUDGD  FRQFOX\H

Se debe escribir en un bloque independiente omitiendo las comillas. La primera línea
de la cita debe tener una sangría a una
distancia de cinco espacios desde el margen izquierdo y se deben escribir las líneas
subsecuentes al nivel de la sangría. Si hay
párrafos adicionales dentro de la cita, se
debe poner una sangría adicional a la primera línea de cada uno, comenzando con
el segundo párrafo.
En esta cita se recomienda escribir a un esSDFLR VHQFLOOR RFRQOHWUDPiVSHTXHxDVL
lo desea. Cuando se cita textualmente, es
indispensable proporcionar siempre autor,
DxR \ SiJLQDV HVSHFt¿FD V  S R SS  GHO
texto citado.

En primer lugar, sabemos por el texto que su
autor dominaba perfectamente el castellano
\ VDEtD SRU OR PHQRV ODV VX¿FLHQWHV SDODbras del náhuatl para usarlas “intencionalmente en partes del texto”. Se nota, y ya lo
he dicho antes, que conoció obras teatrales
de la Colonia y posiblemente del teatro medieval, tanto por la factura de la obra como
por varios detalles del libreto, entre otras,
notaremos las interpolaciones musicales
que tienen un lugar notable en la representación, porque la interrumpen bruscamente,
VLQ TXH GLFKDV LQWHUUXSFLRQHV GH¿QDQ DFWRV
o escenas. También, porque la música está
IXHUWHPHQWHLQÀXLGDSRUODHXURSHD\OOHJDQ
a ser catorce las partituras. (p.48)

9

2. 2

Consideraciones al citar

- Escribe p. cuando la cita esté contenida en solo una página de la fuente original,
y pp. cuando sea más de dos (si las páginas son consecutivas escríbalas como
un intervalo, por ejemplo pp. 89-92, de lo contrario, sepárelas con una coma, pp.1,
3-5.
- Cita pero no referencies los libros clásicos como la Biblia y el Corán. A esta disposición se suman las comunicaciones personales, cuyas citas incluirán iniciales
del nombre y el apellido completo, así como la fecha exacta si es posible.
- Usa el término “véase también”, separado por un punto y coma después de la
cita primaria si se quiere invitar al lector a una ampliación sobre el estudio citado.
- Utiliza tres puntos suspensivos (...) en una oración de la cita para indicar que
has omitido material de la fuente original.
- Respeta la redacción de la fuente original en la transcripción de las citas.

Solo un autor:

2. 3

Citar en el texto

2. 3. 1

Uno o dos autores

6REUHOD¿FFLyQ9DUJDV/ORVDVHxDOyTXH³QRVHFRQVLJXHVyORFRHOXVRGHODSDODEUD´ S 

/DFLWDUHTXLHUHHODSHOOLGRGHODXWRUHODxR /D ¿FFLyQ HQ VX VREHUDQD GLPHQVLyQ QR VROR HV
y la página (esta última si es textual). No producto de la palabra, sino del establecimiento de
puntos de vista convincentes respetados escrupuloLQFOX\DVVX¿MRVFRPR-U
samente (Vargas Llosa, 1990).

Dos autores:
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Los apellidos serán separados por la conjunción copulativa (y) si están fuera de paréntesis, de lo contrario por un &.

“La autoridad que capacita a los académicos para enVHxDUVXUJHGHODHGXFDFLyQGHOFRQRFLPLHQWRGHOD
investigación, de los rituales de la profesión, de la investigación y de su experiencia docente” (McLaren &
Kincheloe, 2008, p. 19).
Al respecto McLaren y Kincheloe (1990), aseguran
que “la autoridad que capacita a los académicos para
HQVHxDUVXUJHGHODHGXFDFLyQGHOFRQRFLPLHQWRGH
la investigación, de los rituales de la profesión, de la
investigación y de su experiencia docente” (p. 19).

2. 3. 2

Más de dos autores

Primera cita:

De tres a cinco autores:

Marujo, Neto y Perloiro sostienen “la certeza de que
el optimismo lleva consigo más salud mental y física”
(2003, p. 13).

Segunda cita:
Se citan todos la primera vez que aparece
la referencia en el texto. A partir de la seEl optimista observa una situación con un origen exgunda vez, escribe únicamente el apellido
terno y de carácter temporal (Marujo et al., 2003).
del primero de ellos seguido por et al, y
DxRGHSXEOLFDFLyQ(QODVVXEVHFXHQWHV
Subsecuentes citas:
RPLWHHODxR
La concienciación sobre las capacidades según MaUXMRHWDOHVRWUDIRUPDGHLGHQWL¿FDUODVH[SHULHQFLDV
positivas.
De seis autores o más:
Cita únicamente el apellido del primero de
ellos seguido por et al.

