Basada en el autor:
Ejemplo:
Sapir (1996) afirma que comunicamos ideas,
emociones y deseos por medio de un sistema
de símbolos producidos de manera deliberada.

(OMS, 2014) y luego OMS (2014).
Autor corporativo o institucional sin siglas o
abreviaturas: Instituto Cervantes (2012), (Instituto
Cervantes, 2012)
Cita dentro de otra cita
Ejemplo:

Autores con el mismo apellido se escribirá el

Al respecto, Gutiérrez (1999), menciona que “la

primer apellido y el segundo apellido si lo tuviera

reacción ante cualquier situación siempre está
en la función de la percepción que tiene ésta, lo

Pero si solo tiene un apellido se escribirá
el mismo, seguido por la inicial del nombre
y un punto.

que cuenta es la forma en que ve las cosas y no
la realidad objetiva “(Citado en Márquez, 2003,
p. 57).

Para diferenciar de obras de un mismo autor con
el mismo año de publicación, se colocará, luego

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

del año de publicación, una letra minúscula
comenzando desde la “a” correlativamente: (Giles,
1998a) – (Giles, 1998b), para diferenciar las obras.
De igual manera se colocará en la lista de
referencias.

La lista de referencias debe ir con
espacio de 1.5 cm y con sangría en las
entradas, en Arial de 11 pts. Cada
entrada de referencia llevará sangría
francesa (la primera línea se orienta

Autor corporativo o institucional con
siglas o abreviaturas: la primera citación

hacia la izquierda y las líneas siguientes
poseen sangría)

se coloca el nombre completo del organismo
y luego se puede utilizar la abreviatura.
Organización de Países Exportadores de
Petróleo (OPEP, 2016) y luego OPEP
(2016); Organización Mundial de la salud

*Se recomienda ver la guía de elaboración de
protocolos en la cual se explica detalladamente

CITAS Y REFERENCIAS
BIBLIOGRÁFICAS

Basada en el autor:
Ejemplo:
Cuando la cita tiene más de 40

FORMATO APA PARA CITAS

palabras, el formato cambia. Este
tipo de citas se realizan en un párrafo

La cita textual, es cuando se copia

aparte con una sangría de 5 espacios

textualmente una idea de otro autor,

o de 0,5cm del lado izquierdo en el

extraída de alguna fuente como libro,

párrafo completo, en Arial de 11 pts.

página web, etc. En este caso la cita
se realizara de esta forma:

La cita parafraseada: con palabras propias,

Basada en el texto:

pondremos en marcha la idea de un autor.
El texto debe ser igual de extenso que el original

Basada en el texto:

y no debemos agregarle otras ideas.

Ejemplo:
“El

lenguaje

es

un

Basada en el texto:

método

exclusivamente humano, y no instintivo,

Ejemplo:

de comunicar ideas, emociones y

Por lo antes expresado, se confirma que

deseos por medio de un sistema de

comunicamos ideas, emociones y deseos por

símbolos

medio de un sistema de símbolos producidos de

producidos

de

manera

deliberada”. (Sapir, 1966, p. 14)

Basada en el autor:

manera deliberada (Sapir, 1966)

CITACIÓN DE CONTENIO EN EL TEXTO
NÚMERO
DE
AUTORES

Ejemplo:
Sapir (1966) afirma que “el lenguaje es

BASADO EN TEXTO
(TEXTUAL)

PARAFRASEADO
*(no lleva página)

1

(Carrilla,1998,
p.14)

2

(Sosa y Carrilla,1998, p.14)

(Sosa y Carrilla,1998)

emociones y deseos por medio de un

3-5

sistema de símbolos producidos de

6 o mas

(Sosa, Giles y
Carrilla,1990, p.14)
(Sosa et al.,

(Sosa, Giles y
Carrilla,1990)
(Sosa et al.,

2001, p.14)

2001)

un método exclusivamente humano, y
no instintivo, de comunicar ideas,

manera deliberada” (p. 14)

(Carrilla,1998)

BASADO EN
AUTOR

PARAFRASEADO
*(no lleva página)

Carrilla
(1998) al
final (p.15)

Carrilla (1998)

Sosa y Carrilla (1998)
al final (p.15)
Sosa, Giles y Carrilla
(1990) al final (p.15)
Irigoyen et al. (2001)
al final (p.15)

Sosa y Carrilla (1998)
Sosa, Giles y Carrilla
(1990)
Irigoyen et al. (2001)

