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Citas en el texto
Citar consiste en utilizar información de obras de otros autores en tu trabajo. Es el acto de hacer una seña o marca donde utilizas contenido de
otro autor en tu trabajo. Puedes citar de forma directa o indirecta . Citar directamente significa utilizar las palabras textuales tal y como las
dijo el autor en tu texto entre comillas. Si citas directamente, tienes que ofrecer el (apellido del autor, año y página) entre paréntesis.
Cita directa- -escriba la cita textual entre comillas, incluya la página(s) . Puedes utilizar los siguientes formatos para cita directa
Ej. Mercado (2002) indica que la “hipótesis es una suposición acerca de la posible solución a un problema” (p.13)
Ej. La “hipótesis es una suposición acerca de la posible solución a un problema” (Mercado, 2002, p.13)
Cita Indirecta o parafraseo- En este tipo de cita no se utilizan las palabras exactas del autor, sino un resumen de lo que tu recuerdas en tu
texto y no lleva comillas. EJ.Existen cuatro tipos de hipótesis, empíricas, plausibles, ocurrencias y convalidadas (Mercado, 2002)…
Cita de fuente secundaria
Situación: Usted leyó un artículo de Robert Hughes que cita la obra Tom Gordon y tú deseas incluir en tu trabajo lo que dijo Gordon. ¿A
quién debes de citar? A ambos de la forma que sigue, pero en tu lista de referencias, vas a incluir solamente a Hughes, el artículo que usted
leyó.
Ej. Los valores definidos por Gordon (1975), son “construcciones que representan comportamientos o estados de cosas generalizados que
son consideradas por el individuo como importantes” (según citado en Hughes, 2006, p.134).
Si la obra no tiene autor, cite por las primeras cinco palabras del título, seguido de tres puntos suspensivos y la fecha.
Ej. Es necesario controlar el colesterol (El colesterol y su salud …, 2011)
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Otros aspectos básicos sobre ortografía
Los títulos de libros van en itálicas y en letras minúsculas excepto la primer palabra del título, el subtítulo y los nombre propios que van en
mayúsculas.
Ej. Fussell, R. (1975). Feminism revisited: A new approach. 2. ed. Austin, Texas: University Press.
En las referencias de revistas el nombre de la revista va en itálicas. El volumen o número va en números arábigos,coma y paginación
Ej. Rios, J. (2013). La violencia escolar. Pedagogía, 15(2),35-39.
La lista de referencias se prepara a doble espacio, en párrafo colgante y en orden alfabético.

Formato para los nombres de los autores
En APA se incluyen hasta un máximo de 7 autores. El formato para autor es apellidos, coma y las iniciales del nombre. Ej. José Rivera Castro
en formato APA sería: Rivera Castro, J.
Si la obra tiene más de un autor, éstos se separan con coma y el último se enlaza con & en la lista de referencias. Ej. Carlos Pérez, José Ríos,
y Pedro Ramos en formato APA sería: Pérez, C., Ríos, J. & Ramos, P. Pero por otro lado si fuese a citar en el texto a éstos autores la primer
vez los cito a todos: (Pérez, Ríos, J. and Ramos) y en citas subsiguientes puedes hacerla así: (Pérez, et al. )

Formato para obra sin fecha
Ejemplo de libro: Los Atletas en Puerto Rico de Pedro Nieves Castro, publicado por la Editorial Huracán en Rio Piedras.
Referencias en formato APA es como sigue:
Nieves Castro, P. (n.d.). Los atletas en Puerto Rico. Rio Piedras: Editorial Huracán.
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Cantidad de
autores
1 autor

Cantidad de autores, Citas en texto y referencias
1ra cita en el texto
Citas subsiguientes
Mercado (2002) indica que el propósito de la
hipótesis es delimitar el tema.
El propósito de la hipótesis es delimitar el
tema (Mercado, 2002)

Berti and Bambi (1981) discussed one of the
model of cognitive development, that which
is centered on direct experience.
2 autores
One of the model of cognitive development, is
that which is centered on direct experience
(Berti and Bambi,1981).
The 2007 study of Gein, et.al. ascertained
6 ó 7 autores
that…
o Gein et al. (2007) ascertained that…
o
Researchers ascertained that… (Gein et al.,
2007).
En el informe anual de 2010 de la
El autor
Toyota…
corporativo es
o
una
The National Institutes of Health (2001)
organización o
compañía como reported…
autor

Citar al autor cada vez

Citar a ambos autores
cada vez.