Morales et al. (2006) sugieren que el hecho histórico
es escurridizo, no acaba de ocurrir cuando ya ha desaparecido.

2. 3. 3

Un autor corporativo

Los nombres de autores corporativos como asociaciones, agencias
gubernamentales, ministerios, institutos, entes, direcciones, organizaciones, entre otros, serán enunciados completamente en el primer
texto citado. En las subsecuentes citas, pueden usarse sus abreviaturas o siglas.
En la primera cita:
Según datos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS,
2013), los asegurados se distribuyen en 58 por ciento hombres y 42
por ciento las mujeres.
En las subsiguentes citas:
(QFXDQWRDOFUHFLPLHQWRGHDVHJXUDGRV,166  UHJLVWUDXQSRU
ciento entre los trabajadores y 6.5 por ciento entre las trabajadoras.

2. 3. 4

Autor anónimo

Ante una fuente anónima, utiliza la palabra Anónimo en lugar del
apellido del autor. También puedes optar por escribir entre comillas
el título del artículo, capítulo o página web; y solo en cursiva, el de
un diario, libro, brochure o reportaje.
Autor anónimo
Caso 1: Usando el término Anónimo
(O VDFUL¿FLR FRPR XQD H[FXVD HVWRLFD QR HV H[FOXVLYR GH OD FXOWXUD
occidental. Por ejemplo, Scherezada en las Mil y Una Noches sentenFLy³£/DVSHQDVKDFHQPiVKHUPRVDD~QODJORULDTXHVHDGTXLHUH´
(Anónimo, s.f., p. 143).
Caso 2: Usando el título de la publicación
Así fue la creación de la tierra, cuando fue formada por el Corazón del
Cielo, el Corazón de la Tierra, que así son llamados los que primero la
fecundaron, cuando el cielo estaba en suspenso y la tierra se hallaba
sumergida dentro del agua (Popol Vuh, 1992, p. 4).

2. 3. 5

Material legal

Los textos sobre materiales legales se citan como si se tratara de
UHIHUHQFLDVVLQDXWRULGHQWL¿FDGR6HWRPDUiHQFXHQWDWtWXOR\DxR
para los casos judiciales, los estatutos y la legislación.
La Ley de Acceso a la Información Pública  HQVXDUWtFXOR
establece que “la consulta in situ de la Información Pública se realizará en horas hábiles de trabajo y en presencia de un empleado público,
en la institución correspondiente que dispone de dicha información,
quien no podrá rechazar la solicitud presentada”.
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2. 3. 6

Estudios con el mismo título y autor

6LQHFHVLWDVPHQFLRQDUXQGRFXPHQWRTXHWLHQHGLIHUHQWHVDxRVGH
publicación, debes anotar entre paréntesis desde la fecha más antigua a la más actual.
El Latinobarómetro (2011, 2013, 2014) exhibe en sus cifras la desigualdad como principal consecuencia de una economía excluyente...

2. 3. 7

Obras de un autor en un mismo año

&XDQGRVHLGHQWL¿FDXQDXWRUFRQPiVGHXQDREUDSXEOLFDGDHQHO
PLVPRDxRSDUDGLIHUHQFLDUFDGDREUDVHOHDJUHJDDODxRGHSXEOLFDFLyQORVVX¿MRVDEF\DVtPLVPRVRQDVLJQDGRVHQODOLVWDGH
referencias.
(Q GLYHUVRV HVWXGLRV )UHLUH D E F  H[SRQH OD DFXciante problemática educativa...
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2. 3. 8

Mención de una investigación citada en otro estudio

Las fuentes secundarias se deben usar con moderación. Por ejemplo,
utilízalas cuando la obra original ya está agotada o solo disponible en
otro idioma. En la lista de referencia se ubicará la fuente secundaria.
/DQJH S FLWDD/DSODFH  DOGH¿QLUTXH³QRVRPRV
libres para cualquier cosa, para seguir cuantas inspiraciones puedan
venirnos. Somos libres para alguien; somos libres para amar. Por eso
los Ejercicios, más que escuela de oración, son una educación en la
libertad”.
Respecto a la libertad, Laplace (1988), citado por Lange (2005, p.34),
GH¿QH³QRVRPRVOLEUHVSDUDFXDOTXLHUFRVDSDUDVHJXLUFXDQWDV
inspiraciones puedan venirnos. Somos libres para alguien; somos libres para amar. Por eso los Ejercicios, más que escuela de oración,
son una educación en la libertad”.

