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Presentación de Trabajos1

Cómo poner citas en el trabajo:
Para citas textuales:
Si la cita es menor o igual a 5 líneas, la cita va entre comillas “ ”
Si es mayor a 5 líneas, poner toda la cita con sangría izquierda y sin comillas
Si la cita ya contiene otra cita, esta última se pone con comillas simples ‘ ’
Si se suprimen palabras de la cita, indicarlo con 3 puntos suspensivos
encerrados entre corchetes [...]

Para citas contextuales o indirectas:
Usar el apellido del autor (año) y la idea.
Usar el nombre del autor en su obra (año)
Iniciar con Año y nombre de autor.

Las notas se indican todas en paréntesis dentro del mismo texto.
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Obras con un autor

Obras con 2 autores
Obra con 3 a 6 autores
A partir de más de 6 autores se
usa siempre et al.
Obra con autor corporativo
Dos o más obras en la misma
nota
Obras sin autor
Autor Anónimo
Obras sin año
Comunicaciones personales:
cartas, e-correos, grupos de
discusión, conversaciones
telefónicas, entrevistas

(Autor, Año: Página)
Si hubiera dos trabajos de autores con el mismo
apellido, se incluye la inicial del nombre para
diferenciarlos.
(Autor y Autor, Año: página).
Incluir todos la primera vez que aparece y en delante:
1ª vez(Autor, Autor, Autor, Autor y Autor, Año: Página)
Siguientes (Autor, et al., Año: Página)
El corporativo se anota como autor
(Autor, Año ; Autor, Año)
Ordenados alfabéticamente
Usar las primeras palabras del trabajo (generalmente
en título) y el nombre Con doble comillas en el título
(“Título corto”, Año)
(Anónimo, Año: Página)
(Autor, S.F.) S.F.= sin fecha
O incluimos la versión del material que estemos
consultando.
(Autor, comunicación personal, fecha lo más precisa
posible)

Cómo anotar la Bibliografía
Libro con un solo autor
Apellido, N. (Año). Título. Ciudad: Editorial.
pp.
Autor se inicia con apellido, se separa con
coma y se usa la inicial del nombre de pila.

(Zavala, 1991:12-23)
(Zavala, R, 1991: 12-23) para diferenciarlo de (Zavala, C, 1991:57)
(Stein y Stein, 1982: 34).
1ª vez (Hernández, Martínez, Gómez y Nuñez, 1995: 45-46)
Siguientes (Hernández, et al., 1995 45-46)
(FONADEMIPEM, 1993:56)
(Universidad Iberoamericana, 2005)
(Balda, 1980; Kamil, 1988)
(Kamil, 1988, 1993)
(“Nieva en Argentina”, 2007)
(Anónimo, 1990: 45)
(Aristóteles, trad. 1920) Trad = traducción

(Moreno, comunicación personal, octubre 17, 2005)

Zavala Ruiz, R. (1991). El libro y sus orillas. México: UNAM. pp. 12-23.

1 De acuerdo al manual de estilo del APA tanto en su página web (apastyle.org), como en su versión impresa.
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Entendemos por obras, los trabajos ya sean libros, revistas o materiales que se utilizan como fuentes para una investigación.

Libro con 2 autores
Libro con 3 o más autores

Libro con autor corporativo
Libro que forma parte de
una serie
Artículo en revista

Artículo o capítulo en libro
Artículo en periódico
Enciclopedia
Fuentes electrónicas
Fuente de internet. (artículo
dentro de un portal)
Fuente de Internet (sin
autor)
Programa de televisión
Música

Título sólo primer letra con mayúscula,
excepto nombres propios
Editorial no se anota la palabra “editorial” o
“editores”
Apellido, N. y Apellido, N., (Año) Título.
Ciudad: Editorial.
Apellido, N., Apellido, N.y Apellido, N.
(Año).Título. Ciudad: Editorial.
A partir de 6 autores o más: Apellido 1er
autor, N. et al. (Año). Título. Ciudad: Editorial
El corporativo se anota como autor.
La serie se cita entre paréntesis ( ) después
de la ciudad
Apellido, N.. (Año, mes día). Título artículo.
Título de la Revista. Vol. Núm. Ciudad:
Editor. Páginas
Si no hay autor se inicia con el Título del
artículo.
Apellido, N. (año) Título artículo o capítulo. En
Coordinadores del libro (coords.). Título del
libro.(páginas). Ciudad: Editor.
Apellido, N. (Año, mes día). Título artículo.
Título del periódico. Ciudad. pp.
Autor o Editor principal. (Año). Título.
(Edición, Volumen o tomo) Ciudad: Editor.
Autor (Año). Título [CD-ROM; Software;
Lenguaje de programación] Ciudad: nombre
del productor o distribuidor
Apellido, N. (Año).Título del artículo. Nombre
del Portal. Consultado: Fecha en que se visitó
la página web. en dirección de acceso
Título del Artículo. (Año). Nombre del
portal.Consultado: Fecha. En: dirección
Apellido, N. (Productor) (Año).Título del
programa. Ciudad: Cadena de televisión.
Autor (fecha de Derechos de autor) Título de
la canción. [Grabado por si el autor es
distinto]. En. Título del Álbum. [Formato de
Grabado]Ciudad: Compañía disquera.
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Para hacer la Bibliografía considerar lo siguiente
•
•
•

La bibliografía debe incluir todas las fuentes referenciadas en el texto. No debe haber en la bibliografía fuentes que no estén referenciadas como citas en el texto.
La bibliografía debe de estar organizada alfabéticamente por apellido, y en caso de apellidos iguales ordenar por fecha.
Usar en la bibliografía la sangría francesa.