Formato de referencia

Mercado, S.H. (2002). ¿Cómo hacer una
tesis?: Tesinas, informes, memorias,
seminarios de investigación y
monografías. 3ra ed. Mexico:
Limusa.
Berti, A..E & Bambi, A.S. (1981). The
child’s construction of economics.
New York: Cambridge University
Press

Cite el primer autor
seguido de et al cada vez

Incluya todos los nombres de los autores.
Gein, E., Bundy, T., Berkowitz, D., Gacy,
G. W., Dahmer, J., Watts, C. E., &
Ridgway, G. (2007). What is
cognition. Nature 56 (1), 234-245.

Cite el autor corporativo
cada vez pero si el nombre
tiene siglas conocidas, en
citas subsiguientes puede
utilizar las siglas. Ej. NIH
(2009) que son las siglas
para el National Institute
of Health

Toyota Inc. ( 2010). Informe Anual. Japón:
Toyota Inc
The National Institute of Health (2001). Let
The Pyramid guide your food choices,
Journal of Nutrition,131, 345-356..
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Ejemplos de referencias por tipo de recurso y cita en el texto
La referencia
Cita en el texto
Capítulo de libro editado
Helber, L. E. (1995). Redeveloping mature resorts for new markets. In
M. V. Conlin & T. Baum (Eds.), Island tourism: Management
principles and practice (pp. 105-113). Chichester, England:
John Wiley.

Capitulo de libro editado
Some unique approaches on the development of tourism targeted
to new markets are discussed ( Herber, 1995).
Herber (1995) discussed some unique approaches on the
development of tourism targeted to new markets.

Nota: Incluya las páginas del capítulo.
Artículo de Enciclopedia o Handbook (Manual)

Gulko, L. (2008). Complete markets. En F.J. Fabozzi (ed) Handbook of
finance (Vol. 1, pp.107-114 ) Hoboken, NJ: John Wiley.
Nota: Incluya las páginas del artículo y el volumen en este formato
(Vol.?)
Artículo de revista académica en línea con DOI

Hohepa, M., Schofield, G., & Kolt, G. S. (2006). Physical activity:
What do high school students think? Journal of Adolescent
Health, 39(3), 328-336. doi:10.1016/j.jadohealth.2005.12.024
Nota: En APA 6ta ed., la inclusión del “document object identifier” (doi)
se requiere para recursos en línea. Si, el recurso no tiene el número del doi
no lo incluya.

Artículo de Enciclopedia o Handbook (Manual)
“pareto-efficient allocations when no one can get better off
without making someone else worse off” (Gulko, 2008, p.107).
There are times when no one can be better off without making
someone else worse off (Gulko, 2008)

Artículo de revista académica en línea con DOI
The male students from the grades 11 & 12 are aware of the
importance of sports as a mean to secure educational
opportunities (Hohepa, Schofield and Kolt 2006).
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Ejemplos de referencias por tipo de recurso y cita en el texto (cont.)
La referencia
Articulo Artículo de revista académica impresa
Gibbs, M. (2005). The right to development and indigenous peoples:
Lessons from New Zealand. World Development, 33(8), 1365-1378

Artículo de magacín

Cita en le texto
Articulo Artículo de revista académica impresa
Ej. Gibbs (2005) rechaza ó
Ej. En el desarrollo de los derechos de los indígenas (Gibbs
2005) rechaza…
Artículo de magacin

Goodwin, D. K. (2002, February 4). How I caused that story. Time, 159(5),
69.

Goodwin (2002) defiende…
Las dos posiciones contradictorias las defiende (Goodwin,
2002)…

Artículo de periódico
Alvarado León, G.E. ( 2011, junio 28). Retratan asteroide en Aguadilla. El
Nuevo Dia, p.10

Artículo de periódico
Ej. Alvarado León (2011) describe las imágenes tomadas del
asteroide visto desde Aguadilla.

