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 Definir qué es la referencia 

 Distinguir entre referencia y cita  

 Explicar por qué citamos 

 Tipos de Referencias 

 Cómo citar de forma correcta 

 Tipos de referencias 

     Cita directa 

     Cita indirecta (paráfrasis) 

  Identificar los  elementos de la referencia y de la 
ficha bibliográfica al estilo APA  



¿Por qué citamos? 

 Reflejar la calidad de la investigación realizada 

 Para ayudar a que otros puedan localizar  los 

recursos usados 

 Reconocer a los autores y sus obras 

 Reflejar una conducta ética y legal ( evitar el 

plagio) 

 

 

 



 Plagio- es el acto de presentar o 

disfrazar el trabajo de otra persona 

como suyo.  

Es un delito castigable por  ley  

 Puede ser expulsado de la Universidad 

 Puede ser despedido de su empleo 

 

¿Qué es el plagio? 



 Utilizar un manual de estilo (Ejemplo APA, MLA, Turabian, 
etc.)  

 Conocer  los tipos de referencias   

  Citar  de forma correcta 

Otros Recursos 

Copyright and your dissertation or thesis 

http://www.proquest.com/assets/downloads/products
/UMI_CopyrightGuide.pdf  

¿Cómo evitar el plagio? 

http://www.proquest.com/assets/downloads/products/UMI_CopyrightGuide.pdf
http://www.proquest.com/assets/downloads/products/UMI_CopyrightGuide.pdf


 Citar es el acto de hacer una sena o marca 
abrevida donde utilizas contenido de las 
obras de otros autores en tu texto. 

 De cada cita preparas una referencia (los 
datos bibliográficos completos de la obra 
que citaste. 

Las referencias y citas en tu texto 



http://www.vanguard.edu/psychology/faculty/douglas-
degelman/apa-style/ 

http://www.vanguard.edu/psychology/faculty/douglas-degelman/apa-style/
http://www.vanguard.edu/psychology/faculty/douglas-degelman/apa-style/
http://www.vanguard.edu/psychology/faculty/douglas-degelman/apa-style/
http://www.vanguard.edu/psychology/faculty/douglas-degelman/apa-style/
http://www.vanguard.edu/psychology/faculty/douglas-degelman/apa-style/




 Cita directa 

 Cita indirecta o paráfrasis 
 



 Es el acto de utilizar  oraciones o pasajes (verbatim)  tal  y 

como las utilizó el autor en tu trabajo.  Si  la cita es de menos 

de 40 palabras se incorpora en tu texto entre comillas.  

 La referencia abreviada de esa obra en el texto de tu 

trabajo escrito, requiere autor, fecha y página. 

 Tienes que incluir los datos completos de la referencia  en 

la ficha bibliográfica) en la lista de referencias, de ahí a 

que a las citas se le llama también referencias 

La cita directa 



        Existen diversas teorías sobre el origen y  
acumulación de capital.  Estas teorías forman la 
base de los  distintos sistemas políticos tales 
como el socialismo, el capitalismo y el 
comunismo. La teoría cuantitativa del dinero  

propone “combatir el mercantilismo vulgar y 

demostrar que el dinero no es riqueza” 
(Robinson, 1960,  p.419).  

 

Referencia completa:  

Robinson, J. (1960).  La acumulación de capital. México: Fondo 

de Cultura Económica. 

 

Distinguir entre referencia y cita 

 Cita directa 



   Philosophers differ in their views on 
morality.  Sommers  and Sommers (2001) said 
“Perhaps the majority of moral philosophers 
believe that morality is independently valid” 
(p.79).  

 Otra forma de hacer la referencia (Sommers & Sommers, 2001, 
p.79) 

 

Referencia completa:. 

Sommers, C. & Sommers, F. (2001). Vice and virtue in everyday 
life:   Introductory readings in ethics. 5th ed. Fort Worth, 

Philadelphia: Harcourt College Publishers. 



2. Las Citas indirectas o paráfrasis- es resumir la 
idea original del autor en tus propias palabras 
sin utilizar la misma estructura gramatical del 
autor y sin perder la esencia de lo que dijo el 
autor. Se  requiere (autor  y año). 

Las citas indirectas o paráfrasis 



Texto original: “when people have a true sense of 
urgency, they think that action on critical issue is 
needed now” (Kotter, 2008, p. 7).  

 Paráfrasis 
 The process of change in  the organization  could be 

accelarated if a sense of urgency is transmitted to people 
(Kotter, 2008). La  referencia requiere autor y año. 

 

La referencia: 

Kotter, J. (2008).  A sense of urgency. Boston,  MA:  Harvard  
Business press. 

 

 

Ejemplos de cita indirecta o paráfrasis 



 Citas a obras secundarias 

 Autores con los mismos nombres y apellidos 

 Autores que tienen varias obras  en la misma fecha 

 

 

 



 Usted leyó el artículo de Coltheart & Curtis donde 
Seidenberg fue citado y usted desea citar a 
Seidenberg. 
Provea ambas fuentes la citada y la que usted leyó 

en su texto. 

       Ejemplo: 

        Seidenberg’s study (as cited in Coltheart & 
Curtis,1993)    provided a glimpse into the world… 

 En la lista de referencias (Incluya sólo la fuente que 
usted leyó.) 

Coltheart, M. & Curtis, B. (1993). Models of reading 
aloud: Dual-route and parallel-distributed processing 
approaches. Psychological Review, 100, 589-608. 