2. 3. 9

Obras clásicas

Las obras clásicas referirán en su cita la traducción o versión utilizada. En las citas del Corán o la Biblia se colocará la numeración de
estos textos clásicos en lugar del número de página.
Caso 1: Al citar un texto clásico
En la Ilíada (Homero, trad. 2002), establece la antítesis entre el héroe
\HOWLUDQR\VXVYLFLVLWXGHV
2MDOi$JDPHQRQTXHQXQFDKXELHUDVURJDGRDOKLMRIXHUWHGH3HOHR
GiGLYDVRIUHFLpQGROHSUHFLRVDV(OGHVXQDWXUDOHVRUJXOORVR
y ahora su altivez has aumentado.
Caso 2: Al citar la Biblia
La sabiduría es un acto de vida, no puede ser seca reproducción o
HRJtVWDDFXPXODFLyQGHFRQRFLPLHQWR(Q6DQWLDJRVHH[KRUWD
“¿Así que eres sabio y entendido? Si tu sabiduría es modesta, veremos
sus frutos en tu conducta noble”.

2. 3. 10 Comunicaciones personales
Al citar cartas, correos electrónicos, entrevistas personales, conversaciones telefónicas, entre otros, ubica las iniciales del nombre, apellido, comunicación personal y si es posible la fecha exacta.
R.M. Madrigal (comunicación personal, 21 de agosto de 1992) explica
su interés en la adquisición de bienes para el Ministerio.
El interés de adquirir bienes para el Ministerio estaba supeditado a la
política centralista del Estado (R.M. Madrigal, comunicación personal,
22 de agosto de 1992).

2. 3. 11 3DUWHHVSHFtÀFDGHXQDIXHQWH
6L GHVHDV FLWDU OD SDUWH HVSHFt¿FD GH XQD IXHQWH LQGLFD HO Q~PHUR
GHSiJLQDHOFDStWXOROD¿JXUDODWDEODRFXDOTXLHUGDWRGHGRQGHVH
obtuvo la información. En estos casos, abrevia las palabras “página”
y “capítulo”.
Eco (1982) explicó qué es una tesis y para qué sirve (pp. 18-22).
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3. ¿Cómo referenciar?

L

a lista de referencia debe construirse con los propósitos de organizar y recuperar de forma alfabética y completa, las fuentes que se
mencionan en un documento a través de las citas. Cada registro, por
OR JHQHUDO FRQWLHQH ORV VLJXLHQWHV HOHPHQWRV DXWRU DxR GH SXEOLFDFLyQ
título, y los datos de publicación. Toda la información es necesaria para la
LGHQWL¿FDFLyQ~QLFD\GHE~VTXHGDHQOLEUHUtDVEDVHVGHGDWRVHOHFWUyQLcas, etcétera.
Para garantizar que la información sea exacta y completa, se deberá comprobar cada referencia cuidadosamente, prestando especial atención a la
ortografía como acentos u otros signos especiales, y resguardando la integridad de los textos, revistas, páginas web, entre otras fuentes, en cuanto
DGDWRVGHDxRYRO~PHQHVUHFXSHUDFLyQHWFpWHUD
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Los autores son responsables de toda la información en sus listas de referencia. Por lo tanto, preparar con precisión las referencias ayuda a establecer credibilidad como un investigador cuidadoso.
Hay abreviaturas que debes considerar para organizar la lista de referencias.
Abreviatura
cap.
ed.
Ed. rev.
2da ed.
Ed. (Eds.)
Tr.
s.f.
p. (pp.)
Vol
Vols.
No.
Pte.
Supl.
Rep. Tec.

6LJQL¿FDGR
capítulo
edición
Edición revisada
segunda edición
Editor (Editores)
Traductor
sin fecha
página (páginas)
Volumen
Volúmenes
Número
Parte
Suplemento
Informe Técnico

Cuando utilices información y datos recuperados en línea, comprueba que
la versión correspondiente a su fuente sea la más reciente. Es importante
HVWDEOHFHUFULWHULRVGHFRQ¿DELOLGDGSDUDODLQIRUPDFLyQTXHSRGHPRVRE-

tener en la internet. No todos los documentos disponibles en la red tienen
la calidad para ser utilizados como fuente académica.