Nota: Si el artículo consiste de más de una página se utiliza pp. 10-12

Artículo de carta informativa (newsletter)
Harvey-Berino, J. & Pintauro, S. (2004). Weight Loss. Nutrition Research
Newsletter, 23, 2-3.

Ej. Se indicó que “el asteroide se encontraba a una distancia
aproximada de 84,000 millas de la tierra, esto es el 33% de la
distancia entre el planeta y la luna”( Alvarado León, 2011,
p.10).
Artículo de carta informativa (newsletter)
Se indica que la vitamina E retarda el envejecimiento (
Harvey-Berino and Pintauro, 2004).
Harvey-Berino and Pintauro (2004) describen que la vitamina
E retarda el envejecimiento.
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Ejemplos de referencias por tipo de recurso y cita en el texto (cont.)
Referencia
Reseña de libro
Ferrer, H. (2006). The case of the disappearing genres [Review of the book Best
American mystery stories 2005]. American Book Review, 27(4), 89.Retrieved from http://americanbookreview.org

Cita en el texto
Reseña de libro
La evolución de la literatura incluye la desaparición o
cambios de los géneros (Ferrer, 2006)

Entrevista no publicada (Véase el manual de APA, Capítulo 7.09)

Entrevista no publicada (Véase el manual de APA,
Capítulo 7.09)

En el estilo APA, la comunicación personal se considera información no verificable
y no recuperable por tanto, sólo se cita en el texto y NO se incluye en la lista de
referencias (Publication Manual, Chapter 6.20).

Ej. Se indica que un sector de la población que muestra
alto niveles de contagio con el virus HIV son los
adolescentes (C.R. Pérez, comunicación personal,
mayo 22, 2011).
Película o video
Según se puede apreciar en (Carr and Sommers,
2004)…

Película o video
Carr, P. (Producer), & Sommers, S. (Director). (2004). The mummy [DVD]. United
States: MCA Universal Home Video.

Otros recursos sobre APA en Internet
Especializado en Administración de Empresas
Coates Library Trinity University . APA Style for Electronic Sources. http://lib.trinity.edu/research/citing/APA_Style_Citations2009.pdf
Dalahoise University Library. Cánada . APA Style 6 th. ed. Quick Guide.

http://www.library.dal.ca/Files/How_do_I/pdf/apa_style6.pdf

Simon Fraser University Library. Canada. Citation Guide for Business Sources (APA 6th ed.) http://www.lib.sfu.ca/help/writing/apabusiness
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University of British Columbia. Canada. Business Citation Guide-- APA Style http://toby.library.ubc.ca/webpage/webpage.cfm?id=553
University of Greensboro. Entrepreneurship Resources

http://uncg.libguides.com/content.php?pid=124128&sid=1069422

Recursos por tipo de material
Recursos audiovisuales
University of Southern Queensland. Australia. APA Referencing Guide 6 th. ed. http://www.usq.edu.au/library/help/referencing/apa#av
Incluye ejemplos para recursos no publicados, recursos electrónicos, material audiovisual, etc. es visualmente fácil de entender.
Recursos gubernamentales y legales
Utilice el manual de APA, Capítulo 7.03, p.205 y el apéndice 7.1 Referencia a material legal, p.216.
APA utiliza para material legal The bluebook: A uniform system of citation, para preparar las referencias y para las citas en el texto..
The University of Southern Mississippi. APA Style Guide 6th Edition http://www.lib.usm.edu/index.php?id=81
Cubre entrevistas, material audiovisual, material legal y gubernamental.
Williams College Libraries. APA Citation Style Guide, 6th ed. http://library.williams.edu/citing/styles/apa.php
Incluye entrevistas, material audiovisual, material electrónico, etc.

Northern Michigan University Lydia M. Olson Library. APA Reference Guide. http://library.nmu.edu/guides/userguides/style_apa.htm#E6
Incluye documentos gubernamentales y legales en línea.

Recursos de amplia cobertura
Long Island University . APA Citation style . http://www2.liu.edu/cwis/cwp/library/workshop/citapa.htm
Perdue University. Online Writing Laboratory http://owl.english.purdue.edu/owl/resource/619/01/
Esta es quizás, la fuente de mayor autoridad y de más amplia cobertura del manual APA en Internet.
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