 APA 6th Edition – Authors in Citations  

http://www.unco.edu/LIBRARY/guides/
general/AuthorsAPA.pdf 

http://www.unco.edu/LIBRARY/guides/general/AuthorsAPA.pdf
http://www.unco.edu/LIBRARY/guides/general/AuthorsAPA.pdf
http://www.unco.edu/LIBRARY/guides/general/AuthorsAPA.pdf


 Lista de Referencias- en la misma se recogen todas 
las  (citas directas e indirectas) utilizadas en tu 
escrito o ensayo. Para cada referencia se prepara y   
la ficha bibliográfica y se organizan en estricto orden 
alfabético por los apellidos del autor en la lista de 
referencias. 

 Bibliografía- es una lista de recursos . 

 

 

Lista de Referencias y Bibliografía 



La lista de referencias 

 Centralice  el  título 
 al tope de la página 

 
   Deje doble espacio 
entre cada referencia 

 
  Pegue a la izquierda 
la primera línea de la 

referencia, 
 indente 5 espacios 
 las líneas subsiguientes.. 
  Ordene las entradas 
en orden alfabético  
por el apellido del autor 

 
 

 Ejemplo de lista de Referencias 

http://db.tt/ufjZL8aX 

http://db.tt/ufjZL8aX


Running head: SMOKING CESSATION St. Clair 
College 
http://www.stclaircollege.ca/studentservices/library/ap
asample.pdf 

 

 

http://www.stclaircollege.ca/studentservices/library/apasample.pdf
http://www.stclaircollege.ca/studentservices/library/apasample.pdf
https://myconestoga.ca/c/document_library/get_file?uuid=b4ef0a9c-54b2-4bf0-861e-1b9aaa19610f&groupId=471436
https://myconestoga.ca/c/document_library/get_file?uuid=b4ef0a9c-54b2-4bf0-861e-1b9aaa19610f&groupId=471436


 Se distribuyó copias de la revista Forum a cada dos 
estudiantes y se le indicó lo siguiente: 
 Identifique y seleccione un artículo de la revista. En 

ese articulo identifique dos  referencias directas y dos  
indirectas o paráfrasis.  Para las referencias 
identificadas búsquelas en la lista de referencia 

Discusión del ejercicio 



Los elementos de la ficha 
bibliográfica 



Tipo de 

Recurso 

Autor 

(es) 

hasta 7  

Fecha  Título Edición Lugar 

de 

pub.  

Casa 

Editora 

Nombre 

de la 

revista 

Vol. y o 

/Núm. 

Número 

de 

páginas  

Libro X X X X X X 

Artículo 

de 

revista 

X X X X X X 

Artículo 

de 

periódico 

X X X X 
Si es  

necesario 

X X X 

Página 

Web 
X X X URL 



                                       Autor(es) hasta 7 

 

 

Pedarpur, M., Zarrodi, K. & Riazi, S. (2013).   Management 

information system, functions, structure and its importance in 

manager's decision making. Interdisciplinary Journal of 

Contemporary Research in Business, 4(10), 991-997. 

                                                                           

Fecha Título 

Nombre de la revista 

Número  e issue  Paginación 



Tipo de 
Documento 

Formato 

Ficha 
Bibliográfica 



 

Artículo de Revista 

Artículo de Enciclopedia 

Periódico o magacín 

Página de Internet 

Película 

Informe 

Libro 

Tipos de documentos 



Elementos necesarios para la ficha bibliográfica de 
artículo de revista académica 

Ficha 
bibliográfica 

~Revista 
Académica~ 

Autor (es) 

Fecha 

Título 

Nombre  

de la Revista 

Volúmen/nú
mero 

Paginación 



Ebscohost 

Studies of Interference in Serial Verbal Reactions, 
Stroop, R., Journal of Experimental Psychology, Vol 
XVIII, No. 6.,1935, pp. 643-662.  

 

Ficha  al estilo APA 

Stroop, R. (1935).  Studies of interferance of serial verbal 
reactions. Journal of Experimental Psychology,18(6),643-
662. 

 

 

Ejemplo de Revista Académica 



 

 APA Style Essential 

http://psychology.vanguard.edu/faculty/douglas-
degelman/apa-style/  

Running head: SMOKING CESSATION St. Clair College 

http://www.stclaircollege.ca/studentservices/library/apas
ample.pdf 

http://psychology.vanguard.edu/faculty/douglas-degelman/apa-style/
http://psychology.vanguard.edu/faculty/douglas-degelman/apa-style/
http://psychology.vanguard.edu/faculty/douglas-degelman/apa-style/
http://psychology.vanguard.edu/faculty/douglas-degelman/apa-style/
http://psychology.vanguard.edu/faculty/douglas-degelman/apa-style/
http://www.stclaircollege.ca/studentservices/library/apasample.pdf
http://www.stclaircollege.ca/studentservices/library/apasample.pdf
http://www.stclaircollege.ca/studentservices/library/apasample.pdf
http://www.stclaircollege.ca/studentservices/library/apasample.pdf


 OWL- Perdue University 

http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01
/ 

Long Island University . APA Citation style 
.http://www2.liu.edu/cwis/cwp/library
/workshop/citapa.htm 

 

 Guía APA 6ta.ed. para el curso ADMI 4005 

http://db.tt/TavHyELR 

APA 6ta. Edición : Lo esencial 

http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/
http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/560/01/
http://www2.liu.edu/cwis/cwp/library/workshop/citapa.htm
http://www2.liu.edu/cwis/cwp/library/workshop/citapa.htm
http://www2.liu.edu/cwis/cwp/library/workshop/citapa.htm
http://db.tt/TavHyELR