3. 1

Consideraciones al referenciar

- Titula esta sección de tu trabajo académico como lista de referencias o
UHIHUHQFLDVELEOLRJUi¿FDV
- 2UGHQDDOIDEpWLFDPHQWHSRUHODXWRU6LKD\PiVGHXQDUHIHUHQFLDFRQ
el mismo autor, se escribirá primero la obra más antigua (agrega letras en
FDVRGHWHQHUGRVREUDVGHOPLVPRDXWRUHQXQPLVPRDxR 
- Aplica una sangría francesa (a partir de segunda línea) y doble espacio
HQFDGDXQDGHODVUHIHUHQFLDV1RXVHYLxHWDVQLHQXPHUDFLRQHV
- Presta atención especial a la ortografía de los nombres y las palabras de
origen extranjero.
- Escribe el nombre completo de los autores corporativos, no uses abreviaturas ni siglas.
- Utiliza números arábigos cuando en una publicación, libro o revista cienWt¿FD VH SURSRUFLRQH Q~PHURV URPDQRV FRPR Q~PHUR GH FROHFFLyQ 3RU
ejemplo, Vol. III reescribe Vol.3.
- Menciona el número de edición a partir de la segunda (2da ed.).
- (VFULEHVIHQOXJDUGHIHFKDFXDQGRQRVHDGH¿QLGDSRUODIXHQWH
- Evita las repeticiones de lugares. Usualmente, algunas instituciones se
nombran como las ciudades, países o provincias. Por ello, no los repitas
en la mención del autor.
- $QRWDODSDODEUD$XWRUSDUDLGHQWL¿FDUODFDVDHGLWRUDFXDQGRHODXWRU\
la editorial de la referencia sean los mismos.
- Suprime la palabra editorial si el nombre de la casa editora la incluye.
3RUHMHPSOR(GLWRULDO/D3UHQVDHVFULED/D3UHQVD
- &txHWHDODSXQWXDFLyQGHFDGDXQRGHORVWLSRVGHUHIHUHQFLDVSRUTXH
es importante.
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3. 2
Iniciales del nombre

1

2

Ejemplos de referencias

3. 2. 1

3

4

Libros con un autor
5

Apellidos, A. A. $xR Título: Subtítulo/XJDU(GLWRULDO
1

2

3

4

)L]VHU -   Aprender a aprender: métodos para ser mejor. %XHQRV $LUHV
2OPR(GLFLRQHV

3(QFXUVLYD6LWLHQHVXEWtWXORVHSiUDORFRQGRV
puntos. Referencia el número de edición entre paréntesis (por ejemplo, 3ra ed.).

5

Nótese la sangría
francesa.

4 /D XELFDFLyQ SXHGH LQFOXLU OD FLXGDG \ HO SDtV
separados por coma.

16
Martín Gaite, C. (1993). Caperucita en Manhattan WD HG  0DGULG (VSDxD
Ediciones Siruela.

3. 2. 2
1

2

Libros con varios autores
1

3

4

$SHOOLGRV$$$SHOOLGRV$$ $SHOOLGRV$$ $xR Título: Subtítulo.
/XJDU(GLWRULDO
5

6

Para insertar el último autor.

1

2

1

3

4

&DPLVLyQ&&UX]6 *RQ]iOH]7  Gestión de la calidad: Conceptos, enfoques, modelos y sistemas0DGULG3HDUVRQ(GXFDFLyQ
4

5

6

16LVRQPiVGHVHLVDXWRUHV~QLFDPHQWHVHHVcribirán los primeros seis, y a continuación et al.
(en latín, y otros). Ya no usarías el ampersand (&).

1

(O]R-2UL]R)$*RQ]iOH]-*RQ]iOH]3/DHVSDGD076DOD]DU/
et al. (2004). Jóvenes españoles 20030DGULG)XQGDFLyQ6DQWD0DUtD
2

4

3

5

6

En minúscula. Fíjese en la puntuación.

Martini, S., & Luchessi, L. (2004). Los que hacen la noticia: periodismo, información
y poder%XHQRV$LUHV%LEORV

Avilés, M., Almeida, U., Barahona, G., Cabana, M., Chinchilla, A., Cotán, G., et al.
(1990). El enriquecimiento ilícito. (VSDxD&OXE8QLYHUVLWDULR
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3. 2. 3

Versión electrónica de un libro

1

2

3

4

5

$SHOOLGRV$$ $xR Título: Subtítulo(GLWRULDO5HFXSHUDGRGHKWWSZZZ[[[[[[
1

2

3

Santoro, W., Novoa, F., López, J., Torres, M., & Garday, J. (2012). Las huaneras de
Mejillones.(PHOQRU(GLWRUHV5HFXSHUDGRGHKWWSZZZOLEURVXFKLOHFO
3

4

5
No se subraya ni tiene
SXQWR¿QDO

Benaroch, M. (2012). Amor y exilio6PDVKZRUGV5HFXSHUDGRGHKWWSHVVFULEG
FRPUHDG$PRU\([LOLRV

3. 2. 4
1

2

3

4

Libros con autor anónimo
5

Anónimo. $xR Título: Subtítulo/XJDU(GLWRULDO
1

3

2

4

5

Anónimo. (1998). El lazarillo de Tormes7HJXFLJDOSD*XD\PXUDV.

Anónimo. (2008). Las mil y una noches(FXDGRU(VNHOHWUD

3. 2. 5
1

2

Publicación con autor corporativo
3

5

4

1RPEUHGHODLQVWLWXFLyQ $xR Título: Subtítulo/XJDU(GLWRULDO
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1'HWDOODHOQRPEUHFRPSOHWRGHODLQVWLWXFLyQ
5 (VFULEH OD SDODEUD$XWRU SDUD LQGLFDU OD FDVD
editora, cuando la institución funciona como tal.
1

2

3

4

,QVWLWXWR1LFDUDJHQVHGH6HJXULGDG6RFLDO  Memoria anual 20060DQDJXD
Autor.
5

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (2014). Pactos para la igualdad: hacia un futuro sostenible6DQWLDJR$XWRU

3. 2. 6
1

2

3

Capítulo de un libro
4

5

6

$SHOOLGRV$$ $xR 7tWXORGHOFDStWXOR(Q$$$SHOOLGRV (G Título: Subtítulo.
SS[[[[ &LXGDG(GLWRULDO
7

8

9

Función durante la edición. Ver inciso 3.2.8

1

4

2

3

Guba Egon, G. (1983). Criterios de credibilidad en la investigación naturalista. En J.
Gimeno Sacristán & Á. Pérez Gómez (Comps.), La enseñanza: Su teoría y su prác5
6
tica SS 0DGULG$NDO
6

7

8

9

Detalle las iniciales de los compiladores.

7'HWDOODODVSiJLQDVGHODIXHQWHRULJLQDOTXHFRQtienen el capítulo citado del libro.

Decaux, E. (2001). Sobre la libertad del autor y del artista. En H. Niec (Dir.), ¿A favor
o en contra de los derechos culturales? SS 3DUtV(GLFLRQHV81(6&2

3. 2. 7

Compilaciones

1

2

19

3

4

5

6

$SHOOLGRV$$ )XQFLyQDEUHYLDGD  $xR Título: Subtítulo/XJDU(GLWRULDO
2)XQFLRQHVGXUDQWHODHGLFLyQ
Abreviatura
(G(GV
&RPS&RPSV
&RRUG&RRUG
'LU'LUV
1

2

3

6LJQL¿FDGR
(GLWRU(GLWRUHV
&RPSLODGRU&RPSLODGRUHV
&RRUGLQDGRU&RRUGLQDGRUHV
'LUHFWRU'LUHFWRUHV
3

Portilla Contreras, G. (Coord.). (2005). Mutaciones de Leviatán: Legitimación de
los nuevos modelos penales0DGULG$NDO
3

4

5

Bernal Trujillo, M., & Lopera Gómez, J. (Comps.). (2002). La culpa es de la vaca.
%RJRWi,QWHUPHGLR(GLWRUHV

3. 2. 8
1

2

3

Tesis

4

$SHOOLGRV$$ $xR Título: Subtítulo (Tesis inédita de grado obtenido).
Nombre de la Institución, Lugar.
5

6

1

2

3

Martínez Sanabria, B. (2008). Dogmática del arbitraje comercial: Contornos
en el derecho nicaragüense (Tesis inédita de licenciatura). Universidad
3
5
4
Centroamericana, Managua, Nicaragua.
5

6

Valero Ginesta, P. (2013). La industrialización en la Argentina: un posible desarrollo
económico centrado en el aprendizaje tecnológico (Tesis inédita de doctorado).
Universidad Nacional de la Matanza, Buenos Aires, Argentina.

3. 2. 9

20
1

2

Artículo de periódico

3

4

$SHOOLGRV$$ $xRGtDGHPHV 7tWXOR6XEWtWXOR. Nombre del periódico,
pp. xx-xx.
5

4(QFXUVLYD1RHVFULEDVODSDODEUDGLDULRQLSHriódico, simplemente su nombre comercial.
56LODVSiJLQDVVRQGLVFRQWLQXDVVHSiUDODVFRQ
una coma.
1

2

3

Huete Pérez, J. A. (2005, 9 de enero). La tentación de la inmortalidad.
La Prensa, p. 10A.
4

1

5

5 6L OD IXHQWH HV HOHFWUyQLFD VH SUHVFLQGH GHO
número de página. Después del nombre del periódico, se ubica un punto y seguido, escribe la
palabra recuperado y el enlace o url donde se
encuentra el artículo.
2

3

4

5

6DYDWHU) GHIHEUHUR £&yPRVHWHSDUHFHEl país.5HFXSHUDGRGHKWWS
FXOWXUDHOSDLVFRPFXOWXUDDFWXDOLGDGBKWPO
5

Serrano Caldera, A. (2012, 30 de septiembre). La constitución de Cádiz. La Prensa,
p. 9A.

Amón, R. (2014, 16 de mayo). Africanos. El mundo5HFXSHUDGRGHKWWSZZZHOPXQGRHVRSLQLRQGGFEKWPO

3. 2. 10 $UWtFXORGHUHYLVWDFLHQWtÀFD
1

2

3

4

5

6

$SHOOLGRV$$ $xR 7tWXOR6XEWtWXOR. Nombre de la revista, Volumen (Número), xx-xx.
4(QFXUVLYD1RHVFULEDUHYLVWDVRORHOQRPEUH

7

5-6&DGDUHYLVWDXVDXQDIRUPDGHUHJLVWURGH
sus publicaciones.
7(QHVWHFDVRQRQHFHVLWDVODVDEUHYLDWXUDVGH
página.
1

2

3

+HUQiQGH]+2 (VTXLYHO(  /DVGLVHUWDFLRQHV¿ORVy¿FDV
en la Universidad Centroamericana. Encuentro,  
4

3

6

7

7 6L OD IXHQWH HV HOHFWUyQLFD VH SUHVFLQGH GHO
número de página. Después del nombre de la
revista, se ubica un punto y seguido, escriba la
palabra recuperado y el enlace o url donde se
encuentra el artículo.
1

2

3

4

Escolano, A. & Alvarez, J. L. (2002). Las culturas de la educación. Cultura y educación,
5 14  5HFXSHUDGRGHKWWSZZZLQJHQWDFRQQHFWFRPFRQWHQW¿DV
DUW
7
6

7

21

&DVHUHV/DUD9  /DDYHQWXUDSRVWUHUDGH:LOOLDP:DONHUHQ+RQGXUDVConservadora del pensamiento centroamericano, (52), 44-53.

5XL]-  +RUPLJDV]RPSRSDV $WWDFHSKDORWHV LQÀX\HQSRVLWLYDPHQWHHQOD
biodiversidad vegetal de bosques húmedos tropicales. Encuentro, 42 (86). ReFXSHUDGRGHKWWSHQFXHQWURXFDHGXQLLPDJHVVWRULHVSGIHHDSGI

3. 2. 11 Artículo web
2

1

3

4

5

$SHOOLGR GHO DXWRU $$ $xR  Título:subtítulo 5HFXSHUDGR GH KWWSZZZ[[[[[[
xxxxxxxx
1

22

5

2

3

Peigneux, M. I. (2010). Matteo Ricci y su obra: presencia en la Biblioteca Histórica en el
IV centenario de su muerte5HFXSHUDGRGHKWWSELEOLRWHFDXFPHVEORJV)ROLRFRP3
5
SOXWHQVHSKS8V,UR)1SX
5

4

'HO¿Q0  Kino y Clavijero: su visión del indígena baja californio. Recuperado
GHKWWSZZZFLEHUMRERUJHWQRKLVWRULDNLQRKWP

3. 2. 12 Simposios, seminarios y conferencias
1

3

2

$SHOOLGRV$$GHOSUHVHQWDGRU $xRPHV Título: Subtítulo del trabajo presentado. Tipo de evento presentado en nombre de la organización, lugar.
4

5

6

7

4 4Xp WLSR GH HYHQWR VHPLQDULR FRQIHUHQFLD
presentación de tesis, sesión magistral, simposio, conversatorio)
1

2

3

4

Blecua, J.M. (2014, mayo). La Biblia Políglota y el Humanismo Europeo. Conferencia
SUHVHQWDGDHQOD8QLYHUVLGDG&RPSOXWHQVHGH0DGULG(VSDxD
5

6

Macaya Lahmann, E. (2014, mayo). A 95 años del asesinato de Rosa Luxemburgo y
la lucha contra el fascismo en el mundo contemporáneo. Mesa redonda presentada en la Universidad de Costa Rica, San José.

3. 2. 13 Recurso audiovisual
1

3

2

4

2

Apellidos del productor, A.A. (Productor), & Apellido del director, A.A. (Director).
$xR Título de la producción. /XJDU(VWXGLR
6

5

7

8

2&RQWULEXFLyQDODUHDOL]DFLyQGHODSLH]DFLQHPDWRJUi¿FD SURGXFWRU JXLRQLVWD SUHVHQWDGRU
director, editor).
3(ODPSHUVDQG

VHSDUDDORVUHDOL]DGRUHV

8(VWXGLRVHPSUHVD¿OPDGRUDFDQDOGHWHOHYLsión, instituto fílmico y cualquier otra entidad productora.
1

2

3

4

2

5

6

23

7

-RUJHQVHQ. 3URGXFWRU  3ROODFN6 'LUHFWRU   Memorias de África. Estados
8QLGRV0LUDJH(QWHUWDLQPHQW
8

7

Wallis, H. (Productor), & Curtiz, M. (Director). (1942). Casablanca.(VWDGRV8QLGRV
Warner Bross.

3. 2. 14 Grabación musical
2

1

3

4

5

$SHOOLGRGHOHVFULWRU$$ $xR 7tWXORGHODFDQFLyQ>*UDEDGDSRU$$$SHOOLGR
del artista]. En título del álbum>)RUPDWRGHJUDEDFLyQ@/XJDU3URGXFWRUD
5

6

7

8

9

5 6H HVFULEH HQWUH FRUFKHWHV VL HO DXWRU GH OD
canción o melodía no es quien la interpreta.
6(QFXUVLYD$GLIHUHQFLDGHOWtWXORGHODFDQFLyQ
7&'FDVHWWHHWFpWHUD

1

2

3

4

5

6

<XSDQTXL$   /RV HMHV GH PL FDUUHWD >*UDEDGD SRU 5 5LVVR@ (Q CampesinoDuerme negrito >9\QLO@. $UJHQWLQD/H&KDQWGX0RQGH
8

7

6

9

-RELP7  2ULJHQV>*UDEDGDSRU*&RVWD@(QGabriela >&'@%UDVLO%0*

3. 2. 15 Video
1

2

3

4

5

$SHOOLGRGHODXWRU$$ )XQFLyQHQODUHDOL]DFLyQ  $xR Título:subtítulo >6RSRUWHGHO
YLGHR@'LVSRQLEOHHQKWWSZZZ[[[[[[[[[[[[[[
6

23URGXFWRUHGLWRUGLUHFWRU

24

5'9'$UFKLYRGHYLGHR9+6HWFpWHUD
1

2

3

5

4

5HDO$FDGHPLD(VSDxROD 3URGXFWRU   La casa de las palabras >DUFKLYRGHYLGHR@.
'LVSRQLEOHHQKWWSZZZUDHHVPHGLDWHFDODFDVDGHODVSDODEUDV
6
Atiende a la precisión del término.

Villain, C. (Director). (2010). ¡Cliché! >DUFKLYRGHYLGHR@'LVSRQLEOHHQKWWSVZZZ
\RXWXEHFRPZDWFK"Y 2&,$\+()7U4

3. 2. 16 Documentación legal
En el caso de citar un documento legal (decretos, leyes, constituciones, entre otros),
puedes optar por dos modelos.
Modelo 1
1

2

3

4

5

6

7

(QWLGDGFUHDGRUD DxR /H\1R;;;7tWXORGHODOH\3XEOLFDGDHQLa Gaceta Diario
2¿FLDO1R;;;GHODIHFKD3DtV
7

8

9

10

1,QVWLWXFLyQXyUJDQRJXEHUQDPHQWDOTXHFUHDHOGRFXmento jurídico.
31DWXUDOH]DGHOGRFXPHQWRMXUtGLFR OH\GHFUHWRUHglamento, normativa, acuerdo ministerial, etcétera).
57tWXORFRPSOHWRGHODOH\
7(QFXUVLYDHOPHGLRGHSXEOLFDFLyQGHOGRFXPHQWR
8 1~PHUR GH SXEOLFDFLyQ GH OD JDFHWD 1R FRQIXQGLU
con el de la ley.
1

2

9)HFKDH[DFWDGHODSXEOLFDFLyQGHOD*DFHWD

3

4

5

Asamblea Nacional. (1998). Ley No. 290. Ley de organización, competencia y procedimientos del Poder Ejecutivo. Publicada en /D*DFHWD'LDULR2¿FLDO No. 102, del
5
3 de junio de 1998. Nicaragua.
6
8
7
9

10

Casa de Gobierno. (2013). Decreto No. 11-2013. Decreto de adhesión a la convención para reducir los casos de apatridia. Publicado en /D*DFHWD'LDULR2¿FLDO
1RGHOGHPDU]RGH1LFDUDJXD

Modelo 2
1

2

3

4

5

/H\1R;/H\GHWtWXORFRPSOHWRGHODOH\3XEOLFDGDHQ/D*DFHWD'LDULR2¿FLDO
1R;GHODIHFKD3DtV
6
1

7
2

8
3

Ley No. 842. Ley de protección de los derechos de las personas consumidoras y
usuarias. Publicada en /D*DFHWD'LDULR2¿FLDO No. 129, del 11 de julio de 2013.
Nicaragua. 4
5
6
7
8

Ley No. 40. Ley de Municipios y sus reformas. Publicada en /D*DFHWD'LDULR2¿FLDO
1RGHOGHDJRVWRGH

25

3. 3

Criterios para la construcción de las referencias

- Revisa con detenimiento la correspondencia entre citas y referencias. Este esIXHU]RGHQRWDUi¿GHOLGDG\WUDWRpWLFRHQWXVHVFULWRV
- 6p¿HOFRQWXVIXHQWHV1RLQYHQWHVGDWRVQLREYLHVLQIRUPDFLyQSDUDFXPSOLU
con el formato que se te propone. Trabaja con lo que tienes.
- 5HVSHWD OD RUWRJUDItD HVSDxROD FXDQGR VH WUDWH GH OD SXQWXDFLyQ LQWHULRU HQ
cada modelo de referencia. Después de un signo de admiración o interrogación no
se escribirá punto y seguido a pesar de que el formato lo exija.
- Evita el abuso de las referencias con autores anónimos, porque evidencia falta
de exhaustividad investigativa.
- Apunta hacia la variedad de los recursos. Como investigador acucioso consulWDUiVPDWHULDOELEOLRJUi¿FRKHPHURJUi¿FRGHODZHEHQWUHRWURV

26

- 2SWDSRUHVFULELUHOWtWXORGHODREUDFXDQGRQRHVWpGH¿QLGRXQDXWRU6pSUXdente en este caso. Valora esta posibilidad cuando la publicación sea de relevancia o reconocimiento en el mundo académico.
- Escribe las referencias como una lista sin subtítulos. No las subdividas en bibliografías, webgrafías o hemerografías.
- 2UGHQDDOIDEpWLFDPHQWHWRGDVODVUHIHUHQFLDVSRUHODSHOOLGRGHOSULPHUDXWRUVHguido de las iniciales del nombre, o por el título de la publicación si no tiene autor,
\XWLOL]DODVVLJXLHQWHVUHJODVSDUDORVFDVRVHVSHFLDOHV
1. Alfabetiza letra por letra. Al ordenar alfabéticamente los apellidos, recuerde
TXH³QDGDSUHFHGHDDOJR´ HMHPSOR/RSH-5SUHFHGHD/ySH]$5 
2. 2UGHQDYDULRVWUDEDMRVSRUHOPLVPRSULPHUDXWRUXVDQGRODVVLJXLHQWHV
UHJODV
 (QWUDGDSRUHOPLVPRDXWRUVHRUGHQDQSRUDxRGHSXEOLFDFLyQSULPHUR
la más antigua.
Küng, H. (2009).
Küng, H. (2011).
 Las entradas de un solo autor preceden a múltiples autores con el mismo apellido (incluso si el trabajo de varios autores se publicó primero).
Alleyne, R. L. (2001).
Alleyne, R. L., & Evans, A. J. (1999).

5HIHUHQFLDVELEOLRJUiÀFDV
American Psychological Association. (2002). Manual de estilo de publicaciones de la American Psychological Association GDHG 0p[LFR0DQXDO
Moderno.
American Psicological Association (2010). Publication Manual of the American Psychological Association WDHG :DVKLQJWRQ'&$XWRU
Martínez, L. J. (2013). &yPREXVFDU\XVDULQIRUPDFLyQFLHQWt¿FD*XtDSDUD
estudiantes universitarios5HFXSHUDGRGHKWWSHSULQWVUFOLVRUJ
&RPRBEXVFDUBXVDUBLQIRUPDFLRQSGI
Universidad Centroamericana. (2011). Guía para elaborar citas y listas de
referencias.0DQDJXD$XWRU
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